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Cartas a Mozart: testimonios de un genio
 

MÚSICA, PALABRA E IMAGEN
Las obras interpretadas, los textos extraídos de cartas y citas de coetáneos, y las imágenes que ilustran
estos testimonios se entrelazan para conducir al público por la vida y la obra del genio de Salzburgo.
 
 

PROXIMIDAD CON EL PÚBLICO
Comunicación: el intérprete como mediador entre compositor y oyente. Palabra e imágenes son el hilo
con el que se entretejen las obras escogidas, que llevan al público de la mano a este paseo por el Clasicismo.
 
 

TRÍO DE CORNI DI BASSETTO
El corno di bassetto es un instrumento de la familia del clarinete. Mozart fue un enamorado de su sonido
expresivo y profundo. Lo incluyó en cantatas masónicas, "La flauta mágica", el Requiem... y transcribió
fragmentos de sus óperas para trío. El dedicatario de sus célebres obras para clarinete, Anton Stadler, fue
un virtuoso de este instrumento. Los corni di bassetto serán los protagonistas de este recital.
 



W. A. MOZART
Porgi amor (Le Nozze di Figaro)

A. SALIERI
Marcia di Camelo (Palmira, regina di Persia)

W. A. MOZART
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen 

Pa-pa-pa(Die Zauberflöte)
Non più andrai (Le Nozze di Figaro)

V. MARTÍN Y SOLER
Cotillón (Una cosa rara)

W. A. MOZART
Menuetto I K439b

Riposate, vezzose ragazze (Don Giovanni)
Adagio K439b

Là ci darem la mano (Don Giovanni)
Menuetto II K439b

Rondò K439b

PROGRAMA

"Os lo digo delante de 
Dios, como hombre de honor:

vuestro hijo es el compositor más
grande que conozco, de persona o de

nombre"
 

F. J. Haydn a L. Mozart

"Nunca imaginé que un clarinete
pudiera imitar la voz humana

como lo ha hecho usted"
 

J. F. Schink a Stadler
 

https://drive.google.com/open?id=1SyCanK-GI732R1EQqDw4lNxJozjgFhIC
https://drive.google.com/open?id=13_8ggA1f5OqCcb8jbJCN4HYmhQX-7Kn-
https://drive.google.com/open?id=1chw9QO3AIz0ExZHYMtJHGwLZYLMoV8LQ


CLARIPHONIA

 

Josep Sancho, creador y promotor de esta iniciativa, es profesor de clarinete en Valencia.
Formado con Joan Enric Lluna y en la Royal Academy of Music de Londres, cuenta con

numerosos galardones internacionales. Ha grabado para radio y televisiones estatales y
europeas. Comprometido con la producción y difusión de la música actual, ha sido requerido

como profesor invitado en España, Polonia, EEUU y Canadá.
 

Cecilia Serra es clarinetista, pianista, profesora y ponente freelance; intérprete de música de
cámara, ha actuado en España, Austria, Alemania, México y EEUU. Formada como

clarinetista con José V. Herrera, Josep Fuster y Miguel Espejo (España) y Horst Hajek
(Universität für Musik und darstellende Kunst, Viena, Austria). www.ceciliaserra.com

 
Julio Fresneda es Postgraduado por la Universidad Central de Inglaterra y "Performance
Diploma" de la Guidhall School of Music and Drama de Londres. Ha sido galardonado en
numerosos concursos, y ha colaborado y actuado como solista con numerosas orquestas y
grupos de cámara. Ha grabado para DeTena Producciones y Visual Producciones. Ha sido

profesor del Conservatorio Superior de Música de Valencia y Castellón.



 

Información y contratación 
clariphonia1791@gmail.com

+34 669 949 807, +34 662 157 834, +34 670343623
Más información en clariphonia.wordpress.com

 
 

La proyección de imágenes es opcional y el programa funciona
también sin el soporte visual.

Duración aproximada: 1 hora sin pausa.


