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Francis Jean Marcel Poulenc (París, 7 de enero de 1899 - París, 30 de 
enero de 1963) fue un compositor francés y miembro del grupo francés 
Les Six. Compuso la música en todos los grandes géneros, entre ellos la 
canción de arte, la música de cámara, oratorio, ópera, música de ballet y 
la música orquestal. El Crítico Claude Rostand, en julio de 1950, en un 
artículo del Paris-Presse, describe a Poulenc como "mitad hereje, mitad 
monje" ( "Le moine et le voyou"), una etiqueta que se adjunta a su 
nombre para el resto de su carrera. Poulenc le dice "‘mi obra es la 
juxtaposición de lo profano con lo sagrado".

Poulenc nació en París en 1899 en una familia acomodada. Su padre 
farmacéutico le dejó como herencia laboratorios de farmacia. Su madre, 
pianista aficionada, le enseñó a tocar, y la música formaba parte de la vida 
familiar. Dado que fue un pianista capaz, el piano tomó gran parte en sus 
primeras composiciones. Asimismo, a lo largo de su carrera, tomó como 
modelos de composición a Wolfgang Amadeus Mozart y Camille Saint-
Saëns. Más adelante en su vida, la pérdida de algunos amigos cercanos, 
junto con una peregrinación a la Virgen Negra de Rocamadour, le llevó al 
redescubrimiento de la fe católica y dio lugar a composiciones de un 
mundo más sombrío, y un tono más austero.

Poulenc era miembro de Les Six, un grupo de jóvenes compositores 
franceses, Milhaud, Auric, Durey, Honegger y Tailleferre, que también 
tenían vínculos con Erik Satie y Jean Cocteau. Él abrazó las técnicas del 
movimiento Dada, creando melodías que han desafiado lo que se 
consideró apropiado para salas de música parisinas. Ya se había 
identificado con este grupo antes de llevar a cabo su primera formación 
musical formal, con Charles Koechlin en 1921 y sus estudios de piano con 
el célebre Ricardo Viñes.

La última serie de grandes obras de Poulenc es una serie de obras para 
instrumentos de viento y piano. Fue especialmente aficionado a los 
instrumentos de viento madera, y tenía previsto una serie de sonatas para 
todos ellos, sin embargo, sólo vivió para completar cuatro: la sonata para 
flauta y piano, la sonata para oboe y piano, la sonata para clarinete y 
piano, y Elégie para trompa.

PROGRAMA

Obras de Francis Poulenc

Sonata clarinete y piano (1er mov)
José Luis Maceda, cl / Víctor López, pn

Elegía para 2 pianos
J. M. Lastrucci / I. Torner

Sonata para flauta y piano
Ana López, fl / María Floristán, pn

Sonata dos clarinetes
Manuel Alanís / Francisco Pizarro

C - Quelle aventure! - Les chamins de l'amour
Cecilia Gallego, sop / Víctor López, pn
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