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RESUMEN
Ernst Mahle (1929- ) es un importante compositor alemán naturalizado brasilero responsable
del desarrollo musical en la ciudad de Piracicaba en Brasil. Su obra musical es poco explorada
por musicólogos y estudiosos, mismo con su originalidad en el tratamiento de materiales de la
música brasilera. A pesar de la representatividad en el repertorio de clarinetistas brasileros, de
la Sonatina (1976) para clarinete y piano, no fue encontrado material escrito de referencia
sobre esta obra. Así, el trabajo trata de la comparación de tres interpretaciones a través del
estudio de caso de la Sonatina (1976) y con base en los resultados de las comparaciones ofrece
material con posibilidades varias para el estudio e interpretación de la obra a futuros
ejecutantes con el objetivo de complementar sus habilidades artísticas. Ofrece información
acerca de la vida, ideas y obra del compositor, así como sugerencias de clarinetistas
profesionales sobre la obra, con vistas a auxiliar al investigador.
Palabras claves: Ernst Mahle, Sonatina (1976), interpretación, análisis comparativo, música
brasilera para clarinete
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INTRODUCCIÓN

Partiendo del principio que un músico cuando empieza a estudiar una determinada
obra debería, además de descifrar su partitura, buscar un máximo de referencial teórico
existente para ayudarlo a entenderla, y cualquier otro recurso que le pueda orientar un camino
para su interpretación. Dentro de estos recursos estarían las grabaciones o versiones de
distintos intérpretes sobre la obra a ser estudiada. Muchas veces los alumnos son orientados
por sus maestros, a escuchar grabaciones específicas, o todas las grabaciones posibles de
determinada obra, como una práctica de comparación para así encontrar caminos para su
propia interpretación.
Con la creación del sitio web YouTube Inc. por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed
Karim en febrero de 2005 en San Bruno, California,1 una revolución en términos de
comunicación y divulgación de videos surgió en internet. Consecuentemente las posibilidades
y medios de conseguir distintas interpretaciones de una misma obra musical o de diferentes
obras mejoraron considerablemente, y de esta manera concretizar el ejercicio de la
comparación de distintas interpretaciones.
Sea por la búsqueda de ideas, o una práctica exigida por profesores, o aún la voluntad
de evitar hacer algo igual a otro músico dentro del tema interpretación musical, es evidente
que la comparación de diferentes versiones es una manera de auxiliar al ejecutante a encontrar
caminos para interpretar una obra musical. Al analizar similitudes y diferencias entre
versiones de distintos intérpretes o versiones distintas de un mismo intérprete, el músico o

1

YouTube, [en línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube [2013, 10 de marzo].

2
estudiante consecuentemente hará el ejercicio de la comparación evidenciando lo que será útil
para la versión que él desea adoptar.
Con base a lo descrito en los párrafos anteriores este trabajo realiza una comparación
de tres grabaciones de distintos intérpretes clarinetistas profesionales, de la Sonatina (1976)
del compositor alemán naturalizado brasilero Ernst Mahle. Así, a través de la comparación de
estas interpretaciones se podrán verificar las características comunes entre las tres versiones,
así como las diferencias entre cada una de éstas y la partitura original de la obra, lo cual podría
auxiliar a otros intérpretes en la ejecución de la obra.
La investigación está dividida en cinco capítulos: Marco Teórico, Marco
Metodológico, Marco Histórico: Ernst Mahle vida y obra, Análisis de la Obra, y Comparación
de las interpretaciones, además del capítulo de Conclusión.
El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio comparativo de diferentes
interpretaciones de la Sonatina (1976) de Ernst Mahle para su interpretación. Y los objetivos
secundarios están dentro de los siguientes:
* Realizar un estudio biográfico de Ernst Mahle que sirva a reconocer detalles de su estilo de
composición en su obra Sonatina (1976).
* Realizar el análisis musical de la obra Sonatina (1976) de Ernst Mahle.
* Analizar las interpretaciones de los tres clarinetistas Jorge Montilla, Carmen Borregales y
Ricardo Freire, de la Sonatina (1976).
* Comparar las interpretaciones mencionadas arriba.
* Ofrecer sugerencias de clarinetistas profesionales a través de entrevistas.
* Contribuir al conocimiento y la divulgación de la Sonatina (1976) fuera de Brasil.
Es importante mencionar que este trabajo está inspirado en los modelos de análisis
de dos tesis doctorales de dos clarinetistas brasileros, ambas realizadas en la Universidad
Federal de Bahía, en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. La primera de Guilherme
Garbosa, profesor de clarinete en la Universidad Federal de Santa María en la ciudad de Santa
Maria, tesis del año de 2002 intitulada Concerto (1988) para Clarinete y Orquesta de Ernst
Mahle: un estudio comparativo de interpretaciones. La segunda de Fernando Silveira profesor
de la Universidad Federal del Estado del Rio de Janeiro en la ciudad de Rio de Janeiro, tesis
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del año de 2005 intitulada Concertino para Clarinete y Orquesta de Francisco Mignone:
Reflexiones Interpretativas.
Escoger la Sonatina (1976) como obra de estudio de este trabajo se justifica por ser
una obra muy ejecutada en Brasil y hace parte de los programas de repertorio de escuelas de
música y universidades en este país. Otra justificación es la importancia del compositor Ernst
Mahle en el escenario musical brasilero por el desarrollo musical proveniente de la Escuela de
Música de Piracicaba, creada por el compositor en la ciudad de Piracicaba en el interior de Sao
Paulo. La representatividad de la obra, es otro aspecto que justifica este trabajo, siendo la
Sonatina (1976) una obra muy ejecutada en Brasil. A pesar de la existencia de material teórico
sobre algunas obras del compositor Ernst Mahle y su manera idiomática de escritura,
específicamente no fue encontrado trabajo referente a obra escogida para esta investigación.
Fueron revisadas bibliotecas de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Nacional de Artes
en la ciudad de Caracas en Venezuela, y en ciudades brasileras tales como Biblioteca de la
Universidad Federal del Rio Grande del Sur en Porto Alegre, Universidad de Sao Paulo en Sao
Paulo, Universidad Estatal Paulista en Campinas, Universidad de Brasilia en Brasilia,
Universidad Federal del Rio de Janeiro en Rio de Janeiro, Universidad Federal de Bahía en
Salvador, Universidad Federal de Pelotas en Pelotas y Universidad Federal de Santa María en
Santa María.
Finalmente, se quiere señalar que con este trabajo se espera poder contribuir a
divulgar la Sonatina (1976), obra del repertorio brasilero para clarinete, en el exterior. De otra
manera, este trabajo es un medio a contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas de los
ejecutantes y ofrecer un material consistente para que los clarinetistas puedan pensar sobre
diferentes caminos para sus interpretaciones.
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CAPÍTULO I
MARCO HISTÓRICO

1.1 Ernst Mahle, vida y obra
Ernst Mahle es un compositor y profesor nacido en Alemania el 23 de enero de
1929, naturalizado brasilero. Mahle es un personaje importante en la vida musical brasilera,
así como responsable por el desarrollo de la educación musical en Brasil.
Estudió composición con Joachim Nepomuk David (1855-1977) en la Escuela
Superior de Música de Sttutgart. En 1951 emigró a Brasil y en la ciudad de Sao Paulo estudió
en el Conservatorio Dramático y Musical de Sao Paulo donde fuera alumno de Hans Joachim
Koellreutter2, en la Escuela Libre de Música Pró-Arte3 (Marcondes & Ribenboim, 1998, p.
469).
Frecuentó cursos internacionales de Lucerna, Suiza, Darmstadt, República
Federal Alemania, Salzburg, Austria, y Teresóplolis, RJ, y estudió composición con Olivier
Messiaen, Wolfgang Fortener y Ernst Krenek, y dirección con Lovro Matacic, Rafael Kubelik
y Hans Müller Kray (Marcondes & Ribenboim, 1998).
Como afirma en entrevista al Blog de Nassif (2010), desde su juventud tuvo
contacto con el clarinete:

2

Hans-Joachim Koellreutter fue un compositor y educador alemán naturalizado brasilero, en las décadas de los 40 al 70, fué
un personaje muy influyente en la vida musical de Brasil.

3

“La Escuela Livre de Música Pró-Arte era una escuela, (ubicada en la ciudad de Sao Paulo), que atraía muchos alumnos
debido a su renovación pedagógica. En esta escuela, bajo la orientación de Koellreutter , Mahle conoció muchas de las
prácticas composicionales del siglo XX, tales como el atonalismo, dodecafonismo, concretismo y música electrónica. Mahle
enseñaba armonía”(Garbosa, 2002, p.02).

5

Yo tenía 16 años, tocaba piano de 7 a 8 horas al día, después de un año surgieron dolores en las
manos y muñecas, el médico me diagnosticó una tendinitis irrecuperable, yo debería sacar de mi
cabeza la idea de tocar piano! Compré una flauta transversa, un saxofón, un clarinete y estudiaba y
los estudié sin profesor alguno. Lograr el primer sonido del clarinete me tomó 3 horas, en la tienda
me vendieron la caña más dura que existía! Aún guardo conmigo la primera pieza que escribí al
piano en 1945. (Entrevista a Mahle, Nassif, 2010)4

Juntamente con María Aparecida Mahle, su mujer y compañera de toda la vida,
participó en 1953 de la fundación de la Escuela de Música de Piracicaba (ciudad en el interior
del estado de Sao Paulo en Brasil), donde fue director artístico y profesor de composición,
además de dirigir, en la misma ciudad, la Orquesta de Cámara de esta institución. La Escuela
de Música de Piracicaba era una filial de la Pró-Arte de Brasil. Esta Escuela vino a ser uno de
los principales centros de enseñanza de música en Brasil (Garbosa, 2002, p.03).
Según la página web de la Escuela de Música de Piracicaba: “los primeros cursos
enseñados en Pró-Arte de Piracicaba fueron, teoría y solfeo, armonía, contrapunto, danza
clásica, iniciación musical, historia de la música y estética musical”.5
La filial de Piracicaba se desarrolló rápidamente y sobrepasó el número de alumnos
matriculados de la matriz en Sao Paulo en los primeros años. Por esta razón, se describe en la
página web de Escuela de Música de Piracicaba:
Preocupado por la formación de instrumentistas para orquestra, Ernst Mahle fundó, en 1955, la
primera Orquesta Infantil de Piracicaba para la cual compró y adaptó instrumentos y realizó arreglos
de músicas folclóricas. Esta orquesta vino a ser, durante 50 años, un amplio centro formador de
instrumentistas en la región que harían parte más tarde de renombradas orquestas nacionales e
internacionales6.

Hoy la Escuela de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle (EMPEM) presenta
4

Traducido por la autora de este trabajo.

5

Escola de Música de Piracicaba, [en línea]. Disponible en:
http://www.unimep.br/universidade/institucional/site/empem/index.php?fid=101&ct=2130 [2013, 6 de junio].

6

Ibid. (Traducido por la autora de este trabajo)
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infraestructura ejemplar en Brasil, “durante el proceso de gerencia y ampliación, muchas
fueron las luchas y conquistas de la pareja Mahle, tanto en el nivel artístico como en la
obtención de instalaciones adecuadas”7. También según información obtenida en la página
web de la Escuela “posee un cuerpo docente altamente calificado, amplia área construida,
funcionando en dos edificios, que cuentan con salones para clases, salas de conciertos,
instrumentos y una vasta biblioteca musical, con cerca de 17.000 mil partituras, una de las más
completas de Brasil”.8
En septiembre de 1998 la Escuela de Música de Piracicaba se vincula con una
institución universitaria: “al completar 46 años [en la dirección de la Escuela], la pareja Mahle
demostró desprendimiento al transferir la escuela para el Instituto Educacional Piracicabano
(IEP), entidad encargada del Colegio Piracicabano y de la Unimep (Universidad Metodista de
Piracicaba).9
Mahle, desde 1971, preside la banca de jurados de los Concursos Jóvenes
Instrumentistas de Piracicaba, concurso creado por él, el cual se realiza a cada dos años
atrayendo estudiantes de música de todo Brasil, y actualmente del exterior. “El concurso es
dividido en ciclos conforme las edades de los candidatos, y a los ganadores es ofrecida la
oportunidad de actuar como solista con orquesta” (Garbosa 2002, p. 04,05). Este concurso
además de una oportunidad a los jóvenes intérpretes, es una manera de divulgar la música
brasilera ya que en cada nivel de la competencia es exigido interpretar obras de compositores
brasileros, y obras del propio compositor Ernst Mahle ya que muchas de éstas fueron escritas
para esta competencia.
Desde su fundación la Escuela de Música de Piracicaba se preocupa por la
enseñanza de alumnos niños y adolescentes. Según Garbosa (2002):

7

Escola de Música de Piracicaba, [en línea]. Disponible en:
http://www.unimep.br/universidade/institucional/site/empem/index.php?fid=101&ct=2130 [2013, 6 de junio].

8

Escola de Música de Piracicaba, [en línea]. Disponible en:
http://www.unimep.br/universidade/institucional/site/empem/index.php?fid=101&ct=2130 [2013, 6 de junio].

9

Escola de Música de Piracicaba, [en línea]. Disponible en: http://www.unimep.br/gdc_setores.php?fid=37 [2013, 6 de junio].
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El trabajo de Mahle como compositor está relacionado a las actividades de la Escuela, donde desde
su fundación empieza a hacer arreglos para grupos instrumentales, teniendo en cuenta la escasez de
material para principiantes. En la medida en que el nivel técnico de los alumnos mejoraba, las piezas
y arreglos poseían mayor dificultad técnica. (p.04)10

Para Tokeshi (2002):
Como uno de los fundadores y profesor de la Escuela de Música de Piracicaba, Mahle siempre
demostró una preocupación pedagógica, que se refleja en su producción musical. Inicialmente, sus
composiciones fueron escritas para llenar un espacio que él creyó existía en el repertorio brasilero
para estudiantes de música; así que, la composición luego se volvió su principal ocupación. Obras
como For Children y Mikrokosmos de Béla Bartók fueron fuentes de inspiración, pues cumplieron
una función didáctica mezclando el folclore a un idioma moderno, aún dentro de un nivel de
dificultad técnica limitado y comprensible a los alumnos. (p.44)

Reforzando su preocupación con la educación musical en Brasil, Arzolla (1996) dice:
Estos antecedentes hicieron que Mahle tuviera una misión de educador, buscando poner en práctica
aquellas ideas a partir de la creación de la Escuela de Música de Piracicaba. Él pensaba que, si el
niño se entretiene con una serie de actividades en la escuela, como clases de instrumento y
disciplinas teóricas, ensayos de coro y orquesta infantiles y juveniles y practica en conjunto, estaría
menos sujeto a la influencia negativa de la televisión, ganando, en contrapartida, mayor desarrollo de
la sensibilidad, la habilidad manual, del talento artístico y de la sociabilidad, además del contacto con
el folclore brasilero, factor de identidad cultural. (p.21)11

En entrevista para Tokeshi (2002), Mahle dice “mi estilo de composición es
fundamentado en el modalismo, en el folclore y en el aleatorismo controlado […] El resultado
se obtuvo a través de un estudio continuo de diferentes tipos de escalas, junto con la influencia
de obras de Bartók y de la música folclórica y popular de Brasil” (p. 43).
Garbosa, también hace referencia sobre las influencias de Mahle (Garbosa, 2002):
“al preguntarle sobre sus principales influencias en el estilo de componer, Mahle cita al
compositor Bela Bartók a través de la observación del uso de material folclórico hecho por
10

Traducido por la autora de este trabajo.

11

Ibid.
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este compositor en sus obras y el folclore del nordeste brasilero” (p. 06), que con la estructura
modal de estas músicas, ha influenciado directamente sus composiciones.
Mahle pertenece al mismo grupo de compositores brasileros en el cual están
Camargo Gaurnieri (1907-1993), Guerra-Peixe (1914-1993), José Siqueira (1907-1985),
llamada escuela Nacionalista los cuales también utilizan escalas típicas de la música de
noreste de Brasil y su modalismo (Garbosa, 2002).
Entre sus composiciones se destacan Sinfonieta (1957) y Quinteto de Sopros
(1974), que recibió el tercer premio en el concurso Nacional de Composición, promovido por
el Instituto Cultural Brasil-Alemania. Fue creador y presidente del jurado de los Concursos
Jóvenes Instrumentistas realizados de 1971 a 1995 en Piracicaba. Ocupó el cargo de vice
presidente de la Sociedad Brasilera de Música Contemporánea por varios periodos, el último
de 1994 a 1997. Miembro de la Academia Brasilera de Música, ya recibió varios premios
FUNARTE

para composiciones para Orquesta y Coral (Marcondes y Ribenboim,1998).

Como reconocimiento a su extenso trabajo a la juventud, Mahle recibió, en 1965, el título de
“Ciudadano de Piracicaba” (Bragion, 2010).12
La producción musical de Ernst Mahle alcanza más de mil arreglos, y más de 200
composiciones, entre música sinfónica, música de cámara, óperas, ballets, solo y coral. Como
director Mahle ha actuado frente a algunas de las principales orquestas de Brasil. “Sus
composiciones han logrado gran reconocimiento a través de grabaciones, ediciones,
catalogaciones y ejecuciones no solamente en Brasil, pero también en países tales como Suiza,
Alemania, Italia, Estados Unidos, Tailandia, entre otros” (Garbosa, 2002, p. 08).
Compuso muchas obras para clarinete en diversas formaciones, desde piezas para
principiantes hasta conciertos más complejos.

12

Ernst Mahle, [en línea]. Disponible en: http://www.diariodoengenho.com.br/ernst-mahle-entre-notas-e-discursos/ [2013, 8
de agosto].
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO

Este trabajo utiliza algunos aspectos de la investigación cualitativa, la cual en lugar
de “que la claridad en las preguntas de la investigación e hipótesis preceda a la recolección y
análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios
cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección
y análisis de los datos” (Sampieri, 2010, p. 7). Con bases en este tipo de investigación el
trabajo tendrá carácter documental, fundamentalmente en el estudio y análisis de documentos.
Las fuentes de primera mano que son analizadas son manuscritos del compositor, y partitura
editada de la Sonatina (1976), así como los videos y registros de audio de la misma. Las
fuentes de segunda mano son los artículos, tesis y trabajos de grado existentes.
El análisis comparativo, se basa en el estudio de los elementos similares y diferentes
presentes en cada material. En este trabajo específicamente, las grabaciones realizadas por
cada uno de los tres clarinetistas escogidos son los objetos que son comparados, con el fin de
identificar y analizar aquellos rasgos que coinciden en sus interpretaciones, así como los que
difieren de la partitura original. Cada intérprete es tratado como un estudio de caso, donde el
análisis y descripción ofrecerán material para el estudio de la obra. Según Garbosa (2002) “la
descripción de las similitudes y diferencias entre hechos concretos conduce a una mejor
comprensión del fenómeno estudiado, los cuales son observados a partir de la comparación,
llevan a verificación de similitudes y a la explicación de divergencias” (p. 34).
El primer momento de la recopilación de datos fue la búsqueda de la partitura
editada, pues la autora del presente trabajo, que ya había interpretado la obra, poseía una copia
del manuscrito adquirida en el Festival Música nas Montanhas, en la ciudad de Poços de
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Caldas en Brasil, manuscrito este con fecha de dos de enero de 1977. Posteriormente la autora
buscó la adquisición de la partitura editada de la Sonatina (1976). La segunda etapa fue la
búsqueda de material teórico para el trabajo e investigación bibliográfica acerca del
compositor, su vida, obra y sobre el tema de la interpretación musical.
Para el análisis de los rasgos estilísticos de la ejecución de la obra fueron analizadas
grabaciones de intérpretes de diferentes países. Los clarinetistas seleccionados fueron Jorge
Montilla (Venezuela), Carmen Borregales (Venezuela) y Ricardo Dourado Freire (Brasil).
Los criterios para escogerlos fueron: la experiencia en la enseñanza del instrumento,
importante actuación en el área internacional, gran actividad como intérprete, alto nivel
técnico musical y familiaridad en la ejecución de la música latinoamericana. A pesar de que
todos los intérpretes escogidos para esta investigación poseen un título de magíster, ese no fue
un criterio de selección. Se facilitó un currículo que auxilió la autora en la identificación de
estas características.
Todos los intérpretes, Jorge Montilla, Carmen Borregales, y Ricardo Freire ya tenían
grabaciones de la Sonatina (1976), en recitales en vivo. La grabación de Montilla fue realizada
el 28 de noviembre de 2007 en la Sala Aula Magna de la Universidad de Los Andes en el
estado Mérida, Venezuela; la de Borregales fue realizada en octubre de 2009 en Costa Rica,
durante su participación en el Primer Festival Internacional de Clarinetistas ProClari y la de
Freire fue grabada en la Casa Thomas Jefferson, en Brasilia, Brasil en Septiembre de 2009.
Hubo también la investigación de campo, realizada a través de una entrevista que
fue enviada por correo electrónico a los intérpretes escogidos para este trabajo, con el objetivo
de obtener el punto de vista de cada uno sobre aspectos de la obra y ofrecer sugerencias de
clarinetistas profesionales. El cuestionario dirigido a los intérpretes fue enviado por correo
electrónico, después de recibir sus grabaciones. Fue una entrevista libre con preguntas
abiertas.

Los datos para el capítulo VI intitulado Análisis de las opiniones de los tres

intérpretes de la Sonatina (1976) fueron recolectados a través de este cuestionario:
1. ¿Cuál fue su primera impresión de la obra Sonatina (1976) de Ernst Mahle?
2.

En cuanto la utilización del clarinete y del piano, ¿cómo el compositor utilizó los

instrumentos en su obra?
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3. Comentarios en relación a su abordaje en la obra en términos de ritmo, dinámica, fraseo,
tempo, rubato, articulación, etc.
4.

En su opinión ¿cuál es el nivel de dificultad y las principales dificultades técnicas y

musicales de la obra?
5.

En su opinión, ¿Cuáles son las “características musicales brasileras” presentadas en la

obra? ¿Qué remite a la música brasilera, sea popular o erudita, ya escuchada por usted? (sea en
términos de ritmo, melodía, acentos o desplazamiento de estos, etc.)
6.

Sugerencias para la interpretación de la obra

7.

Comentarios generales
También fue realizada una entrevista libre con preguntas abiertas, enviada por correo

electrónico al compositor de la Sonatina (1976) Ernst Mahle, con las siguientes preguntas:
1. ¿Cuales aspectos del clarinete a usted más le gusta explorar en sus obras? (sonoridad,
recursos técnicos, diferencia de los registros, etc.)
2. La obra Sonatina (1976) nos sugiere aspectos de la música de la región noreste de Brasil,
usted pensó o utilizó alguna melodía preexistente para la composición de esta obra?
3. La obra Sonatina (1976) es dedicada a Luis Gonzaga Carneiro, ¿cual su relación con el
intérprete? ¿Porqué esta obra fue dedicada a él?
4. ¿Qué tempo de metrónomo recomendaría a los intérpretes para la ejecución de su Sonatina
(1976)?
5. ¿Qué elemento de la obra usted cree más importante enfatizar, ritmo, melodía, armonía?
6. Mi trabajo discute sobre las libertades tomadas por los intérpretes en su Sonatina (1976), o
sea, qué ellos hacen de forma individual y que difiere de la partitura original para elaborar
una interpretación. ¿Cuál su opinión al respecto, usted cree que el intérprete de su obra
debe ser extremamente fiel a la partitura o puede acrecentar elementos personales para su
interpretación?
7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones al intérprete para la ejecución de la Sonatina
(1976)?
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Las características encontradas en las tres interpretaciones fueron descritas, luego se
compararon las mismas resaltando las diferencias de la partitura realizadas por cada intérprete
y las similitudes ejecutadas entre ellos, a fin de ofrecer posibilidades para interpretaciones a
otros clarinetistas. Los elementos abordados para comparación de las interpretaciones fueron
el tempo, ritmo e inflexiones rítmicas, articulación, dinámica, cambios de notas y
ornamentación.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

Este capítulo trata de la revisión bibliográfica acerca del término interpretación y el
papel del músico en el acto interpretativo de una obra musical (las teorías sobre
interpretación).
En el Diccionario de la Música de Brenet (1981) por ejemplo, se define
interpretación como:
Ejecución de una obra musical [...] expresa particularmente el papel asumido por un cantante, un
instrumentista o un director de orquesta que se propone dar a conocer una obra por la audición y que
se hallan en cierto modo encargados de traducirla o explicarla, cuando dan realidad sonora al
pensamiento escrito por el compositor. (p.273)

Según el diccionario Grove (Davies & Sadie, 2001) interpretación es “el
entendimiento de una pieza de música, el cual se manifiesta en la manera de cómo es
ejecutada” (p.498), aún dice que es “el aspecto de la música que resulta de la diferencia entre
notación que reserva un registro escrito de la música, y ejecución, que da vida siempre
renovada a la experiencia musical” (p.498). También, según The New Harvard Dictionary of
Music (Randel, 1999) interpretación es definida por: “aquellos aspectos de la ejecución de una
pieza que resulta de la realización particular del intérprete de las instrucciones del compositor
expresadas en notación musical” (p.323).
Todas estas definiciones del término interpretación indican la contribución personal
del intérprete para descifrar, explicar, dar vida a la obra a ser ejecutada. Pero si el intérprete da
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su opinión acerca de lo que va interpretar, ¿este no estaría alterando quizás lo que fue
propuesto inicialmente por el compositor en la partitura? Contra esta libertad están autores que
defienden la fidelidad total al compositor, y ejecución estricta de la partitura musical. Con eso
se genera otra cuestión: ¿Debe el intérprete ser estrictamente fiel al que el compositor puso en
la partitura o debe tomar sus libertades? ¿Habrá una manera correcta de interpretación
musical?
Hay muchos escritores, teóricos y compositores que escribieron sobre las dudas
citadas arriba, y tal como las definiciones de los diccionarios citados hay aquellos que
defienden la creatividad del intérprete y su aporte personal, como el principal acto en la
interpretación, haciendo el intérprete una libre traducción de la obra a ser ejecutada. Por
ejemplo, Abdo (2000) cita en su trabajo al escritor Giovani Gentile13 donde presenta que “la
obra de arte solamente puede revivir mediante una interpretación personal, que la reelabora
indefinidamente, tiendo como único criterio la subjetividad de quien interpreta” (p.17).
Fernando Silveira (2005) cita al compositor Aaron Copland en su tesis de doctorado:
Ningún intérprete podrá tocar una obra musical, o una frase, sin agregarle algo de su personalidad.
De otro modo, el intérprete sería un mero autómata. Inevitablemente, cuando interpreta una obra
musical, lo hace a su manera. De este modo, no precisa falsificar las intenciones del compositor. (p.
17)

Lawson (2005) nos explica que “la tradición y la intuición se han visto cada vez más
complementadas por una comprensión sin precedentes del valor práctico de las fuentes
primarias […] La mente musical perceptiva ha emergido, de hecho, como un complemento
necesario de la mera técnica y el arte” (p.15).
Estos argumentos presentan el punto de vista del intérprete como agente principal de
la interpretación, de la renovación del arte en el momento del acto interpretativo, por medio de
su conocimiento y creatividad, utilizando la partitura como una guía o posibilidad de un
camino a ser seguido para expresar la idea original del compositor.
Por otro lado hay la opinión inversa. Algunos defienden que el intérprete tiene que
ser fiel al escrito en la partitura, que el intérprete tome “decisiones artísticas cuyo objetivo es
13

Educador, político, filosofo italiano muy influenciado por Hegel, muchas veces llamado “filósofo del facismo”. Disponible
en: http:global.britanica.com…Giovanni-Gentile [2012, 12 de septiembre].
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la recreación de una interpretación tan fiel como sea posible a la concepción original del
compositor” (Lawson 2005, p. 12).
Según Abdo (2000), la personalidad del artista, que, sin duda, será un dato positivo
para la interpretación, no debe asumir mayores proporciones que la propia obra. Abdo cita en
su trabajo a Benedetto Croce14 quien afirma en cuanto a la ejecución musical, “su primer fin es
‘volver a evocar’ fielmente el significado original, se recomienda una ejecución tan
impersonal y objetiva cuanto posible, respaldada en el examen de la partitura y en la
investigación histórica y de estilo” (p.17). Garbosa (2002) afirma que “se entiende por
interpretación musical la lectura que un intérprete hace de una composición, narrando ésta a
través de sus conocimientos teóricos y técnicos, bien como a través de sus propias
intenciones” (p.13).
Peter Walls (2006) define interpretación por “proceso de realización sonora de una
obra musical” (p.35), que se basa en la fidelidad a la obra e intenciones del compositor. Dart
(1978) afirma que “el único que sabe con exactitud cómo quiere que su música sea ejecutada
es, presumiblemente, el compositor mismo” (p.16). En el mismo camino Garbosa (2002) cita
que “para Copland (1999, p.214) el papel del intérprete no deja espacio para argumento.
Todos están de acuerdo que él existe para servir al compositor, para asimilar y recrear el
mensaje del compositor” (p.16).
Como un punto de fusión entre estos dos pensamientos Pino (1980) nos ofrece el
concepto de interpretación como “la manera por la cual las ideas del intérprete son fundidas
con la intención del compositor, alcanzando un resultado musical satisfactorio” (p.118).
Siendo así, por las afirmativas presentadas y la propuesta de este trabajo, es inevitable acordar
que sin una idea propia, o sea, la visión personal de cada intérprete, la interpretación, el acto
de interpretar no existiría.
La notación musical a pesar de todo su desarrollo en el siglo XX con la música
llamada contemporánea y la utilización de técnicas extendidas de cada instrumento, y ser “más
precisa en materia de tempo, dinámica, ritmo, instrumentación, altura y duración de las notas”
(Dart, 1978, p.13), todavía se puede considerar, en determinados aspectos, incapaz de expresar
14

Benedetto Croce, escritor, filósofo, historiador y político italiano. Su concepto de “espiritualismo estético” estuvo en su
auge en la primera mitad del siglo XX. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce [2012, 12 de junio].
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con precisión gran parte de las ideas intrínsecas de resultado sonoro propuestas por el
compositor. De esta manera el intérprete tiene que tomar decisiones interpretativas las cuales
se equilibren entre la idea inicial del compositor y sus nociones e ideas personales que
actuarán como forma de añadir significación a la obra.
Lawson (2005) explica que:
La partitura misma es un mecanismo impreciso, que por su propia naturaleza ofrece aún al intérprete
más consciente de sus deberes una rica variedad de posibilidades. Siempre ha habido un gran número
de detalles que un compositor no se preocupó de escribir en sus partituras; sabía simplemente que se
observarían determinadas convenciones. (p.16)

Las convenciones citadas por Lawson son referentes a la música antigua, tema del libro
consultado de este autor, pero que se aplica con gran conveniencia a la práctica de música en
general. Lawson (2005) cita a R. Vaugham Williams en Some Thougthts on Beethoven’s
Choral Symphony with Writings on Other Musical Subjects (1953, p.57):
una partitura musical es simplemente un indicio de música potencial […] un indicio burdísimo
y mal concebido. Cuán burdo es se puede ver con la importancia de las “versiones individuales”
de cualquier obra musical. Si un compositor pudiese indicar lo que quería con mayor precisión,
no habría lugar a esto; así las cosas, dos cantantes o instrumentistas pueden seguir fielmente las
intenciones del compositor tal y como se ofrecen en las notas escritas y, sin embargo, producir
resultados notablemente diferentes. (p.175)

Ya Winter y Silveira (2006) citan al compositor Pierre Boulez (apud Contier, 1999,
p.268) donde cuestiona la partitura como una posible representación de una cárcel, “[…] capaz
de inhibir la reinvención de una obra por intérpretes técnica y estéticamente más radicales u
osados” (p.66). Quizás la partitura no sea propiamente una cárcel, pero posee informaciones
para, subjetivamente, imponer algunos límites al intérprete.
Para Dart (1978) de las varias maneras que las artes pueden ser divididas, estas pueden
ser divididas en aquellas que son creadas de una vez y para siempre, o sea no son modificadas
– escultura, arquitectura, cine – y las que necesitan recreación cada vez que son sometidas a
la experiencia; de este modo, “cada interpretación de una obra teatral, o de una danza o de una
pieza musical, es un fenómeno único, que puede ser similar a otras interpretaciones de la
misma obra pero nunca puede decirse que es idéntica a ellas” (p.11). Pero también podemos

17
decir que en el fenómeno del acto interpretativo el único ítem que es inmutable, que no cambia
en este proceso es la partitura. Definiendo la partitura como un ente único podemos definirla
desde dos puntos de vista:

PARTITURA

CÁRCEL15

GUÍA16

Figura 3.1 Caminos a seguir en la interpretación de la partitura (Cárcel según Boulez o Guía)
Con base en la expresión personal del intérprete y la partitura siendo un guía de
posibilidades, a) una obra musical puede ser interpretada por distintos intérpretes o por un
único intérprete generando diversas versiones una diferente de la otra. O bien: b) una obra
puede ser interpretada por solamente un intérprete e igualmente generar distintas versiones.
“Cada ejecución de una obra es en sí misma una interpretación, aún si se ajustan a las fuentes
originales lo más fielmente posible” (Lawson 2005, p.52).
a)

1 obra

1 intérprete

Versión 2
Versión 3
Versión n
Versión 1

b)

1 obra

Varios
intérpretes

Versión 2
Versión 3
Versión n

Figura 3.2 Ejemplo de la expresión personal del intérprete siendo la
partitura una guía de posibilidades
15

Definición de Boulez de obra a ser ejecutada de manera cerrada e impersonal.

16

Obra abierta como un guía posibilidades propuestas por el compositor.	
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Según Garbosa (2002):
La interpretación es el resultado final de un ciclo que empieza con el compositor que crea la obra
llegando al ejecutante que hace su lectura de las intenciones del compositor expresadas en la partitura,
la cual puede ser compartida o no con audiencia. (p.15)

Y al respecto de la audiencia Garbosa cita en nota de pie de página que “la audiencia no
interfiere en la interpretación de la música, pero ciertamente es la parte critica de la interacción
de una performance”.
CREA
COMPOSITOR

EJECUTA
INTÉRPRETE

RECIBE
OYENTE

Figura 3.3 Ciclo de la interpretación
Siguiendo este punto de vista, sin duda el intérprete es el agente responsable para que el
acto interpretativo ocurra. El compositor con su idea creadora influenciado por sus vivencias,
educación y cultura genera la obra, la partitura musical, que es un medio donde representa sus
técnicas composicionales y creatividad por medio de la notación musical, algunas veces
imprecisa en razón de todas las posibilidades sonoras existentes que pueden ser utilizadas por
el compositor. Con la partitura el intérprete también utiliza sus vivencias, educación y cultura
para entender y consecuentemente poder explicar, traducir, interpretar la obra, o sea la idea
original del compositor. La técnica y conocimientos del intérprete llevarán a determinada
interpretación, ésta no será fija y cada vez que la obra sea presentada la interpretación podrá
sufrir modificaciones, sea por el local donde será presentada, material utilizado por el
intérprete (cambio de instrumento y accesorios), o sus nuevas ideas y concepciones sobre la
misma. Estas interpretaciones podrán o no ser presentadas a un oyente, que por su vez también
será influenciado para su entendimiento por sus vivencias, educación, cultura, medio donde
escuche, y tendrá la función de la evaluación de lo que fue presentado, de la crítica sonora.
Según Dart (1978) “el oyente no debe pretender comprender la música a menos que sepa qué
es lo que el compositor trataba de decir y cómo se propuso decirlo” (p.189).
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Con la intención de presentar un esquema visual simplificado para explicar el acto
interpretativo fue elaborado el siguiente dibujo:
ACTO INTERPRETATIVO

INTÉRPRETE

COMPOSITOR

OBRA

Figura 3.4 Esquema visual para el Acto Interpretativo
A partir del siglo XX con el surgimiento de las primeras grabaciones este acto
interpretativo pudo ser de alguna manera congelado, inmortalizado en el tiempo. Como
consecuencia de eso las grabaciones sirvieron de referencia para otros intérpretes. Como el
objetivo de este trabajo es comparar interpretaciones cabe citar otra vez a Garbosa (2002):
A partir del surgimiento de las grabaciones la interpretación pasó a contar con referencias, con
patrones. La interpretación pasó a ser comparada, teniendo en vista la existencia de varias
grabaciones de una obra para un instrumento por diferentes intérpretes, de una sinfonía o
conjunto de obras sinfónicas grabadas por varias orquestras y directores diferentes y en este
sentido, pasó a influenciar los intérpretes, críticos y el público en general […] La grabación
pasó a ser una herramienta para el intérprete, tanto como forma de divulgación de su trabajo,
como para su estudio. A través de las grabaciones el intérprete pasó a oír diferentes
interpretaciones, comparándolas
ejecuciones. (p.23)

y utilizándolas como referenciales para sus propias
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El intérprete al comparar actos interpretativos practica la “reflexión, enriquece su
percepción auditiva y capacidad crítica, esto lo lleva a conocer diversas escuelas de
interpretación, a identificar un estilo, a diferenciar enfoques para un mismo texto musical y de
esta forma establece parámetros para sus propias decisiones de interpretación” (Garbosa 2002,
p.26). Además de eso encuentra caminos, posibilidades para una misma interpretación,
haciendo valer su conocimiento personal en este proceso creativo.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA SONATINA (1976) DE ERNST MAHLE
En este capítulo se analiza la Sonatina (1976) con el objetivo de conocer mejor
aspectos técnicos y musicales de la obra, así como la utilización del clarinete en ésta, con el
fin de definir parámetros para su interpretación. Para muchos intérpretes, conocer elementos
temáticos y de forma pueden ayudar a encontrar un mejor camino para entenderla e
interpretarla, así que se la analiza también para auxiliar futuros intérpretes.
Como el nombre ya indica la obra fue compuesta en el año de 1976 siendo una
característica del compositor poner el año de composición en el título de sus obras (Garbosa
2002, p.39). La obra fue dedicada a Luiz Gonzaga Carneiro (1928-2007) clarinetista,
saxofonista y maestro de la ciudad de Brasilia (capital de Brasil). Según Ricardo Freire17
“Gonzaga conoció a Mahle en el Curso de Verano18 de 1976 ó 1977 y luego de ese encuentro
Mahle le dedicó la Sonatina”. Según Mahle: “Luiz Gonzaga era uno de los mejores
clarinetistas y llegó a estrenar alguna música escrita por mí (tocó como solista mi Concierto
para Clarinete en Brasilia, bajo mi dirección).”19
El término Sonatina es definido por Sadie en el Diccionario de Música Grove (1980)
como una:
17

Freire, R. Facebook: Ricardo Dourado Freire (2013, 05 de mayo). Entrevista para monografía. Mensaje enviado vía
Facebook: Amanda Müller. [Ver anexos]

18

El Curso de Verano de Brasilia, CIVEBRA, es una actividad creada por el primer director del CEP-EMB, Levino de
Alcântara, ocurriendo desde entonces a cada mes de enero [...] Entretanto, a pesar de esta actividad ser referenciada
principalmente como un curso de música, siempre tuvo el carácter de festival, [...] y que ha sido una atracción significativa,
muy prestigiosa, casi única para el público de Brasilia, en época típica de menor actividad cultural de la ciudad.
http://www.emb.se.df.gov.br/cursos/51-civebra (consultado el 8 de noviembre de 2013).

19

Mahle, E. (ernstmahle@gmail.com) (2013, 06 de noviembre). Sonatina C110. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo
Müller (amandamullercl@yahoo.com.br). [Ver anexos]
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Sonata corta, fácil o ‘ligera’, en especial aquellas piezas cuyos primeros movimientos, en forma
Sonata, tienen una sección de desarrollo muy corta (el término ‘forma sonatina’ ha sido usado
ocasionalmente para designar un movimiento sin sección de desarrollo). La sonatina floreció en la era
del Clasicismo tardío, principalmente como una forma para piano solo o con acompañamiento de
violín. Entre las obras representativas más famosas de este género están la K. 545 en Do mayor de
Mozart (…) la Op. 79 en Sol mayor de Beethoven (…) y las tres obras para violín y piano de Schubert
D.348-5,408; pero este género se asocia más con los contemporáneos de estos compositores, en
particular con Clementi, Diabelli, Dussek y Kuhlau. La sonatina fue prácticamente olvidada por los
compositores románticos (…) pero ha revivido en el siglo XX, notablemente en obras para piano
(Ravel, Busoni, Bartók, Prokofiev y otros) o para flauta y piano (Boulez, Conrad Beck). (p.508)

A diferencia de las sonatinas del siglo XIX, como por ejemplo, la Sonatina para piano de
Ravel que tiene tres movimientos, Mahle utiliza en su obra solamente un movimiento. La
obra, a pesar de ser ejecutada en un único movimiento con la indicación Vivo al principio, está
claramente dividida en secciones, sin indicaciones de metrónomo, lo cual es otra característica
del compositor en su obra (Garbosa, 2002). Consultado en entrevista vía correo electrónico
sobre cuál velocidad en el metrónomo indicaría para la ejecución de la Sonatina (1976), el
compositor responde: “imaginé negra = 96 en la parte más viva, pero ya la han tocado más
rápido.”20
Para dos de los intérpretes (Freire y Montilla), la obra se divide en dos partes.
Freire21 expresa:
La pieza presenta dos partes, la introducción con los movimientos cromáticos y un gesto
musical que necesita de la suma de las líneas musicales del clarinete y del piano para crear el
efecto deseado. En la segunda parte el ostinato rítmico del piano ofrece el contexto rítmico y
armónico de la pieza mientras el clarinete hace una línea basada en el desfasamiento rítmico
de las notas en la melodía.

20

Mahle, E. (ernstmahle@gmail.com) (2013, 06 de noviembre). Sonatina C110. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo
Müller (amandamullercl@yahoo.com.br).

21

Freire, R. Facebook: Ricardo Dourado Freire (2013, 05 de mayo). Entrevista para monografia. Mensaje enviado vía
Facebook: Amanda Müller y Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado
a: Amanda Melo Müller (amandamullercl@yahoo.com.br). [Ver anexos]
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Para Montilla también se divide en dos partes22:
La obra se divide, para mí en: aleatoria/improvisatoria [sic] y danza, así que le daría a cada sección un
carácter definitivo y definido, siendo la improvisatoria mucho más libre y fantasiosa y la dancística
mucho más estable y definida en el ritmo.

En un primer momento al mirar la obra, ésta parece estar dividida en dos partes como
afirman estos intérpretes. La primera, una introducción de cuarenta compases, toda
desarrollada con base en escalas cromáticas, y compuesta por varios pasajes con la indicación
Ad Libitum, ofreciendo al intérprete libertad y un carácter de improvisación a su
interpretación. La segunda parte, que se inicia en el c.41 con la indicación de tiempo Vivo, es
una sección caracterizada por ser muy rítmica, con predominancia de ritmos característicos de
la música brasilera. Pero, si analizamos las subdivisiones o secciones de esta segunda parte
observamos que la obra no puede ser definida como una obra a dos partes.
Esta segunda en referencia contiene una exposición de un tema principal y varios motivos
que se repiten en patrones, seguida de un desarrollo corto con fragmentos del tema y de los
varios motivos y que culmina en el c.188 con una cadenza para el piano. Después de esta
intervención solista del piano, hay una mención al final de la introducción y la obra nos
expone otra vez el tema principal con otro centro tonal, pero exactamente con la misma
secuencia de aparición de motivos como en la exposición, o sea una reexposición, y una coda
para finalizar.
Con esta disposición de “momentos” o secciones musicales: Introducción-ExposiciónDesarrollo-Cadenza-Reexposición-Coda, podemos situar la obra dentro de la forma Sonata, no
estrictamente con los patrones de la forma y estructura tonal que esta forma tenía en el siglo
XVIII, pero con una visión y lenguaje propios del compositor Mahle y del siglo XX . Otro
argumento que podría definir la obra presentar la forma Sonata es que muchas de las Sonatinas
y Sonatas de Mahle para violín y piano están en esta forma. Por ejemplo, la Sonatina (1955),
la Sonata (1968) y la Sonatina (1974) en sus primeros movimientos, así como la Sonatina
(1975) que presentan solamente un movimiento, y la Sonata (1980) en su primer y segundo
movimientos tienen forma Sonata (Tokeshi, 2002).
22

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).

24
Tabla 4.1 Secciones de la Sonatina (1976)
Secciones

Introducción

Exposición

Desarrollo/

Reexposición

Coda

196 a 302

303

Cadenza/
Mención a la
introducción
Compases23

1 a 40

41 a 145

146 a 187 / 188 e
189 / 190 a 195

hasta el
fin

Por otro lado, en lo que respecta al lenguaje compositivo de Ernst Mahle, y siguiendo
también a Tokeshi (2002), el compositor afirma:
Mi estilo de composición está basado en el modalismo, en el folclore y en el aleatorismo controlado”
(Mahle, 1995). En esta afirmación, compositor alemán de nacimiento Ernst Mahle (1929 - ) describe
su idioma con características encontradas en las obras más recientes de su repertorio, que han sido
incorporadas gradualmente en su lenguaje. Este proceso indicativo de una evolución es producto de su
procura constante por sonoridades y expresiones diferentes. El resultado se obtiene a través de un
estudio continuo de diferentes tipos de escalas, y junto con la influencia de obras de Bartók y de la
música folclórica y popular de Brasil. (p.44)

Estas características, modalismo, folclore y aleatorismo, se encuentran también en la
Sonatina (1976) en sus diferentes secciones como veremos más adelante.
4.1 Secciones de la obra:
4.1.1. Introducción
La primera sección de la Sonatina (1976), tiene un carácter de fantasía. Empieza con
métrica binaria con compases alternados por indicaciones de tiempo y expresión Vivo y Ad.
Libitum, esta última indicación es lo que da el aire aleatorio, de fantasía y libertad a esta
sección.
Los dos primeros compases son marcados por la utilización de disonancias
(intervalos de segundas mayores y menores). Estos dos primeros compases presentan la célula
23

Compás en este trabajo también será tratado con la nomenclatura c.
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rítmica sincopada del primer motivo de la obra que es desarrollado y variado, modificado en
ritmo y disposición de intervalos durante todo el transcurso de ésta. Esta célula hace que la
percepción del tiempo fuerte no se evidencie cuando el mismo aparece.

Figura 4.1.1.1: Célula Rítmica Sincopada, Motivo A c.1

Figura 4.1.1.2: Célula rítmica sincopada, Motivo A con el ritmo desfasado c.5 y 18
En el c.3 es la entrada del clarinete y es el primer compás Ad. Libitum de la Sonatina,
el material presentado por el clarinete es una secuencia cromática que crece y decrece en
dinámica en un cromatismo ascendente y descendente, acompañado de un trémolo en el piano.
Según Garbosa (2002) el compositor utiliza un “cromatismo ornamental que distorsiona los
pilares de la estructura armónica” (p.43), con la utilización de tales cromatismos, hay
momentos que no se sabe exactamente en qué centro tonal está la obra o hacia donde va.
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Figura 4.1.1.3: Utilización de secuencias e intervalos cromáticos
El primer motivo llamado Motivo A por la autora aparece por primera vez completo en
el c.25 en la parte del piano, y es lo que representa al ritmo brasilero conocido como Baião24.
La Sonatina (1976) es caracterizada por la aparición de ritmos oriundos de la música popular y
folclórica brasilera (otra característica definida por el compositor en el trabajo de Tokeshi),
que serán más evidentes a partir de la exposición de la obra.

24

Baião [baiano] Danza y música del noreste de brasilero. Marcado por la síncopa, característica de la música popular
brasilera, el baião puede ser acompañado por la viola, rabeca (instrumento de cuerdas parecido a viola) o sanfona
(instrumento similar al acordeón), dependiendo de la región donde se manifiesta. Uno de sus exponentes fue el compositor,
cantor y sanfonero (quien toca la sanfona se dice sanfonero) Luiz Gonzaga, autor de clásicos del género como Asa Branca
(Sadie, 2001, p.64).
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Figura 4.1.1.4: Extracto Musical de Baião de Um Luiz Gonzaga25
25

Extracto de la canción Baião de Um de Luiz Gonzaga, Disponible en:	
   http://www.superpartituras.com.br/luizgonzaga/baiao-numero-um [2015, 17 de enero].
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Figura 4.1.1.5: Ritmos do Baião, según Sônia Ray (1999): simples, variación 1 e variación 2
(Silveira, 2005, p.66)

Figura 4.1.1.6: Motivo A en el c.25 en la parte del piano, oriundo del Baião

Figura 4.1.1.7: Mismo Motivo A en los c.28 a 31
Este Motivo A y su célula rítmica también aparecen en la parte del clarinete, o sea, la
presentación de la corchea con puntillo y semicorchea ligada a corchea:

Figura 4.1.1.8: Célula del Motivo A en la parte del clarinete c.35 a 38

29
El ritmo de Baião también fue utilizado por otros compositores eruditos brasileros, con
vista a dar un aire más popular a su música. Un buen ejemplo de eso es el Concertino para
Clarinete y Orquesta del compositor Francisco Mignone (1957), Silveira (2005) afirma la
influencia del baião en el tercer movimiento del Concertino de este compositor como se
muestra en la figura Nº 4.1.1.9.

Figura 4.1.1.9: Concertino para clarinete y orquesta de Francisco Mignone26

26

	
  

Copia autógrafa del manuscrito de la reducción para piano y clarinete (1957) sin información histórica sobre su origen.
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Según Silveira (2005):
El baião es, frecuentemente, presentado en la forma Rondó; su melodía, en la mayoría de las veces
escritas en los modos lídio y mixolídio – pero ‘algunas veces en modo menor clásico europeo’
(Cascudo, 2001, p. 42), no debe sobrepasar una octava, con la presentación de un modelo rítmico
particular en acompañamiento (Ray, 1999). (p.66)

En el c.26 es presentada en la parte del clarinete una escala con estructura modal, otra
característica importante de la obra de Mahle. En el c.34 esta escala vuelve a aparecer un tono
arriba. Esta escala es presentada en el modo Frigio en mi bemol después en fa (notas reales)
como muestran las figuras abajo:

Figura 4.1.1.10: Escala modal (Frigio) en el clarinete c.26 y c.34

Esta sección, llamada introducción es básicamente intercalada por la célula rítmica
que da origen al Motivo A trémolos y cromatismos entre clarinete y piano. En el ritenuto del
c.35 el clarinete acompañado con un trémolo en el piano otra vez presenta el Motivo A
precedido de una apoyatura siguiendo con la escala cromática con aceleración rítmica para
culminar en el Vivo del c.41 en donde empieza la Exposición.
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4.1.2 Exposición
La segunda sección, que va del c.41 al 145, llamada exposición, tiene un carácter
más vivo, alegre y rítmico, que remite a la música del noreste de Brasil, más específicamente
al Baião. A pesar de que el compositor, cuando se le consultó la autora si ha utilizado alguna
melodía brasilera en la obra en cuestión, afirma que no: “no utilicé melodías de noreste de
Brasil, pero conocía bien el género”27, todos los intérpretes que realizaron las interpretaciones
de este trabajo indican el carácter brasilero de la obra.
Según Freire28: “el ‘sabor’ brasilero de la pieza viene de la interacción entre clarinete y
piano, las respuestas del clarinete para las ideas musicales del piano con énfasis en el carácter
rítmico ofrecen los elementos brasileros de la pieza.”
Según Montilla29:
La pieza tiene un estilo particular del noreste brasilero que implica que el ejecutante,
idealmente, deba conocerlo para representarlo consecuentemente […] A pesar que la melodía
ser reconocible de la obra [sic], es de carácter y estilo reconociblemente brasilero, la
característica musical brasileira de la obra está esencialmente en el ritmo. Mahle tiene un
estilo de escribir música que suena brasilera pero que no suena popular/folclórico pues usa los
elementos nacionalistas junto a un lenguaje abstracto. Puedo notar que estos ritmos
representan la música popular brasileira del noreste de ese país caracterizados por síncopas
consecutivas y acentos fuera de los tiempos convencionales de los compases.

También sobre las características de la música brasilera Borregales30 contesta:
“ritmo y acento, y me remito a la música popular que he escuchado del Brasil.”

27

Mahle, E. (ernstmahle@gmail.com) (2013, 06 de noviembre). Sonatina C110. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo
Müller (amandamullercl@yahoo.com.br).

28

Freire, R. Facebook: Ricardo Dourado Freire (2013, 05 de mayo). Entrevista para monografia. Mensaje enviado vía
Facebook: Amanda Müller.

29

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).

30

Borregales, C. (kampusita@hotmail.com). No subject. (2011, 25 de abril). Correo electrónico a: Amanda Melo Müller
(ammuller_cl@hotmail.com). [Ver anexos]
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Como el mismo compositor afirma, éste no utiliza en la obra una melodía específica
brasilera, contrariamente a lo que hace en su Concierto (1980) para Clarinete y Orquesta,
donde en el segundo movimiento utiliza la melodía de la región nordeste de Brasil de la
canción “O Cego” (El Ciego). Así como Montilla afirma el compositor utiliza elementos
nacionalistas, donde aunque no utilice la música popular o folclórica como es conocida, suena
como esta. Eso se da por la utilización de ritmos característicos de la música brasilera,
principalmente las síncopas y acentuación. Otro elemento utilizado por el compositor son las
escalas modales, o combinaciones de los varios modos, que nos hace recordar de la música de
la región noreste de Brasil.
La exposición empieza en el c.41 con un acompañamiento rítmico en la parte del
piano con una nota pedal mi bemol que se repite durante casi toda la sección
estableciendo así el centro tonal de la obra. El Motivo B es presentado primeramente en la
parte del clarinete, como muestra la figura que sigue, en los c.43-44, c.47-48, c.51-52,
c.55-56. Este Motivo B es caracterizado por un patrón rítmico melódico compuesto por
intervalos de cuarta y tercera.
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Figura 4.1.2.1:Acompañamiento del piano con pedal en mi bemol y Motivo B en el
clarinete
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El Tema principal de la obra es presentado a partir de la anacrusa del c.61,
caracterizado por un ritmo sincopado que remite a la música brasilera. Este tema está
escrito con una mezcla de los modos Frigio-Dórico, el propio compositor afirma utilizar
los modos en su Sonatina (1976) cuando se le consultó sobre los materiales utilizados en
esta obra: “en esta obra utilicé principalmente la escala cromática (que el clarinete ejecuta
brillantemente!) y también el modo Frígio-lídio-dórico.”31
	
  

Figura 4.1.2.2: Tema principal presentado por el clarinete en el c.61
La primera semi-frase (c.61 a 63) presenta los modos frigio-lidio y la segunda semi-frase
(c.63 a 69) presenta el modo dórico. El tema se repite desde la anacrusa del c.81 en el clarinete
y en el piano separado por un intervalo de cuarta, pero empezando con la nota fa en el
clarinete, a diferencia de la vez anterior que empezaba con la nota re.
En el c.93 vuelve el Motivo A y luego en el c.95 en la mano derecha del piano
aparece por primera vez el Motivo C, que tiene un carácter rítmico de acompañamiento.

31

Mahle, E. (ernstmahle@gmail.com) (2013, 06 de noviembre). Sonatina C110. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo
Müller (amandamullercl@yahoo.com.br). [Ver anexos]
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Figura 4.1.2.3: Motivo C

Figura 4.1.2.4: Motivo A que se extendió en el c.99
El Motivo A que se extendió finaliza en el c.109 y da inicio a un tema contrastante
que sugiere algo de los elementos cromáticos presentados en la introducción en la parte del
clarinete acompañada de trémolo en el piano.

Figura 4.1.2.5: Tema contrastante
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4.1.3 Desarrollo
En el c.146 empieza un pequeño desarrollo mezclando todos los motivos con
cromatismo. En el c.150 vuelve el Motivo A en el piano remitiendo otra vez a la Introducción,
principalmente en el c.152 cuando presenta la secuencia cromática del inicio de la obra
presentado por el clarinete, pero ahora en el clarinete y piano, para luego en el c. 158, mientras
el clarinete toca un trino, el piano presenta fragmentos del tema principal. En el c.165 empieza
un pasaje que vuelve a presentar los temas característicos de la exposición. En el c.176
aparece una mezcla de los Motivos A y B entre las voces hasta culminar en el c.188 en una
cadenza del piano, la cual imita la secuencia cromática del inicio de la obra tocada por el
clarinete en el c.3. En el c.190 (Ritenuto) regresa el clarinete haciendo una mención a la
introducción, repitiendo una tercera abajo el fin de la introducción hasta llegar a la
reexposición de la introducción en el c.196.
4.1.4 Reexposición
Esta reexposición, que va del c.196 al 302, tiene centro tonal la bemol. Tiene la
misma disposición de motivos, voces, estructura de la exposición.
4.1.5 Coda
La coda empieza en el c.303, apareciendo en el clarinete el Motivo B modulando
hasta llegar en mi bemol en el c.311 y repetirlo en el registro agudo hasta llegar a un trino con
la nota re (sonido real) y finalizar la obra en mi bemol.
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4.2 Síntesis del Análisis por Secciones
Tabla 4.2.1 Síntesis del Análisis
Compás

Motivos

Región

Características

Armónica
Introducción

1 a 40

A

Carácter
misterioso,
dubitativo por el
uso de cromatismo
y

movimientos

melódicos
Exposición

41 a 145

A,

B,

tema Mi bemol

principal

y

Vivo, alegre,
rítmico, remite a

contrastante, C

la música popular
de Brasil

Desarrollo

146 a 195

Varios centros Mezcla de todos
tonales

los motivos
pasando por
distintos centros
tonales

Reexposición

196 a 302

A,

B,

tema La bemol

principal

y

Tal cual la
exposición, pero

contrastante, C

con centro tonal
distinto

Coda

303 hasta el fin B

Confirmación
del centro tonal
Mi bemol

Vivo y vibrante
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4.3 Otras consideraciones musicales sobre la Sonatina (1976)
La regularidad en los patrones rítmicos y melódicos caracteriza la Sonatina (1976)
por ser escrita de una manera tradicional, siendo de fácil entendimiento para el intérprete.
Tiene como punto fuerte su complejidad en melodía y ritmo. Según Montilla32: “la pieza es de
nivel medio de dificultad, en términos de los retos técnicos […] El ritmo es el reto mayor del
montaje y ejecución de la obra pues musicalmente todo es, de otra manera, muy natural”. El
ritmo también es la principal dificultad de la obra para Borregales33 quien afirma: “sin duda la
asimilación del ritmo es la principal dificultad técnica seguida de la articulación. Finalmente,
el gusto, en términos de fraseo, con que se ejecute la pieza”. Para Freire34: “las mayores
dificultades son musicales, pues la pieza necesita de control de la emisión sonora y precisión
de la articulación en los acentos para mantener el carácter”.
La relación entre clarinete y piano presenta secciones de diálogo y alternancia de
papeles de solista y acompañante, en la parte temática y en los desarrollos de los motivos, pero
básicamente es el clarinete quien actúa como solista y el piano acompaña en casi toda la obra.
Según Borregales “el compositor juega con la asignación de roles entre los dos instrumentos;
me refiero al rol melódico y al rítmico”. Los papeles entre clarinete y piano son mostrados en
los siguientes ejemplos:

32

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).

33

Borregales, C. (kampusita@hotmail.com). No subject. (2011, 25 de abril). Correo electrónico a: Amanda Melo Müller
(ammuller_cl@hotmail.com).
34
Freire, R. Facebook: Ricardo Dourado Freire (2013, 05 de mayo). Entrevista para monografia. Mensaje enviado vía
Facebook: Amanda Müller.

.
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Figura 4.3.1: Clarinete como solista y piano acompañante

Figura 4.3.2: Clarinete y piano con el Tema Principal
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Figura 4.3.3: Piano como solista en la ejecución de la cadenza
Según Montilla35:
Mahle explota las características intrínsecas de cada instrumento mientras que también explota las
posibilidades melódicas y rítmicas de ambos. A pesar de esto, Mahle le escribe la misma cadenza y
muchas de las células rítmicas a ambos instrumentos por igual. El resultado es que dichas células
tienen un efecto tímbrico diferente dependiendo del instrumento que las toca.

En cuanto a la utilización del clarinete, es una obra que utiliza el instrumento de manera
idiomática. Explora recursos técnicos del instrumento como facilidad para la ejecución de
cromatismos, saltos de intervalos, pasajes largos en ligado, articulación bien definida, escalas
y arpegios con diferentes articulaciones. El clarinete es utilizado en todos sus registros
(chalumeau, medio, clarino y agudo, utilizando una vasta extensión desde su nota más grave el
mi c.111, hasta el sol agudo c.34) excepto el sobreagudo, pudiendo mostrar toda la
flexibilidad, color y variedad del instrumento. El compositor demuestra coherencia en el uso

35

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).
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de las dinámicas en relación a capacidad sonora de los registros del clarinete36. En entrevista a
João Nassif,37 Mahle afirma ya haber tocado clarinete. Y en respuesta a entrevista sobre cuáles
aspectos del clarinete (sonoridad, recursos técnicos, la diferencia de los registros) le gustaba
utilizar en sus obras, la respuesta fue que le gustan todos.38

36

Existen cuatro registros en el clarinete. El primero se chama Chalumeau su extensión va en sonidos reales del Re2 al La
bemol 3, posee timbre sombrío y sonoro (excepto las tres notas más agudas del registro, Sol#4, La4 y Si bemol4, que suenan
más débiles), el Clarín [o Clarino], del La natural 3 al Si bemol 4 con timbre claro y brillante. El tercer registro es el Agudo,
caracterizado por un sonido luminoso y el ultimo es el Sobreagudo con timbre incisivo. Disponible en:
http://composicionmusical.com/orquestacion/clarinete-en-si-bemol-registros-y-timbre-2 [2015, 18 de enero].

37

Nassif (2010). Entrevista publicada en Tribuna Piracicabana [en línea]. Disponible en:
http://blognassif.blogspot.ch/2010/11/maestro-ernest-mahle.html [2013, 06 de junio].
38
Mahle, E. (ernstmahle@gmail.com) (2013, 06 de noviembre). Sonatina C110. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo
Müller (amandamullercl@yahoo.com.br).

42

CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE LAS INTERPRETACIONES

En este capítulo fueron estudiadas las diferentes interpretaciones, realizadas por el
grupo de clarinetistas seleccionados para este trabajo, comparando las diferentes
interpretaciones con el material descrito en la partitura de la obra. Siguiendo la idea
desarrollada por Silveira en su tesis, se describen únicamente “las informaciones
musicales/libertades interpretativas de la ejecución que no están indicadas en la superficie de la
partitura” (Silveira, 2005, p.70).
A partir de los datos cedidos por los propios intérpretes, fue elaborada información
biográfica presentada en Anexo al fin de este trabajo.
No fueron encontradas grabaciones comerciales de la obra. Las grabaciones no
fueron realizadas específicamente para este trabajo, son grabaciones de presentaciones en
vivo, sin edición concedidas por los intérpretes.39
Los aspectos analizados en comparación con la partitura en este trabajo fueron:
tiempo, ritmo e inflexiones rítmicas, dinámica, articulación, cambio de notas y ornamentación.

39

Hay que informar la existencia de una grabación de la autora de este trabajo en Caracas, Venezuela, el 6 de noviembre de
2009, como participación del XVIII Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos, pero no pareció conveniente abordarla en
esta investigación, para no influenciarme por mis propios gustos o decisiones musicales.
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5.1 INTÉRPRETE 140: JORGE MONTILLA
5.1.1 Grabación:
La grabación ofrecida por el clarinetista Jorge Montilla fue realizada en 28 de
noviembre de 2007 en la Sala Aula Magna de la Universidad de Los Andes en el estado
Mérida, Venezuela, con ocasión de la realización de clases magistrales por este maestro en
esta ciudad. Por lo tanto, la grabación no fue realizada especialmente para este trabajo. Fue
grabada a través de MD sin edición, con acompañamiento del pianista Serguei Pylenkov.
La grabación presenta buena calidad sonora, proporcionando claridad de
informaciones, y así pudo ser utilizada en el presente estudio.
5.1.2 Apreciación de la grabación
Jorge Montilla inicia la primera frase que empieza en el c.3 de la Sonatina (1976)
con un piano tal como indicado en la partitura pero sin ataque de lengua41, con diminuendo en
la primera nota, haciendo luego el crescendo que está en la partitura. En la nota Do becuadro y
Do bemol en el c.3 hace una inflexión como un tenuto, así como en la nota Re bemol en el
mismo compás. En esta frase que va hasta el c.5 el intérprete establece un tiempo constante en
el c.3 ad libitum y toca la primera nota del c.4 (Re) con una sutil inflexión como un tenuto y
hace un acelerando apenas en el fin de este compás hasta llegar en el c.5 (vivo). Entre las dos
primeras semicorcheas del segundo tiempo del c.4 utiliza respiración circular.
La frase del clarinete en la anacrusa del c.10 es tocada con mayor intención de a
piacere diferente del ad libitum anterior, las corcheas de este compás las toca un poco más
lentas y bien definidas, con tenuto en la segunda corchea (Sol), diferenciando de las corcheas
del tresillo el tiempo anterior, y la apoyatura anacrusa del c.12 es tocada rápida y con furor.

40

El orden y numeración de los intérpretes en este trabajo respetan el orden de llegada de la grabación en manos del
investigador.

41

Antes de ejecutar un sonido o nota musical en el clarinete debe haber una preparación, igual al que se hace en la
articulación destacada o stacato, que es producida por “la interrupción de la vibración de la caña y la interrupción del paso del
aire hacia la boquilla con el toque que hace la punta de la lengua un poco más debajo de la punta de la caña, manteniendo
siempre el soporte de la columna de aire”. Tele Taller de Clarinete. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=J9SzViEVQx0 [2015, 20 de enero]. La ejecución de la nota inicial en la Sonatina (1976)
es sin ataque de lengua, pues esta preparación no es realizada, la emisión del aire es directo a la boquilla y caña, sin
interferencia de la lengua.
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El ad libitum del c.16 realiza igual al c.3, donde presenta mismo material, cambiando
el lugar de la respiración circular ahora entre la segunda y tercera semicorcheas del segundo
tiempo del c.17. Las dos semicorcheas del c.23 el intérprete las toca en staccato con más
rebote evidenciando su tiempo definido y no las trata como apoyatura. La última corchea de
este compás (Si becuadro) toca con una suave inflexión, como un tenuto.
Las dos semicorcheas, anacrusa del c.25 son tocadas no tenuto como están escritas,
pero más stacatto con un poco de acento lo que le da un carácter más pesante llevando al vivo
del c.25. La escala descendente del c.27 es tocada con acelerando y con una suave inflexión en
las dos últimas notas (Re Do#) como un tenuto.
El intérprete respira entre Re y Re bemol del tresillo del c.29 y entre Si bemol y Si
becuadro del c.33 para la frase que empieza en el último tiempo de este compás y que tiene la
misma estructura de la frase anterior. A diferencia de la escala descendente de semicorcheas
anterior, en la escala del c.34, realiza una inflexión en las primeras semicorcheas del c.34
retomando el tiempo en el transcurrir del compás de manera más regular y con un tenuto en la
última semicorchea del compás (Re) que dará inicio al nuevo motivo en el Ritenuto en c.35.
Mantiene el tiempo en c.35 siendo casi imperceptible el acelerando de la frase cromática que
lleva a la nueva sección en el c.41.
El tiempo de metrónomo que mantiene para las próximas secciones de la obra, que
empieza en la exposición (vivo) en el c.41 es de negra igual a 134. En el c.42 presenta el
motivo b exactamente con la escritura que está en la parte con la extensión definida de la
semicorchea ligada con corchea característico del motivo b, tocando con un poco más de
intensidad la última nota del grupo en todas las veces que este motivo aparece. El trino del
c.57 empieza piano y crece no con la misma dinámica que venía del motivo anterior.
En la exposición del tema en la anacrusa del c.61, liga las primeras dos notas del
tema, lo que no pasa cuando este se repite en la anacrusa del c.81, donde lo toca separado
como expreso en la parte. No toca el Fa grave que está ligado en los c.69 y 70 con el valor
completo.
Entre los c.83 y 84, y c.87 y 88 no toca la ligadura indicada en la partitura entre las
notas Si bemol y Re. A partir del c.91 toca el Motivo A que se extendió de manera
absolutamente marcato y rítmico principalmente cuando es junto con el piano. Toca el trino
del c.93 con reguladores crescendo y decrescendo no habiendo indicación en la parte, pero tal
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cual como aparece en el próximo trino del c.97, donde los reguladores están escritos. Este
Motivo A que se extendió del c.99 al 109 en una dinámica un poco más fuerte que la expuesta
en la parte, el piano del c.102 es tocado como un mezzo forte.
En el c.112 el intérprete ejecuta un sforzato en la nota Fa seguido de crescendo.
Separa el Fa del Fa# en c.117, y en las próximas notas seguidas de anacrusa de este pasaje las
hace con crescendo. Los trémolos del c.124 al 127 el intérprete los toca mesurados,
juntamente con el piano y no realiza el fortíssimo del c.126. En la aparición del tema en la
anacrusa del c.130 hace las anacrusas de la frase ligadas al tiempo fuerte. Toca ligada la
anacrusa del Sol# del c.129 con el La# del c.130, así como en los c.131 y 132.
Ya en el desarrollo, hace cambio rítmico en el c.158 con omisión de la semicorchea
en pro de la respiración. En la frase que empieza en la anacrusa del c.166 toca en dinámica
mezzo forte, y toca ligado el Fa con el Mi entre los c.166 y 167. En los c.178 y 179 toca la
escala en semicorcheas con reguladores crescendo y decrescendo. Hace una pequeña inflexión
en la primera semicorchea del c.179 para asegurar el tiempo, haciendo lo mismo en la nota si
del c.183.
Respira entre las notas Sol# y La del c.194. No ejecuta toda la duración de la nota Fa
grave ligada en los c.265 al 267. En el c.268 el intérprete toca en dinámica mezzo piano, no
realizando el pianíssimo indicado en la parte. En el gran crescendo de la coda en el c.303 hacia
el fin de la obra, no empieza piano y si mezzo piano. Hace un súbito piano en el c.313 luego
volviendo a crecer hacia el fin donde añade una apoyatura como anacrusa de la última nota,
tocando un La sobreagudo al en lugar de un Fa.
5.1.3 Síntesis de la interpretación
5.1.3.1 Introducción
*Por el cambio constante de indicaciones de tiempo en la introducción, de Vivo, ad libitum y
ritenuto final durante toda la introducción, se puede considerar al intérprete fiel a la partitura
* En su gran mayoría es fiel al ritmo escrito en la partitura, con excepción de momentos
cuando utiliza acelerando e inflexiones de rubato, como por ejemplo en los compases 10, 23,
27.
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*Utilización de rubato como recurso expresivo, siendo realizado con la articulación tenuto
donde sostiene todo el valor de la nota dando una inflexión y direccionando la frase hasta la
siguiente nota.
*La única indicación de stacatto en el c.23 de la introducción es tocada muy corta
diferenciando del detaché recurrente que ejecuta de forma blanda
*Fermatas relativamente cortas
5.1.3.2 Exposición, Desarrollo, Reexposición y Coda
*Cambios de articulación en las apariciones del tema y otros motivos, principalmente donde
realiza respiraciones
*Enfatiza los pocos acentos indicados en la partitura
*Articulación tenuta como indicación de rubato o ritardando antes del calderón de la cadencia
del piano y demás cadencias
*Trinos ejecutados atacando nota principal
*Ejecución de los trémolos mesurados
*Cambios rítmicos en pro de una adecuada respiración y rubato
*Utilización de apoyatura para resolver la última nota
*Ritmo preciso en pasajes técnicamente virtuosos
*Cambio de nota en la última nota de la obra
5.2 INTÉRPRETE 2: CARMEN TERESA BORREGALES
5.2.1 Grabación:
La grabación ofrecida por la clarinetista Carmen Borregales fue realizada en octubre
de 2009 en Costa Rica, por ocasión de su participación en el Primer Festival Internacional de
Clarinetistas ProClari. Así que la grabación no fue realizada especialmente para este trabajo.
Fue grabada a través de cámara de video sin edición, con acompañamiento del pianista
Serguei Pylenkov.
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La grabación presenta buena calidad sonora, proporcionando claridad de
informaciones, y así pudo ser utilizada en el presente estudio.
5.2.2 Apreciación de la grabación
Carmen Borregales inicia la Sonatina en pianísimo y ataque sin lengua, en la primera
frase deja muy claro los reguladores escritos en la partitura y hace un alargando en las dos
últimas corcheas del c.3. Todavía en este primer compás, toca la negra un poco más corta en
relación a la proporción entre los valores de las notas.
En el c.4 la intérprete da importancia a cada nota Re del pasaje tocándolos como si
tuviera un pequeño tenuto en cada uno, exagerando y en lugar de un crescendo continuo, toca
como si hubiera reguladores (crescendo y decrescendo) donde el ápice es siempre la aparición
de la nota Re. Empieza el acelerando de este compás en los tres últimos tiempos.
En el ad libitum del c.10 es más fiel al tiempo propuesto, haciendo las corcheas un
poco más rápido, y el crescendo del c.11 bien al fin de la duración del Mi, siendo la duración
de este un tiempo a más que la duración de la nota escrita solamente. Toca el último Mi ligado
a la apoyatura escrita al fin del c.11. La apoyatura del c.11 es tocado con mucha dirección
hacia el próximo compás.
En el c.16 repite la misma intención realizada en el c.3 cuando esta secuencia
cromática aparece por primera vez, donde toma como apoyo las notas de cada dos tiempos de
negras, en este caso la nota Do, siendo que en las últimas corcheas del c.16 no las hace tan
largas como de la primera vez.
Fiel en diferenciar el staccato en el c.23, toca más corto estas dos semicorcheas que
los demás intérpretes, las toca un poco más rápido como una apoyatura a la nota siguiente
Do#, solamente hace tenuto en la corchea Si becuadro antes de la blanca Re. Las semicorcheas
de la anacrusa para el c.25 de la partitura son tocadas rápidas, con stacatto y articulación
blanda.
La intérprete mantiene la pulsación regular en la escala descendente del c.27
haciendo una pequeña inflexión en las dos últimas notas (Re y Do#) para llegar al c.28. En el
c.29 respira antes las dos últimas corcheas del tresillo del último tiempo tocándolas ligadas, su
próxima respiración es entre el Mi y Fa del tresillo del último tiempo del c.31.
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En el c.33 y 34 cuando se repite el patrón de escala descendente como en los c.26 y
27, empieza con un poco de rubato tocando con un tenuto arriba de las primeras semicorcheas
del segundo tiempo del c.34 y en la última semicorchea de este compás (Re), sin mucho
disminuyendo y empezando el ritenuto del c.35 mezzo forte, y acrecentando una ligadura al
del re al do# del c.35. El ritenuto de este c.35 no retiene el tiempo manteniendo el mismo
tempo. Hace un pequeño acento en la primera nota del c.39 y ejecuta el pasaje sin mucho
accelerando hasta llegar a la próxima sección en el c.41.
En la próxima sección toca el Motivo B bien rítmico y con articulación corta en todas
sus apariciones, solamente dando la duración completa de la última nota. El tiempo de
metrónomo en este principio de sección es negra igual a 136. El tema en la anacrusa del c.61
hace como está escrito, con la separación entre primera y segunda nota, pero con ligadura
entre estas nota cuando se repite en la anacrusa del c.81. En el trino del c.75 lo ejecuta con
crescendo. En el motivo extendido que empieza en el c.91 no toca con carácter marcato,
ejecutando con articulación más legato.
El piano del c.102 ejecuta mezzo piano, y no hace mucho disminuyendo hasta el fin
del c.109 como indicado en la partitura. En los trémolos de los c.124 al 127 hace el crescendo
llegando a un forte y no un fortíssimo como indica la parte. Toca ligadas las anacrusas Sol#
con el La# del primer tiempo del siguiente compás en los c.129 y 130, y c.131 y 132.
El motivo d en el c.136 es tocado arriba del tiempo anterior cerca de negra igual a
140. El crescendo del c.155, no ejecuta de manera continua, pero como si hubiera reguladores
de crescendo en cada primer tiempo de los compases que sigue, dando énfasis en la primera
nota del segundo tiempo de cada compás. Ejecuta la semicorchea Fa del c.166 ligada con la
corchea con puntillo del c.167. Ejecuta un acento en la nota si del primer tiempo del c.183. No
hace ritardando o rallentando en los c.186 y 187 como los demás intérpretes.
En el ritenuto del c.190 no hace articulación más blanda que la vez anterior.
Solamente hace el crescendo de esta frase en los últimos dos tiempos del c.195 antes de llegar
al Vivo.
En la reexposición del motivo B todavía sigue tocando más cortas las corcheas de
este motivo. Hace una suave inflexión a la apoyatura del c.213, sonando como separada del
trino anterior.
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Toca la anacrusa del tema ligada a la primera nota del c.216 así como en el c.236. En
el c.220 toca una especie de glissando entre las dos primeras notas del compás (La y Do). En
el c.228 toca el motivo b con articulación más larga. En el c.248 ejecuta reguladores crescendo
y decrescendo en el trino de estos compases. No ejecuta la duración completa de la nota Sol#
con trino en los c.252 y 253.
El pianísimo del c.268 la intérprete opta por realizar solamente un piano. Las fusas
de los c.274, 276, 278 son tocadas muy estrechas, casi como semifusas. Realiza un acento en
la llegada del Sol del c.279. Toca el Sol bemol del c.291 ligado con el Si bemol del c.292.
Ejecuta un acento en el primer tiempo del c.300. En el c.303 realiza mezzo piano en
vez de piano. Realiza un acelerando del c. 305 hasta el fin de la obra.
5.2.3 Síntesis de la interpretación
5.2.3.1 Introducción
*La única indicación de stacatto en el c.23 de la introducción es tocada como fusas y con
articulación detaché recurrente en toda introducción ejecutada de forma blanda.
*Las intenciones de rubato son dadas con la articulación tenuto (nota sol c. 10 y nota si c.23
por ejemplo) donde sostiene todo el valor de la nota dando una inflexión y direccionando la
frase hasta la siguiente nota
*Fermatas relativamente cortas
*Por el cambio constante de indicaciones de tiempo, de Vivo, ad libitum y ritenuto final
durante toda la introducción, se puede considerar el intérprete fiel rítmicamente a la partitura
5.2.3.2 Exposición, Desarrollo, Reexposición y Coda
*Cambios de articulación para marcar ritmo (Motivo A)
*Cambios de articulación en el tema y otros motivos
*Utilización de glissando como ornamentación
*Acentos escritos en la partitura son enfatizados
*En estas secciones es predominante la ausencia de articulación tenuta como indicación de
rubato.
*Fermata antes de la cadencia del piano es ejecutada con larga duración.
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*A partir de la exposición todos los trinos son ejecutados atacando la nota principal con
acento.
*Ejecución de los trémolos mesurados
*Aceleración del tiempo en el c.152
*Cambio rítmico c.161en función de respiración
*Cambios de dinámica cuando algún motivo aparece en el registro medio grave donde toca
más fuerte para compensar sonoridad del clarinete en este registro.
*Ritmo preciso en pasajes técnicamente virtuosos
*Utilización del rubato como recurso expresivo

5.3 INTÉRPRETE 3: RICARDO DOURADO FREIRE42
5.3.1 Grabación:
La grabación ofrecida por el clarinetista Ricardo Dourado Freire fue realizada en
septiembre de 2009, en la Sala Casa Thomas Jefferson, Brasilia, Brasil. Por lo tanto, la
grabación no fue realizada especialmente para este trabajo. Fue grabada a través cámara de
video sin edición, con acompañamiento de la pianista Jaci Toffano.
La grabación presenta buena calidad sonora, proporcionando claridad de
informaciones, y así que pudo ser utilizada en el presente estudio.
5.3.2 Apreciación de la grabación
Ricardo Freire inicia la primera frase de la Sonatina en pianísimo sin ataque de
lengua con los reguladores de dinámica indicados en la partitura, haciendo una pequeña
inflexión tenuto en el Do bemol y Re bemol del c.3. No realiza la coma indicada al fin del c.3
optando por la respiración circular en el último Si bemol del c.3, y en el c.4 luego empieza el

42

Las informaciones aquí explanadas fueron ofrecidas para la autora de este trabajo por el intérprete Ricardo Freire en un
currículo propio, también disponible en: http://lattes.cnpq.br/6492411215995675.	
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accelerando indicado estableciendo el tiempo máximo del accelerando ya en el cuarto tiempo
de semicorcheas de este compás hasta llegar al c.5.
En ad. libitum del c.10 toca las dos corcheas La bemol y Sol, separadas y no ligadas
como indica la partitura, y en el c.11 liga la nota Mi del calderón con la apoyatura que sigue.
El ad. libitum del c.16 toca con la misma idea del c.3, modificando el local del respiración
circular, ahora en la primera nota del c.17, dos tiempos después comparando con la primera
vez.
Toca las fusas que aparecen ligadas en la anacrusa del c.23 separadas de la nota Sol
del siguiente compás, omitiendo la ligadura y el piano que está escrito a la mitad del c.23 toca
mezzo forte. Articula la nota Si becuadro del c.23.
El Fa agudo del c.27 toca un poco más largo que su valor y la escala en semicorchea
que sigue realiza las dos primeras notas con tenuto e luego hace un accelerando para llegar al
próximo compás, eso aprovechando el trémolo que tiene el piano puede jugar con el tiempo.
En el c. 34 sostiene la nota Sol aguda más larga de lo que está escrito. Toca la escala
descendente que sigue de manera regular, sin el acelerando que hace en la primera vez,
ritardando únicamente la última nota del último grupo de semicorcheas de este compás, la
nota Re casi como si fuera una cesura.
En el ritenuto del c. 35, hace una significativa desaceleración del tiempo. En c. 38
aguanta las tres últimas semicorcheas para entrar en el c. 39 que indica accelerando, aún en
este compás altera el ritmo del último tiempo. La indicación de accelerando la hace,
simplemente acelera la segunda, tercera y cuarta semicorcheas del primer tiempo del c.39, y
no hace el acelerando para entrar al vivo del c.41, articulando la nota Fa aguda del primer
compás del vivo.
Inicia la exposición (vivo) en el c.41, toca con un tiempo relativamente lento
comparado con los demás intérpretes, negra igual a 94. El motivo B el intérprete ejecuta con
acento la primera corchea de cada compás. En el c.59 separa la apoyatura de la nota con trino
que está escrito ligada.
El tema que empieza en la anacrusa del c.61, toca las dos primeras notas separadas
como está escrito en la partitura, pero toca con acento la primera nota de las síncopas del
tercer compás y en dinámica mezzo-forte donde está escrito piano. Separa el Sol bemol y Si
bemol que están ligados entre los c.63 y 64. Modifica una de las notas de las semicorcheas del
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c.64 (el Fa toca Sol), y ornamenta la nota Sol del c.65 (un mordente superior con la nota la
natural). No realiza los acentos de los c.68 y 69 y toca estas dos notas ligadas. El Fa grave de
los c.69 y 70 no toca con la duración completa disminuyendo un tempo del valor total.
El intérprete opta por no realizar el crescendo de los compases 77 y 78. En la
aparición del tema en el c.81, toca separada la anacrusa de la nota del primer tiempo el tema
como indica la parte, y separa también el Sol del Fa entre los c.81 y 82, y c.85 y 86, y el Si
bemol del Re entre los c.83 y 84, y c.87 y 88, que aparecen ligados en la parte. Las
semicorcheas del segundo tiempo del c.84 las toca ligadas.
Empieza la escala cromática (motivo b expandido) en el c.91 marcato respetando los
reguladores indicados en la partitura. En los c.104 y 105 toca todas las notas casi ligadas con
una articulación más blanda.
Las fusas del c.117, las toca como si fuera semicorcheas. No toca a anacrusa del
c.124 con la dinámica forte como indicada y si mezzo forte, pero realiza el crescendo que
sigue, no más que hasta el forte y no fortíssimo como indica la partitura. Los trémolos de los c.
de 124 a 127, los toca mesurados y regulares.
En el regreso del tema en la anacrusa del c.130, toca las dos primeras notas
separadas como indicado en la parte y cambia la articulación del siguiente grupo, tocando el
La y Si de la síncopa del segundo tiempo del primer compás del tema ligadas en las dos veces
que aparece.
No realiza el forte indicado en el c.136 donde inicia la sección de semicorcheas con
ritmo característico, prefiriendo tocar piano, y en el c.141 toca forte y luego en el c.144
fortíssimo con acento, realizando el pasaje como si hubiera un crescendo. Realiza la repetición
indicada en la partitura, siendo el único de los intérpretes en realizarla. En la repetición
mantiene las mismas ideas de dinámica y articulación de la vez anterior. Siendo que en la
primera presentación del tema no realiza el floreo propuesto en la primera vez, en el c.93 y
c.123 realiza el forte indicado en la parte que no fue realizado en la vez anterior.
En el c.146 cambia la articulación optando por tocar dos ligadas semicorcheas
ligadas, dos separadas, y no a cada tres ligadas como está en la parte, siguiendo hasta el c.148
con esta articulación. No realiza el crescendo en el c.155, realizándolo solamente en el c.157.
No toca el valor completo en la nota mi larga ligada por cuatro compases del c.162 al 165.
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Realiza la escala cromática del c. 178 y 179, y c.183 y 183 de manera regular sin
inflexiones.
Realiza inflexión tenuto solamente en la última nota del c.187, preparando el Re# del
compás siguiente con calderón. Articula el Sol# del c.194, en lugar del La como está en la
partitura. El crescendo del c.194 lo pospone al final del c.195.
Como en la exposición, ahora en la reexposición separa la apoyatura del trino
anterior donde en la partitura indica legato. En el Mi bemol del primer tiempo de los c.219 y
223 da una intención a la nota casi como un acento. Tampoco realiza los acentos como hizo en
la exposición ahora en los c.223 y 224, pero diferente de la primera vez toca separadas las dos
notas como indicadas en la parte.
En el c.229 separa las dos semicorcheas Si bemol y Do, y en el c.238 separa el Mi
bemol que está ligado al Sol del inicio del c.239. No realiza el crescendo indicado entre los
c.232 y 233, y liga la anacrusa Si bemol del c.235 a corchea con puntillo do del c.236. En el
segundo tiempo del cuarto compás del tema (c.239) toca las semicorcheas ligadas. Separa el
Mi bemol del Sol entre los c.242 y 243.
El motivo extendido es tocado marcato en el c.246. Realiza un crescendo en el c.248
que no está indicado en la parte. No toca toda la duración del trino con la nota Sol# de los
c.252 y 253. No realiza el sforzato del c.261. Toca la última corchea, nota Sol becuadro, del
c.264 tenuto. Entre los c.269 y 270, y c.273 y 274, realiza reguladores crescendo y
decrescendo que no están indicados en la partitura. Como en la primera vez, al lugar de fusas,
como está escrito en la partitura, ejecuta semicorcheas. Hace una articulación separando los
trémolos de los c.282 y 283.
En la última aparición del tema separa las dos primeras notas c.286 y 287, no
ejecutando la ligadura propuesta por el compositor en los c.287 y 288, c.289 y 290, y c.291,
tocando como en las otras veces que este material ha aparecido.
No realiza el forte indicado en la parte en el c.293, tocando mezzo piano en relación
al piano. Realiza un acento en el principio del c. 300. Empieza el crescendo establecido en el
c.307 dos compases antes.
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5.3.3 Síntesis de la Interpretación
5.3.3.1 Introducción
*Las intenciones de rubato son dadas con la articulación tenuto donde sostiene la nota y
retiene el tiempo, dando una inflexión y direccionando la frase hasta la siguiente nota
*Además de todos los cambios de indicaciones de tiempo, de Vivo, ad libitum y ritenuto, y de
las intenciones de rubato hechas por el intérprete, este hace una modificación rítmica a la
introducción de la obra
*La única indicación de stacatto en el c.23 de la introducción es tocada realmente stacatto,
más corto en relación a las articulaciones anteriores
*Fermatas relativamente cortas
5.3.3.2 Exposición, Desarrollo, Reexposición y Coda
*Algunos cambios de articulación en el tema y en otros motivos de la obra
*Articulación tenuta como indicación de rubato o ritardando antes de cadencias y calderón de
la cadencia del piano
*La fermata antes de la cadencia del piano la ejecuta larga
*Ejecución de los trémolos mesurados
*Ritmo ejecutado de manera regular en pasajes técnicamente virtuosos
* Las intenciones de rubato son dadas con la articulación tenuto donde sostiene todo el valor
de la nota dando una inflexión y direccionando la frase hasta la siguiente nota
*Utilización del rubato como recurso expresivo
*Alteraciones en las articulaciones propuestas por el compositor, como por ejemplo en los
compases 58, del 60 para el 61, del 63 para el 64, del 87 para el 88, 213.
* Acomodación del ritmo en pasajes técnicamente virtuosos
*Cambios frecuentes de dinámicas a lo que están escritos en la partitura
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CAPÍTULO VI
ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LOS TRES INTÉRPRETES SOBRE
LA SONATINA (1976)
En este capítulo se presentan las respuestas obtenidas al cuestionario aplicado a los tres
intérpretes cuyas versiones de la Sonatina (1976) son estudiados en este trabajo. Esas
respuestas pueden leerse en el anexo nº 1.
Los datos obtenidos son analizados tomando en cuenta tres enfoques: “visión de la
Sonatina (1976)”, “sugerencias para el estudio de la obra”, y “datos concretos concernientes a
la interpretación de la obra”. Otras respuestas que no estaban directamente relacionadas con
estos tres enfoques, se agruparon bajo el subtítulo “otros”.
6.1 Visión de la obra
El intérprete 1 (Jorge Montilla) expresó que la Sonatina (1976) es una obra escrita con una
mezcla de lenguaje abstracto y moderno con ritmos del nordeste de Brasil. Para él, el ritmo es
el elemento más importante pues son los ritmos y no la melodía lo que la describen e
identifican como obra brasileña.
Montilla divide la obra en dos partes: una sección aleatoria y de improviso y otra sección
que él identifica como “danza”. En su opinión, es una buena obra, bien escrita e idiomática
para ambos instrumentos, que son tratados de manera equivalente.
La intérprete 2 (Carmen Borregales) nos dice que la Sonatina (1976) es una pieza de gran
riqueza rítmica y luminosidad tímbrica, así como muy bien escrita para el clarinete. Para ella
también el ritmo y acento, son las características de la obra que evocan la música brasilera. Al
igual que Montilla Borregales opina que la asimilación del ritmo es sin duda la principal
dificultad técnica seguida de la articulación.
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Para Borregales la acentuación se deriva del fraseo, más que de lo que está impreso en la
partitura. Para la misma intérprete el compositor juega con la asignación de roles melódico y
rítmico entre el clarinete y el piano, mismo que para ella el piano mantenga la base rítmica a lo
largo de la obra.
Para el Intérprete 3 (Ricardo Freire) la obra también se divide en dos partes: una
introducción con movimientos cromáticos, donde para obtener el resultado deseado se necesita
la suma de las líneas musicales del clarinete y del piano, y la segunda parte que presenta un
ostinato rítmico del piano que ofrece el contexto rítmico y armónico de la pieza mientras el
clarinete hace una línea basada en el dislocamiento rítmico de las notas en la melodía.
Como para los demás intérpretes, Freire afirma que el énfasis en el carácter rítmico
ofrecen los “el sabor brasilero” de la obra, con la interacción entre clarinete y piano.
6.2 Cómo estudiar la Sonatina (1976)

Para Montilla la Sonatina (1976) es de fácil abordaje y de nivel medio en cuanto a su
dificultad. El tempo está bien establecido por el compositor, pues las secciones en donde se
puede jugar con el pulso están claramente delimitadas: la primera parte admite rubatos y la
segunda debe ser más fiel al ritmo de danza, ejecutando los ritmos sincopados de manera
precisa pero con naturalidad.
Por otro lado, Montilla opina que es útil que el clarinetista que aborde la pieza conozca
también la parte de piano, y además invierta tiempo en conocer de la música propia del noreste
de Brasil, pues ambas cosas pueden ayudarle a la comprensión de la obra.
Borregales aborda cómo se debe montar la obra, donde ritmo y articulación serían el
primer nivel para comenzar a ensamblarla. Seguidamente dinámicas y fraseo; luego al
establecer el tempo se determina también los puntos donde posiblemente exista lugar para el
rubato.
Para Freire las mayores dificultades de la Sonatina (1976) son musicales, afirmando
que la pieza necesita control de la emisión sonora y precisión de la articulación en los acentos
para mantener el carácter de la música del noreste de Brasil.
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Así como Montilla, Freire recomienda conocer la música propia de noreste de Brasil,
sugiriendo escuchar el Baião y el compositor Luiz Gonzaga, para entender la segunda parte
que se refiere en la entrevista, así como escuchar Debussy para entender el clima de la primera
parte.
6.3 Datos concretos sobre la interpretación de la Sonatina (1976)

En opinión de Jorge Montilla no hay necesidad de exagerar las dinámicas. Describe la
primera sección como apta para “jugar con el pulso” y para la segunda sección, recomienda el
uso de articulaciones cortas y acentuadas.
Borregales afirma que la acentuación deriva del fraseo, más que de lo que está impreso,
así que se puede acentuar basado en el fraseo y tomarse libertades a respecto de lo que está
especificado en la partitura.
Freire afirma que se debe buscar naturalidad en la interpretación de la obra. Además de
precisión de articulación en los acentos.
6.4 Otros
Montilla expresó que en esta obra la libertad del intérprete no es muy grande y sólo está
permitida especialmente en las secciones de cadencias o que están marcadas como “ad
libitum”. Para describir las dinámicas, fraseos, tempos y ritmos, en especial los sincopados,
este intérprete habla de claridad y naturalidad como características que están en la obra y
deben ser reproducidas por el músico.
Además de hablar sobre las características de la obra Borregales cita el tema del abordaje
de obras latinoamericanas dentro del repertorio estudiado en las escuelas de nuestro medio.
Opina que se debe lograr un mayor equilibrio en ese sentido y con ello contribuir a la
divulgación y apreciación de este extenso y rico repertorio.
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CAPÍTULO VII
COMPARACIÓN DE LAS INTERPRETACIONES Y SIMILITUDES
ENTRE LOS INTÉRPRETES

Este capítulo tiene por finalidad comparar las versiones de los tres intérpretes
seleccionados para este trabajo, mostrando de manera numérica por medio de cuadros la
cantidad de eventos interpretados diferentemente de lo indicado en la partitura, y establecer
aspectos similares de las tres interpretaciones. Con estas diferencias y similitudes se comparte
un material para que futuros intérpretes puedan profundizar en la obra, teniendo una base e
ideas para sus interpretaciones, “fundamentando su interpretación, no solamente en
conocimiento empírico, pero también en conocimiento técnico” (Silveira, 2005, p.87).
Los cuadros que siguen presentan la cantidad de eventos diferentes de lo indicado en
la partitura presentado por cada intérprete, en cada aspecto abordado para la comparación de
las interpretaciones: Tempo, Ritmo e inflexiones rítmicas, Articulación, Dinámica, Cambios de
notas y Ornamentación.
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7.1 Tempo
Tabla 7.1.1: Tempo de cada intérprete desde el compás 41 en adelante
Tempo
Secciones a partir del c.41
Jorge Montilla (1)

134

Carmen Borregales (2)

136

Ricardo Freire (3)

94

Media

121,3

Tempo en este trabajo es definido como la “indicación de la velocidad en que una pieza
musical debe ser ejecutada” (Marcondes & Ribenboim, 1998, p.28), o, “grado de velocidad o
lentitud que se imprime a un pasaje musical”, (Zahar, 1982, p.13). “La importancia del
movimiento y las profundas alteraciones en que el exceso de lentitud o de velocidad pueden
introducir en el carácter de una simple melodía o de un fragmento de música, incitaron desde
un principio a los músicos a buscar un punto de referencia para determinar la duración del
tiempo musical y los signos para indicarla” (Brenet, 1981, p.338), así que el tiempo es
normalmente presentado con indicaciones o marcaciones de movimiento con palabras en
italiano.
Al principio de la obra el compositor no pone una indicación de tempo tradicional de
la escritura musical. Pero en mensaje de texto a la autora afirma haber pensado la obra para ser
ejecutada a negra igual a 96. En lugar de un término en italiano como Andante, Allegro o
Presto el compositor utiliza la palabra Vivo, que es una expresión que indica carácter en la
música. Sin una indicación de metrónomo de manera numérica, como es una característica
suya, deja un espacio de libertad para el intérprete definir su puntuación en el metrónomo,
pues lo que sería Vivo puede variar relativamente de intérprete a intérprete.
El número de metrónomo de cada intérprete indicado en el siguiente cuadro, es el
establecido a partir de la exposición, del c.41, visto que del inicio de la obra hasta el c.40,
parte que la autora llama Introducción, hay muchas indicaciones tales como ritardando,
acelerando, ad. Libitum, ritenuto, que dan libertad para el intérprete variar el tempo, no
permitiendo establecer una marca de metrónomo cercana. Incluso con la variación interna de
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tempo que es natural en una ejecución musical, el tempo establecido fue el de mayor
recurrencia dentro de la sección analizada. Por ejemplo, el intérprete 1 presenta marca de
metrónomo de negra igual a 134, mientras el intérprete 2 negra igual a 136 y el intérprete 3
igual a 94. Como la diferencia de número de metrónomo es grande entre el intérprete 3 y
demás intérpretes se establece también en este cuadro una media entre las marcas, a fin de
proporcionar un camino para escoger el tiempo para la obra con base en la comparación de las
tres interpretaciones.
7.1.1 Similitudes y Diferencias
*Los intérpretes 1 y 2 ejecutan una marca de metrónomo muy parecida, a diferencia del
intérprete 3 que ejecuta la negra en un valor bien debajo de los demás.
*Dentro de cada tiempo establecido, cada intérprete consigue demostrar el carácter de la obra.
7.2 Ritmos e Inflexiones rítmicas
Tabla 7.2.1: Cambios en los ritmos e Inflexiones rítmicas
Cambios en los Ritmos e Inflexiones rítmicas
Introducción
Jorge Montilla (1)

10

Secciones a
partir del
c.41
5

Carmen Borregales (2)

10

4

Ricardo Freire (3)

10

7

Ritmo en este trabajo es establecido como “el aspecto de la música que se refiere a la
organización del tiempo […] una de las características básicas de la música” (Zahar, 1982,
p.320).
Dentro de este subcapítulo, además de los cambios rítmicos (distorsión o alteración
de duraciones o acentos con respecto a lo escrito en la partitura), se incluyen aquí también las
inflexiones rítmicas, es decir, las alteraciones en la constancia del pulso, tales como
acelerando, ritardando e inflexiones de rubato donde distorsionan el ritmo en función de la
expresión.
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Vale decir que los ritmos de síncopa directamente relacionados a la música brasilera
(y popular brasilera) fueron enfatizados por los intérpretes, con acentos de intención, y tocados
de manera marcato. El siguiente cuadro indica la cantidad de cambios rítmicos distintos de lo
establecido por el compositor realizados por los intérpretes.
7.2.1 Similitudes y Diferencias
*El único intérprete que hace un cambio literal en el ritmo es el intérprete 3, pero en un
momento que podría ser justificado por la indicación ad libitum, en el c.39.
*Los intérpretes 1 y 2 comienzan el acelerando del c.4 más al final del compás y no donde está
indicado.
*Todos los intérpretes presentan inflexiones de rubato donde retienen la duración de las notas,
luego después para compensar el tiempo necesitan realizar un acelerando.
*Un cambio también común en los tres intérpretes es la ejecución de ritardandos antes de
cadencias.
*Reducción del valor total de notas largas o valores cortos de ligados a otro de mayor duración
por motivos de respiración. Por ejemplo intérprete 3 c.58, intérpretes 1 y 3 en el c.70.
7.3 Dinámicas
Tabla 7.3.1: Cambios de Dinámicas en Relación a la Partitura
Dinámicas
Introducción
Jorge Montilla (1)

1

Secciones a
partir del
c.41
13

Carmen Borregales (2)

2

12

Ricardo Freire (3)

2

17

Según Marcondes y Ribenboim (1998), dinámica es el “aspecto de la expresión
musical resultante de la variación de intensidad sonora, generalmente indicada en italiano”
(p.269). Para Randel (1986) “el aspecto de la música relacionado a los grados de sonoridad”
(p. 247).
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La mayor cantidad de eventos divergentes a la partitura observados por la autora fue
en el aspecto dinámica, principalmente a partir del Vivo del c.41. En este trabajo las
diferencias de dinámicas mencionadas son relacionadas al volumen sonoro aparente, o sea, la
relación de dinámica entre el clarinete y piano, y las dinámicas relativas principalmente del
clarinete. El volumen sonoro de los pasajes citados no fue calculado con medidor electrónicos.
La dinámica fue observada a partir de la entrada del clarinete y consecuentemente equiparada
con la dinámica tocada anterior a cada cambio de dinámica para así establecer la diferencia.
Una frase que puede explicar esta grande divergencia con la partitura, es del
clarinetista norteamericano Daniel Bonade (1962): “la primera cosa a recordar mientras
tocamos una frase es que lo que se propone hacer en la realización de dinámicas no es
suficiente, es como resulta la interpretación que es importante” (p.5). Esto significa que las
dinámicas deben poseer contrastes, aún más en un instrumento como el clarinete, donde
aunque se sople de la misma manera en todos los registros, cada uno suena en intensidad
diferentemente del otro. Consecuentemente, esta compensación o falta de ella puede ocasionar
divergencias entre la dinámica que está escrita y la que se escucha.
De los aspectos analizados para la comparación de las interpretaciones en este
trabajo la dinámica es lo que más puede variar según la percepción no solamente del oyente,
dependiendo del material utilizado para la apreciación en el caso de grabaciones, sino del
propio intérprete, que puede variar rangos de dinámicas con relación a su técnica desarrollada
en el instrumento, acústica de la sala o intensidad del piano que acompaña, entre otros.
A pesar de que Mahle usa un rango relativamente pequeño de dinámica, del
pianíssimo al fortíssimo, visto la flexibilidad del clarinete para este aspecto, se observa un gran
conocimiento por parte del compositor sobre la reacción del instrumento en sus diferentes
registros. Por ejemplo el registro chalumeau, referente a las notas graves del clarinete es una
región del instrumento que naturalmente no suena con igual intensidad como en el registro
llamado clarino que equivale a las notas agudas, teniendo el ejecutante que compensar en
cantidad e intensidad de aire para que sean equivalentes en intensidad de dinámica. Un buen
ejemplo de entendimiento del compositor es el forte con acento en los c.68 y 69 como es en la
región grave es muy buena indicación. Otro ejemplo es el forte en el c.136, además del motivo
de semicorcheas ser importante dentro de la rítmica de la obra, resalta la parte del clarinete
por estar en registro grave.
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Y si en el parágrafo anterior se está de acuerdo con un conocimiento de la reacción
de los registros por parte del compositor, consecuentemente se subentiende que en los c. 27 y
34 de la introducción, por ejemplo, donde presenta fortíssimo en el registro sobreagudo,
necesita un efecto por parte del intérprete de extrema intensidad sonora, así como el
diminuendo en la escala descendente para llegar al piano del Ritenuto del c.35, donde si
necesitase que esta escala sonara igual del principio al fin hubiese escrito un crescendo, y no
diminuendo, pero por la necesidad de un cambio de carácter musical utiliza la dinámica más
una vez como un efecto que debe ser exagerado, donde crea un nuevo ambiente sonoro. Lo
mismo sucede con la utilización del pianísimo en notas de la región grave del clarinete en la
anacrusa del c.112 y siguientes compases.
7.3.1 Similitudes y Diferencias
*Todos los intérpretes empiezan la obra con pianísimo y no con piano como está indicado en
la partitura.
* Los intérpretes 1 y 2 hacen mezzo-piano en lugar de piano en el c.102.
* En el c.126 ninguno de los intérpretes tocan el fortíssimo que está escrito.
* En el c.300, los tres intérpretes ejecutan un acento, sonando la primera nota del compás
mucho más de lo que está escrito. Pero es relevante, pues es una nota de llegada que debe ser
apoyada, donde cambia el ritmo y se debe estar junto con el piano.
*El intérprete 1 disminuye la dinámica para mezzo-forte en el c.313, pero es una alteración que
deja el final interesante, ya que el patrón rítmico se viene repitiendo, y dos compases antes de
eso las notas también empiezan a repetirse.
*En algún momento de la obra hacen los crescendos después de lo indicado en la partitura,
principalmente en la indicación de crescendo sempre en el c.307.
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7.4 Articulación
Tabla 7.4.1: Cambios de Articulación en Relación a la Partitura

Articulación
Introducción
Jorge Montilla (1)

2

Secciones
a partir
del c.41
8

Carmen Borregales (2)

4

10

Ricardo Freire (3)

5

16

Según Sadie (1994) articulación es “la unión o separación de notas sucesivas,
aisladamente o en grupos, por un intérprete, y la manera por la cual se lleva a cabo, la palabra
es más ampliamente aplicada al fraseo musical en general” (p.44). Llevando este término más
específicamente para el campo del clarinete, el clarinetista Keith Stein (1958) explica: “mucha
de la música para clarinete contiene una combinación de ligado y toque de lengua en la caña el
cual es denominado ‘articulación’” (p.52).
Así como el aspecto dinámica, el aspecto articulación presentó muchos cambios por
parte de los intérpretes, siendo el segundo en cantidad de eventos. A pesar de la cantidad de
diferencias entre ejecución y lo que está presentado en la partitura en los aspectos dinámica y
articulación, visto que la partitura presenta estos aspectos detallados y sin discrepancias entre
particella de clarinete y piano, las interpretaciones no están fuera del estilo propuesto por el
compositor.
La mayor incidencia de cambios de articulación fue a partir del Vivo del c.41,
principalmente en la frase que es definida como tema principal en el capítulo IV. Los cambios
de articulación fueron ejecutados principalmente, para enfatizar el ritmo. Otra justificativa
para estos cambios sería el origen de los motivos y tema en la música popular o folclórica
brasilera, que dan apertura para el cambio de articulación. La opinión de Montilla para la
ejecución de las articulaciones es expresa en su respuesta al cuestionario donde dice: “la
articulación es tradicional latinoamericana y brasilera que tiende a ser más corta y
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acentuada”43. En el siguiente cuadro es presentada la cantidad de veces que cada intérprete
varía la articulación presentada en la partitura.
7.4.1 Similitudes y Diferencias
*Los tres intérpretes hacen la nota sol del c.10 con tenuto que no está en la partitura.
* Los tres intérpretes cambian la articulación de las dos semicorcheas la bemol y la becuadro
del c.24.
*El intérprete 2 ejecuta el motivo a de manera más corta, con staccato en la primera nota todas
las veces que este aparece. El intérprete 1 toca el motivo a como si hubiese un tenuto en la
última semicorchea ligada con corchea de este motivo.
*Todos los intérpretes en algún momento cambian la articulación de la anacrusa inicial del
tema, sea en la semi frase inicial o en la segunda semi frase.
*Algunos cambios de articulaciones facilitan la ejecución de la obra. Por ejemplo cuando se
separa saltos grandes con la lengua, donde están ligados en la partitura, dando fluidez a frase.
7.5 Cambios de notas y ornamentación
Tabla 7.5.1: Cambios de notas y de ornamentación
Cambios de notas y ornamentación
Introducción

Secciones a
partir
del
c.41
2

Jorge Montilla (1)

0

Carmen Borregales (2)

0

1

Ricardo Freire (3)

0

2

En este aspecto dividido en dos ítems, los cambios de notas fueron consideradas
aquellas notas tocadas diferentes de las impresas en la partitura, sea por equivocación, o por

43

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).
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opción. Y los ornamentos, adornos utilizados por los intérpretes. Estos dos aspectos fueron
agrupados en una misma categoría por ambos estar relacionados a cambios de notas o alturas.
La ornamentación es definida como “la modificación de la música, generalmente
pero no siempre por la adición de notas para hacer esta más bonita o efectiva, o para demostrar
las habilidades del intérprete” (Randel, 1986, p.594). De los parámetros comparados la
ornamentación es el menos utilizado, y solamente a partir del vivo, como muestra el siguiente
cuadro.
7.5.1 Similitudes y Diferencias
*El intérprete 2 presentó la ocurrencia de un ornamento, pero no hubo incidencia del mismo
ornamento o equivalencia de cambio de notas en ninguno de los intérpretes, siendo todos en
lugares distintos, habiendo solamente similitudes de ocurrencia de los aspectos abordados,
pero no algo que sirva como una sugerencia especifica de utilización.
*El intérprete 1 utiliza al final del último trillo una apoyatura para llegar a la nota que finaliza
la obra, que en lugar de Fa sobreagudo, utiliza La sobreagudo.
*El intérprete 2 cambia y utiliza un glissando en el c.220.
*El intérprete 3 modifica una de las notas de las semicorcheas del c.64 (el Fa toca Sol), y
ornamenta la nota Sol del c.65 (un mordente superior con la nota la natural).
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CONCLUSIONES

Este trabajo tuvo como objetivo principal realizar un estudio comparativo de
diferentes interpretaciones de la Sonatina (1976) de Ernst Mahle para su interpretación, con el
fin de observar las diferencias ejecutadas por ellos con respecto a lo que estaba en la partitura,
y obtener las similitudes entre estas versiones, y con base en los resultados auxiliar futuros
intérpretes que deseen estudiar e interpretar la obra. Se puede afirmar que la actividad de
comparar interpretaciones como método de estudio propuesta en la introducción de este
trabajo, es un ejercicio de reflexión sobre los aspectos analizados. Según Garbosa (2002): “la
perspectiva de la comparación nos permite observar y aclarar nuestras propias actitudes,
proporcionar ideas dentro de las relaciones entre la necesidad y el control de los intérpretes y
ayudar a definir los límites de las diferencias” (p.154).
Las diversas teorías investigadas sobre interpretación sirvieron para contestar las
preguntas propuestas en el Marco Teórico: ¿Debe el intérprete ser estrictamente fiel a lo que el
compositor puso en la partitura o debe tomar sus libertades? ¿Habrá una manera correcta de
interpretación musical? Estas teorías nos dicen que las obras musicales pueden tener
innumerables interpretaciones, dependiendo del momento, del grado de madurez, nivel técnico
y conocimientos extras del intérprete. La fidelidad a la obra está relacionada con mostrar lo
que quiso decir el compositor, pero al mismo tiempo que algo puede ser dicho de formas
variadas. La obra musical puede ser interpretada, tocada de diversas maneras, y distintas
versiones pueden comunicar la misma idea de pensamiento.
Comparando las interpretaciones se pudieron verificar características individuales y
comunes que podrán auxiliar en la interpretación de otros clarinetistas, como por ejemplo los
cambios propuestos en las dinámicas escritas con vista a reparar características intrínsecas del
clarinete, como lo es el hecho de que el instrumento suena con menor volumen en el registro
grave y hay que compensar tocando más fuerte, o la exageración de la dinámica pianíssimo al
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principio de la obra como un efecto de llamar la atención hacia esta posibilidad del
instrumento.
Por otro lado, las inflexiones rítmicas y los rubatos utilizados se justifican como un
medio para que el intérprete demuestre su expresividad. La utilización de ornamentación por
Montilla en el c.18 para el 19 al finalizar la obra, por ejemplo, no caracteriza erróneamente la
obra, y así como este cambio, muchos utlizados por todos los intérpretes sirven para aportar un
valor agregado a la obra.
En cuanto a la escogencia del tempo de la obra el intérprete que más se acerca al
tempo sugerido por el compositor es Freire, quizás por ser el único de los intérpretes que tuvo
contacto con Luiz Gonzaga Carneiro a quien la obra fue dedicada. Los demás intérpretes
ejecutaron la sonatina en un tempo parecido pero mucho más rápido, aunque incluso en este
tempo el carácter de la obra no fue desvirtuado. Las similitudes en los cambios de articulación
son muy evidentes como se observa en este trabajo, y estos cambios hacen que la música
suene mucho más parecida al género brasilero que esta obra pretende evocar.
A pesar de que el único intérprete que tiene contacto frecuente con la música
brasilera es Freire, no por su nacionalidad sino por participar de rodas de choro44 en la ciudad
de Brasilia, todos los tres intérpretes identificaron y ejecutaron con competencia, así como de
manera instintiva o inconsciente, los aspectos que remiten a la música popular brasilera, tales
como ritmos y acentuación, insertados en la obra Sonatina (1976). Así que puede concluirse
que los intérpretes atentos a las particularidades de cada contexto musical no necesitan tener la
práctica frecuente en esta música, sea esta brasilera o de cualquier manifestación popular de
otro país, para poder recrearla: los intérpretes tendrán sí que conocerla y poseer recursos

44

“La Roda de Choro es uno de los contextos de performance más característicos del Choro […] La Roda es un encuentro de
personas, y se vincula al ocio, teniendo casi siempre aires de celebración. Dos aspectos musicales refuerzan su carácter
informal: no hay ensayo, y es abierta. (…) para que ocurra la roda, no tiene sentido en realizar otros encuentros preparatorios los ensayos. La Roda es también abierta, pues, a principio, todos pueden tocar, siempre que tengan cierto dominio técnico del
instrumento y sean aceptados por los músicos del momento. La posibilidad para cualquier instrumentista presente en la
ocasión de la Roda de tener la libertad de tocar refuerza también su carácter de encuentro social. Al contrario de muchas
prácticas musicales abordadas en estudios etnográficos, en las cuales la música es apenas un entre diversos elementos
componentes de un ritual, la Roda de Choro tiene la música por objetivo, pues ella es el elemento principal, el factor reunir
personas. Frente al expuesto, se puede decir que la música origina el contexto, que, por su vez, interfiere en la música. El
ritual da Roda de Choro acontece porque existe la música; son indisolubles contexto y música. Son factores importantes las
personas presentes y las relaciones de intercambio que los músicos establecen entre ellos.” (Lara Filho, Silva & Freire (2011),
disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1517-75992011000100016&script=sci_arttext)
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técnicos para expresarla. Eso remite a lo que dijo Montilla45 en respuesta al cuestionario
aplicado: “quien estudia y ejecuta esta obra debería conocer un poco el estilo de la música del
Noreste de Brasil, aunque la música está tan bien escrita y es tan clara la transferencia del
estilo en la partitura que con solo tocar las notas el estilo saldría naturalmente”. En este mismo
sentido, Freire46 expresa que “hay que oír mucho Baião para entender la segunda parte de esta
obra”.
A pesar de que Mahle utiliza en su obra elementos que hacen referencia al ritmo de
Baião de la música popular brasilera, la Sonatina (1976) no es una música popular de Brasil.
Mahle nos ofrece una obra erudita con carácter de música popular. Por eso es que el músico
aunque no sea alguien del medio de la cultura popular, debe conocer sus prácticas para
interpretarla. Podemos citar nuevamente a Montilla47:
Mahle tiene un estilo de escribir música que suena brasilera pero que no suena
popular/folclórico pues usa los elementos nacionalistas junto a un lenguaje abstracto. Puedo
notar que estos ritmos representan la música popular brasilera del noreste de ese país
caracterizados por sincopas consecutivas y acentos fuera de los tiempos convencionales de
los compases […] Mahle consigue usar y mixturar un idioma abstracto y moderno con el
ritmo del noreste brasilero para así lograr una obra que usa elementos populares y folclóricos
mientras sigue siendo tomada en cuenta como una obra clásica y tradicional.

La metodología de este trabajo no contempló solamente el análisis de las
interpretaciones, sino que fue desarrollado un cuestionario donde los intérpretes contestaron
preguntas referentes a la obra, y a través de sus respuestas se pudieron justificar algunas
libertades interpretativas en sus versiones, además de explicar su pensamiento musical sobre
varios factores de la obra. Hubo una entrevista corta al compositor por medio de cuestionario
via correo electrónico, además del análisis del material documental teórico que sirvió para
auxiliar la comprensión de los aspectos interpretativos de la obra.
45

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).

46

Freire, R. Facebook: Ricardo Dourado Freire (2013, 05 de mayo). Entrevista para monografia. Mensaje enviado vía
Facebook: Amanda Müller.Cuestionario contestado a la autora por correo electrónico el 5 de mayo de 2013.

47

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).	
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Todos los intérpretes utilizaron para sus grabaciones la partitura manuscrita que
contiene “la intención exacta del compositor, sin alteraciones o sugerencias efectuadas por un
editor” (Garbosa, 2002, p.152). Con esta observación se puede decir que los intérpretes tienen
un material a seguir con fidelidad, pero no solamente eso es necesario para una interpretación.
Por medio del análisis de cada interpretación se supo de que manera cada intérprete
pensó la obra. A través de las similitudes se observa que existe un patrón de ejecución en
muchas partes de la obra, el cual podrá servir como referencia para el estudio y la
interpretación de la sonatina. Las diferencias están relacionadas a individualidad de cada
intérprete o familiaridad con la obra.
En este trabajo no se supone que las versiones presentadas son las únicas y mejores
interpretaciones que existen de la obra, pero que sí presentan posibilidades a futuros
ejecutantes para interpretarla. Quién estudia la obra puede

aprovechar las ideas aquí

presentadas, así como si se vuelve a hacer la misma investigación comparando otros
intérpretes o los mismos con otras versiones, otros resultados aparecerán, por eso la riqueza
del tema interpretación. Quizás eso sea bien explicado en otro contexto, que no el musical con
la frase de la líder política Marina Silva48 en el documentario “Eu Maior”49 producido en
Brasil: “nosotros somos únicos aunque iguales y pienso que la belleza de la condición humana
es esta posibilidad de usted ser completamente original y completamente igual, es una
paradoja”.
Este trabajo tampoco tiene la intención, con sus conclusiones de definir de manera
estática o agotar el asunto de la interpretación, pero si sugerir posibilidades relativas a la obra
y alternativas para la interpretación de esta. Estas posibilidades también contribuirán
pedagógicamente al profesor que se disponga en la enseñanza de este repertorio a sus
alumnos.

48

Activista ambientalista y política brasilera, en 2003 fue nombrada ministra del medio ambiente del gobierno de la
República Federativa de Brasil por el presidente en aquella gestión Luiz Inácio Lula da Silva, cargo que dejó en 2008. En
2014 fue candidata a la presidencia de Brasil.

49

Eu Maior [Yo Mayor] tras una reflexión contemporánea acerca de auto conocimiento y búsqueda de la felicidad, por medio
de entrevistas con exponentes de diferentes áreas, incluyendo líderes espirituales, intelectuales, artistas y deportistas. La
película fue estrenada en noviembre de 2013. Disponible en: http://www.eumaior.com.br. [2013, 13 de septiembre].
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Así que, basándonos en el análisis realizado a las tres interpretaciones estudiadas en
este trabajo, se proponen a manera de guía para futuros intérpretes las siguientes sugerencias
interpretativas que fueron realizadas por Montilla, Borregales y Freire:
Tempo
- La principal sugerencia para definir el tiempo de la Sonatina (1976) es definir un tiempo
cómodo en que el ejecutante no pierda el carácter del género de música popular brasilera de la
obra. Incluso habiendo divergencia en las marcas de metrónomo de los intérpretes escogidos
para este estudio, todos pueden demonstrar en sus versiones la capacidad de identificar y
expresar con su técnica las características del género musical brasilero Baião.
- Escuchar música brasilera, principalmente al Baião y al compositor Luiz Gonzaga, facilitará
el entendimiento y la opción por un tiempo más rápido o más lento para futuros intérpretes de
la Sonatina (1976).
- La introducción tiene carácter de fantasía, debido a las repetidas veces que el compositor
presenta la indicación Ad libitum, el intérprete puede hacer uso del rubato y tenutos a fin de
extender expresivamente la duración de las notas. Consecuentemente en la primera sección el
pulso no necesita ser fijo.
- A partir de la exposición en el c.41, los intérpretes 1 y 2 ejecutan una marca de metrónomo
muy parecida (negra igual a 132 y 136), a diferencia del intérprete 3 que ejecuta la negra en un
valor bien debajo de los demás, pero más similar a la indicación ofrecida en entrevista por el
compositor Mahle, que dice imaginar en esta sección un tempo de negra a 96.
Ritmo e inflexiones rítmicas
- El ritmo en la Sonatina (1976) es el elemento principal, pues es él el que identifica el estilo
de la música del noreste de Brasil a partir de la exposición en el c.41. Todos los intérpretes
estudiados en este trabajo convergen en esta opinión, por lo cual se debería enfatizar el
carácter rítmico de la pieza.
- La asimilación del ritmo es una dificultad técnica considerable, se sugiere que se trabaje en
primer lugar e con atención.
- El ritmo debe ser tocado con precisión y de manera natural, principalmente en los pasajes
técnicamente virtuosos.
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- El rubato es permitido en donde el compositor sugiere momentos de mayor libertad, como
por ejemplo en la introducción, en los compases que tienen la indicación Ad. Libitum.
- Los ritmos de síncopa directamente relacionados a esta música brasilera deben ser
enfatizados por los intérpretes, con acentos de intención, y tocados de manera marcato.
Ejemplos: Motivo B en el c.43 y 44 así como todas las veces que se repite en diferentes alturas
y en todas las apariciones del tema principal (c.61, 81, 131, 166, 216, 236, 287).
- En las inflexiones de rubato donde se retiene la duración de las notas, puede realizarse un
accelerando después para compensar el tiempo, como por ejemplo en los compases 4 y 152.
- Ejecución de ritardando antes de la cadenza, por ejemplo en c.187.
- Reducción del valor total de notas largas o valores cortos de ligados a otro de mayor
duración por motivos de respiración cuando no se hace uso de la respiración circular (final de
los c.3 y 16).
- Comenzar los accelerandos de los c. 4 y 17 más hacia el final del compás y no donde está
indicado. Así sería posible una mayor “visualización” del accelerando.
- Los trémolos deben ser medidos.
- Articulación tenuta como indicación de rubato o ritardando antes de cadencias y calderón de
la cadencia del piano
Dinámicas:
- Es importante entender que la dinámica varía dependiendo de modelos de clarinete, lugar de
la ejecución, referencias del oyente que estará escuchando o equipo en que se escucha una
grabación. Así, debemos entender cómo funciona nuestro clarinete para saber cómo
compensar aumentando o disminuyendo, para realizar las intenciones propuestas por el
compositor en la Sonatina (1976).
- Empezar la obra con pianísimo y no con piano como está indicado en la partitura (c.3).
- No realizar el fortíssimo que está escrito en el c.126
- En el c.300, los tres intérpretes estudiados en este trabajo ejecutaron un acento, haciendo
sonar la primera nota del compás mucho más fuerte de lo que está escrito.
- Realización de los crescendos después de lo indicado en la partitura (ejemplo c.195),
principalmente en la indicación de crescendo sempre en el c.307.
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Articulación:
- Las alteraciones hechas por los intérpretes estudiados en este trabajo con respecto a las
articulaciones indicadas en la partitura fueron realizadas por cuestiones de estilo y carácter de
la obra. La Sonatina (1976) remite a la música popular brasilera, en la cual muchas veces la
articulación no es escrita, pero la práctica hace que el músico especialista o que escuche
mucho este determinado tipo de música, sepa cómo tocarla. En el caso de la Sonatina (1976)
no es música popular, pero pueden justificarse cambios en la articulación para dar este
carácter.
- El ataque inicial del clarinete se puede tocar sin uso de la lengua, así como cuando el mismo
movimiento cromático se repita en el c.16, pues eso dará más suavidad a las intenciones de las
escalas cromáticas.
- En la segunda sección en general, se recomienda el uso de articulaciones cortas y acentuadas,
tradicionales en la música brasilera.
- Ejecutar la nota sol del c.10 con tenuto.
- Se puede cambiar la articulación de las dos semicorcheas la bemol y la becuadro del c.24.
- La articulación inicial del Tema Principal puede ser alterada. Todos los intérpretes
estudiados en este trabajo en algún momento cambian la articulación de la anacrusa inicial del
tema principal, sea en la semi-frase inicial o en la segunda semi-frase. De alguna manera estas
diferencias en las articulaciones facilitan la ejecución en algunos trechos y dan fluidez a frase,
así como también sirven para enfatizar el ritmo.
- Intenciones de rubato pueden ser tocadas con la articulación tenuto (nota sol c. 10 y nota si
c.23 por ejemplo), también el ritardando antes de cadencias y calderón de la cadencia del
piano.
Cambios de notas y ornamentación:
- No se recomienda cambios de notas en la Sonatina (1976). Es preferible no hacer cambios de
notas en general, solamente si hubiera algún error en la parte. En ese caso, debe hacerse un
previo análisis armónico y formal de la obra y tratar de obtener el consentimiento del
compositor, a no ser que sea una ornamentación como fue utilizado por Montilla al final del
último trillo una apoyatura para llegar a la nota final.

74
Ya para finalizar las recomendaciones, es importante recalcar que todos los
intérpretes sugieren a los futuros músicos que ejecutarán la Sonatina (1976) que enfaticen el
ritmo como aspecto reconocible del carácter brasilero de la obra. Según Montilla50:
A pesar que la melodía ser reconocible de la obra es de carácter y estilo reconociblemente brasilero, la
característica musical brasilera de la obra esta esencialmente en el ritmo […] El ritmo es la parte más
complicada por cuanto la figura rítmica predominante es sincopada y debe ser ejecutada con precisión
y al mismo tiempo con naturalidad. Las dinámicas son muy claras y están, no solamente bien
planificadas, sino que también están bien instrumentadas así que no hay necesidad de exagerarlas al
momento de la ejecución. El fraseo es natural y he de hacer notar que esta sonatina no posee grandes
melodías y que, por el contrario, la obra se basa primordialmente en sus ritmos. El tempo está bien
establecido por el compositor y hace que todo fluya naturalmente sin mayores complicaciones. La
articulación es tradicional latinoamericana y brasileira que tiende a ser más corta y acentuada que
aquella del jazz que es más blanda y menos acentuada. El rubato no se evidencia en la música rítmica
sino más bien en la música libre en la que el ejecutante puede jugar con el pulso.

Por otro lado, Borregales51 sugiere un orden de importancia para el estudio
abordando “en primer lugar ritmo y articulación, eso sería el primer nivel para comenzar a
ensamblar la obra. Seguidamente dinámicas y fraseo; luego al establecer el tempo determino
también los puntos donde posiblemente exista lugar para el rubato”. Freire52 sugiere “escuchar
mucho baião y Luiz Gonzaga (1912-1989) para entender la segunda parte y oír mucho
Debussy para crear el clima de la primera parte”.
Estas sugerencias son presentadas a manera de resumen, pues las justificaciones y la
contextualización de dichas sugerencias se encuentran explicadas en los capítulos V, VI y VII
del trabajo. Es importante no considerar estas sugerencias interpretativas como “recetas” o
indicaciones fijas, sino partir de ellas para tener otro tipo de comprensión de la obra que
permita la creación de una interpretación propia para cada músico, tomando, matizando o
rechazando las ideas que las ejecuciones estudiadas ofrecen.

50

Montilla, J. (montillajorge@yahoo.com) (2013, 25 de mayo). Hola. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo Müller
(amandamullercl@yahoo.com.br).Cuestionario contestado a la autora por correo electrónico el 25 de mayo de 2013.

51

Borregales, C. (kampusita@hotmail.com). No subject. (2011, 25 de abril). Correo electrónico a: Amanda Melo Müller
(ammuller_cl@hotmail.com).
52
Freire, R. Facebook: Ricardo Dourado Freire (2013, 05 de mayo). Entrevista para monografia. Mensaje enviado vía
Facebook: Amanda Müller.
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Según

Borregales53

es

importante:

“abordar

la

música

de

compositores

latinoamericanos con mayor respeto y seriedad, en especial aquellas obras de verdadero corte
latinoamericano como la Sonatina de Mahle. Estamos obligados a mirar más hacia nuestro
continente: valorar, aprovechar y destacar lo que nos pertenece, lo que nos es más cercano”.
Con este trabajo se puede valorar y destacar la música latinoamericana como sugiere
Borregales, en especial la música de Brasil, pues este trabajo es realizado en Venezuela con
dos de los intérpretes de origen venezolano, siendo que una de las versiones fue realizada en
Costa Rica. Vale decir que una copia de la paritura editada de la Sonatina (1976) fue donada
por la autora a la Academia Latinoamericana de Clarinete de Venezuela, con la finalidad de
que estudiantes de este país tengan mayor aceso a la obra.
Finalmente, se concluye en este trabajo que comparar interpretaciones posibilita al
intérprete un ejercicio rico de conocimiento, éste aprende con las versiones de los demás, al
mismo tiempo que agrega nuevas ideas a partir de su conocimiento individual. Y como el
mismo compositor Mahle contesta en mensaje a la autora de este trabajo sobre
recomendaciones al intérprete para la ejecución de la Sonatina (1976): “Que pruebe tocar de
varias maneras escogiendo la mejor”54

53

Borregales, C. (kampusita@hotmail.com). No subject. (2011, 25 de abril). Correo electrónico a: Amanda Melo Müller
(ammuller_cl@hotmail.com).
54
Mahle, E. (ernstmahle@gmail.com) (2013, 06 de noviembre). Sonatina C110. Correo electrónico enviado a: Amanda Melo
Müller (amandamullercl@yahoo.com.br).
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ANEXOS
1. Cuestionario para los intérpretes de la Sonatina (1976)
INTÉRPRETE 1
1. ¿Cuál fue su primera impresión de la obra Sonatina (1976) de Ernst Mahle?
Mi primera impresión vino en comparación con su otra Sonatina, la que es mucho más
tonal e incluso “popular”, y fue que la obra era muy buena y que a pesar de ser un
poco abstracta poseía muchos atributos positivos para ser disfrutada al ejecutarla y
también para ser disfrutada por quienes la escuchan. Al principio, como es
característico en muchas de sus obras, Mahle usa un lenguaje abstracto y escribe en
un estilo improvisatório y ad libitum lo cual confunde un poco a quien escucha la obra
pero, después de unos minutos, la música desemboca en una danza que identifica al
país de origen y para quienes conocemos, a la región de Brasil a la que pertenece.
2. En cuanto la utilización del clarinete y del piano, ¿cómo el compositor utilizó los
instrumentos en su obra?
Los dos instrumentos están utilizados de manera idiomática! Claramente, Mahle
explota las características intrínsecas de cada instrumento mientras que también
explota las posibilidades melódicas y rítmicas de ambos. A pesar de esto, Mahler le
escribe la misma cadenza y muchas de las células rítmicas a ambos instrumentos por
igual. El resultado es que dichas células tienen un efecto tímbrico diferente
dependiendo del instrumento que las toca.
3. Comentarios en relación a su abordaje en la obra en términos de ritmo, dinámica,
fraseo, tempo, rubato, articulación, etc.
En general la obra es bastante fácil de abordar siendo todo muy claro en la partitura.
Los ejecutantes no tienen precisamente mucha libertad, excepto por los trozos en los
que los instrumentos están tocando cadenzas o están “ad libitum”. El Ritmo es la
parte más complicada por cuanto la figura rítmica predominante es sincopada y debe
ser ejecutada con precisión y al mismo tiempo con naturalidad. Las dinámicas son
muy claras y están, no solamente bien planificadas, sino que también están bien
instrumentadas así que no hay necesidad de exagerarlas al momento de la ejecución.
El fraseo es natural y he de hacer notar que esta sonatina no posee grandes melodías y
que, por el contrario, la obra se basa primordialmente en sus ritmos. El tempo esta
bien establecido por el compositor y hace que todo fluya naturalmente sin mayores
complicaciones. La articulación es tradicional latinoamericana y brasileira que tiende
a ser más corta y acentuada que aquella del jazz que es más blanda y menos
acentuada. El rubato no se evidencia en la música rítmica sino más bien en la música
libre en la que el ejecutante puede jugar con el pulso.
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4. En su opinión ¿cuál es el nivel de dificultad y las principales dificultades técnicas y
musicales de la obra?
La pieza es de nivel medio de dificultad, en términos de los retos técnicos. La pieza
tiene un estilo particular de la región del noreste brasilero que implica que el
ejecutante, idealmente, deba conocerlo para representarlo consecuentemente. El ritmo
es el reto mayor del montaje y ejecución de la obra pues musicalmente todo es, de otra
manera, muy natural.
5. En su opinión, ¿Cuáles son las “características musicales brasileras” presentadas en la
obra? ¿Qué remite a la música brasilera, sea popular o erudita, ya escuchada por usted?
(sea en términos de ritmo, melodía, acentos o desplazamiento de estos, etc.)
A pesar que la melodía ser reconocible de la obra es de carácter y estilo
reconociblemente brasileiro, la característica musical brasileira de la obra esta
esencialmente en el ritmo. Mahle tiene un estilo de escribir música que suena
brasileira pero que no suena popular/folclórico pues usa los elementos nacionalistas
junto a un lenguaje abstracto. Puedo notar que estos ritmos representan la música
popular brasileira del nordeste de ese país caracterizados por sincopas consecutivas y
acentos fuera de los tiempos convencionales de los compases.
6. Sugerencias para la interpretación de la obra
Pienso que quien estudia y ejecuta esta obra debería conocer un poco el estilo de la
música del Nordeste de Brasil, aunque la música esta tan bien escrita y es tan clara la
transferencia del estilo en la partitura que con solo tocar las notas el estilo saldría
naturalmente. El estudio del score del piano es importante para así lograr la
cuadratura de todos los ritmos imperantes en la obra, sobre todo cuando estos ocurren
al mismo tiempo. La obra se divide, para mí en: aleatoria/improvisatoria y danza así
que le daría a cada sección un carácter definitivo y definido siendo lo improvisatorio
mucho más libre y fantasioso y lo dancístico mucho más estable y definido en el ritmo.
7. Comentarios generales
Esta pieza es indudablemente brasileira y debe sonar asi. A pesar de no tener grandes
dificultades, el intérprete deberá tocar ritmos, melodias y todo el resto de la musica
con cierto conocimiento de la musica que la inspira. Mahle consigue usar y mixturar
un idioma abstracto y moderno con el ritmo del nordeste brasileiro para asi lograr
una obra que usa elementos populares y folcloricos mientras sigue siendo tomada en
cuenta como una obra clasica y tradicional.
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INTÉRPRETE 2
1. ¿Cuál fue su primera impresión de la obra Sonatina (1976) de Ernst Mahle?
Mi primera impresión fue la de hallarme frente a una pieza de gran riqueza rítmica y
luminosidad tímbrica. Muy bien escrita para el clarinete.
2. En cuanto la utilización del clarinete y del piano, ¿cómo el compositor utilizó los
instrumentos en su obra?
En mi opinión el piano mantiene la base rítmica a lo largo de toda la pieza. Si bien hay
momentos donde también el clarinete asume ese rol, considero que el piano tiene supremacía.
En realidad el compositor juega con la asignación de roles entre los dos instrumentos; me
refiero al rol melódico y al rítmico.
3. Comentarios en relación a su abordaje en la obra en términos de ritmo, dinámica,
fraseo, tempo, rubato, articulación, etc.
En primer lugar ritmo y articulación, eso sería el primer nivel para comenzar a ensamblar la
obra. Seguidamente dinámicas y fraseo; luego al establecer el tempo determino también los
puntos donde posiblemente exista lugar para el rubato.
4. En su opinión ¿cuál es el nivel de dificultad y las principales dificultades técnicas y
musicales de la obra?
Sin duda la asimilación del ritmo es la principal dificultad técnica seguida de la articulación.
Finalmente, el gusto, en términos de fraseo, con que se ejecute la pieza.
5. En su opinión, ¿Cuáles son las “características musicales brasileras” presentadas en la
obra? ¿Qué remite a la música brasilera, sea popular o erudita, ya escuchada por usted?
(sea en términos de ritmo, melodía, acentos o desplazamiento de estos, etc.)
Ritmo y acento, y me remito a la música popular que he escuchado del Brasil.
6. Sugerencias para la interpretación de la obra
Debo insistir en que uno de los aspectos más importantes a destacar, cuidado si no el más
importante, es el ritmo. Así como la acentuación que deriva del fraseo, más que de lo que está
impreso en la partitura.
7. Comentarios generales
Abordar la música de compositores latinoamericanos con mayor respeto y seriedad, en
especial aquellas obras de verdadero corte latinoamericano como la Sonatina de Mahle.
Estamos obligados a mirar más hacia nuestro continente: valorar, aprovechar y destacar
lo que nos pertenece, lo que nos es más cercano. En mi corta experiencia como profesora
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aprecio que al joven clarinetista en formación se le brinda una educación rica en lo que se
ha dado en llamar repertorio estandar. Curiosamente, es un repertorio “estandar” donde,
en nuestro caso, las obras latinoamericanas tienen un espacio muy pequeño.
Pienso que debe trabajarse en función de lograr un mayor equilibrio en ese sentido, y con
ello contribuir a la divulgación y apreciación del extenso y rico repertorio
latinoamericano.
INTÉPRETE 3
1. ¿Cuál fue su primera impresión de la obra Sonatina (1976) de Ernst Mahle?
Yo escuché la Sonatina de Mahle cuando yo tenia 12 años en 1982 y estaba
comenzando a tocar el clarinete. Ella (la obra) había sido escrita para el prof.
Gonzaga y él estaba trabajando esta pieza con un alumno muy bueno. Yo me quedé
fascinado y coloqué como uno de mis objetivos tocarla. Me acuerdo principalmente de
los ritmos nordestinos y de los grandes crescendos y escalas cromáticas del principio.
2. Cuanto la utilización del clarinete y del piano, como el compositor utilizó los
instrumentos en su obra?
La pieza presenta dos partes, la introducción con la movimentación cromática y en
gesto musical que necesita de la suma de las líneas musicales del clarinete y del piano
para crear el efecto deseado. En la segunda parte el ostinato rítmico del piano ofrece
el contexto rítmico y armónico de la pieza mientras el clarinete hace una línea basada
en el dislocamiento rítmico de las notas en la melodía.
3. Comentarios en relación a su abordaje en la obra en términos de ritmo, dinámica, fraseo,
tempo, rubato, articulación, etc.
Esta pieza yo toqué la primera vez de manera completa en 1987 cuando tenía 17 años. El
trabajo hecho con el profesor Gonzaga tubo un impacto muy fuerte y cuando grabé
nuevamente la interpretación fue un rescate de la experiencia anterior de 25 años atrás.
De esta manera a abordaje de la obra fue basada en mi historia personal y buscando la
naturalidad en la interpretación en la pieza.
4. Na sua opinião qual o nível de dificuldade e as principais dificuldades técnicas e
musicais da obra?
Las mayores dificultades son musicales, pues la pieza necesita de control de la emisión
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sonora y precisión de articulación en los acentos para mantener o carácter
nordestino.
5. En su opinión, ¿Cuáles son las “características musicales brasileras” presentadas en la
obra? ¿Qué remite a la música brasilera, sea popular o erudita, ya escuchada por usted?
(sea en términos de ritmo, melodía, acentos o desplazamiento de estos, etc.)
El sabor brasilero de la pieza viene de la interacción entre el clarinete y el piano, las
respuestas del clarinete para las ideas musicales del piano con énfasis en el carácter
rítmico ofrecen los elementos brasileros de la pieza.
6. Sugestiones para la interpretación de la obra.
Oír mucho baião y Luiz Gonzaga para entender la segunda parte y oir mucho Debussy
para crear el clima de la primera parte.
7. Comentarios generales.
Versión original del Cuestionario del intérprete 3 (Ricardo Freire) de la Sonatina (1976)
1. Qual foi sua primeira impressão da obra Sonatina (1976) de Ernst Mahle?
Eu ouvi a Sonatina de Mahle quando eu tinha 12 anos em 1982 e estava começando a
tocar clarineta. Ela havia sido escrita para o prof. Gonzaga e ele estava trabalhando
esta peça com um aluno muito bom. Eu fiquei fascinado e coloquei como um dos meus
objetivos de tocar. Eu me lembro principalmente dos ritmos nordestinos e dos grandes
crescendos e escalas cromáticas do início.
2. Quanto a utilização do clarinete e do piano, como o compositor utilizou os
instrumentos em sua obra?
A peça apresenta duas partes, a introdução com o movimentação cromática e um
gesto musical que necessita da soma das linhas musicais da clarineta e do piano para
criar o efeito desejado. Na segunda parte o ostinato rítmico do piano oferece o
contexto rítmico e harmônico da peça enquanto a clarineta faz uma linha baseada no
deslocamento rítmico das notas na melodia.
3. Comentários em relação a sua abordagem na obra em termos de ritmo, dinâmica,
fraseio, andamento, rubato, articulação, etc.
Esta peça eu toquei a primeira vez de maneira completamente em 1987 quando tinha
17 anos. O trabalho feito com o professor Gonzaga teve um impacto muito forte e
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quando gravei novamente a interpretação foi um resgate da experiência anterior de 25
anos atrás. Desta maneira a abordagem da obra foi baseada na minha história
pessoal e buscando a naturalidade na interpretação na peça.
3. Na sua opinião qual o nível de dificuldade e as principais dificuldades técnicas e
musicais da obra?
As maiores dificuldades são musicais, pois a peça precisa de controle da emissão
sonora e precisão de articulação nos acentos para manter o carácter nordestino.
4. Na sua opinião quais são as “características musicais brasileiras” apresentadas na obra,
ou seja, o que remete à música brasileira, seja popular ou erudita, já escutada pelo
intérprete (seja em temos de ritmo, melodia, acentos ou deslocamento de estes, etc)
O sabor brasileiro da peça vem da interação entre clarineta e piano, as respostas da
clarineta para as ideias musicais do piano com ênfase no carácter rítmico oferecem os
elementos brasileiros da peça.
5. Sugestões para a interpretação da obra.
Ouvir muito baião e Luiz Gonzaga para entender a segunda parte e ouvir muito
Debussy para criar o clima da primeira parte.
7. Comentários gerais.
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2. Lista de Repertorio compuesto por Mahle para Clarinete
REPERTÓRIO CON CLARINETE DEL COMPOSITOR ERNST MAHLE
FORMACIÓN
OBRA
Clarinete Solo
c 179. Solo (1994)
Clarinete Bajo Solo
c 179. Solo (1994)
Dueto de Clarinetes
c 112. Duetos Modais (1977)
Cuarteto Clarinetes
c 167. Quarteto (1990)
Duetos: Clarinete y Piano
a 15. As melodias da Cecília (1972)
(Vitale)
c 44. Sonata (1970)
c 50. Miniatura (1970)
c 79. Sonatina (1974)
c 110. Sonatina (1976)
Clarinete Bajo y Piano
c 163. Sonata (1987)
Trios
b 10. Prelúdio e Fuga – fl. (cl.), vl. (ob.),
pn. (1956)
c 43. Trio – fl., ob., cl. (1969)
c 44a. Trio – cl., vcl., pn. (1970)
c 53. Trio – fl., vcl. (cl.), pn. (1971)
Cuartetos (Maderas)

c 38. Quarteto – fl., ob., cl., fg. (1968)
c 165. Quarteto – fl., ob., cl., fg. (1988)

Quinteto

c 73. Quinteto – fl., ob., cl., fg., trp.
(1974)
b 14. Divertimento – 2 cl., 2 vl., trp., pn.
(1956)
b 15. Septeto – fl., cl., fg., tpt., trp., trb,
pn. (1957)
c 88. Septeto – cl., trp., fg., vl., vla., vcl.,
cbx. (1975)
c 11. Música concertante (tímpano e
sopros) – fl., ob., cl., fg., trp., tpt., trb.,
tuba
(1958)
c 97. O amor é um som – soprano, fl., cl.,
percussão, pn. (vibrafone), vl., vla.,
vcl., cbx. (1976)
c 116. Noneto – ob., cl., fg., trp., 2 vl.,
vla., vcl., cbx. (1977)
b 20. Concertino (1972)
c 166. Concerto (1988)
c 166a. Concerto (1988)

Sexteto
Septetos

Nonetos

Clarinete y Orquesta de Cuerdas
Clarinete y Orquesta Sinfónica
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3. Entrevista realizada al compositor Ernst Mahle, sobre la obra Sonatina (1976) para
clarinete y piano.
1) ¿Cuales aspectos del clarinete a usted más le gusta explorar en sus obras: sonoridad,
recursos técnicos, diferencia de los registros, etc.?
Me gusta todo!
2) La obra Sonatina (1976) nos sugiere aspectos de la música de la región noreste de Brasil,

usted pensó o utilizó alguna melodía preexistente para la composición de esta obra?
Yo no utilicé melodías del noreste, pero conocía bien el género.
3) La obra Sonatina (1976) es dedicada a Luis Gonzaga Carneiro, ¿cual su relación con el

intérprete? ¿Porqué esta obra fue dedicada a él?
Luiz Gonzaga fue uno de los mejores clarinetistas y llegó a estrenar algunas de mis obras
(Estrenó mi Concierto para Clarinete en Brasilia, bajo mi dirección)
4) ¿Qué tempo de metrónomo recomendaría a los intérpretes para la ejecución de su Sonatina

(1976)?
Imaginé negra = 96 en la parte viva, pero han tocado más rápido.
5) ¿Qué elemento de la obra usted cree más importante enfatizar, ritmo, melodía, armonía?

Creo que los 3 son importantes! Anteriormente predominaba la melodía, después
evolucionaba a la armonía y hoy parece el ritmo más importante, pero para mí tiene que
haber equilibrio. En este obra utilicé principalmente la escala cromática (que el clarinete
desempeña brillantemente!) Y también el modo Frígio-Lídio-Dorico.
6) Mi trabajo discute sobre las libertades tomadas por los intérpretes en su Sonatina (1976), o

sea, qué ellos hacen de forma individual y que difiere de la partitura original para elaborar una
interpretación. ¿Cuál su opinión al respecto, usted cree que el intérprete de su obra debe ser
extremamente fiel a la partitura o puede acrecentar elementos personales para su
interpretación?
No conozco las grabaciones existentes, pero me acuerdo de las interpretaciones en los
Concursos de Jóvenes Intrumentistas, donde la obra fue tocada varias veces: en la primera
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mitad (rubato) se notaba diferencias personales, pero en el "vivo" las interpretaciones se
parecían.
7) ¿Cuáles serían sus recomendaciones al intérprete para la ejecución de la Sonatina

(1976)?
Que prueben tocar de varias maneras y que elijan la mejor.

Versión original de la entrevista realizada al compositor Ernst Mahle sobre de la Sonatina
(1976)
1) Quais os aspectos da clarineta que o senhor mais gosta de explorar nas suas obras:
sonoridade, recursos técnicos, a diferença dos registros, etc?
gosto de tudo !
2) A obra Sonatina (1976) nos sugere aspectos da música brasileira, o senhor pensou ou
utilizou alguma melodia preexistente para a composição desta obra?
não utilizei melodias nordestinas , mas conhecia bem o gênero .
3)A obra Sonatina (1976) é dedicada a Luis Gonzaga Carneiro qual sua relação com o
intérprete, porque esta obra foi dedicada a ele?
Luiz Gonzaga era um dos melhores clarinetistas e chegou a estreiar alguma música minha
(solou meu Concerto para Clarineta em Brasilia, sob minha regência)

4) Se o senhor tivesse que definir uma marcação de metrônomo para a Sonatina (1976)
quanto recomendaria aos intérpretes?
imaginei semínima = 96 na parte mais viva , mas já tocaram mais depressa.
5) Que elemento da obra o senhor acha mais importante enfatizar, ritmo, melodia, harmonia?
acho importante os 3 ! Antigamente predominava a melodia , depois evoluia a harmonia e
hoje parece o ritmo o mais importante , mas para mim precisa haver equilíbrio . Nesta obra
utilizei principalmente a escala crómatica ( que a clarineta executa brilhantemente!) e
também o modo Frígio-lídio-dórico .
6) Meu trabalho discute sobre as liberdades tomadas pelos intérpretes em sua Sonatina (1976),
ou seja, o que eles fazem diferentemente da partitura para elaborar uma interpretação. Qual
sua opinião a respeito disso, o senhor acha que o intérprete de sua obra deve ser extremamente
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fiel a partitura ou pode acrescentar elementos pessoais para sua interpretação? No conheço
bem as gravações existentes, mas lembro das interpretações nos Concursos Jovens
Instrumentistas , onde a obra foi tocada diversas vezes: na 1ª parte (rubato) se notava
diferenças pessoais , mas no "vivo" as interpretações se assemelhavam .
7) Quais seriam suas recomendações ao intérprete para a execução da Sonatina (1976)? Que
provem tocar de várias maneiras escolhendo a melhor.

91
4. Currículos de los intérpretes de la Sonatina (1976)
Jorge Montilla:
Jorge Montilla, venezolano, nació en Caracas al 31 de Mayo de 1970. Comenzó sus
estudios musicales en el Núcleo de la Orquesta Juvenil de Los Teques, donde estudió con
Filippo Rutigliano. En 1983 fue primer clarinete de la Orquesta de los Llanos. Se graduó en el
Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM)

en Caracas, actual Universidad

Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE). En Venezuela también estudió clarinete con
los maestros Valdemar Rodríguez y Mark Friedman, y participó de los Festivales de Jóvenes
Clarinetistas recibiendo clases de Luis Rossi, Michel Lethiec, Kalman Berkes, Harmen de
Boer, Walter Boeykens, Anthony Pay, Eddy Vanoosthuyse, Howard Klug y Robert Spring. En
1990 realizó un curso de verano con el profesor Walter Boeykens en Nice, Francia y en 2000
recibió una beca de la Longy Shool of Music en Boston para participar del “International
Clarinet Connection” donde tuvo clases con Jonathan Cohler, Luis Rossi y Ricardo Morales.
Jorge Montilla ha actuado como solista junto a la orquesta Juvenil de Los Teques Orquesta
Gran Mariscal de Ayacucho, Orquesta Sinfónica de Falcón, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
del Táchira, Orquesta Sinfónica de Mérida, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela,
Orquesta de Cámara de la Universidad de Indiana. De la misma manera, ha realizado recitales
en Venezuela, Martinica, Francia, Estados Unidos, Republica Checa, Brasil, Costa Rica y
Perú.
En el año de 1998, Montilla fue fundador del Cuarteto de Clarinetes de Caracas, y
sus arreglos para esta agrupación lo han hecho ser considerado como uno de los arreglistas
más eminentes para ensambles de clarinete de la actualidad. Con esta agrupación grabó dos
discos compactos, en el segundo con Paquito D’Rivera, clarinetista cubano. También fue
miembro fundador de las agrupaciones Ensamble Latinoamericano Taku (Clarinete, Fagote y
Piano) y Zephyr (Trio de Clarinetes) siendo su director artístico y realizando conciertos en
América del Sur, Europa, Asia y estados Unidos. En 1995 grabó la obra para clarinete solo
“Tres noches sin luna” de la compositora Diana Arismendi en CD. En 2009, fue el
lanzamiento de su disco compacto “La Revoltosa” con música latinoamericana, grabado por el
sello británico Clarinet Classics juntamente con el pianista Hamilton Tescarollo. Jorge se
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convirtió así en el primer clarinetista Latinoamericano en formar parte del gran catálogo de
esta empresa.
Como profesor ha sido jefe de la cátedra de clarinete del Conservatorio de Música
Simón Bolívar, y maestro de la Academia Latino Americana de Clarinete en Caracas, y ha
ministrado master clases en la Universidad Javeriana en Colombia, Escuela Moderna en Chile,
Bridgetown Music School en Barbads, Castries Music School en Santa Lúcia, Indiana
University Estados Unidos, Conservatorio de Música Puerto Rico Universidade Federal do
Rio Grande do Sul y Festival de Música de Vale Vêneto en Brasil. Montilla fue instructor del
departamento de clarinete de Indiana University en Bloomington, donde finalizó su Maestría
en Clarinete y el programa de Artist Diploma, bajo la orientación de Horward Klug. Entre los
años de 2004 y 2007 fue profesor de la Arizona State University.
Entre los premios obtenidos en los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran:
Ganador de la Woodwind Competition de la Universidad de Indiana (2000), de la Travel Grant
Competition (2001), Ganador del Performer Certificat” (Máxima distinción de la Universidad
de Indiana) y Semifinalista de la Concert Artist Guild Competition (2001) y dos veces ganador
de la Competencia de Música de España y Latinoamérica que organiza la Universidad de
Indiana (2002-2004).
Jorge Montilla es ahora oficialmente artista de la gran empresa Rico y la representa
en Latinoamérica.
Carmen Borregales:
Carmen Teresa Borregales, venezolana, natural de Coro Estado Falcón en Venezuela,
nació el 20 de agosto de 1982. Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música
Santa Ana de Coro, teniendo como profesores de clarinete a Claudio Arrieta, Víctor Castillo y
Gustavo Lugo. Posteriormente, ya en Caracas, fue alumna de Jorge Montilla, Edgar Pronio,
Henri Crespo y Valdemar Rodríguez como miembro de la Academia Latino Americana de
Clarinete.
Ha participado en las clases magistrales dictadas en Caracas por: Luis Rossi, Paulo
Sergio Santos, Howard Klug, Anthony Pay, Eddy Vanoosthuyse, Walter Seifarth, Michel
Arrignon, Ronald Van Spaendonck, Alain Damiens, Jonathan Cohler, Charles Neidich,
Philippe Cupper, Evgeny Petrov, Alessandro Carbonare, Kálmán Berkes, Joaquín Valdepeñas,
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Harry Sparnaay y Thomas Friedli con quien, además, realizó un curso intensivo en marzo de
2008 en el Conservatorio de Ginebra, Suiza.
Carmen Borregales ha actuado como solista con la Orquesta Simón Bolívar de
Venezuela, Orquesta Sinfónica del Estado Falcón, Orquesta Nacional Infantil de Venezuela,
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira y Ensamble Latinoamericano Simón Bolívar.
Carmen Borregales fue profesora de la Academia Latinoamericana de Clarinete de
2006 al 2010. En 2009 fue invitada en calidad de solista y maestra al Primer Festival
Internacional de Clarinetistas ProClari, en Costa Rica.
En el año de 2002 participó en la gira por varios países Latinoamericanos con la
Orquesta Sinfónica de Jóvenes del MERCOSUR y la Orquesta Sinfónica de la CAF
respectivamente. También cabe resaltar su participación protagónica como clarinetista en
MAROA, film venezolano dirigido por Solveig Hoogesteijn.
Destacada fue su participación en cuatro de los concursos internacionales más
importantes: ICA Young Artists Competition 2004 (USA), Geneva International Music
Competition 2007 (Suiza), ARD Music Competition Munich 2008 (Alemania) siendo en esta
competencia la única Latinoamericana en pasar a la segunda ronda ubicándose entre los 15
mejores, luego de superar 2 pruebas eliminatorias que partieron de 128 concursantes.
Finalmente, Carl Nielsen Internacional Music Competition 2009 (Dinamarca).
A la par de su carrera musical, en 2005 Carmen Borregales egresó de la Universidad
Metropolitana como Licenciada en Idiomas Modernos con Diplomado en Traducción.
Carmen Borregales es Asistente de la fila de clarinetes de la Orquesta Sinfónica de
la Juventud Venezolana Simón Bolívar y forma parte del equipo de profesores del Programa
Académico Regional (PAR) impulsado por la FESNOJIV (Fundación del Estado para el
Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela) en la región oriental de
Venezuela.
Carmen Borregales es Magister en Música de la Universidad Simón Bolívar, bajo la
tutela del Maestro Luis Rossi, donde de manera unánime obtuvo la mención Sobresaliente por
su Recital y Concierto de Grado presentada en los meses de febrero y julio de 2010
respectivamente. Ha desarrollado su Trabajo de Grado cuyo enfoque está en la utilización de
recursos extra-musicales en obras para clarinete solo partiendo de la perspectiva que, de dicha
utilización, tienen importantes solistas de talla internacional.
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Ricardo Freire:
Ricardo José Dourado Freire, brasilero, natural de Brasilia, nacido en 16 de enero de
1970, hace parte la primera generación de músicos de esta ciudad que se destacaron en el
plano nacional e internacional. comenzó su formación musical en la Escuela de Música de
Brasilia, bajo la dirección de Manuel de Carvalhi y más tarde se graduó en clarinete con el
maestro Luiz Gonzaga Carneiro. En 1994 recibió el grado Magíster en Música (MM) y en
2000 Doctor en Artes Musicales (DMA) en la Michigan State University, bajo la orientación
de la Dra. Elsa Ludewig Verdehr. Su tesis titulada “Historia y Desarrollo del Clarinete en
Brasil”, sirve como la principal referencia para los interesados en la trayectoria de los
clarinetistas brasileños.
Participó en 1991 y 1995 de solista con la Orquesta Sinfónica de la UNB
(Universidad de Brasília).
En 1996 organizó y fundó la Asociación Brasilera de Clarinetistas, con la realización
del I Encuentro Brasilero de Clarinetistas (1997), VI Encuentro Brasilero de Clarinetistas
(2002) y el XI Encuentro Brasilero de Clarinetistas (2010), y participación en el VII Encuentro
Brasileiro de Clarinetistas (2009). Participó del II Seminário Nacional de Investigación en
Performance Musical (2002) y I Festival Internacional de Invierno de Brasilia (2005).
Participó del ClarinetFest55 1997, cuando se llevó a cabo la representación de un
conjunto de clarinetistas brasileros en un congreso de la International Clarinet Association.
Para esta oportunidad se formó el Brazilian Clarinet Ensamble, compuesto por Paulo Sergio
Santos, Ricardo Dourado Freire y el cuarteto de clarinetes Sujeito a Guincho. Ha actuado en el
ClarinetFest 2010 con el clarinetista Fernando Silveira. En 2011 se presentó en el I Festival
Latinoamericano de Clarinetes, organizado por Clariperu, en Lima Peru, y en el IX Festival de
Clarinetistas Venezolanos, en Caracas, Venezuela.
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ClarinetFest es un festival de clarinete realizado anualmente en distintos países por la International Clarinet Association, asociación de
clarinetistas creada en Estados Unidos. Disponible en: https://www.clarinet.org/ [2014, 1 de noviembre].
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Desde 1995 imparte clases de clarinete en la Universidad de Brasilia y escribe para
la revista “The Clarinet”56 una columna fija sobre el clarinete en América del Sur, con el fin
de promover y mejorar el trabajo de los clarinetistas de América Latina.
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La revista “The Clarinet” es la publicación oficial de la International Clarinet Association, editada por James Gillespie
https://www.clarinet.org/journal.asp
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5. Partitura de la Sonatina (1976) C.110
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