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FICHA DE MEDIOS 069
Concierto de clarinete por Edgar Lany
Solista: Edgar Lany, clarinete
Programa: Homenaje a Johann Sebastian Bach de Béla Kovács; Rapsodia para clarinete
solo de Giacomo Miluccio; Arlequín de Louis Cahuzac; Homenaje a Manuel de Falla de
Béla Kovács y Tango estudio núm. 3 de Astor Piazzolla
Nombre de la actividad: Recitales OFUNAM
Estreno: Sábado 31 de octubre 20:00 horas
Plataformas: música.unam.mx, YouTube, Facebook y Twitter Música UNAM
Recitales OFUNAM presenta esta semana al clarinetista Edgar Lany, quien nos ofrecerá
una selección especial de obras para clarinete. El estreno tendrá lugar el 31 de octubre, a
las 20:00 horas, por el canal de Youtube y las redes sociales de Música UNAM.
Acerca del programa
El conjunto de obras para clarinete solo (Homenaje a Johann Sebastian Bach y Homenaje
a Manuel de Falla) forman un libro de estudios, cuya cualidad pedagógica contribuye al
perfeccionamiento de técnicas en la interpretación de este instrumento. Las obras datan
de 1994 y fueron compuestas por el clarinetista Béla Kovács (1937) de origen húngaro.
Compuesta por Giacomo Miluccio (1928-1999), la Rapsodia para clarinete solo es una
obra lenta y de carácter melodioso, cuya ejecución requiere un nivel avanzado, además
de técnicas y habilidades ampliamente desarrolladas.
Louis Jean Baptiste Cahuzac (1880-1960) fue un destacado clarinetista y compositor
francés. Sus composiciones fueron principalmente para clarinete y todas están inspiradas
en su región natal en el sur de Francia. Entre las más relevantes se encuentra Arlequín,
obra que incluye este recital.
Astor Piazzolla (1921-1992) compositor argentino famoso a escala mundial por su
incursión en el tango y sus creaciones inspiradas en este género musical. Escribió más de
tres mil obras y esta noche se escuchará Tango estudio núm. 3.
Edgar Lany es originario de Oaxaca. Estudió clarinete en la Escuela Nacional de Música
de la UNAM, hoy Facultad de Música. Fue ganador del Concurso Nacional de Clarinete en
2007, 2010, 2011 y 2012. Ha sido integrante de la Sinfónica de la Escuela Nacional de
Música de la UNAM, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Filarmónica de
Jalisco, entre otras. Actualmente tiene el puesto de clarinete principal en la Orquesta
Filarmónica de la UNAM.
En el próximo lanzamiento de Recitales OFUNAM el 7 de noviembre, producción
realizada para esta serie con audio de alta calidad, se contará con la participación de Los
Tushé, cuarteto integrado por los violinistas Carlos Arias de la Vega y Juan Sosa Alba, el
violista Miguel Alonso Alcántara y el violonchelista César Bourguet.

