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No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

   

PROFESORES DEL CONSERVATORIO
RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS

ProGrAmA
5 Pièces en trio J. Ibert  (1890- 1962)        
(para oboe, clarinete y fagot)

I.  Allegro Vivo

II. Andantino

III. Allegro Assai

IV. Andante

V. Allegro quasi marziale

Nocturno Op. 7 F. Strauss  (1822-1905) 
(para trompa y piano)

Quinteto en Mib mayor  
para piano y vientos K.452 W. A. Mozart  (1756-1791)

I. Largo – Allegro moderato

II. Larguetto

III. Allegretto                                                      

La sección “Proyecto de Futuro” nace en la Filarmónica como una opción más dentro de nuestra apuesta 
por los jóvenes con talento. Y  detrás y al lado de ellos están  sus maestros.

Hoy la  Sociedad Filarmónica de Burgos  quiere homenajear a todos los maestros, los que se ven y los 
que no. Ellos, con dedicación, amor y arte, son guía y faro  de  sus alumnos, forjadores del futuro de 
nuestros jóvenes músicos. 

Futuro del que,  ya en presente, hemos disfrutado en los dos conciertos anteriores.

Queremos agradecer al Conservatorio de Burgos su colaboración y entusiasmo con la Sociedad Filar-
mónica de Burgos.

 Y, hoy,  agradecemos   especialmente el concierto que nos ofrece el Quinteto de viento del Conservatorio, 
como broche final  de la temporada 2021-2022.

Quinteto del Conservatorio
“Impulsados por la ilusión de poder volver a tocar en conjunto, el Quinteto de viento del 
conservatorio de Burgos se pone en marcha con la idea de crear un grupo de cámara poli-
valente y con miras de futuro.

Sus miembros son profesores numerarios del conservatorio de Burgos con amplia y variada 
experiencia en actuaciones con orquestas sinfónicas y grupos de cámara.“

NOTAS AL PROGRAMA:
Jacques Ibert es uno de los compositores más interesantes que ha tenido Francia en el siglo pasado, un 
fino orfebre heredero de la rica tradición gala. Respetado y reconocido como uno de los grandes maestros, su 
música de cámara debería serlo igualmente. Las Cinco piezas que escucharemos fueron compuestas para trío 
de lengüetas. Son unas obras breves muy bien construidas, densas pero claras, y emocionantes.

Franz Strauss no sólo fue el padre de Richard Strauss si no también un notable músico: primer corno del 
teatro de la Corte de Munich y músico de la Cámara del rey de Baviera. Con estos antecedentes, no es de 
extrañar que su Nocturno op. 7 sea una obra muy bien armada, que se ajusta a los parámetros del romanti-
cismo centroeuropeo, eficazmente bella y lírica.

Cuando Mozart concluye su Quinteto de viento con piano en marzo de 1784 lo considera nada menos que 
su mejor obra hasta la fecha, cuando ya había compuesto 37 sinfonías, 16 conciertos para piano y orquesta 
o El rapto en el serrallo. Puede entenderse tal entusiasmo porque su estilo concertante lo eleva a la conside-
ración de concierto de cámara, al estilo de los posteriores Cuartetos con piano. Ni siquiera Beethoven, que 
se inspiró en esta obra para su Quinteto de viento con piano op. 16 para homenajearlo, llega a su categoría. 
Es una obra compleja, en constante diálogo concertante entre los instrumentos, muy elaborada y de gran 
dificultad interpretativa.


