SALVADOR BROTONS (1959). ESTUDIO PERFORMATIVO DE
SUS OBRAS PARA CLARINETE.
“Sonata op.46” y “Clar i Net op.119”.
Javier Olmeda Noguera

Ilustración 1: Salvador Brotons i Soler (1959), compositor

RESUMEN
Castellano:
El presente artículo es un resumen de la investigación realizada para la consecución de mi Trabajo
Final de Máster en Interpretación Musical e Investigación Performativa. Esta investigación se
centra en la figura del compositor catalán Salvador Brotons (Barcelona, 1959), profundizando en su
trayectoria musical, en la cual destaca sus diferentes facetas como compositor, director,
instrumentista y editor musical. A su vez, se analiza la obra escrita para clarinete como instrumento
principal del compositor catalán. La metodología principal de la investigación fue la realización de
una entrevista personal al propio compositor y la investigación a partir de fuentes existentes,
además del estudio analítico e instrumental de las obras, para su posterior interpretación y
grabación. La investigación está dividida en dos secciones, la primera consta de un estudio de vida,
donde se habla de su biografía, influencias, estilo y donde contamos con la opinión de algunos
clarinetistas relevantes. Y una segunda parte donde se realiza un estudio de la obra para clarinete
del compositor, centrando la investigación en un análisis performativo de las obras "Sonata op.46"
para clarinete y piano y "Clar i Net op.119" para clarinete solo.
Palabras clave: Salvador Brotons, Obras para clarinete, Sonata, Clar i Net, Análisis, Performativo.
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Valencià
El present article és un resum de la investigació realitzada per a la consecució del meu
Treball Final de Màster en Investigació Performativa. Aquest treball d'investigació es
centra en la figura del compositor català Salvador Brotons (Barcelona, 1959) ,
aprofundint en la seua trajectòria musical, en la qual destaca les seues diferents facetes
com a compositor, director, instrumentista i editor musical. Al mateix temps, s'analitza
l'obra escrita per a clarinet com a instrument principal del compositor català. La
metodologia principal de la investigació va ser la realització d'una entrevista personal al
propi compositor i la investigació a partir de fonts existents, a més de l'estudi analític i
instrumental de les obres, per a la seua posterior interpretació i gravació. La investigació
està dividida en dos seccions, la primera consta d'un estudi de vida, on es parla de la
seua biografia, influències, estil i on comptem amb l'opinió d'alguns clarinetistes
rellevants. I una segona part on es realitza un estudi de l'obra per a clarinet del
compositor, centrant la investigació en un anàlisi performatiu de les obres "Sonata
op.46" per a clarinet i piano i "Clar i Net op.119" per a clarinet sól.
Paraules clau: Salvador Brotons, Obres per a clarinet, Sonata, Clar i Net, Anàlisi,
Performatiu.
English
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This article is a summary of the research done for the achievement of my final Master's
Degree in Music Performance and Performative Research. This research focuses on the
Catalan composer Salvador Brotons (Barcelona, 1959), deepening his musical career, in
which he emphasizes his different facets as composer, conductor, instrument player and
nú
musical publisher. At the same time, the research focuses and analyzes the clarinet
works of the Catalan composer. The main methodology of the research was the
realization of a personal interview with the composer and the research from existing
sources, in addition to the analytical and performance study of the works, for later
interpretation and recording. The research is divided into two sections, the first consists
of a life study, where we talk about his biography, influences, composition style and
where we have the opinion of some relevant clarinetists. The second part, we can find a
study of the clarinet works of the composer, focusing the research on a performative
analysis of the works "Sonata op.46" for clarinet and piano and "Clar i Net op.119" for
solo clarinet.
Keywords: Salvador Brotons, Works for clarinet, Sonata, Clar i Net, Analysis,
Performance.
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INTRODUCCIÓN
Los motivos que me llevaron a realizar esta investigación, fue ante todo, conocer
personalmente al compositor Salvador Brotons, debido a que colaboré con la Banda
Municipal de Barcelona, donde es el director titular. Y por otra parte, el estudio e
interpretación de la “Sonata op.46”.
Esta investigación contiene varios aspectos que me parecen interesantes. Primero, el
poder estudiar la obra de un compositor vivo, porque permite tener una fuente primaria
de información para la investigación. En segundo lugar, poner en valor su obra para
clarinete, para el conocimiento de la comunidad clarinetística. Y por último, destacar la
figura de S. Brotons como un músico completo de nuestra época, el cual desarrolla su
vida profesional compaginando sus facetas como compositor, director, intérprete y
editor musical.
Al tratarse de un compositor en plena producción no existe una gran cantidad de
bibliografía sobre él, lo cual ha sido un inconveniente para la investigación. La mayor
cantidad de referencias se encuentran en Internet, revistas, críticas, programas de
conciertos, y en las propias obras editadas. La mayoría de los documentos encontrados
tratan de la obra (críticas, análisis, notas al programa o reseñas) más que de la vida del
compositor.
Esta falta de información, hace más importante todavía, el hecho de entrar en contacto
directo con el compositor. Con ese fin, se realizó una entrevista, en Enero de 2016. Para
el estudio de su obra, las principales fuentes no pueden ser otras que las obras editadas
en sí, algunas de las cuales contienen textos del propio autor acerca de las mismas y
otros datos de interés.
Los objetivos principales de la investigación a destacar son: hacer un estudio
interdisciplinar sobre el contexto histórico-social y estético-musical del compositor, a la
vez que explorar las influencias estilísticas de su obra, necesario para establecer un
contexto a la investigación. Seguidamente, conocer el catálogo existente de obras
relacionadas con el clarinete del propio compositor. Una vez acotadas las obras de la
investigación, profundizar en el conocimiento de aspectos armónicos, melódicos,
rítmicos, estéticos, técnicos, e interpretativos de las obras. Y, por último, finalizar con la
interpretación y grabación de las obras para contribuir al conocimiento y difusión de las
composiciones para clarinete de Salvador Brotons.
Para la consecución de los objetivos propuestos se han combinanado tres metodologías:


Cualitativa, mediante la entrevista personal al compositor, el análisis
formal de las obras, la investigación bibliográfica y la experimentación
práctica del estudio de su música.



Documental: búsqueda, análisis e interpretación de materiales (libros,
revistas, artículos en Internet, etc...) con los cuales se realiza un estudio
bibliográfico previo y se utiliza para poder documentarnos sobre el
objeto principal de la investigación.



Cuantitativa: Utilizada a la hora de realizar un catálogo de la obra, para
extraer conclusiones sobre los géneros principales o mayores épocas de
actividad, entre otras.

En cuanto a la estructura del desarrollo de la investigación, se ha realizado en dos
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partes. Una primera parte biográfica: en la que se realiza un estudio de vida y
principales influencias del autor. Y una segunda parte analítica/práctica, donde
incluimos un estudio del catálogo para clarinete del compositor.
EL COMPOSITOR: SALVADOR BROTONS (BARCELONA, 1959)
Si algo llama la atención de la vida de Salvador Brotons, es su capacidad para realizar
variadas actividades dentro de la música, y además destacar en todas ellas. A lo largo de
su trayectoria ha tenido éxitos como instrumentista (flauta), compositor, director,
pedagogo y por último como editor musical. Según reconoce el mismo, cada una de sus
actividades enriquece a las demás: “es evidente que un buen instrumentista posee una
experiencia que lo ayudará a componer y dirigir, y también lo es que un buen compositor tendrá
mucha más autoridad a la hora de ponerse delante de una orquesta”

Laura Gené (2009) diferencia tres etapas básicas en la producción de Brotons:
1. Etapa de Juventud (años 1970-1985)
2. Estados Unidos (desde 1985)
3. Retorno a Cataluña
Salvador Brotons i Soler nació en Barcelona en 1959, en una familia de músicos, donde
su padre Josep Maria Brotons (flautín de la Orquesta de Barcelona) fue su primer
profesor. Gracias a este ambiente, empezó muy pronto a apasionarse por la música,
comenzando con el flautín y escuchando muchos conciertos de la orquesta.
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Continúa sus estudios en el Conservatorio de Música de Barcelona, donde obtiene los
títulos superiores en las especialidades de flauta, composición y dirección de orquesta,
teniendo como profesores a A. Ros Marbà (dirección), X. Montsalvatge (composición)
y M. Oltra (instrumentación) figuras destacadas en sus influencias musicales. Como instrumentista fue
formado principalmente por su padre, aunque también recibió consejos de grandes
maestros como A. Adorjan, y se formó asimismo
nú como pianista (algo básico para
cualquier compositor). Paralelamente a esto, ya desarrollaba una importante actividad
profesional: en 1977 ganó la plaza de flauta solista de la Orquesta del Liceo de
Barcelona, y en 1981 la de segundo flauta de la Orquesta de Barcelona, puestos que
desempeño simultáneamente compaginándolos con sus estudios y emergente carrera
como compositor, por lo que ya comienza a obtener importantes premios, comenzando
por el "Premio Orquesta Nacional de España" por las Quatre peces per a cordes, op.14
(1977) para orquesta de cuerda.
Después de intensos años trabajando y estudiando en Cataluña, se le presenta la
oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos. Llegó a la Florida State University en
1985 para cursar inicialmente estudios de flauta, de la mano de Carl Bjerregaard
profesor de "Chamber Winds" de la universidad, que se encontraba de viaje por Europa
buscando música para vientos. Fue en Barcelona donde conoció a Brotons, al escuchar a
la Banda Municipal interpretar una obra suya, y a partir de aquí se interesó por su
música y le ofreció una beca para estudiar en Norteamérica, oportunidad que el
veinteañero compositor no rechazó, dejándolo todo para recomenzar en una nueva etapa
al otro lado del atlántico.
Como flautista, el profesor que tuvo en Florida fue Charles DeLaney, pero tras poco
tiempo Brotons comprendió que donde realmente destacaba por encima de sus
compañeros era en la composición. Este es, posiblemente, uno de los puntos de
inflexión más importantes en la vida artística de Brotons.
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Tras poco tiempo comenzó a tener buenas oportunidades en el campo de la composición
y también de la dirección: un primer encargo de "Chamber Winds" propició la
composición de su Sinfonietta da Camera, para ensemble de vientos y percusión,
pudiendo además dirigir el estreno en la Florida State University, Tallahassee (Florida)
en el mes de Febrero de 1986, fue todo un éxito. Es decir, se le presentaban
oportunidades que en España, en aquella época, eran muy improbables: asistente de la
orquesta sinfónica de la Florida State University (1986-87), director titular de la
orquesta de la Portland State University (1987-1997), universidad donde también
enseñó contrapunto, dirección de orquesta, literatura e historia de la música. Asimismo
fue nombrado titular de la Mittleman Jewish Community Orchestra (1989-91) y de la
Oregon Sinfonietta (1990-93).
La pieza más relevante de esta etapa para clarinete es sin duda la Sonata op.46 para
clarinete y piano cuya composición coincidió con el traslado de Brotons a Portland
después de ganar una plaza para trabajar en la universidad. Con todo el bagaje que traía
de Cataluña y estas nuevas oportunidades que se le iban presentando, las obras de este
periodo ganan en riqueza formal, recursos tímbricos y cada vez más un estilo personal
más definido. Pese a que retornó a España, la etapa de Estados Unidos sigue sin
cerrarse, ya que sigue teniendo una prolífica actividad como director (es director titular
de la Orquesta de Vancouver -Washington-, desde el año 1991).

Ilustración 2: Salvador Brotons (1959), Director Titular de la Banda
Municipal de Barcelona

Su regreso a Barcelona supuso una proliferación de encargos y de ofertas para
componer, dirigir y enseñar, que básicamente es lo que ha hecho en las últimas dos
décadas, con base en Barcelona pero recorriendo medio mundo (especialmente EEUU e
Israel). Son muchas las agrupaciones nacionales e internacionales que ha dirigido como
invitado, y en España ha sido titular de la Orquesta del Vallés y de la Orquesta
Sinfónica de Baleares. En la actualidad dirige la Banda Municipal de Barcelona y es
profesor de la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)
Ha recibido innumerable premios de composición y dirección, tanto por obras concretas
como honoríficos reconociendo su labor. Sus obras han sido grabadas por importante
sellos discográficos en Europa y en los EEUU. En la actualidad su catálogo abarca más
de cien obras de géneros muy variados: orquesta, cámara, tradicional, vocal, escénica...
¿Cómo conseguir todo esto? Además del talento excepcional y la capacidad de trabajo,
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hay varios aspectos que son claves en la vida de Salvador Brotons. El primero es, sin
duda, la familia. Tanto por el origen, que es muy musical como se ha visto, como por la
estabilidad emocional que le proporciona en las últimas décadas. En la actualidad vive
con su mujer y su hija y reconoce que esto es vital para su éxito profesional.
En segundo lugar, el hecho de haber adquirido por dos veces una formación excelente
(con metodologías y experiencias muy diferentes), primero en Barcelona y luego en
Estados Unidos.
El tercer aspecto es la formación muy sólida en varios aspectos: flauta, piano,
composición, dirección, y todo como una consecuencia, sin precipitarse. Así ha
conseguido una visión muy completa como músico y en la actualidad el Brotons
compositor ayuda al director y viceversa. En definitiva, unas actividades enriquecen a
las otras.
También hay una faceta muy interesante y más reciente en la vida musical de Brotons:
la edición musical. En el año 2001 crea junto a su cuñado Juanjo Mercadal la empresa
Brotons & Mercadal Edicions Musicals S.L., que se dedica a dar a conocer la obra de
compositores contemporáneos y recuperar otras obras de calidad olvidadas.
En cuanto al presente y futuro, Salvador Brotons vuelve a enseñar en la ESMUC de
Barcelona después de una excedencia, y continúa con encargos y proyectos como
director.
EL CLARINETE PARA SALVADOR BROTONS: EL SONIDO Y RECURSOS
IDIOMÁTICOS.
Un primer análisis de las obras para clarinete de Salvador Brotons lleva a la conclusión
del profundo conocimiento del instrumento y el aprovechamiento de las posibilidades
tímbricas, técnicas y dinámicas del mismo. "El clarinete me gusta muchísimo, es un
instrumento muy completo, no hay limitaciones, todo funciona, todo es posible en el clarinete",
cita textualmente Brotons en la entrevista realizada1. nú
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Una de las características que destaca y resulta evidente en sus obras es el registro del
instrumento, amplio dentro de la familia de vientos, próximo a las cuatro octavas. En el
repertorio analizado utiliza prácticamente todo el registro útil del clarinete, tres octavas
y media, desde un Mi32 hasta Sib6.
Es especialmente exigente su utilización del sobreagudo, ya que aparecen muchos
pasajes de gran virtuosismo en esta zona, entendida como una extensión del registro
plenamente útil y no como algo a ser utilizado excepcionalmente.

Ilustración 3: Final de la obra Clar i Net op.119 (2011)3
1

Se podrá encontrar la transcripción de la entrevista en el TFM: Salvador Brotons (1959). Estudio
performativo de sus obras para clarinete: Sonata op.46 y Clar i net (clear & clean) op.119.
2
Se utiliza el Índice Acústico Internacional.
3
Fragmentos de la obra Clar i Net op.119 Salvador Brotons. Con el permiso del editor Brotons &
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Otra de las características que destaca en el clarinete es la tradicional ausencia de
"vibrato". Tradicional porque aunque en muchos estilos de música (jazz, klezmer, etc.)
el "vibrato" esta muy presente, por lo general en el ámbito de la música culta es poco
utilizado (siempre ciñéndose al clarinete).
"El clarinete es un instrumento que tiene mucha extensión, muchas posibilidades
técnicas...además tiene una cosa muy importante que no tienen los otros instrumentos: no hay
"vibrato". Y esto sobre todo para la orquesta, es muy importante: tener un instrumento de
viento, que haga un sonido absolutamente plano. Si escribes un solo para oboe o flauta sabes
que van a vibrar, en cambio el clarinete no. Y para una cosa más estática, la sonoridad del
clarinete va muy bien"4.

Esta característica unida a la facilidad para tocar "piano" o "pianissimo" del clarinete
interesa especialmente a Brotons para crear atmósferas como la del recitativo del
segundo movimiento de la Sonata op. 46 (1988):
"Me encanta la sonoridad del clarinete solo, sin "vibrato" y contemplativo"5

Ilustración 4: Inicio del recitativo de la Sonata op. 46 (1988) 6

Frente a este tipo de sonoridad contrasta la que busca el virtuosismo y la brillantez del
instrumento (se podría hablar de agresividad en muchos momentos, buscando además
un volumen extremo. En casi todas las obras existen pasajes de este tipo. Uno de los
ejemplos es el final de la sección B7 de Clar i Net op.119.

Ilustración 5: Final Sección B de Clar i Net op. 119 (2011) 8

Mercadal Edicions Musicals.
Transcripción de la entrevista en el TFM: Salvador Brotons (1959). Estudio performativo de sus obras
para clarinete: Sonata op.46 y Clar i net (clear & clean) op.119.
5
Transcripción de la entrevista en el TFM: Salvador Brotons (1959). Estudio performativo de sus obras
para clarinete: Sonata op.46 y Clar i net (clear & clean) op.119.
6
Fragmentos de la obra Sonata Opus 46. Salvador Brotons. Con el permiso del editor Clivis Publicacions,
Barcelona.
7
Véase el análisis de "Clar i Net" op.119
8
Fragmentos de la obra Clar i Net op.119 Salvador Brotons. Con el permiso del editor Brotons &
Mercadal Edicions Musicals.
4
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En cuanto a los recursos de escritura contemporánea o efectos especiales del
instrumento, por regla general se puede decir que no es un compositor muy dado a
utilizarlos. Tienen especial presencia en la pieza para clarinete solo, Clar i Net op.1199,
donde utiliza efectos como el "glissando", multifónicos, "frullato", cantar y tocar al
mismo tiempo, "bend tones", "slap tongue", cuartos de tono, sonido de aire, ruido de
llaves, etc... De todos modos son recursos poco habituales en general de la obra de
Salvador Brotons, por lo que esta parte de las posibilidades del clarinete no le resulta
especialmente interesante.
Generalidades sobre el estilo del autor
El catálogo de Brotons es muy rico y variado en géneros y estilos. Aunque es muy
difícil establecer generalidades, sí se puede decir que su música siempre es muy rica en
timbres y matices, con buen dominio de la instrumentación y el lenguaje idiomático de
cada instrumento, gran trabajo del ritmo y la melodía y un lenguaje que evidencia en
muchas ocasiones la herencia tonal y el gusto por la sonoridad de los acordes por
cuartas, aunque otras veces es más experimental.
Esto se traduce en una música muy rica, dominada en muchas ocasiones por los
contrastes, y que resulta siempre intensa y emocionante para el intérprete y el oyente.
Sobre el método compositivo, en la entrevista realizada por Daniel Mateos Moreno y
M.A.R. para Filomúsica (2002) aclara:
"Es difícil de explicar. Cada vez es diferente. Unas veces lo tengo claro y otras no. Persigo la
obra hasta que la termino, no hay un solo día que me olvide de la obra en la que trabajo.
Cualquier momento es bueno para componer o retocar. No creo en esperar a la inspiración sino
que hay que provocarla trabajando. Llega a ser algo obsesivo".

mero 4

Una característica clarísima en el estilo se encuentra en los movimientos rápidos,
normalmente los que tienen un carácter más marcado o rítmico. Se trata del uso de
combinaciones de compases irregulares (5/7, 7/8, etc.) sin seguir un patrón determinado,
sujeto el compás al ritmo de la melodía. Como se verá más adelante, esto aparece en la
nú
mayoría de las obras en alguna ocasión.
Otro recurso propio de la música de Brotons y también muy identificativo de su estilo es
un efecto rítmico y melódico al que se podría denominar "disminución". Consiste en
repetir una misma célula reduciendo el valor de las notas que la forman (no
necesariamente de forma proporcional), de manera que se incide sobre dicha célula y se
consigue una sensación de direccionalidad, y se incrementa la atención y la tensión del
oyente. Estos son algunos ejemplos:

Ilustración 6: Extracto de la Sonata op. 4610 Ilustración 7: Extracto de Clar i Net op. 11911

9
10

11

Ver estudio de "Clar i Net" op.119
Fragmentos de la obra Sonata Opus 46. Salvador Brotons. Con el permiso del editor Clivis
Publicacions, Barcelona.
Fragmentos de la obra Clar i Net op.119 Salvador Brotons. Con el permiso del editor Brotons &
Mercadal Edicions Musicals.
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ESTUDIO: SONATA OP.46 PARA CLARINETE Y PIANO
FICHA TÉCNICA
Nombre Completo

Sonata op. 46

Instrumentación

Clarinete y piano

Año de composición

1988

Editorial

Clivis Publicacions

Discografía recomendada



Sonatas for clarinet and piano, 2008,
Cristo Barrios (cl) y Clinton Cormany
(pn)



Sonates per a instrument i piano,
1994, Joan Enric Lluna (cl) y Albert
nieto (pn)



Josep Fuster, clarinet; Jordi Camell,
piano. Fermata I Contemporània.
Anacrusi Produccions.

Sin duda una de las obras de cámara más conocidas de Salvador Brotons, y que él
aprecia especialmente. Ha sido interpretada en multitud de países así como grabada por
importantes instrumentistas.
Fue compuesta en la primavera del año 1988 en la Universidad de Portland para tocarla
con Stan Stanford al clarinete y el propio Brotons al piano. Entre las influencias directas
para esta composición destaca Francis Poulenc (1899-1963), que dedicó una buena parte
de su obra a la música de cámara para vientos. Poulenc ha sido una gran influencia para
Salvador Brotons en sus música de cámara. Conoce muy bien la sonata para flauta y
piano del compositor francés En sus obras para clarinete, vemos ciertos parecidos
estilísticos. Esto se percibe sobre todo en el aspecto tímbrico y en otros pequeños
detalles (ver análisis). Como nos cuenta Alberto Piza (2012, p.526)
“Brotons escribió su sonata para flauta y piano, cuando prácticamente era un
adolescente. La obra se mueve entre dos pulsos: la melodía pura y sensual de los
franceses (a veces la obra parece un guiño a Poulenc) y el dramatismo y phatos
cogido de los compositores rusos (Shostakovich, tal vez). Cabe decir que
Brotons, como Hindemith y el mismo Poulenc, se han esforzado para dotar de
obras el repertorio de instrumentos descuidados por otros compositores.”

Una palabra que utilizó el compositor para referirse a la obra durante la entrevista fue
“contundente”. Esto resulta muy acertado ya que en todos los aspectos (duración,
dificultad, resultado sonoro) resulta una obra muy rica y completa.

A n á l i s i s
Un particularidad de la sonata es su concepción en dos movimientos, de los que el
segundo se compone a su vez de dos partes muy bien diferenciadas, lenta y rápida, por
lo que el esquema general se asemeja a la típica sonata en tres movimientos: primero en
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forma sonata, segundo lento y tercero rápido.
“La sonata de Clarinete tiene una peculiaridad: el segundo y tercer movimiento son dos en uno.
Yo lo he escrito como el mismo, pero de hecho son dos. Sin embargo el material deriva todo del
recitativo del principio. Tanto el principio del “tercer movimiento” como la parte central del
mismo, donde son las mismas armonías pero desglosadas, Es por esto que tiene una forma un
poco inusual.”12

El primer movimiento, es un “Moderato” con la clásica “forma Sonata”. Tras una
Introducción de ocho compases, comienza la Exposición presentando el clarinete el
Tema A, que se divide en dos partes con un enlace intermedio. El piano está de
momento relegado al papel acompañante mientras el clarinete presenta este primer tema
de carácter cantabile y expresivo. En el compás 37 se llega al Puente, donde el piano
realiza durante ocho compases (igual que la Introducción) una serie de arpegios sin
carácter temático, que conducen al “Meno mosso assai” donde comienza el Tema B, en
este caso presentado por el piano en la mano izquierda, y también de carácter amable.
Consta de tres partes, en la primera es el piano el que tiene melodía y acompañamiento
con el clarinete en silencio, en la segunda el clarinete recoge el tema y el piano lo
acompaña, y en la tercera (“Più lento”) se invierten inicialmente los papeles para acabar
al unísono en ff para finalizar la Exposición.
El Desarrollo retoma el “tempo” inicial, y es una sección en la que se incrementa la
tensión y la agitación rítmica. Se combinan elementos motívicos de los Temas A y B. El
punto culminante está entre los compases 101 y 102 (después de aproximadamente dos
tercios del movimiento), donde se alcanzan la dinámica de fff en el piano y el clarinete
toca la cabeza del Tema A en registro agudo y ff. La respuesta del piano tocando el
mismo motivo una octava más abajo en el 103 supone el inicio del fin del Desarrollo,
que va decayendo en intensidad, con el piano tocando motivos descendentes hasta ppp y
el clarinete en silencio, preparando la llegada de la Reexposición.
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Esta comienza en la anacrusa del compás 111 con el clarinete tocando la cabeza del
Tema A en aumentación para luego continuar con una repetición casi exacta de la
nú
primera parte y una segunda parte en la que la melodía
pasa al piano, con el clarinete
acompañando. Con un abrupto crescendo en el compás 129 se llega al Puente
(compases 130 a 135), siempre con dinámicas de f y ff. El posterior Tema B se divide en
dos partes: en la primera aparece la melodía en estrecho (primero el piano y después el
clarinete a distancia de blanca), y en la segunda el clarinete comienza en el agudo y
forte para terminar con una subida al sobreagudo y fortíssimo; llegando así a la Coda,
donde ambos instrumentos van decreciendo en intensidad, utilizando principalmente
material del Tema A, para cerrar con ppp y diminuendo en un largo calderón.
Uno de los aspectos más interesantes del primer movimiento es el trabajo melódico que
se realiza con la cabeza del Tema A, es decir, el primer cinquillo de anacrusa. Al igual
que en el principio de su Sonata para piano, op. 124 (2011), Brotons se inspira en este
comienzo anacrúsico (notas débiles que conducen a un acento fuerte) en la Sonata para
flauta y piano de Poulenc y como la misma obra contiene una sección central
extremadamente lírica, como Poulenc solía hacer en casi todas sus sonatas para
instrumento y piano. (Piza: 2012, p. 228).
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Ilustración 8: Comienzo del Tema A en la Sonata op.4613

Es uno de los elementos, además donde se puede intuir una influencia de la Sonata para
clarinete y piano de F. Poulenc, que utiliza un motivo similar también en el primer
movimiento y en la ultima parte de un 4/4.

Ilustración 9: Sección del 1º mov. De la Sonata para clarinete y piano de F. Poulenc. (nº 2
de ensayo)

Brotons desarrolla gran parte del material del movimiento a partir de este motivo, que
aparece transformado interválicamente al final de esta primera frase, en el clarinete y el
piano (que además constituye una imitación).
Son muchos los lugares en los que se utiliza esta célula. En el desarrollo es la
protagonista del comienzo y del punto culminante.

Ilustración 10: Secciones del Desarrollo de la Sonata op.4614

Tonalmente, este primer movimiento se centra en torno a Mi bemol Mayor, que aparece
en los momentos estructuralmente más importantes del Tema A en Exposición y
Reexposición, y también en la Coda.
El segundo movimiento, como ya se ha adelantado, tiene dos partes muy diferentes, lo
que lo convierte en una especie de movimiento doble, con un recitativo y un Allegro. Se
13
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pueden analizar por tanto como tres movimientos si se tienen en cuenta sólo factores de
velocidades o de carácter, pero es cierto que entre el “segundo” y el “tercero” hay
material en común, por lo que lo más correcto es tomarlo como un gran complejo
movimiento con dos grandes partes.
El Recitativo es una buena muestra la sonoridad que tanto le gusta a Brotons del
clarinete, íntima y en cierto sentido estática. Las sensaciones que busca contrastan con
las del primer movimiento, mucho más denso.
“Creo que después de hacer el primer movimiento, que es bastante complejo y contundente con
su forma sonata, quería un segundo movimiento muy relajado. Me encanta la sonoridad del
clarinete solo, sin “vibrato” y contemplativo. La parte del piano del recitativo es facilísima, se
puede leer a vista. El clarinete es muy difícil porque se pasa del registro grave al agudo, hay que
igualar todo en pianissimo”15.

Volviendo a la “Sonata“ de Poulenc, también se pueden encontrar momentos con una
sonoridad similar, en la sección central del primer movimiento y en el segundo.
La forma de este Recitativo es en cinco secciones a modo de espejo, ABCB'A'.
La Sección A no tiene numeración de compás, está escrita libremente, con el clarinete a
capella tocando una línea melódica que lo lleva por todo el registro y con indicación
ppp possible, es decir, tocar lo más suave que se pueda.
En la Sección B (ya con numeración de compás, del 1 al 14) se incorpora el piano en el
papel de acompañante, con un acompañamiento vertical en negras muy sencillo,
mientras el clarinete continúa con la melodía, en algo que ya se parece más a un tema
definido, llegando hasta un mf para bajar de nuevo al final de la sección, fundiéndose la
melodía del clarinete que desaparece con la continuación del piano en la siguiente parte.
El clarinete se mantiene pues en silencio durante la Sección C, que funciona como un
enlace (solo seis compases, del 14 al 19).
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Llega la Sección B' (compases 19 a 32), donde es el piano el que toma el tema anterior
nú
con la mano derecha y mantiene el mismo acompañamiento
vertical en la izquierda,
mientras el clarinete realiza un contracanto. Aquí se llega al punto culminante del
Recitativo, en el compás 29, con el piano ff y doblando la melodía por primera vez en
octava mientras el clarinete continúa acompañando en forte. A partir de aquí la
sonoridad va decayendo por la disminución de dinámica y la bajada de registro por parte
de los dos instrumentos.
La Sección A' (compases 33 a 41) vuelve a tener al clarinete en el papel protagonista
mientras el piano acompaña con un acompañamiento vertical que aumenta en figuración
(creando de nuevo el efecto de un ritardando aunque no esté escrito). Además lo más
especial de esta sección es que la melodía es una retrogradación casi literal de la
Sección A, completando así perfectamente la idea de forma en espejo de este Recitativo:
La segunda parte del segundo movimiento es un “Allegro rítmico”. La forma general
que presenta se asemeja a la de un Rondó. Como es obvio, aquí el plano rítmico juega
un papel fundamental. Es todo una sucesión aparentemente irregular de compases muy
diversos (6/8, 5/8, 3/8, 9/8, 2/4, 7/8 y 4/4), es decir, con la corchea como unidad
fundamental, y combinaciones de pulsos de dos y tres corcheas. La relación con la parte
lenta del movimiento se basa en el plano melódico. El material del primer tema deriva
del recitativo, pero con un carácter totalmente opuesto:
15
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Así pues comienza el Allegro con una Sección A que se relaciona directamente con el
inicio del Recitativo. En una primera subsección (a1) expone el tema el piano solo, y en
la siguiente, a2, pasa al clarinete mientras el piano acompaña. La tensión va en aumento
(dinámicas y altura) hasta llegar al compás 53, donde en la cumbre tónica de la sección
(el Fa5) se rompe la relación literal por primera vez con el Recitativo, ya que, adornos
aparte, las notas se conservaban hasta este punto, donde tendría que ser un Mi y no un
Fa. Esto marca el inicio del fin del tema (que luego retoma el clarinete en a2) y de la
relación con el Recitativo, ya que el desenlace aquí difiere con este.
Después de un pequeño enlace de dos compases se llega a la Sección B, donde el
clarinete tiene un tema de carácter más suave en el agudo (con piano subito)
acompañado por el piano que se basa vagamente en el material melódico de la sección
con el mismo nombre en el Recitativo. En los últimos compases hay un crescendo que
conduce al tema del Rondó otra vez.
Es, por tanto, la Sección A', de sólo doce compases, donde el clarinete expone parte del
tema del mismo modo que lo hizo en la sección anterior (en a2). A continuación hay un
enlace de seis compases del piano, basado en el enlace de la primera parte que se
denominó sección C.
Se llega así a la Sección C, donde el clarinete expone un nuevo tema, esta vez
comenzando en el registro grave y en pp, pero siempre manteniendo el carácter rítmico
que caracteriza a todo el movimiento. Poco a poco va subiendo en registro y dinámica
hasta llegar al punto culminante del movimiento (y quizás de la obra), en los compases
142 a 144) donde con la indicación tutta forza (toda la fuerza) el clarinete incide sobre
un Sol6 (que suena Fa6) con varios acentos hasta convertirlo en un calderón.
A continuación, una breve Cadencia del clarinete, comenzando en el Sol6 del calderón y
que progresivamente va bajando en registro y finalmente en dinámica hasta un Fa#3 con
ppp y calderón. Después de la cadencia llegan doce compases de enlace, donde el piano
retoma brevemente el tema de la Sección B y luego el de A, preparando así el final. La
última sección basada principalmente en A, por lo que se podría denominar A'' cerrando
el Rondó, es una gran Coda del movimiento y la obra. Con la indicación de poco più
allegro (un poco más rápido) se pretende dar más espectacularidad a este final. De
inicio a fin esta sección es una acumulación de tensión y excitación: dinámica va desde
pp (clarinete) y ppp (piano) al principio hasta fff al final; el clarinete comienza en el
grave y termina en el sobreagudo (alcanza aquí por segunda vez el Sib6, la nota más
aguda de la obra); la figuración cada vez es más pequeña, las sucesiones de
semicorcheas cada vez más largas.
El final es realmente espectacular, tonalmente el centro es Re bemol, la nota en torno a
la que gira el Recitativo (comienza y acaba en ella) y el Allegro (también comienza y
acaba, además el último acorde es un acorde perfecto de Re bemol Mayor). La cumbre
tónica en sonido real es el Lab6 (dominante de RE bemol), y al final aparece algo
similar a una cadencia perfecta.
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Ilustración 11: Final de la Sonata op.4616
Las obras de Brotons casi siempre tienen una conclusión clara y contundente con un
acorde final forte y acentuado, al cual se le añade la usual recapitulación de motivos
anteriores. (Piza:2012, p.528).
ESTUDIO: CLAR I NET OP.119 PARA CLARINETE SOLO.
FICHA TÉCNICA
Nombre completo

Clar i Net per clarinet sol op.119

Instrumentación

Clarinete Solo

Año

2011

Editorial

Brotons & Mercadal

Grabaciones

SoundCloud: Clar i Net op.119 S. Brotons–
Javier Olmeda, clarinete
nú
https://soundcloud.com/javier-olmeda/clar-inet

mero 4

Escrita a petición del clarinetista Juanjo Mercadal, para ser obra obligada en el II Concurso
de Clarinete de Dénia (Comunidad Valenciana) de 2011.

Para realizar un primer acercamiento, nada mejor que citar las propias palabras de
Brotons en la primera edición de la obra (2011):
“Mi intención fue la de escribir una pieza breve y dinámica en un solo movimiento, donde las
posibilidades técnicas y expresivas del instrumento se pusieran en relieve. Concebida en un solo
movimiento sin interrupción, lo obra empieza con una misteriosa introducción lenta en el
registro grave. Sigue un allegro virtuosístico, de ritmo irregular. La parte centra de la pieza
presenta curiosidades tímbricas contemporáneas, como multifónicos, bending tones, tocar y
cantar al mismo tiempo, etc... ampliando así, las posibilidades expresivas del instrumento. El
retorno del Allegro mezcla algún elemento de la introducción con otros del primer allegro,
terminando la obra con gran fuerza energética”.

16
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Esta es la única obra escrita por Brotons hasta la fecha para clarinete solo. Es poco
común en su catálogo encontrar obras para un solo instrumento. Quizás la principal y
más lógica razón es que el compositor no se siente en su ambiente creando este tipo de
piezas.

A n á l i s i s
En cuanto a la forma, se trata de una pieza breve, de unos 7 minutos de duración, en un
solo movimiento pero con varias secciones bien diferenciadas.
La primera sección, lenta y misteriosa, de los compases 1 a 18, presenta un recitativo
del clarinete, con una escritura cadencial, rapsódica, es decir, muy libre. Aquí el plano
dinámico va totalmente unido a la altura del sonido: comienza en ppp en el grave,
alcanza el punto de máxima fuerza en la cumbre tónica de esta primera parte (un Fa6),
ubicada hacia los dos tercios de la sección (compás 12 de 18), con ff en el sobreagudo.
Tiene una función introductoria, no hay temas definidos, los primeros cuatro compases
son como un gran floreo de la primera nota, el Fa#3, y a partir del compás 5 comienza la
escalada en altura y dinámica, hasta llegar a la cumbre tónica del compás 12 para volver
a descender al registro grave.
La segunda sección, rápida y “scherzando”, compases 19 a 93, contrasta totalmente con
la anterior. El plano rítmico es muy importante, el pulso es irregular pues combina
compases de 7/8, ¾, 6/8, y 3/8. Esta vez alcanza la cumbre tónica (un Sib6) en la última
frase, también con la mayor dinámica, fff, y la indicación “stridente” (estridente). En
general, es una sección muy exigente técnicamente. Aparecen diversos recursos de la
técnica extendida del clarinete como “keyclick” (ruido de llaves), “slap tongue” y
“frullato” (ver técnica extendida del clarinete).
La tercera sección, lenta, abarca del compás 94 al 115, aquí es donde aparecen la
mayoría de los efectos de la técnica extendida del clarinete: “air blowing”,
multifónicos, cantar y tocar simultáneamente, “bend tones”, cuartos de tono,
armónicos, etc. Esta sección tiene una función de puente, o intermedio, el interés recae
sobre todo en los recursos de la técnica extendida del instrumento. También, como
ocurre en la primera sección, comienza muy piano en el grave y alcanza su punto
culminante hacia los dos tercios, coincidiendo con la mayor dinámica (f) con la cumbre
tónica (Re6 y Mib6 como adorno), para después descender al grave y acabar en ppp.
La cuarta y última sección es un segundo “scherzando”, íntimamente ligado con el
primero al utilizar células rítmicas y motivos similares. Va del compás 116 al final, el
176. De hecho, el final de las dos secciones es muy parecido, los compases 158 a 174
son iguales a las 77 a 93. Lo que ocurre después, del 174 al 176, se puede considerar
una Coda, incluso una especie de gran resolución adornada, Fa#-Sol, a modo de
cadencia final.

Ilustración 12: Compases 174 a 176 de Clar i Net op 11917
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En esta última sección aparecen de nuevo efectos, como “slap tongue” y “glissando”.
Aunque empieza de un modo más “regular” que el primer “scherzando”, con doce
compases en 4/4, después ya continúa con una combinación irregular de 4/4, ¾, 7/8,
5/8, 3/8, 6/8 y 2/4. Esto produce una sensación de complejidad rítmica que combinada
con la velocidad y los recursos técnicos se traduce en un efecto muy virtuosístico.
Estudio de los recursos contemporáneos utilizados en Clar i Net op.119
Los recursos contemporáneos que aparecen, son muchos y variados. A lo largo de todo
el siglo pasado y el actual se han ido desarrollando toda una seria de efectos acústicos
que los compositores han ido incluyendo hasta el punto de convertirse en habituales en
el repertorio contemporáneo. Esto se debe en gran medida a la progresiva importancia
que va adquiriendo el timbre hasta el punto de predominar sobre elementos como
melodía y armonía en la composición. A ello también contribuyó las posibilidades
acústicas de los instrumentos de viento, gracias al perfeccionamiento técnico de los
mecanismos, así como el estilo de interpretación del jazz.
“por su naturaleza física así como su funcionamiento acústico basado en la vibración de las
columnas aéreas y la cooperación entre las frecuencias de resonancia del tubo, el clarinete
permite al músico obtener un variado abanico de efectos sonoros muy demandados en la
composición contemporánea”.

V. Pastor (2010)
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No menos importante es la contribución física del instrumentista en el funcionamiento
del instrumento mediante su columna de aire, su garganta y su embocadura, lo cual
facilitara la obtención de gran parte de estos efectos. El principio acústico que rige cada
uno de estos efectos está basado bien en la modificación de la corriente energética que
le suministra el instrumentista mediante distintos procesos. La finalidad de estos
recursos es la búsqueda de determinados efectos sonoros que puedan contribuir de
alguna forma a realzar la expresividad musical.
nú
En cuanto a la notación de estos efectos se refiere, indicar que la evolución de los
instrumentos tradicionales y su técnica interpretativa en la nueva concepción sonora ha
necesitado de medios representativos adecuados. Sus múltiples recursos, renovadores
del catálogo tradicional, así lo requerían. Por la misma razón, los planteamientos
estructurales incorporados, mostrando diferencias más o menos claras con la definición
de la forma desarrollada en períodos anteriores, encuentra su espacio correspondiente
como materia en el índice general.
Salvador Brotons se vale de estos recursos para conseguir una obra que tenga interés a
pesar de ser para un instrumento monódico a solo.

Ilustración 13: Ejemplo de “glissando”.

Mercadal Edicions Musicals.
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Ilustración 14: Ejemplo de “air blowing” 18

CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA
Salvador Brotons es un músico que ha sabido combinar durante su carrera artística
diversas facetas (instrumentista, director, compositor...), todas ellas con éxito, y
enriquecer cada una de ellas con las otras. A lo largo de su vida los dos lugares que lo
han marcado más académica y profesionalmente son Barcelona y los EEUU. La clave
de su fase de aprendizaje consistió en recibir una sólida formación teórica en Cataluña
para después tener más posibilidades prácticas en la etapa americana.
Tiene una gran producción para vientos, y en concreto dedica al clarinete varias obras al
considerarlo un instrumento lleno de posibilidades y recursos. Sus obras, por lo general,
se caracterizan por una gran riqueza tímbrica, rítmica y melódica, utilizando
normalmente un lenguaje tradicional pero con algún acercamiento a recursos sonoros
contemporáneos. Las obras son exigentes y requieren un buen tiempo de preparación.
La manera de escribir evidencia que conoce muy bien el instrumento y sabe
exactamente qué resultado quiere obtener en cada momento.
Su música se caracteriza por su gran energía, rasgos característicos de su personalidad.
Los abundantes contrastes producen sensaciones muy diversas al oyente y al ejecutante,
y sus piezas casi siempre resultan espectaculares para el público en general.
Por todo ello, creo que Salvador Brotons es un autor muy interesante para cualquier
clarinetista, siendo muy recomendable el estudio de cualquiera de sus obras a partir de
los estudios superiores de música.
Profundizar en el conocimiento de los aspectos armónicos, melódicos, rítmicos,
estéticos, técnicos, e interpretativos de las obras: “Sonata op.46” para clarinete y piano
y “Clar i Net op.119” para clarinete solo de Salvador Brotons, ha sido de enorme ayuda
para mi investigación performativa. Ello me ha dado un entendimiento y comprensión
de las obras enorme, llegando a profundizar en los aspectos más detallados de cada
sección, y facilitándome la tarea de estudio con el instrumento, para su posterior
interpretación en público.
Uno de los objetivos pretendidos en esta investigación, es el de formular y presentar una
interpretación en público como resultado del estudio interdisciplinar, basada en el
profundo conocimiento del autor y la obra. Cabe resaltar, que hoy en día todavía es
difícil presentarse en público con un cierto rigor y en lugares adecuados para escuchar
este tipo de música. Las ocasiones son escasas y a veces tienes que ceñir el repertorio a
música más sencilla para el público. Durante el proceso de investigación solo pude
presentar la Sonata op.46 para clarinete y piano, fue en el Museu Europeu d'Art
Contemporani de Barcelona. De esta experiencia performativa, podemos extraer la
conclusión de que la Sonata op.46 es una obra exigente donde las haya, digna de incluir
18
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en el repertorio de cualquier clarinetista, llena de contrastes dinámicos y agógicos, y
muy exigente de concentración en el directo.
En cuanto a la obra Clar i Net op119, la interpreté en directo en la defensa de mi TFM,
por primera vez, los resultados son parecidos a la Sonata op.46, las dificultades técnicas
deben estar bien trabajadas previamente, y la concentración en cuanto a los cambios
agógicos y diferentes tempos deben estar al máximo nivel. En la sección donde
aparecen los recursos de la técnica extendida del clarinete será un momento de máxima
concentración física y mental.
Como conclusión final, creo que esta investigación, contribuye al conocimiento y
difusión de la obra para clarinete de Salvador Brotons en nuestro país. Brotons es un
compositor actual, cuyas obras están presentes constantemente en la mayoría de los
auditorios, programaciones, salas de concierto, etc.. de nuestro país y fuera de el. Los
clarinetistas debemos estar orgullosos, de tener música suya escrita para nuestro
instrumento, y debemos darla a conocer e interpretarla.
Los resultados de la investigación efectuada han permitido conocer en profundidad la
obra para clarinete de un compositor contemporáneo y en base a las profundizaciones
interdisciplinares del objeto de investigación y al estudio de campo realizado, se ha
constatado la importancia del interés que Salvador Brotons debe suscitar en la
comunidad clarinetística. Con esta investigación se ha pretendido formular una
propuesta interpretativa original y novedosa cuyos rasgos estilísticos y técnicos más
destacados son la expresividad y el sentido rítmico, características innatas en la música
del compositor catalán.
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