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Iglesia de San Miguel

Olivier Baumont, clavecín
La música para clavecín de François Couperin (1668-1733)
• Septième Prélude en si bemol mayor de L’Art de toucher le clavecin
• Les Bergeries, Rondeau, naïvement
• Les Barricades mystérieuses, Rondeau, vivement
cd
• Troisième Prélude en sol menor de L’Art de toucher le clavecin
• La Ménetou, Rondeau, gracieusement sans lenteur
• Les Petits Âges:
—
—
—
—

La Muse naissante
L’Enfantine
L’Adolescente, rondeau
Les Délices, Rondeau

• Les Amusements, rondeaux 1 & 2, sans lenteur
cd
• Quatrième Prélude en fa mayor de L’Art de toucher le clavecin
• Sœur Monique, Rondeau, tendrement sans lenteur
• Le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins, Rondeau, légèrement et marqué
cd
• Sixième Prélude en si menor de L’Art de toucher le clavecin
• L’Engageante, agréablement sans lenteur
• Les Folies françoises ou les Dominos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

La Virginité sous le Domino couleur d’invisible, gracieusement
La Pudeur sous le Domino couleur de roze, tendrement
L’Ardeur sous le Domino incarnat, animé
L’Espérance sous le Domino vert, gayement
La Fidélité sous le Domino bleu, affectueusement
La Persévérance sous le Domino gris de lin, tendrement sans lenteur
La Langueur sous le Domino violet, également
La Coquéterie sous différens Dominos, gayement / modéré / légèrement
Les Vieux Galans et les Trésorieres suranées sous des Dominos pourpres, et feuilles mortes, gravement
Les Coucous bénévoles sous des Dominos jaunes, coucou coucou
La Jalousie taciturne sous le Domino gris de maure, lentement et mesuré
La Frénésie, ou le désespoir sous le Domino noir, très vite
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• L’Âme en peine, languissament
cd
• Cinquième Prélude en la mayor de L’Art de toucher le clavecin
• Musette de Choisi à deux clavecins, tendrement (*)
• Musette de Taverni à deux clavecins, légèrement (*)
(*) Con la colaboración de Javier Artigas.

OLIVIER BAUMONT
Primer Premio por unanimidad en clavecín y música de cámara en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de París, Olivier Baumont estudió con Huguette Dreyfus y Kenneth Gilbert y asimismo fue
invitado en varias ocasiones por Gustav Leonhardt a sus cursos de interpretación en Colonia.
Curioso, apasionado y erudito, si sus cualidades como músico han sido reconocidas rápidamente,
también su sentido para la comunicación de su arte y magisterio (clases magistrales, conferencias,
radio y televisión) y su bien estar sobre la escena con el fin de compartir con las otras artes su gusto
por los siglos XVII y XVIII (producciones teatrales, dirección artística del festival de Champs-sur-Marne,
libros) han hecho de él un artista polifacético, muy solicitado internacionalmente.
Desde septiembre de 2001, Olivier Baumont es profesor de la clase de clavicémbalo en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París.
Invitado por los principales festivales franceses y extranjeros, Olivier Baumont desarrolla su actividad en
muchos países entre los que se pueden destacar: Alemania, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Canadá,
Croacia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Japón, Holanda, Portugal, República
Checa, Rusia, Eslovenia, Suiza y Turquía. Además, participa en un gran número de programas de radio y
televisión (France Musique, France Culture, Radio Suisse Romande, BBC, FR3, Muzzik y Mezzo).
La discografía de Olivier Baumont es aclamada regularmente por la prensa internacional, e incluye
más de cuarenta grabaciones como solista. Después de la obra completa para clave de Rameau para
Accord-Universal, grabó para Erato-Warner Classic la integral de François Couperin (con la ayuda de
Radio-France) y asimismos los discos dedicados a Bach, Haendel, Purcell o a compositores rusos y
americanos de la Ilustración. Ha grabado para Warner Classics las seis suites francesas de Johann
Sebastian Bach, junto con dos suites poco conocidas de Carl Philipp Emanuel Bach (publicado en
marzo de 2010) y, para la edición Thelema, Le neveu de Rameau con Nicolas Vaude y Nicolas Marié
(lanzado en septiembre de 2009). Acaba de publicar un disco dedicado a la obra para teclado de G.
Ph. Telemann (Loreley / Harmonia Mundi).
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Olivier Baumont ha editado algunas obras desconocidas hasta este momento, incluyendo alguna de
Michel Corrette (Lemoine) y de Duphly (L’Oiseau-Lyre). Acaba de publicar una obra del siglo XIX (1889):
Rigodón de Francis Thomé (H. Lemoine). Asimismo ha escrito un libro sobre François Couperin (Découvertes-Gallimard) y otro sobre Vivaldi (Gallimard-Jeunesse).
En colaboración con L’Etablissement public du château de Versailles y el Centre de musique baroque
de Versailles en 2007 publicó un libro sobre La música en Versalles (Editions Actes Sud), que ganó el
premio al mejor libro de música del Syndicat des critiques musicaux français en 2008.

a
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Ministriles de Marsias

Música instrumental en las catedrales aragonesas en la época ilustrada
(En el 250 aniversario del nacimiento de Ramón Ferreñac 1763-2013)
Ramón Ferreñac (1763-1798)

Sonata a quatro manos para Órgano*
Juego de tres versos de VIII Tono*
Verso de bajón obligado. Anónimo
Verso de bajón obligado y órgano de Ramón Ferreñac (1791)
Dúo de bajones con órgano obligado. Anónimo
Sonata de V Tono*

Joaquín Laseca (1758-1820)

Tempo de Minué*

Ramón Ferreñac

Intento sobre el Ave Maris Stella**

José Lidón (1748-1827)

Sonata para bajón [y bajo]*

Gaetano Pugnani (1731-1798)

Sonata o verso de VIII Tono para las Vísperas de Ntra. Sra. del Pilar* Ramón Ferreñac
Juego de tres versos de VIII Tono*
Verso de bajón obligado. Anónimo
Verso de bajón obligado y órgano de Ramón Ferreñac (1791)
Verso de bajones con órgano obligado. Anónimo
Ramón Ferreñac

Rondó a quatro manos para Órgano*

* Las obras señaladas con un asterisco se conservan en el Archivo de las Catedrales de Zaragoza.
** Las obras señaladas con dos asteriscos se conservan en el Archivo de la Catedral de Albarracín.
Queremos hacer constar nuestro agradecimiento al Doctor Antonio Ezquerro (CSIC) por su esfuerzo y generosidad al hacernos
partícipes de esta bella música fruto de su enorme trabajo en la búsqueda y recuperación de nuestro patrimonio.

Ministriles de Marsias
Bajones: Josep Borràs y Fernando Sánchez
Órgano: Javier Artigas / José Luis González Uriol
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MINISTRILES DE MARSIAS
Es propiamente un conjunto de ministriles, que es como se llamaba a los instrumentistas de viento en
las capillas de las catedrales. El nombre del grupo alude a la disputa del civilizado tañedor de cuerda,
Apolo, contra el ministril Marsias, bárbaro sileno que soplaba en la tibia. Tal certamen entre los instrumentos de cuerda y los de viento fue evocado por Monteverdi y otros contemporáneos al instrumentar sus obras con arreglo a la capacidad de los ministriles para imitar y sostener a la voz humana. Y
no sólo por los músicos sino por ilustres pintores (Ribera, Rubens, Velázquez ...) y literatos de la época.
El grupo está especializado en la interpretación de la música española, no tan sólo instrumental sino
también vocal, añadiendo cantantes y el órgano para recrear la que fue plantilla típica en las capillas
de nuestras iglesias y catedrales, donde los ministriles resultaron indispensables desde finales del
s. XV hasta bien entrado el s. XVIII y donde germinó nuestra mejor música (Anchieta, Peñalosa, Morales,
Guerrero, Victoria, Cabezón, Correa de Arauxo ...).
Ministriles de Marsias ha empezado a ofrecer grabaciones en las que registra proyectos, gestados
durante años, de recuperación de nuestro patrimonio histórico musical. Su trabajo discográfico Trazos
de los ministriles ha obtenido el premio al mejor disco de música renacentista del año 2010 otorgado
por los lectores de la revista CD Compact. Su reciente doble CD Invenciones de glosas. Antonio de
Cabezón es fruto de la investigación (resumida en un amplio libreto) y práctica en torno al conjunto de
ministriles y a Antonio de Cabezón, a cuya música el grupo dedicó numerosos conciertos monográficos,
con hasta 4 programas y formaciones diferentes, durante el año 2010, con motivo del 500 aniversario
del nacimiento del compositor, ha obtenido la calificación de «Disco Excepcional» en la revista Scherzo (mes de mayo de 2011) y ha sido premio nacional otorgado por FestClásica a «la interpretación y
recuperación de música española e iberoamericana durante el año 2011».
Ministriles de Marsias ha actuado en buena parte de Europa y de la geografía española en prestigiosos
festivales de música antigua (Amberes, Utrecht, Gante, Perugia, Linz, San Sebastián, Segovia, Salamanca, Granada, Daroca, Sajazarra, Murcia, León, Toledo, Aranjuez, ...) tanto en solitario como en
colaboración con grupos vocales, tales como la Capilla Peñaflorida, o junto a un solista, ya fuera
tañedor de órgano (Javier Artigas, José Luis González Uriol) o cantante (Marta Almajano), y ha grabado
para varias radios, discográficas y televisiones. Es grupo recomendado por la Asociación Española de
Festivales de Música Clásica (FestClásica).
Además de la española, Ministriles de Marsias ofrece la virtuosa música italiana en stil moderno,
publicada sobre todo en Venecia en las primeras décadas del s. XVII, así como la música italianizada de Alemania (de los Schütz, Rosenmüller, Schmelzer, Fux), hasta llegar al Arte de la Fuga
de Bach.
Sus componentes o imparten la docencia musical, no sólo durante el año escolar sino también en cursos
de verano, o bien son miembros solistas de orquestas sinfónicas con el respectivo instrumento moderno,
a la vez que desarrollan labores de investigación musicológica u ofrecen recitales en solitario.
8
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Josep Borràs (bajón)
Nació en Terrassa e hizo sus estudios musicales en el Conservatorio Municipal de Barcelona. De 1980
a 1983 se trasladó a la ciudad suiza de Basilea donde simultaneó los estudios de fagot moderno e
histórico en la Schola Cantorum Basiliensis y en el Conservatorio de la ciudad. Durante estas fechas
empezó a colaborar en diversas agrupaciones como Concentus Musicus Wien (N. Harnoncourt), La
Chapelle Royalle (Ph. Herrewegue) o Clemencic Consort (R. Clemencic).
De vuelta a su tierra se incorporó como fagot solista en los grupos Hesperion XX y Le Concert des
Nations (J. Savall) así como en la recién desaparecida Orquestra de Cambra Teatre Lliure (J. Pons).
Como solista o con dichas formaciones ha realizado un gran número de discos, entre los que destaca
el de Conciertos para oboe y fagot de A. Vivaldi (Auvidis/Astrée) junto al oboísta A. Bernardini que
obtuvo el premio al mejor disco de música barroca en el MIDEM de Cannes de 1995.
Para Josep Borràs el ejercicio de la profesión musical abarca de una manera unitaria las actividades
de interpretación, investigación (es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona con un aclamado trabajo sobre el bajón hispánico) y la pedagogía.
Es profesor de bajón y fagot barroco en el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca desde 1989
y de la clase de fagotes históricos de la Escola Superior de Música de Catalunya, lugar en el que ha
ocupado el cargo de director del departamento de Música Antigua desde su fundación en 2001 y es
actualmente director de la Escola.
Fernando Sánchez (bajón y fagot)
Nace en Rafal (Alicante) en 1964. Inicia sus estudios musicales con Gabriel García Martínez.
Durante varios años compatibiliza su formación en la banda local con estudios en los Conservatorios
de Murcia y Alicante, al tiempo que recibe clases de fagot de Vicente Campos.
En 1982 se traslada a Madrid donde estudia con Vicente Merenciano en el Real Conservatorio Superior
de Música y obtiene el título superior de Fagot en 1987.
En los cursos internacionales de verano, en Daroca, inicia su incursión en la interpretación de música
antigua con instrumentos originales. Es Pep Borrás quien, con sus enseñanzas, le alienta y motiva a
descubrir un mundo que muy pronto le cautivaría. También ha recibido los consejos de Alberto Grazzi.
Colabora asiduamente con orquestas y grupos de cámara especializados en la interpretación con
instrumentos originales, tanto de España como de otros paises (Orquesta «Il Fondamento», Capilla
Peñaflorida, Capella Compostelana, Les Saqueboutiers de Toulouse, La Folía......) con los que actua en
España, Francia, Bélgica, Holanda, Hungría, Alemania, Luxemburgo, Cuba y Japón.
En 1997 funda junto a Paco Rubio (corneta) el grupo «Ministriles de Marsias» con el fin de dar a
conocer la música escrita para los instrumentos llamados «ministriles» (corneta, sacabuche, chirimía,
bajón....) a la vez que colaboran junto a coros o cantantes.
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Ha realizado grabaciones para radio y televisión y es miembro integrante de diversos grupos de cámara, (Quinteto de Viento «Zaragoza», Grupo «Enigma», Trío «Parthenia», «Fagot’s Ensamble»...) con los
que ha participado en la grabación de numerosos CD.
Actualmente compagina su labor instrumental con la pedagógica, como profesor en el Conservatorio
Profesional de Música de Majadahonda (Madrid). Ha sido profesor de bajón en el curso de La Música
en las Catedrales y Capillas Españolas en los siglos XVI-XVIII (Segovia, 1999 y 2000).
Fernando Sánchez trata de abarcar todos los periodos de la música, desde el Renacimiento hasta
nuestros días, utilizando los instrumentos propios de cada época.
Javier Artigas (órgano y clavecín)
Nacido en Zaragoza, comienza sus estudios musicales como niño cantor de la Escolanía de Infantes de
N.ª S.ª del Pilar de Zaragoza, bajo la tutela del Dr. José Vicente González Valle, quien influirá decisivamente en su educación musical. Posteriormente cursa las enseñanzas de órgano y clavicémbalo bajo
la dirección del Prof. José Luis González Uriol, obteniendo Premio Extraordinario Fin de Carrera. Amplía
estudios con los profesores Radulescu, Torrent, Schnorr, Alain, Rogg y Houbard, entre otros.
Ofrece regularmente conciertos por España, Europa, Asia y América tanto como solista, en los festivales más importantes dedicados a la Música Antigua, así como miembro de grupos camerísticos como
Ministriles de Marsias, Les Sacqueboutiers de Toulouse, I Turchini, Capilla de Ministrers, Il Trio Galante, Ensemble 415 o La Oropéndola. Recientemente ha colaborado como director asistente del Maestro
Antonio Florio en el montaje y representación de L’Incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi para
la nueva producción de Emilio Sagi.
Entre sus registros discográficos solísticos destaca el titulado Tañer con Arte, premiado con cinco
estrellas en la revista especializada Goldberg. Asimismo, sus grabaciones con Ministriles de Marsias,
Trazos de los Ministriles (premio de la revista CD Compact al mejor disco del Renacimiento y el segundo premio en la categoría de música antigua en la revista Audioclásica en el 2010) e Invenciones de
glosas –Antonio de Cabezón– (ganador del Premio Festclásica 2011 a la mejor recuperación e interpretación del repertorio musical histórico español e iberoaméricano) se han convertido en referencias
indiscutibles dentro del campo de la interpretación con instrumentos originales.
Especialista internacionalmente reconocido en la música histórica española de teclado, ha realizado
la nueva edición y transcripción de las Obras para teclado de Jusepe Jiménez y de Fray Juan Bermudo,
y la nueva edición crítica de las Obras para tecla, harpa o vihuela de Antonio de Cabezón en un proyecto de investigación en cooperación con la UEI de Musicología del CSIC. Es invitado con frecuencia
para actuar como jurado en diferentes Concursos Internacionales de Órgano.
Es Jefe del Departamento de Música Antigua y Catedrático de Órgano y Clavecín en el Conservatorio
Superior de Murcia, centro del que fue Director, Académico de número de la Real Academia de Bellas
Artes Nuestra Señora de la Arrixaca de Murcia, Profesor del Curso Internacional de Música Antigua de
10
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Daroca, así como Profesor Invitado del Departamento de Música Antigua de la ESMUC (Barcelona) y
Director Técnico del Festival de Música Antigua de Daroca y de las Jornadas Internacionales de Órgano
de Zaragoza. Director Artístico del Ciclo de Órgano de la Región de Murcia, es responsable asimismo
de la conservación y restauración del patrimonio órganístico de la Región de Murcia, entre los que
destaca la dirección artística de la recientemente finalizada recuperación del órgano monumental
Merklin-Schütze (1854) de la Catedral de Murcia.
José Luis González Uriol (órgano y monacordio)
Es natural de Zaragoza. Catedrático Emérito de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de
Música de Zaragoza, donde ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de Director e intérprete de prestigio indiscutible, está reconocido en el mundo entero como especialista en Música Antigua de Tecla.
Ha perfeccionado sus estudios musicales, bajo el magisterio de los Prof. Montserrat Torrent (Barcelona), Macario Santiago Kastner (Lisboa), Luigi F. Tagliavini (Bolonia) y Gustav Leonhardt (Ámsterdam).
Invitado por los Festivales Internacionales y Centros Musicales más importantes del mundo, ha participado como jurado en los Concursos más prestigiosos de Europa y su carrera concertística le ha llevado a viajar por los Cinco Continentes.
Como especialista de Música Antigua Española, ha realizado numerosas grabaciones discográficas,
entre las que cabe destacar el doble CD dedicado a Antonio de Cabezón y realizado en los Órganos
Históricos más importantes de Europa y el dedicado a la Escuela Organística de la Catedral de La Seo
de Zaragoza. Ha coordinado los trabajos de transcripción y Nueva Edición de Obras para Tecla, Harpa
y Vihuela de Antonio de Cabezón, patrocinadas por el CSIC e IFC.
Organista Titular del Órgano histórico «José de Sesma» (1692) del Patio de la Infanta, del Órgano
«Spaeth» de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza y Organista Honorario del Órgano Mayor de la Catedral del Salvador, La Seo de Zaragoza. Consejero de número de la Institución Fernando el Católico y fundador de la sección de Música Antigua de esta Institución, es Director del
Curso y Festival de Música Antigua de Darroca desde 1979.
Está en posesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio, de la Medalla de Oro de la Cortes de Aragón, y de la
Medalla al Mérito Cultural, por su labor al servicio de la música en Aragón.
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La Real Cámara

La Gloria de la viola de brazo
I PARTE
W. A. Mozart (1756/1791) - J. S. Bach (1685-1750)
Adagio & Fuga en re menor KV 404a/1 para violín, viola y violonchelo (ca. 1770)
(a partir de la Fuga 8 del Wohktemperierter Klavier BWV 853)
Largo & Fuga en do menor KV 404a/5 (ca. 1770)
(a partir de la Orgel Sonate n.º 2 BWV 526)
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
Trío para dos violas y violonchelo en sol mayor (ca. 1800)
- Allegro moderato
- Andantino grazioso
- Menuetto. Allegretto
- Rondo alla burlesca. Vivace

II PARTE
C.P. E. Bach (1714-1788)
Trio para 2 violas y violonchelo Wq 88 en sol menor (1759)
- Allegro moderato
- Larghetto
- Allegro assai

Luigi Boccherini (1743-1804)
Trio op. 14/2 en do menor G 96 para violín, viola y violonchelo (1772)
- Allegro moderato
- Adagio
- Tempo di minué
- Prestissimo

La Real Cámara
Emilio Moreno, violín y viola
Antonio Clares, viola
Josetxu Obregón, violonchelo
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LA REAL CÁMARA
Creada en 1992 con la música española como prioridad absoluta, La Real Cámara ha actuado en los
más importantes festivales y ciclos españoles y extranjeros: Festivales Internacionales de Granada y
de Torroella de Montgrí, de Ambronay, Montreux, Flandes y Nantes, Los Siglos de Oro de la Música
Española, Festivales de Música Antigua de Barcelona, Daroca, Úbeda y Baeza, Ljubljana, Las Azores,
Bratislava o Praga, Festival de Las Luces de Helsinki... Ha acudido a invitaciones del prestigio del
Auditorio Nacional de Madrid y tocado en París, Copenhague, México, Amberes, Brujas, Lisboa, Roma,
San Petersburgo o Tokyo, actuando también en Alemania y Holanda. Tanto sus conciertos como sus
pluripremiadas grabaciones para el sello Glossa (Diapasón de Oro y «10 Du Repertoire» en Francia,
«Premio Vivaldi» en Italia, «Mejor Disco del Año» para las revistas CD-Compact/España, Gramophone/
Alemania y Prelude y Ongaku/Japón), han convertido a este conjunto en uno de los grupos de música
antigua actuales más prestigiosos no solamente en España, sino fuera de sus fronteras.
Emilio Moreno (violín)
Violinista y violista madrileño, estudia primero con su padre, luego en el Real Conservatorio de Madrid
con Enrique García, especializándose en violín barroco con Jaap Schröder en la Schola Cantorum Basiliensis a la vez que estudia Filosofía en la Universidad Complutense madrileña. Actúa y graba como
solista por todo el mundo, es concertino de múltiples orquestas «barrocas» en Europa, América y
Japón, viola principal de la Orquesta del Siglo XVIII de Amsterdam y dirige dos de los grupos españoles
de más presencia en la escena internacional, La Real Cámara y el Concierto Español. Con una pluripremiada discografía personal, es fundador del sello discográfico Glossa, enseña violín y viola «históricos» en la Escola Superior de Música de Catalunya, ESMUC, de la que es director del Departamento
de Música Antigua, e imparte masterclasses por todo el mundo.
Antonio Clares (viola)
Nacido en Murcia, estudió violín y viola en los Conservatorios de Murcia y Madrid. Ha participado en
masterclasses en la Academia Internacional Menuhin (Suiza), el Festival Pablo Casals (Francia) y la
Universidad de Alcalá de Henares. Comenzó el estudio de la interpretación histórica en la Academia de
Música Antigua de la Universidad de Salamanca, con Wim ten Have. Desde 1999 enseña viola y música de cámara en el Conservatorio de Murcia.
Durante los últimos años, ha sido invitado como viola principal de la Orquesta Barroca de Amsterdam,
Orquesta Barroca de Sevilla y la Orquesta Barroca de la Unión Europea. Ha trabajado con directores
como Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Ton Koopman, Lars Ulrik Mortensen, Andrew Manze, Wieland
Kuijken, Emilio Moreno, Chiara Banchini y Keneth Weiss.
Es miembro de la Orquesta del Siglo XVIII, primer viola de El Concierto Español y toca regularmente con
La Real Cámara y La Tempestad.
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Josetxu Obregón (violoncello)
Nacido en Bilbao, cursó estudios superiores y de máster en violonchelo, música de cámara y dirección
en España y Holanda. Encontrándose en un momento de pleno desarrollo de una brillante trayectoria
como violonchelista, habiendo sido nombrado profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid y
galardonado con más de once premios en concursos tanto nacionales como internacionales, Josetxu
Obregón decidió especializarse en la interpretación histórica del violonchelo, estudiando violonchelo
barroco en el Koninklijk Conservatorium de La Haya donde se mantuvo en permanente contacto con
Anner Bijlsma.
Obregón ha ofrecido constantes recitales en las salas más importantes de 18 países europeos, así
como en los Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, Japón y China, actuando en salas como Concertgebouw Amsterdam, Tokyo Opera City, Centro Nacional de las Artes de México, Royal Festival Hall
de Londres, Yokohama Minato-Mirai, Usher Hall de Edimburgo, etc. Ha formado parte de las más
importantes formaciones europeas, como la Royal Concertgebouw Orchestra, y en el mundo de la
interpretación histórica es requerido como violonchelista principal de l’Arpeggiata, Orquesta Barroca
de la Unión Europea (EUBO) y Arte dei Suonatori, entre otros. Ha colaborado con personalidades como
Jordi Savall, Christina Pluhar, Enrico Onofri, Fabio Bonizzoni; así como con la Orchestra of the Age of
Enlightment y Le Concert des Nations. Asimismo, Obregón es el creador y director artístico de la La
Ritirata y del Festival Internacional Luigi Boccherini de Arenas de San Pedro.
Ha grabado para las discográficas Virgin, Verso, Arsis, Columna Música y The Gift of Music, así como
para BBC3, NPS Radio 3 Holanda, RNE, Antena3, Canal4 y la Televisión de Macedonia, entre otras.
Desde 2013 es artista del sello Glossa, siendo el primer intérprete español que ha sido invitado a
grabar con este sello desde su génesis en 1992, a excepción de sus creadores. Su primer CD con la
citada discográfica se titula Andrea Falconieri - Il Spiritillo Brando.
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In memoriam, Corelli y sus grandes admiradores

(En el tricentenario del fallecimiento de Arcangelo Corelli 1713-2013)
Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate V op. 3.		
Grave, Andante, Allegro, Largo, Allegro

Henry Purcell (1659-1695)

Sonata IV (de 10 Sonnatas in four parts)
Adagio, Canzona, Adagio, Vivace, Largo

Arcangelo Corelli

Sonata XII op. 3
Allegro, Allegro, Adagio, Vivace, Adagio,
Allegro, Allegro (sic)

Henry Purcell

Sonata X (de 12 Sonnatas in three parts)
Allegro, Largo, Grave, Presto

Arcangelo Corelli

Sonata IV op. 3.
Largo, Vivace, Adagio, Presto

François Couperin (1668-1733)

Apothéose de Corelli
-

Corelli au piéd du Parnasse prie les Muses de le Recevoir
parmi elles.
- Corelli charmé de la bonne réception qu’on lui fait au Parnasse,
en marque Sa joye, Il continuë avec ceux qui L’accompagnent.
- Corelli buvant à la Source D’hypocrêne, Sa Troupe Continuë.
- Enthouziasme de Corelli Causé par les eaux D’hypocrêne.
- Corelli après son enthouziasme S’endort;
et sa Troupe jouë le Sommeil suivant.
-	Les Muses reveillent Corelli, Et le placent auprês d’Apollon.
- Remerciment de Corelli.

Violines: François Fernandez, Antonio Almela
Viola da gamba: Xurxo Varela
Clavecín: Alfonso Sebastián
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François Fernandez (violín)
Nace en 1960 en Rouen, Francia. Simultaneó su educación musical clásica con los estudios de violín
barroco. Se perfeccionó en este ámbito con Sigiswald Kuijken, convirtiéndose con posterioridad en su
más próximo colaborador. A la edad de 17 años se incorporó a La Petite Bande, de la que se convirtió
en primer violín en 1986. Actualmente toca en el Kuijken String Quartet.
Ha efectuado la mayoría de sus grabaciones para la compañía de discos Ricercar, para la cual ha sido,
desde sus orígenes, uno de los más fieles intérpretes, junto con Philippe Pierlot y Bernard Fouccroulle.
Una de sus últimas grabaciones, las Sonatas de Jean-Marie Leclair, para el sello Astrée-Auvidis, ha
recibido el máximo galardón de los críticos en varias revistas como BBC Music Magazine,CD Compact
y Diapason.
Después de tocar durante 15 años con las mejores orquestas barrocas, incluyendo a La Chapelle
Royale y La Petite Bande, donde fue primer violín, y La Orquesta del Siglo XVIII, ahora se concentra en
su carrera como solista e intérprete de música de cámara principalmente en Europa.
Sigue trabajando con los hermanos Kuijken, el «Ricercar Consort», Philippe Pierlot, los hermanos
Hantaï, Enrico Gatti... tocando no solamente el violín y la viola, sino también la viola d’amore y la
viola da gamba.
Actualmente François Fernandez enseña el violín barroco en el Conservatorio Nacional de París.
Antonio Almela (violín)
Tras finalizar los estudios de violín y guitarra en el conservatorio de Murcia, dedicó varios años al
estudio del violín barroco y la interpretación histórica asistiendo a cursos con Irmgard Schaller, Jaap
Schröder, Sigiswald Kuijken, Enrico Gatti... y siendo alumno de Emilio Moreno y finalmente de François
Fernandez (profesor de violín barroco en Bruselas y posteriormente en el Conservatorio Nacional de
París). Entre los años 1993 y 1997 enseña violín y música de cámara en los conservatorios de la Región
de Murcia, tras lo cual decide interrumpir la labor docente para concentrar toda su atención en el
estudio e interpretación del repertorio de los siglos XVII y XVIII.
Su labor concertística le lleva a participar en numerosos festivales tanto en España («Los siglos de
Oro», Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festivales Internacionales de Música
Antigua de Daroca, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Toledo, Santiago de Compostela, Sajazarra, Aranjuez,
Gijón, Langreo, «San Juan de Dios» de Murcia...) como fuera de ella (París, Bruselas, Amsterdam,
Praga, Gante, Amberes, Montreux, Bratislava, Eslovenia, Azores, Méjico...), tocando en grupos como La
Real Cámara, Músicos del Buen Retiro, A Piacere, Ricercar Consort, El Concierto Español, Orquesta
Barroca de Sevilla, Il fondamento, Al Ayre Español, Ensemble Baroque de Limoges..., y liderando otros
como Affecti Armonici. Actividad durante la cual ha interpretado tanto un amplio repertorio solista y de
cámara que va desde los comienzos del violín barroco hasta principios del s. XIX junto a intérpretes
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como François Fernandez o Emilio Moreno, como un amplísimo repertorio orquestal con especialistas
como Paul Dombrecht, Gustav Leonhardt, Mónica Huggett, Phillipe Pierlot, Rinaldo Alessandrini, Harry
Christopher, Eduardo López Banzo, Diego Fasolis, Alfredo Bernardini, Cristophe Coin o Jordi Savall entre
otros .
Ha realizado numerosas grabaciones de CDs con diversas agrupaciones y para varias casas discográficas como Glossa o Harmonia Mundi.
Asimismo ha grabado y tocado en retransmisión directa para diversas emisoras radiofónicas (RNE,
Radio France, Radio Suiza, La Radio Checa, Eslovaca, Eslovena,...)
Ha sido invitado regularmente por la Universidad de Santiago de Compostela para impartir clases en
el curso de música antigua: «El Camino de Santiago. Cánticos Cantigas y Cantos».
Xurxo Varela
Nació en Ferrol en 1971. Sus primeros contactos con la música fueron cuando iba a ver las actuaciones
de sus padres que formaban un dúo artístico, María Manuela e Miguel. Más tarde comenzó a estudiar
guitarra con su padre a los ocho años.
En 1986 comenzó sus estudios de música en el conservatorio de Ferrol, en A Coruña, en 1989, violoncello con Clara Groba, y en 1991 entró en el de Santiago donde cursó estudios de violoncelo con Dalibor
Sebestik. Simultáneamente fue tomando contacto con la viola da gamba en Ferrol tocando en Música
Doméstica, grupo renacentista amateur con el que hoy día sigue tocando. En el verano de 1993, asistió al Festival de Música Antigua de Daroca como violagambista con el profesor Pere Ros, y después
del curso comenzó a estudiar la viola da gamba con el violagambista, director y luthier, Francisco
Luengo, hasta hoy. En el año 1995, sus contactos con el Orfeón Terra a Nosa le llevaron a estudiar
canto con Miro Moreira y más tarde a cantar en dicho coro.
Actualmente toca la viola da gamba en diversos grupos como la Capela Compostelana, Malandança,
Banchetto Musicale, Decamerón & Cía, Gradicela, Cámara Barroca, la Galería del Clarooscuro, Axivil
(Castizo, Aljamia, s. XV), Ensemble la Chimera y con Música Doméstica. Canta con el Orfeón Terra a
Nosa, y el taller de canto del mismo coro, el coro universitario de Santiago de Compostela, Capilla de
la Catedral de Santiago. Toca la guitarra y la viola con el grupo de María Manuela, y el grupo Ledicia
de música infantil.
Ha grabado diversos discos entre los que cabe destacar, Unha noite na corte do rei Affonso (Malandança),
Cuerdas, aunque disímiles, aunadas; Zion spricht, Y templando por cuerdas, ruiseñores; mon dieu, prêteme l’oreille (Banchetto); Para Miguel (María Manuela), Perfume Mudéjar (Axivil), Cartas al rey Moro
(Mudéjar), etc. Ha participado en numerosos festivales, tanto en España como en Europa y USA.
Ha sido profesor en distintas academias de música tales como A escola da vaca, Sottovoce y Escola
das Artes. Actualmente es profesor invitado de viola da gamba y música de cámara en La ESMAE-IPP
17

Lunes, 5 • 20 horas

Iglesia de San Miguel

(Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo - Instituto Politécnico do Porto) en Portugal. Aparte
ha participado en varios discos como arreglista, en la adaptación musical del cortometraje Minotauromaquia de Juan Pablo Etcheverry y como violoncellista en la música de la película Os Crebinsky del
director Enrique Otero Suárez.
Alfonso Sebastián Alegre (clavicémbalo)
Nacido en Zaragoza en 1974, realizó sus estudios de piano (M.ª Pilar Armijo) y clavicémbalo (José Luis
González Uriol) en el Conservatorio Superior de Música de esa ciudad. Prosigue su formación en el
Conservatoire National Supérieur de París, donde se especializa en fortepiano y clavicordio con Patrick
Cohen y se inicia en la dirección de orquesta con Scott Sandmeier y Claire Levacher.
Ha seguido cursos de perfeccionamiento con Jan Willem Jansen, Gustav Leonhardt, Lars Ulrik Mortensen, Jacques Ogg y Paul Badura-Skoda, entre otros.
Es miembro del grupo vocal e instrumental Los Músicos de Su Alteza, que, dirigido por Luis Antonio
González Marín, se dedica principalmente a la recuperación y difusión del repertorio histórico español.
También ha colaborado con la orquesta barroca Al Ayre Español, dirigida por Eduardo López Banzo y el
ensemble La Tempestad, dirigido por Silvia Márquez.
Fue laureado en la modalidad de clave y órgano del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes 96-97
que organiza Juventudes Musicales de España. Como solista o en diversas formaciones, ha actuado en
festivales y salas (Ambronay, Fribourg, Vieux-Lyon, Konzerthaus de Berlín, Palais des Beaux-Arts de
Bruselas, Palacio Euskalduna, Daroca, Aranjuez, Música-Musika de Bilbao, Granada…).
Ha realizado una grabación patrocinada para el INAEM en la que interpreta repertorio histórico español.
También ha grabado un CD para el sello Verso con música de Juan de Aragüés como miembro de la
Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, y otro con música para dos claves de
Luigi Boccherini en colaboración con la clavecinista Silvia Márquez, con quien forma dúo estable.
Además, con Los Músicos de Su Alteza, ha grabado el Miserere de José de Nebra (para el sello discográfico del Festival de Aranjuez), y La divina Filotea (auto sacramental de Calderón con música de
Nebra), así como un disco con Villancicos de Joseph Ruiz Samaniego y la ópera Amor aumenta el valor
de Nebra, ambos para el sello francés Alpha.
Actualmente es profesor titular de clave en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca.
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Para tecla, arpa y vihuela
Batalla de VI Tono (1)

Jusepe Ximenez (1601-1672)

Fancy/ Rossignol/ Gigge (5)

Anónimo inglés (ca. 1590)

Para quien crié yo cabellos (2)
Pavana con su glosa (8)

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Fantasia VIII (3)
Fantasia VI (3)
Passamezzo antico (3)

Luys de Milan (ca. 1560-1561.
Luys de Narváez (ca. 1500-1560)
D. Ortiz (pl. 1553) / H. Newsidler (pl. 1536)

Bajo de Primer tono (1)

Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627)

Diferencias sobre el canto del caballero (5)
My Lord Willouhbyes welcome home (7)
Passamezzo galliard (8)

Antonio de Cabezón
John Dowland (1563-1626)
Thomas Robinson (ca. 1560-1610)

Fortune (2) 		
Mrs. Winter´s Jump (2)

John Dowland

Ricercare alla spagnuola (3)
Morenica dame un beso (3)
Ricercata / Cassandra (3)

Vicenzo Capirola (ca. 1510)
Miguel de Fuenllana (ca. 1500-1579)
Anon. Ms. Barbarino (ca. 1600)

Cançao a 4 glosada (4)
Capriccio (4)

Antonio Carreira (1525-1589)
Pietro Andrea Ziani (1616-1684)

Dos danzas españolas (8)

Antonio Martin y Coll († 1734)

(1) Órgano.
(2) Arpa de dos órdenes.
(3) Vihuela.
(4) Monacordio.

(5) Arpa y Vihuela.
(6) Monacordio y Arpa.
(7) Vihuela y Monacordio.
(8) Monacordio, Arpa y Vihuela.
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José Luis González Uriol: Órgano y monacordio
Nuria Llopis: Arpa de dos órdenes
Juan Carlos de Mulder: Vihuela de mano

Nuria Llopis Areny (arpa de dos órdenes)
Realizó los estudios musicales compaginándolos con los de Filosofía y Letras y obtuvo el título de
Profesora Superior de Arpa. Ha estudiado arpa moderna con Giselle Herbert (Francia), Nicanor Zabaleta (España) y Pierre Jamet (Francia). En el Conservatorio de La Haya (Holanda), becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, estudió con Edward Witsenburg. Durante tres años fue arpa solista de la
Orquesta Sinfónica de Madrid y más adelante obtuvo la plaza de arpa de la Orquesta Nacional de
España, puesto que ocupa actualmente.
Pionera en el estudio e interpretación de la música histórica con el arpa de dos órdenes, ha dado
numerosos recitales tanto a solo como en grupos entre los que cabe destacar: Música Antigua de
Chamberí, La Capella Reial de Barcelona, Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, Capilla
Peñaflorida, Al Ayre Español, etc., y ha actuado en numerosos festivales de música antigua tanto en
España como en el extranjero.
Participó en el Primer Simposium de Arpa Antigua organizado por la Schola Cantorum de Basilea, ha
dado clases magistrales en la Scuola Civica de Milán, fue invitada en el IV Congreso Mundial de Arpa
de París; ha realizado numerosos conciertos por Alemania, participando en el Harfenfestival 1991, así
como en el Internationales Musikinstrumentenbau-Symposium (Blankenburg); fue invitada por el
European Harp Symposium para dar un concierto en Amsterdam. En diciembre del 96 realizó su primera gira por Oriente Medio invitada por el Instituto Cervantes y actuó en el Líbano, Siria y Jordania,
aprovechando la ocasión para impartir una master-class en el Conservatorio Superior de Damasco. Ha
sido profesora durante dos años en el curso de arpa de Violau (Alemania) y miembro de tribunales en
el Conservatorio Superior de Música de Lyon y en la Schola Cantorum Basiliensis. Ha dado recitales
como solista en España, Suiza, Alemania, Italia, Irlanda, Inglaterra, Austria, etc, y ha impartido conferencias-conciertos en diversos centro españoles.
Como especialista en arpa histórica ha sido invitada por el AECI y la Embajada española en Bolivia
para impartir varios cursos de arpa en la Chiquitania y ofrecer recitales, junto al violinista Ángel
Sampedro, dentro del marco del III Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca de las
Misiones de Chiquitos 2000. En el año 2004 ha sido invitada como profesora e intérprete en el XXIII
Festival Internacional de Arpa de Edimburgo, siendo la primera vez que este evento dedica un apartado a la música español. En ese mismo año imparte clases de Bajo Continuo en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
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Ha grabado para Radio Nacional de España, WDR (Colonia) y las casas discográficas Astrée, Glossa y
Sony. Es profesora del curso Internacional de Música de Daroca desde 1990. Ha grabado para el sello
Verso un disco dedicado al repertorio de arpa español: Ecos de cifras y ha publicado en la Institución
«Fernando el Católico» un libro de tonos con acompañamiento al arpa.

Juan Carlos de Mulder (vihuela de mano)
Nace en Lima y estudia en los conservatorios de Madrid, La Haya y Toulouse. Ha trabajado como instrumentista en producciones de ópera barroca y oratorio bajo la dirección de Ph. Herrewege, J. C.
Malgoire, Nigel Rogers, Jordi Savall y Eduardo López Banzo entre otros.
En el campo de la música de cámara ha colaborado con Albicastro Ensemble, Hesperion XX, La
Romanesca-Orphenica Lyra y actualmente colabora con grupos como Speculum, Al Ayre Español, La
Folía, Musicos del Buen Retiro, Trulla de Voces o Capella de Ministrers con los que ha grabado gran
cantidad de discos dedicados al repertorio comprendido del siglo XIV al XIX y dado conciertos en por
todo el mundo.
Ha compuesto música para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (El Misántropo de Molière, 1994;
La Vida es Sueño de Calderón, 1995) y Una Noche con los Clásicos de Adolfo Marsillach (1995-1996)
y ha ofrecido recitales de poesía y música con Carlos Hipólito, Arturo Querejeta, M. Jesús Valdés, Adolfo Marsillach y Amparo Rivelles.
Ha participado como músico en dos Premios Nacionales de la Música (Al Ayre Español, 2004; Orquesta
Barroca de Sevilla, 2011) y en el «Goya» a la mejor música 2010 (También la lluvia, de Alberto Iglesias).
Actualmente compagina su trabajo en diversos grupos de cámara con la dirección del grupo Camerata
Iberia con el que ha grabado Songs and Dances from the Spanish Renaissance (MA recordings), Música en torno al teatro de Calderón (Jubal), Barroco del Perú (Alma records) y La Spagna (Verso). Como
solista de vihuela ha grabado El Maestro-Luys Milán (RTVE), Fantasías y Diferencias (Fonti musicali) y
Diego Pisador (Verso), Flores de Música del siglo XVII español con el contratenor Carlos Mena (MA
Aranjuez).
Ha dado clases en las universidades de Salamanca, Valencia, México DF, Hong Kong School of Arts. Ha
sido profesor de instrumentos antiguos de cuerda pulsada en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid del 2004 al 2008. En la actualidad es profesor invitado en la Academia de Música Antigua
de la Universidad de Salamanca y en el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, además de
desarrollar una intensa actividad concertística como solista y músico de cámara dentro del campo de
la Música Antigua.
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Ensemble Flatus

En homenaje a Arcangelo Corelli y Johann Sebastian Bach

Preludio Alla Corelli		

Johann Mattheson (1681-1764)

Sonata Op V n.° 8 en mi menor 		

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Preludio Largo,			
Allemanda Allegro,
Sarabanda Largo,
Giga Allegro

Sonata II in Sol Mayor 		
Jean B. Loeillet de Gant (1688-1720)
Adagio, Allegro, Grave, Allegro		
Partite diverse di Folia 		

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Sonata in Sol Maggiore per flauto traverso e clavicembalo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

(Adattamento di E. Casularo della Sonata in trio BWV 1038)
Largo, Vivace, Adagio, Presto

Sonate en Do Majeur pour flûte traversière et clavecin
(Adattamento di E. Casularo della Sonata in trio BWV 1038)
Adagio, Alle breve, Largo, Gigue

Ensemble Flatus

Enrico Casularo: flauta travesera.
Javier Artigas: clavecín
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Enrico Casularo (traverso barroco)
Flautista, musicólogo, compositor, profesor, especialista en organología, coleccionista de flautas históricas de reputación internacional, fundador del Festival Flatus y promotor de numerosos eventos
culturales en Valais (Societé d’Orchestre de la ville de Sion, Association de Recherches culterelles L. De
Vinci, Societé valaisanne de la Flûte), Enrico Casularo dirige el Centre de Recherches Musicologiques
y las Editions Flatus.
Alumno de S. Gazzelloni, y posteriormente de A. Persichilli en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma,
en donde se diplomó con brillantez, estudia la composición con Boris Porena y Franco Donatoni en el
marco de la Accademia Musicale Pescarese en donde obtiene el Diplôme de Mérite, posteriormente
profundiza sus investigaciones (flauta barroca y musicología) en Holanda con el Maestro Franz Vester.
Desarrolla una intensa actividad de concertista con un repertorio que se extiende desde la música
antigua a la música contemporánea (Houston International Festival, Accademia di Francia-Villa Medici, Bern Dukaten Konzer, Estate Musicale Fiesolana, Festival Bach, Westfalischen Musik Fest, Celebrazioni Rossiniane, Ciclo de guitarra Gaspar Sanz, Festival de Sástago, Autunno Musicale di Como, Festival Musica e Scienza, Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, Festival Lyon and Healy,
etc).
Ha realizado numerosos estrenos de obras contemporáneas y de autores de los siglos XVIII y XIX realizados con instrumentos originales de su colección.
Ha grabado como solista para la RAI, la WRD, la Radio Suisse Romande, la Radio Vaticana y ha realizado también incisiones para las firmas EMI, Bongiovanni, Pentaphon, Jeckling, y Flatus. Director de
Editions Flatus, ha publicado obras inéditas para flauta de L. Boccherini, G. B. Sanmartini, G. A. Fioroni, A. Vivaldi, B. Marcello, N. Dothel, P. G. Florio, G. A. Paganelli y F. Carulli. Enseña flauta travesera
y traverso barroco en el Conservatorio Superior Santa Cecilia de Roma e imparte seminarios y cursos
de interpretación en prestigiosas escuelas de música y conservatorios europeos y americanos.
Recientemente ha fundado l’Académie Musicale l’Ottocento, ensemble internacional que está dedicado
exclusivamente a la interpretación sobre instrumentos originales y siguiendo las prácticas de ejecución
de la época, del repertorio vocal e instrumental inédito del siglo XIX.

a
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Basílica de Santa María y los Sagrados Corporales

Capella Patriarchal
Misa Ferial a 4 		

Frei Fernando de Almeida (ca. 1620-1660)

Kyrie			
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Responsorios de Jueves Santo a 8		

Frei Fernando de Almeida

I. In monte oliveti
II. Tristis est anima mea
III. Ecce vidimus eum
IV. Amicus meus
V. Judas mercator pessimus
VI. Unus ex discipulos
VII. Eram quasi agnus
VIII. Una hora
IX. Seniores populi

Capella Patriarchal
Mariana Moldão, Mónica Monteiro, sopranos
Carolina Figueiredo, Catarina Saraiva, contraltos
João Moreira, Pedro Cachado, tenores
Manuel Rebelo, Sérgio Silva, bajos
João Vaz, órgano y dirección
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Capella Patriarchal
Creada en 2007 y contando ya en su haber con diversas presentaciones en Portugal, España y Alemania, esta agrupación es un proyecto destinado fundamentalmente a la divulgación de los tesoros de la
música sacra portuguesa. Ofrece frecuentemente obras inéditas de Fr. António Carreira, Fernando de
Almeida, Jerónimo da Madre de Deus, Francisco António de Almeida e Fr. José Marques e Silva, controlando un cuidadoso trabajo previo de investigación de las fuentes musicales, así como un intenso
esfuerzo de observación de las prácticas interpretativas de las diversas épocas. La presencia del
órgano en su formación permite, no solo la interpretación de las obras en las que el instrumento ejecuta una parte obligada o simplemente el bajo continuo, sino también un repertorio más antiguo,
siguiendo la tradición de la polifonía vocal acompañada por el órgano u otros instrumentos. Teniendo
como origen el trabajo de João Vaz en relación con la música portuguesa de órgano de los siglos XVI a
XIX, a través del estudio directo de las fuentes, aborda la música vocal, contando para eso con la
colaboración de cantores dedicados a ese tipo de repertorio.
João Vaz, órgano y director
Natural de Lisboa, João Vaz se diplomó en Órgano por la Escuela Superior de Música de la misma
ciudad, bajo la orientación de Antoine Sibertin-Blanc, y por el Real Conservatorio Superior de Música
de Aragón en Zaragoza, donde estudió con José Luis González Uriol como becario de la Fundación
Calouste Gulbenkian. Es también Doctor en Música y Musicología por la Universidad de Évora, donde
presentó una tesis sobre la música portuguesa para órgano de finales del siglo XVIII bajo la orientación
de Rui Vieira Nery. Mantiene una intensa actividad a nivel internacional, tanto en el campo concertístico como en el docente, en cursos de perfeccionamiento organístico. Ha realizado diversas grabaciones
discográficas y enseña Órgano actualmente en la Escuela Superior de Música de Lisboa y en la Escuela de Artes de la Universidad Católica Portuguesa en Oporto. Es organista titular del órgano de la
Iglesia de San Vicente de Fora en Lisboa, director artístico del Festival Internacional de Órgano de
Lisboa y director artístico del Festival de Órgano de Madeira. Fue el consultor permanente para la
restauración de los seis órganos de la Basílica del Palacio Nacional de Mafra y es (junto con Harald
Vogel) consultor para la restauración del órgano del Monasterio de Lorvão.
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La Tempestad

Sinfonías de bolsillo
(Grandes sinfonías de J. Haydn y W. A. Mozart en versión de cámara)
I PARTE
J. Haydn (1732-1809) / J. P. Salomon (1755-1815)
Sinfonía n.º 104 Londrés, para flauta, cuarteto de cuerda y fortepiano ad libitum.
Adagio – Allegro
Andante
Minuetto I – Minuetto II
Allegro Spiritoso

II PARTE
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonía n.º 41 en Do mayor KV 551 «Júpiter»
(arreglo de A. Clares y S. Márquez al modo de J. P. Salomon)
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto
Molto allegro

La Tempestad
Guillermo Peñalver, flauta
Farran James, Pablo Prieto, violines
Antonio Clares, viola
Josetxu Obregón, violonchelo
Jorge Muñoz, contrabajo
Silvia Márquez, fortepiano.

26

Iglesia de San Miguel

Martes, 4
Viernes,
9 • 20 horas

La Tempestad
Creado en el año 2000, La Tempestad es hoy en día uno de los grupos de referencia en el ámbito de la
interpretación histórica en España. Con una especial predilección por la música de cámara, su enfoque
instrumental se refleja en programas ya habituales: quintetos de L. Boccherini, la Ofrenda Musical de
J. S. Bach, Pièces en concert de J. Ph. Rameau, los últimos tríos de C. P. E. Bach o las Sinfonías de
Londres de J. Haydn, sin olvidar autores españoles como A. Soler, J. Oliver y Astorga o M. Cavazza.
Debido a la diversidad de programas que abarca, el grupo oscila entre el pequeño y mediano formato,
y su plantilla reúne a reconocidos intérpretes formados en importantes centros españoles y europeos,
y que han trabajado con prestigiosos conjuntos dedicados a este repertorio, como la Orquesta del Siglo
XVIII, Amsterdam Baroque Orchestra, European Union Baroque Orchestra, La Stravaganza, Orquesta
Barroca de Sevilla, Al Ayre Español, La Real Cámara, El Concierto Español, etc., con quienes han
actuado tanto por la geografía española como por Europa, Israel, América, China... La «expresividad y
fascinación» con que la crítica ha calificado las interpretaciones de La Tempestad han llevado al
grupo a presentarse en las principales salas y festivales de música antigua, como el Teatro Real de
Madrid, Festival Musika-Música del Palacio Euskalduna en Bilbao, Festival de Música Antigua de
Aranjuez, Festival Internacional de Daroca, Mayo Musical de Bolea (Huesca), Cádiz, Sevilla, Marbella,
Santillana del Mar, II Ciclo de Música Sacra de Almería, VII Festival Internacional de Interpretación
Musical de Jaca, Festival Pau Casals de El Vendrell, Ciclo de Música Antigua en la Real Capilla de
Santa Isabel (Zaragoza), Ciclo de Cantatas del Ayuntamiento de Madrid, etc. Destaca su participación
en el VII y en el VIII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca «Misiones de Chiquitos»
en Bolivia y en el Encuentro Euro-boliviano de La Paz.
Paralelamente a su actividad concertística, La Tempestad ha sido invitada a impartir cursos (Conservatorio Nacional de La Paz, Academia de Música Antigua de Gijón, etc.) o a participar en programas de
impacto social (Orquesta Hombres Nuevos de Santa Cruz, en Bolivia o Festival Activo de Gijón, para
enfermos de Alzheimer).
Tras las excelentes críticas obtenidas con Caro Dardo: Sopranos y castrati en el Londres de Farinelli
(MMA 006, 2007) y Carl Philipp Emanuel Bach: Música a tres (Arsis 4204, 2009) destaca la publicación
de la primera grabación mundial de las 12 Sinfonías de Londres de J. Haydn en el arreglo de J. P.
Salomon (MMA 010, 2012), proyecto patrocinado por la Consejería de Cultura de la Región de Murcia y
Címbalo Producciones. ¿Y después? Si en la época se divertían tocando en «petit comité» las grandes
obras de orquesta... ¿por qué no continuar disfrutando? Siguiendo esta línea, he aquí su reciente
publicación: Mozart Infrecuente (Arsis 5244, 2013).
La Tempestad, grupo fundador de GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua), ha recibido apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y desde el año 2012 es Grupo
Residente del Auditorio y Centro de Congresos «Víctor Villegas» de la Región de Murcia. Recientemente le
ha sido otorgado el galardón de la Asociación Promúsica de Murcia: Promúsicos del año 2011.
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Convencidos de que la música antigua debe ser algo vivo, de la importancia de la comunicación y de
la música como lenguaje, La Tempestad intenta en cada concierto ir mucho más allá de la partitura,
atrapando al oyente desde la primera nota... un objetivo que entra de lleno en la teoría barroca de los
afectos. Por eso sonríen al leer la siguiente crítica referida a una de sus interpretaciones de Haydn,
pensando que no están lejos de lo que buscan:
«… Con la valía individual de sus componentes y el estupendo resultado como grupo. Con los
tiempos, el aire y el estilo oportunos; y con un fraseo y unos efectos de expresión realizados
con admirable conjunción, compenetración y finura, y cuidando los detalles. Interpretaciones
musicales lúcidas, saludables (...) y de las que llegan.»
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XXXV Festival Internacional de Música Antigua
Daroca (Zaragoza, España) • 2 al 9 de agosto de 2013
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