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  Al compositor Jacques Ibert se le 

asocia con el famoso grupo Les Six, 
aunque realmente no perteneció a 
este grupo de músicos ya que, entre 
otros motivos, nunca tuvo semejanza 
con la estética musical propia del 
grupo. El joven Ibert sintió afinidad por 
la música desde muy pequeño. 

Estudió composición en el Conservatorio de París y, mientras tanto, acompañaba 
a cantantes al piano o escribía notas al programa para ganarse la vida. La obra 
“Pierné” de 1922 fue su presentación en público y, tras ese gran éxito, compuso 
y presentó una gran variedad de obras: “Escales”, “Histoires” o su ballet “Les 
Rencontres”. Entre los años 1926 y 1931 desarrolló una preferencia por las obras 
teatrales y su éxito contribuyó a que se asentara su reputación como músico.  

En mitad de este periodo, Ibert compuso “3 Piezas breves para quinteto de 
viento” en 1930. En ella apreciamos una bella sencillez y las influencias de 
Debussy y de Ravel.  El primer movimiento, Allegro, se presenta con fuerza. Se 
pueden apreciar la mezcla de momentos suaves y resplandecientes con las 
secciones más oscuras con cierto carácter de disputa. En el segundo movimiento 
escuchamos un bonito dúo de flauta y clarinete, dulce y lento, produciendo una 
sensación onírica. El último movimiento está lleno de contrastes. Suena un tema 
que parece una fanfarria y otro más rítmico y alegre. Finaliza el movimiento con 
la mezcla de los temas y con un fortississimo concluyente. 

 

Los años 20 supusieron para Paul Hindemith un periodo a caballo entre 

el Expresionismo, la Nueva Objetividad, que se inicia poco a poco, y el 
Clasicismo. Aun así, puede considerarse este periodo del compositor como 
mayormente expresionista. Consta de obras de cámara y música vocal, tratando 
temas como la muerte, el suicidio o los asesinatos. A mitad de etapa, Hindemith 
crea un nuevo estilo que se acerca al Clasicismo basándose en el contrapunto 
barroco. El conjunto de obras llamadas Kammermusik (música de cámara) se 
nutren de este nuevo estilo, y entre sus particularidades se encuentra el hecho 
de que los instrumentos son diferentes y muy infrecuentes en cada obra. 



 “Kleine Kammermusik (Pequeña música de 
cámara) para quinteto de viento op 24 núm. 
2” está formado por cinco pequeños 
movimientos. La pieza se inicia alegre, 
siendo el clarinete quien lleva el tema 
principal con constantes ostinatos, mientras 
el oboe relaja la tensión y concluye con un 
sonido disonante. Continúa el segundo 
movimiento con un delicado y breve vals 
que conduce de un modo natural a la 
siguiente parte de la obra, donde aparece 
un interludio intrigante y es el clarinete 
quien retoma el tema del primer 

movimiento. El misterio prosigue en un breve cuarto movimiento. La pieza llega 
a su fin despejando la sensación anterior, tranquilo, lleno de encanto, divertido y 
repleto de síncopas. 

 

Kalevi Aho es uno de los compositores más importantes de la música 

finlandesa de las últimas décadas. Estudió en la prestigiosa Academia Sibelius de 
su país natal y más tarde en Berlín con Boris Blacher. La mayor parte de su 
música tiene influencias principalmente de Mahler y Shostakovich. Su corpus 
abarca óperas, música de cámara, conciertos y sinfonías. Entre sus obras 
predomina el tema central sobre el drama del hombre ante un destino incierto y 
sus consecuencias. Crea expectativas al oyente que finalmente no resuelve, 
produciendo diferentes sensaciones al público. Aho cree que la música ha de 
ayudar a resolver los conflictos y crisis que sufre el ser humano, y sobre todo 
ahora ante la inestabilidad del mundo en el que vivimos.  

En su “Quinteto para viento núm. 1” juega con las sonoridades de los 
instrumentos reflejando esa inseguridad ante el futuro. El primer movimiento se 
inicia con un solo de trompa que alerta al oyente. 
Destacan las disonancias con sonidos agudos y 
notas pedal que contrastan con los arabescos de la 
trompa y fagot.  En el Vivace, leggiero escuchamos 
dos planos de sonido diferentes, por un lado, 
melodías agudas y arabescos y por otro, el sonido 
muy marcado del ritmo con la trompa y el fagot. En 
el tercer movimiento apreciamos contrastes de 
sonoridades son notas pedales graves y ostinatos, 
llegando a la última parte de la pieza donde 
encontramos la gran influencia de Shostakovich en 
la armonía y en el modo de crear melodías. Enfatiza la explotación del registro 
del fagot, que se mezcla con melodías suaves y tranquilas que se suceden en los 



otros instrumentos hasta llegar a un clímax que destaca por sus dinámicas 
fuertes. 

Jean Françaix nació con grandes dotes musicales. Era tal su innato talento 

que la gran Nadia Boulanger decidió tutorizar su formación musical. Incluso 
Manuel de Falla en 1923 animó al futuro compositor a estudiar música. Françaix 
demostró que no se equivocaban ya que, con tan solo 18 años, obtuvo su primer 
premio de piano en el Conservatorio Nacional Superior de París. Su verdadero 
éxito llegó en 1932, con la interpretación de sus “Ocho Bagatelas para piano y 
cuarteto de cuerda” en el Festival ISCM de Viena. Su corpus consta de 200 obras 
de diferentes géneros como óperas, ballets, oratorios, conciertos o música de 
cámara, contando todas ellas con un lenguaje personal lleno de sensibilidad y 
frescura.  

Una demostración de su lenguaje es su primer 
quinteto: “Quinteto de viento núm. 1” de 1948 
encargado por su colega Louis Courtinat. La obra 
consta de cuatro movimientos, algo extraño, ya 
que solo suelen tener cuatro movimientos las 
piezas de la tradición alemana. Su primer 
movimiento nos conduce a un sonido entrañable 
a través de la trompa, para después llevarnos a 
un Allegro assai de melodía alegre con 
abundantes arpegios. El Presto se presenta como 
un movimiento rápido, como si de un scherzo se 
tratara. El movimiento se pausa por unos 
compases y, de nuevo, la música vuelve a ser 

veloz. El Tema con variazioni es pausado y la mayor parte del movimiento es 
regido por flauta. Finaliza con el enérgico y breve Tempo di Marcia Francese con 
diversos de arpegios, jugando con los timbres de los instrumentos.  

 

La última obra del programa. “Suite popular brasileira”, está compuesta 

por el compositor brasileño Julio Medaglia. Estudió dirección es su país natal y, 
años más tarde, prosiguió sus estudios en el Conservatorio Musikhochschule en 
Münster, Alemania. Después de su formación oficial, pudo aprender de dos de 
los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX: Boulez y Stockausen. 
Ha trabajado como director de orquesta en Brasil, Estados Unidos y Alemania. La 
inspiración de la Suite, compuesta entre 1991 y 1993 es, según el propio 
compositor: “La representación de la gran vitalidad del pueblo del norte de Brasil 
bajo un sol fuerte y brillante”.  

 



La pieza está repleta de ritmos sudamericanos y melodías alegres que 
enganchan desde la primera nota. El primer movimiento, Choro, es divertido y se 
encuentra repleto de matices haciendo honra al género popular en el que se 

basa.  El segundo tiene juegos rítmicos 
rápidos, que llenan los pulsos del compás 
entre todos los instrumentos mezclando 
ritmos "a tempo" con ritmos "a contra 
tempo" y síncopas. La Seresta es un 
movimiento aparentemente tranquilo que 
destaca por sus líneas contrapuntísticas y 
su riqueza armónica. Acaba la obra con 
un movimiento ágil, donde sobresalen las 

texturas de notas rápidas. Se aprecian los sonidos de trinos y los grupetos de 
notas rápidas. 

 

 

 

 


