SONATA PARA CLARINETE SOLO
Edison Denisov

Introducción:
Esta sonata hace referencia a uno de los fundamentos de la literatura
clarinetística post romántica serial del los últimos treinta años del siglo XX, ha
ejercido una fuerte influencia en la mayoría de la música para este instrumento.

Para el análisis de esta obra nos basaremos en los siguientes parámetros:

Material melódico:
La sonata para clarinete solo es una pieza monofónica, la cual posee una
célula rítmica melódica que sufre mutaciones a través de las sucesivas
presentaciones, esta célula está compuesta por tres notas: Mi, Sol bemol, Fa;
que experimenta

diversos tipos de variación, se permutarán, habrán notas

interpuestas entre ellas, se transportarán, habrán variaciones rítmicas, dando
cambios atractivos de coloridas sonoridades en la obra.

Estructura Formal:
La sonata para clarinete solo es una obra que denota una continuidad sonora,
así como también muestra una fascinante exploración de efectos raramente
considerados para este instrumento como el uso de cuartos de tono y
pequeños glissandos. Se desarrolla en un solo ambiente, la suave y delicada
iniciación del primer movimiento la célula rítmica sufre modificaciones de ritmo
y forma para lograr un aumento en la densidad tímbrica, desarrolla el aspecto
rítmico y concentra el punto de mayor tensión en el clímax que coincide con las
notas más agudas de la obra, (sol sobre agudo) en matiz de ff y crescendo,
regresa nuevamente a la calma a través del uso de recursos técnicos como
trémolos y frulatos que nos recuerdan la exposición. Luego recapitula el motivo
primario de tres notas, extendiéndola hasta el final cuando reposa sobre una
nota grave muy larga (mi grave).

Estructura Rítmica:
La estructura rítmica de esta sonata, se basa en la combinación de células
rítmicas regulares e irregulares desarrolladas a lo largo de la obra, aunque no
presenta una medida de compás implícitamente se la sobre entiende, el
agrupamiento de los valores irregulares se repiten en las fórmulas 5:4, 6:4, 5:6,
7:6 mientras que el tresillo de negra y corchea son los más usado entre las
figuras regulares. Aunque no se le ha podido encontrar una relación numérica
la repetición de la forma ampliada y reducida son más de carácter expresivo.

Estructura de alturas:
El sistema de alturas que Denisov utiliza está compuesto tanto de regiones
cromáticas, como de regiones micro tonales las cuales están comprendidas en
un rango bastante amplio que van desde el re grave hasta el sol sobre agudo
(sonido reales)

Como se puede advertir en el gráfico, en la primera parte podemos observar la
zona cromática que está comprendida desde el re grave hasta el do. Luego de
esta se muestra de la siguiente zona micro tonal comprendida en el registro
medio del clarinete llamado también registro de garganta que va desde el do ¼
arriba hasta el mi (cuarto espacio), seguidamente tenemos una nueva serie
cromática entre las notas fa a la, luego una nueva región micro tonal que se
extiende desde el la ¼ arriba hasta el mi y finaliza con una serie cromática
comprendida entre las notas fa a sol (sobre agudo).

Estructura de Dinámicas:
A lo largo de esta obra podemos observar el uso de dinámicas restringida la
cual se mantiene en gran parte de la obra entre los matices pp hasta mf, la
utilización de este matiz combinado con el registro grave, muestra una
coloración tímbrica sombría salvo el momento del clímax en el cual coincide
con las notas más agudas de la obra con un matiz de ff, para luego de esto
vuelve a la calma con pequeñas muestras del tema principal.

