
RECITAL: 19 de decembro ás 12:30 no Auditorio Andrés Gaos
EXPOSICIÓN E DEFENSA: 19 de decembro ás 11:00 na Biblioteca
Proxecto de intervención para a aplicación do mindfulness na preparación da proba de acceso a
1° de Grao Profesional no alumnado de clarinete dos Conservatorios dependentes da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

TFE 2022
ROCÍO UZAL VARELA
CLARINETE
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PROGRAMA
 

I PARTE
 

Concierto n° 1 en fa m, op. 73. Carl Maria von Weber
I. Allegro moderato
II. Adagio ma non troppo 
III. Rondo. Allegro

 
II PARTE

 
Sonatina para clarinete y piano. Joseph Horovitz
I. Allegro calmato
II. Lento, quasi andante 
III. Con brio

Carnaval de Venecia. Ernesto Cavallini

Pianista acompañante: José Manuel Yáñez Carballeira



Notas al Programa
 

Concierto n° 1 en fa m, op. 73. Carl Maria von Weber

Weber compuso el Concierto n° 1 para clarinete y orquesta en Fa m, op.73,
entre abril y mayo de 1811, estrenándose el 13 de junio de ese mismo año en
Munich. Esta obra, escrita para el clarinetista Joseph Baermann, fue un
encargo de Maximiliano I, rey de la corte en la que trabajaba el propio
compositor.
Se estructura en tres movimientos que siguen el orden tradicional de rápido-
lento- rápido. Aunque originalmente la obra fue compuesta para Clarinete y
Orquesta, en la actualidad existen arreglos para Clarinete y Piano y también
una transcripción para Viola y Orquesta. En esta obra Weber logra desarrollar
todas las nuevas posibilidades que ofrecía el clarinete de la época, dotando
al instrumento de un gran protagonismo a lo largo de todo el concierto.

Sonatina para clarinete y piano. Joseph Horovitz

La Sonatina de Joseph Horovitz es una obra compuesta originalmente para
Clarinete y Piano y está dedicada a Anna, la esposa del compositor. Fue
escrita entre enero y abril de 1981 para el clarinetista Gervase de Peyer al que
Horovitz conoció cuando ambos estudiaban en el Royal College of Music, el
cual la estrenó en el Wigmore Hall de Londres el 12 de mayo de ese mismo
año. En la partitura de esta obra se proporciona una breve descripción de la
misma:

La Sonatina es alegre y sigue el patrón tradicional de la división de tres
movimientos. El primero, en forma sonata clásica, se concentra en el registro
medio del clarinete, principalmente lírico, sobre un ondulante fondo de piano. El
segundo movimiento es una estructura de lied A-B-A que emplea algunas de las
notas más graves del clarinete en una cantilena larga sobre un
acompañamiento de piano lento. El último movimiento es una especie de rondó
en el que se alternan dos temas en proporciones iguales, explotando el registro
agudo del clarinete. El lenguaje armónico de toda la obra es tonal y, al igual que
las composiciones más recientes de Horovitz, la Sonatina está influencia
melódica y rítmicamente por el Jazz y otras músicas populares. Requiere el
mismo virtuosismo por parte de ambos intérpretes.



Carnaval de Venecia. Ernesto Cavallini 

El Carnaval de Venecia fue publicado por primera vez en 1854 por Shlesinger
(Berlín) y contiene la siguiente dedicatoria: «Al Signor Teodoro Gillet dal suo
amico Ernesto Cavallini». Sin embargo, la obra se estrenó un año antes en
Chahlottenburg, siendo el clarinetista el propio compositor. La adaptación
para clarinete en Mib (requinto) y piano de Cavallini utiliza la misma melodía
popular napolitana («O Mamma, Mamma Cara») popularizada en las
variaciones de Niccolo Paganini de principios del siglo XIX. Además de las
amplias escalas y arpegios, la mayor parte del virtuosismo en esta
composición proviene de saltos amplios, en los que en ocasiones se llega al
registro sobreagudo del instrumento. 

Biografía 

Rocío Uzal Varela (Cambre, 1994) comienza sus estudios musicales en la
Escuela de Música Sementeira de Cambre, siendo alumna del profesor Jesús
Sánchez Montero. En el año 2012 se matricula en la especialidad de Clarinete
en el Conservatorio Profesional de música de A Coruña, cursando los dos
primeros cursos con el profesor Nilo García Armas y los cuatro siguientes con
el profesor Jesús López Prado. En el año 2018 ingresa en el Conservatorio
Superior de música de A Coruña, donde actualmente cursa 4° de Grado
Superior con la profesora Marta Sancho Andrés. Asistió a cursos de
perfeccionamiento del clarinete con Beatriz López (2014), Roberto D’Urbano
(2018), Iván Marín (2019) y Javier Balaguer (2019). 


