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RESEÑA MUSICAL 

“ClasClas”: Festival Internacional de 
Música de Vilagarcía
RAMÓN G. BALADO 

Intensa actividad durante estos días dentro del �Festival ClasClas
Vilagarcía de Arousa, por distintos enclaves de la villa y que nos da pie a presentar 
las tres primeras que comenzaron en el Auditorio Municipal, con entrada libre, 
avanzando cuatro obras en cartel. Mozart por su �Cuarteto para flauta y 
en Re M. K. 285�, obra que remite al gusto de Meinheim y que para el estudioso 
A.Einstein, nadie podría imaginar jamás que no fuera compuesto con amor, merced 
a la frescura de su discurso, su invención desbordante y su continua sabiduría 
concertante con el acoplamiento de los cuatro instrumentos
la interpretación de Gili Schwarman, Ori Wissner
Bartolomey-, siguió Robert Schumann, del que se escogió la �Fantasiestuck para 
clarinete y piano Op. 73�-
comienzos de 1850 y cuyo manuscrito se conserva en la �Biblioteca Nacional de 
París�. Cada página de la obra, está construida en forma de�lied�. C.Debussy, 
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“ClasClas”: Festival Internacional de 
Música de Vilagarcía 

Intensa actividad durante estos días dentro del �Festival ClasClas� que se ofrece en 
Vilagarcía de Arousa, por distintos enclaves de la villa y que nos da pie a presentar 
las tres primeras que comenzaron en el Auditorio Municipal, con entrada libre, 
avanzando cuatro obras en cartel. Mozart por su �Cuarteto para flauta y 
en Re M. K. 285�, obra que remite al gusto de Meinheim y que para el estudioso 
A.Einstein, nadie podría imaginar jamás que no fuera compuesto con amor, merced 
a la frescura de su discurso, su invención desbordante y su continua sabiduría 

te con el acoplamiento de los cuatro instrumentos- se pudo escuchar en 
la interpretación de Gili Schwarman, Ori Wissner-Levy, Florrie Marshal y Franz 

, siguió Robert Schumann, del que se escogió la �Fantasiestuck para 
- Chris Grymes y Nadav Katan-, estrenada en Leipzig a 

comienzos de 1850 y cuyo manuscrito se conserva en la �Biblioteca Nacional de 
París�. Cada página de la obra, está construida en forma de�lied�. C.Debussy, 
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� que se ofrece en 
Vilagarcía de Arousa, por distintos enclaves de la villa y que nos da pie a presentar 
las tres primeras que comenzaron en el Auditorio Municipal, con entrada libre, 
avanzando cuatro obras en cartel. Mozart por su �Cuarteto para flauta y cuerdas, 
en Re M. K. 285�, obra que remite al gusto de Meinheim y que para el estudioso 
A.Einstein, nadie podría imaginar jamás que no fuera compuesto con amor, merced 
a la frescura de su discurso, su invención desbordante y su continua sabiduría 

se pudo escuchar en 
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, siguió Robert Schumann, del que se escogió la �Fantasiestuck para 
, estrenada en Leipzig a 

comienzos de 1850 y cuyo manuscrito se conserva en la �Biblioteca Nacional de 
París�. Cada página de la obra, está construida en forma de�lied�. C.Debussy, 


