XVIII NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR - 2017

grupos y programas
música antigua
AXABEBA

PÁG. 3

Cristianos, Moros y Judios. Un Universo Multicultural
Mediterráneo, Mar de la Memoria

BARROCO SÚBITO

PÁG. 5

Telemannía
250 Aniversario de la muerte de Telemann

ELCURAROJO

PÁG. 8

Telemann 2017
250 Aniversario de la muerte de Telemann

EUSKAL BARROKENSEMBLE

PÁG. 11

Colores del Sur

GUILLERMO TURINA / EVA DEL CAMPO

PÁG. 14

Las sonatas para violonchelo y bajo continuo de Vivaldi

HARMONIA DEL PARNÀS

PÁG. 17

De Murillo a Rabassa: Música y arte en torno a la Sevilla barroca
400 Aniversario del nacimiento de Murillo
250 Aniversario de la muerte de Pedro Rabassa

HIPPOCAMPUS

PÁG. 21

Lasciatemi morire. El nacimiento de un nuevo estilo: Música y poesía en la Italia del Seicento
450 Aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi

Produce y programa

JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR / JESÚS FERNÁNDEZ BAENA

PÁG. 24

Oblivion Soave. Monteverdi, su época y su impronta en la Música Barroca
450 Aniversario del nacimiento de Claudio Montaverdi

LA HISPANIOLA

PÁG. 27

Fantasia a due Bassi

MARIVÍ BLASCO / JUAN CARLOS RIVERA

PÁG. 30

Murillo & Monteverdi: Dos Artes, mismos afectos
400 Aniversario del nacimiento de Murillo
450 Aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi

RAFAEL RUIBÉRRIZ / ALEJANDRO MARÍAS / ALFONSO SEBASTIÁN

PÁG. 33

Las fantasías secretas de Telemann
250 Aniversario de la muerte de Telemann

ROCÍO DE FRUTOS / MANUEL VILAS

PÁG. 35

Retratos en cifras. Un homenaje musical a Murillo
400 Aniversario del nacimiento de Murillo

TAMAR LALO / DANIEL OYARZABAL

PÁG. 37

La Maestría de la Dulzura. Las sonatas para flautas dulce de Telemann
250 Aniversario de la muerte de Telemann

TRÍO MESAMOR

PÁG. 40

Telemann y el Trio Sonata en el Siglo XVIII
250 Aniversario de la muerte de Telemann

Produce y programa
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Días de actuación: 29/6, 13/7

AXABEBA

Mª Dolores García canto solista, percusiones / Ignacio Gil axabeba, flautas de pico, oboe de cápsula, gaita /
José Luis Pastor cuerdas medievales. Dirección
—Videos https://youtu.be/2m3IWeP_ltU / https://youtu.be/aSDzIfhptOI
—Programa

Cristianos, Moros y Judíos. Un Universo Multicultural
/ Mediterráneo, Mar de la Memoria
Inperayritz de la ciutat ioyosa (libre Vermell de Monserrat; s. XIV)
La rosa enflorece (Tradicional sefardí)
Santa María Stella do día (Cantiga de Santa María nº 100; Alfonso X; s. XIII)
Danza Instrumental (Siglo XIII)
Avrix mi galanica (Tradicional sefardí)
Nani, nani (Tradicional sefardí)
Poder a Santa María (Cantiga de Santa María nº 185; Alfonso X; s. XIII)
Nuba Al-Istilahl (Tradicional de Marrruecos)
Ai ondas (Martin Códax; s. XIII)
El rey que muncho madruga (Tradicional sefardí)
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—Sinopsis
Cristianos, moros y judíos conforman el tejido multicultural que sirve de hilo conductor a Axabeba, para ofrecer su imagen particular de la
España del Medievo. Manuscritos del ámbito cristiano como los de las cantigas de Santa María, cantigas de amigo de Martín Códax, o el llibre
vermell de Monserrat, dejaron constancia de su paso por nuestras tierras allá por el siglo XIII. La transmisión de la música árabe y judía por
su parte, nos llega de forma tardía y probablemente contaminada por el paso de los siglos y los lugares de influencia de sus diferentes
asentamientos, recogida de forma oral en su mayoría y editada en cancioneros no anteriores al siglo XVII ó XVIII. La especie humana,
propensa a eliminar todo aquello que no se corresponda con su presente y creencia se encargó de que no quedara un solo manuscrito
medieval con música de estas dos culturas, lo cual no resta belleza y profundidad al legado que de ellas no ha llegado.
—El grupo
Referente en Música Medieval, Axabeba ha participado en festivales, conciertos, master classes, conferencias, artículos y workshops por
buena parte de Europa, Winter Festival of Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Semana Medieval Istres, Marsella (Francia), Festival III Culturas
Almada (Lisboa), Femàs 2011, Internacional Sefardí Córdoba, III Culturas Toledo, Medieval Alarcos (Ciudad Real), Música Antigua de Gijón, III
Culturas Murcia, III Culturas Córdoba, “Música & Arquitectura” Huelva, “Ruta de Al-Mutamid” (Portugal), Gira Islas Azores , Encuentros
Sociedad Vihuela, Encuentro Mundial de Sociedades del Laúd 2011,Conservatorio “Arturo Soria” y “Moreno Torroba” (Madrid), Conservatorio
Beja (Portugal), Universidad Huelva (Cursos verano Aracena/Festival Música Antigua), Jornadas Medievales Sta. María da Feira (Oporto)…Y ha
llevado a cabo cuatro grabaciones discográficas. Este bagaje es el resultado de afrontar el estudio de este periodo de la historia de la Música
con criterios estéticos y de interpretación de corte historicista y habiendo profundizado en la recuperación del instrumental medieval en
base a los escasos vestigios existentes y a un riguroso estudio de la iconografía.
—Músicos

Mª Dolores García / Córdoba. Cursó estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, con los profesores Carlos
Hacar, Carmen Blanco, Mª Ángeles Triana y Yolanda Vigil.. Ha sido integrante de “Ars Musicae” (música medieval gallega) y voz solista de
“Selma y Salaverde” (“Cinco Siglos”) con el que obtiene los Premios Nacional de Interpretación del Ministerio de Cultura y de la Ciudad
de Córdoba. Ha sido componente del dúo Qurtuba (Medieval y Renacentista), del grupo Arte Factvm (Medieval) y Marcabrú (Medieval y
Renacentista). Actualmente es integrante del grupo Axabeba (Medieval y Renacentista), con el que ha ofrecido recitales en toda España y
varios países europeos.

José Luis Pastor / Considerado uno de los mayores especialistas en la Cuerda Pulsada Medieval, graba en 2015 para el sello discográfico
Lindoro, el disco «The Evidence». El Arte Medieval de la Péñola, considerado como el primer CD sobre la cuerda pulsada medieval solista, a
nivel mundial, con gran éxito de crítica y público. Profesor Superior de Guitarra Clásica por el Conservatorio Superior de Música “Manuel
Castillo”, de Sevilla, ha participado en festivales de Música Antigua en toda España y varios países de Europa y África. Articulista y
conferenciante invitado regularmente a impartir master clases sobre la cuerda medieval. Director del Conservatorio “Manuel Rojas”, de
Nerva (Huelva), y del festival de Música Amtigua “Castillo de Aracena”.
Ignacio Gil / Músico polifacético y multiinstrumentista que ha bebido de las fuentes flamencas y de la fusión de la mano de David Peña
Dorantes y su tío, Juan Peña El Lebrijano. De la Música Antigua con los grupos Arte Factvm y Axabeba. De las nuevas Músicas con los grupos
Gugu Music y Caponata Argamacho. De lo étnico con Caravasar… Con todos ellos ha realizado giras de conciertos por festivales en toda
España, Italia, Grecia, Portugal, Japón, Indonesia, Inglaterra.
—Discografía
Maríam Matrem (La devoción mariana medieval), 2010
Cantigas de Santa (María, Milagros y alabanzas de la Virgen), 2009
Colores del Medievo (Música de manuscritos del XII al XV), 2007
El Sueño Hebreo (Monográfico de piezas judeo-españolas), 2006
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Día de actuación: 4/7

BARROCO SÚBITO

Valentín Sánchez violín barroco / Leo Rossi violín barroco / Ventura Rico viola da gamba / Alejandro Casal órgano
—Video https://youtu.be/lAc1cvrckyI
—El grupo
Barroco Súbito está integrado por músicos fundadores de la Orquesta Barroca de Sevilla, circunstancia que garantiza la dedicación y
excelencia interpretativa demostradas durante más de 20 años. Su formación en cuarteto reúne a Valentín Sánchez, profesor de Violín
Barroco y Orquesta barroca en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla; Leo Rossi, colaborador de The European Baroque Orchestra,
Amsterdam Baroque Orchestra, Poema Harmónico o Al Ayre Español; Ventura Rico, activo intérprete y cátedratico de Viola da Gamba en el
Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla; y Alejandro Casal, co-repetidor y acompañante del Coro Barroco de Andalucía y profesor
de Clave en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla. Todos ellos con un amplio curriculum, colaboran habitualmente con los
conjuntos más destacados en la práctica interpretativa historicista.
—Sinopsis
Georg Philipp era tenido por músico moderno, capaz de atraer a la juventud universitaria y, en efecto, para él la fuga y el contrapunto
habían dejado de ser los fundamentos de la música. Prefería la melodía, un estilo más ligero y más simple. Esa es la razón por la que sólo
apreciase a Bach como director y gran virtuoso del teclado, pero no como compositor, omitiendo su nombre en el poema “Sobre diversos
compositores alemanes”, publicado en 1730.
Produce y programa
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En Leipzig fundó también junto a sus compañeros de universidad, el famoso Collegium Musicum, al que pertenecieron destacados maestros
de la época. El Collegium intervino en algunas funciones religiosas de Santo Tomás, cuando ya Telemann no estaba en Leipzig, dirigido por el
mismísimo Bach, y puede considerarse antecedente próximo de los “Grandes conciertos” de 1743 y de las célebres sesiones románticas de
la Gewandhaus.
De los ocho hijos de su segundo matrimonio con María Catalina Textor, sólo dos le sobrevivieron. Uno de sus nietos, Georg Michael Telemann,
tuvo el mismo cargo de su abuelo hasta la llegada de Carl Philipp Emanuel Bach.
Muy anciano, aquejado de una dolorosa enfermedad de pecho, Telemann falleció en Hamburgo el día 25 de junio del año 1767.
—Programa

Telemannía
/ 250 Aniversario de la muerte de Telemann
Fantasía para violín solo n. 9 en Si menor.
Siciliana – Vivace - Allegro.
Sonata para viola de gamba TWV 41:G6 en Sol mayor.
Siciliana – Vivace – Dolce - Scherzando.
Suite para dos violines “Los viajes de Gulliver”.
Sonata metódica n. 2 en La mayor para violín y bajo contínuo.
Trio sonata TWV 42:D1 en Re mayor. Grave, Vivace, Largo, Presto.
—Notas al programa
Georg Philipp Telemann (Magdeburgo, actual Alemania, 1681 - Hamburgo, id., 1767) Compositor alemán. Abandonó la carrera de derecho
que había iniciado en Leipzig para dedicarse a la música cuando, en 1701, le propusieron componer dos cantatas mensuales para la iglesia de
Santo Tomás. Al año siguiente fundó el Collegium musicum y fue nombrado director de la Ópera de Leipzig. A partir de entonces inició una
activa carrera que lo llevó a ocupar numerosos cargos musicales de prestigio y a entregarse a una incesante labor compositiva de obras de
todo género. Ejerció, entre otros cargos, el de maestro de capilla en Santa Catalina y director de la música municipal de Frankfurt (1712),
así como los de maestro de capilla en la corte de Eisenach (1717) y de Bayreuth (1723). Desde 1722 dirigió la Ópera de Hamburgo y viajó por
toda Alemania, y también visitó París, donde fue recibido con gran expectación. Su ingente producción musical se divide en música
instrumental y vocal tanto religiosa como profana, de entre la que destacan sus más de cuarenta óperas, doce series de cantatas para todos
los domingos y festividades del año y numerosos oratorios, como La muerte de Jesús (1755), Israel liberado (1759) o El día del Juicio (1762).
Compuso también obras para celebraciones especiales, tales como oficios fúnebres, bodas y «toma de posesión de pastores». Telemann
constituye una buena muestra de la música de su tiempo, pues sintetiza el contrapunto alemán y el concierto italianizante, así como la
danza francesa (suite) y la ópera de Lully. Su actividad como director y compositor, estrechamente vinculada a la sociedad cortesana de la
época, eclipsó en buena medida los nombres de Johann Sebastian Bach y Haendel, hasta el extremo de que éste último se fue a Inglaterra;
pese a ello, ambos músicos profesaban por Telemann una sincera amistad y admiración.
—Músicos

Valentín Sánchez / Nace en Córdoba, ciudad donde realiza y finaliza sus estudios superiores con D. José Antonio Campos. Ingresa en la
JONDE en 1989, realizando giras de conciertos tanto a nivel nacional como en Nueva York y París. En 1994 entra a formar parte de la OJA,
siendo su concertino. Asimismo es solista y concertino de la Orquesta de Cámara Manuel Castillo de Sevilla, realizando grabaciones para
Canal Sur TV y RNE. Miembro fundador de la Orquesta Barroca de Sevilla, ofrece conciertos en toda España así como en Alemania, Francia y
Suiza, trabajando con las más destacadas figuras de la interpretación historicista. Ha recibido consejos de Barry Sargent, Agustín León Ara y
Fabio Biondi entre otros. Coordinador y profesor de varios proyectos pedagógicos como la Joven Orquesta Barroca de Andalucía, Joven
Orquesta Barroca de Sevilla o la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Sevilla –FEMAS. Es profesor por oposición desde 1990, y
actualmente imparte las asignaturas de Violín Barroco y Orquesta barroca en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
Leo Rossi / Buenos Aires (Argentina), 1974. Comienza sus estudios musicales en su ciudad natal con Edgardo Cattaruzzi. Posteriormente
traslada su residencia a España y obtiene el Título de Grado Superior de Violín en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. En 1997 se
traslada a Holanda para estudiar en el Koninklijk Conservatorium de La Haya con Elisabeth Wallfish diplomándose en violín barroco. Es
integrante de la Orquesta Barroca de Sevilla y ha colaborado con grupos como The European Baroque Orchestra, Amsterdam Baroque
Orchestra, Poema Harmónico o Al Ayre Español, actuando en los más prestigiosos auditorios de Europa, América y Suráfrica bajo la dirección
de músicos de la talla de Roy Goodman, Reinhard Goebel, Philippe Herreweghe, Ryo Terakado, Ton Koopman, Gabriel Garrido o William
Christie, entre otros.
Produce y programa
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Ventura Rico / Nacido en Sevilla, cursa estudios musicales en el Conservatorio de esta ciudad, la Hochschule für Musik de Viena y el
Koninglijk Conservatorium de La Haya, obteniendo en este último el diploma de solista en la especialidad de Viola da Gamba. Desde
entonces ha mantenido una intensa actividad concertística, formando parte o colaborando con agrupaciones como Orphenica Lira, La Capella
Reial de Catalunya, Al Ayre Español, Poema Armonico, La Real Cámara, el consort de violas Private Musike de Viena, además de muchos
otros. Ha actuado en los más importantes festivales y teatros de nuestro país (como el Festival de Otoño de Madrid, Festival de Música
Antigua de Barcelona, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Santander, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de
Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Palau de la Música de Valencia y un largo etcétera) y europeos (Londres, París, Berlín,
Helsinki, Estocolmo, Viena…). Ha impartido clases en la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, además de en
numerosos cursillos especializados.
Alejandro Casal / Nace en Sevilla, en cuyo Conservatorio Superior realiza los estudios de Piano, Composición, Clave, Contrabajo y
Musicología, obteniendo Premios Fin de Carrera en las especialidades de Armonía, Composición, Historia de la Música y Clave. Ha actuado
formando parte de diversas agrupaciones y ha participado en conciertos y festivales por las principales ciudades españolas: Festival
Internacional de Granada, Festival Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Gijón, Quincena Musical Donostiarra, Ciclo de Caja San
Fernando, Festival de Música Antigua de Aranjuez, Ciclo “Los Siglos de Oro” de CajaMadrid, La Caixa, Ziryab de Córdoba… y en Londres,
Würzburg, Milán, Nápoles o París. Ha participado en el estreno contemporáneo de la ópera “Ottavia” de D. Scarlatti con la Capella della
Pietà dei Turchini (Dir.: A. Florio) en la Quincena Musical Donostiarra y en Nápoles. Ha realizado grabaciones para RNE- Radio Clásica, Canal
Sur y para la serie Documentos Sonoros de la Junta de Andalucía. En la actualidad es profesor de Clave en el Conservatorio Superior “Manuel
Castillo” de Sevilla.

Produce y programa
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Día de actuación: 25/8

ELCURAROJO

Leo Rossi violín / Guillermo Martín violoncello / Patricia González clave
/ Alberto Domínguez flautas de pico y oboe

© Daniel López

—Videos https://youtu.be/8zizki9SXck / https://youtu.be/R0MvwpXbF3w
—El grupo
Elcurarojo es una orquesta de cámara fundada por su director y flautista de pico Alberto Domínguez Gálvez, quien se reúne con músicos
talentosos de su misma generación, una generación joven aunque experimentada, ya que los integrantes de este grupo, colaboran
asiduamente y/o forman parte de orquestas de prestigio mundial como son la “Real Orquesta Sinfónica de Sevilla” (ROSS), la “Orquesta
Barroca de Sevilla” (Premio Nacional de Música 2011), “Accademia del Piacere”, “Amsterdam Baroque Orchestra”, “Al Ayre Español”,
“Poema Harmónico”, etc.
Toma su nombre en honor al genial compositor Antonio Vivaldi, quien era conocido como “il prete rosso” (el cura rojo o pelirrojo) debido a
su sacerdocio y a su color de pelo.
Han realizado conciertos para la fundación Cajasol de Sevilla, participado en el 44è Festival de Música d'Estiu 2016 de Ciutadella (Menorca) y
actuado para la Semana de la Música de San Fernando y Conciertos de Navidad en dicha ciudad.
Lanza al mercado su primer CD de forma digital en 2015 titulado “Famous Concerts for Small Recorders”.
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—Sinopsis
Georg Philipp Telemann es considerado el compositor más prolífico no solo de la época barroca, sino de la historia.
Con una producción de más de 6000 obras entre lo vocal e instrumental, Telemann nos dejó un legado con una importantísima obra para
instrumentos de viento como flautas de pico y oboe. Por ello, y en conmemoración del 250 aniversario de su muerte en 2017, el grupo
español Elcurarojo presenta un monográfico de su creación de la mano de su director, flautista y oboísta Alberto Domínguez Gálvez.
Elcurarojo presenta para esta ocasión sonatas para flauta de pico y bajo continuo, trio sonatas para flauta de pico, violín y continuo, sonatas
para oboe y b.c y trio sonatas para oboe, violín y bajo continuo, siendo tanto las trio sonatas para flauta de pico y violín como las de oboe y
violín, de un marcado estilo concertante, alternando entre ellos dos el protagonismo que evidencian el manejo compositivo del autor para la
flauta dulce y el oboe debido a la diversidad de registros utilizados, un virtuosismo muy pensado para estos instrumentos con pasajes
velocísimos, y a su vez con un bajo continuo muy marcado y contundente.
—Programa

Telemann 2017
/ 250 Aniversario de la muerte de Telemann
TELEMANN TWV 42:D7. Trio sonata para flauta de pico, violín y b. c.
Andante - Vicace - Adagio - Allegro
TELEMANN TWV 41:G1. Sonata para flauta de pico soprano y b. c.
Largo - Allegro - Adagio - Allegro
TELEMANN TWV 42:g5. Trio sonata para oboe, violín y b. c.
Mesto - Allegro - Andante - Vivace
TELEMANN TWV 42:a4. Trio sonata para flauta de pico, violín y b. c.
Largo - Vivace - Affettuoso - Allegro
TELEMANN TWV 41:a3. Sonata para oboe y b. c.
Siciliana - Spirituoso - Andante - Vivace
TELEMANN TWV 42:d10. Trio sonata para flauta de pico, violín y b. c.
Allegro - Adagio - Allegro - Presto
—Músicos

Leo Rossi / Buenos Aires (Argentina), 1974. Comienza sus estudios musicales en su ciudad natal con Edgardo Cattaruzzi. Posteriormente
traslada su residencia a España y obtiene el Título de Grado Superior de Violín en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. En 1997 se
traslada a Holanda para estudiar en el Koninklijk Conservatorium de La Haya con Elisabeth Wallfish diplomándose en violín barroco. Es
integrante de la Orquesta Barroca de Sevilla y ha colaborado con grupos como The European Baroque Orchestra, Amsterdam Baroque
Orchestra, Poema Harmónico o Al Ayre Español, actuando en los más prestigiosos auditorios de Europa, América y Suráfrica bajo la dirección
de músicos de la talla de Roy Goodman, Reinhard Goebel, Philippe Herreweghe, Ryo Terakado, Ton Koopman, Gabriel Garrido o William
Christie, entre otros… Actualmente forma parte de la ROSS (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla).
Patricia González Fernández / Se especializó en instrumentos históricos tras licenciarse en musicología en el C.S.M. Manuel Castillo de
Sevilla. En 2010 completó su BMus en la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, tras estudiar clave y órgano con Siebe Henstra y Reitze Smits, y
bajo continuo e improvisación en el Koninklijk Conservatorium Den Haag con Patrick Ayrton. En 2011 ha obtenido su postgraduado con un
máster en Musicología, Educación e Interpretación de la música antigua de la Escola Superior de Música de Catalunya y la Universitat
Autònoma de Barcelona, enfocado hacia el repertorio español de música para teclado. Ha realizado numerosos cursos de especialización en
el ámbito de la música de tecla barroca, así como en el área de la afinación y el mantenimiento de instrumentos. Patricia ha dado conciertos
en diversas ciudades europeas: en España, los Países Bajos, Alemania e Inglaterra, con grupos de cámara y orquestales. Ha sido
correpetidora en cursos de especialización, y responsable de mantenimiento y afinación de instrumentos históricos de teclado para diversas
instituciones. Actualmente es responsable de gestión y producción de la Orquesta Barroca de Sevilla.

Guillermo Martín Gámiz / Profesor Superior de Violonchelo con Matrícula de Honor en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
Realiza diversos cursos de perfeccionamiento con Jean Ferry y Veronique Marin-Queyras en los se especializa en violonchelo barroco junto a
Enmanuel Balssa en el Conservatorio “Erik Satie” de París. Ha sido miembro de la Orquesta Joven de Andalucía y la Orquesta de Cámara
Andaluza. Ha colaborado en diversas ocasiones con la Orquesta de Cádiz “Manuel de Falla”, la Orquesta Barroca de Sevilla, y la Orquesta
Nacional de España. En el campo de la música de cámara, es co-fundador del Ensemble Carmen Veneris, formación centrada en la
Produce y programa
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interpretación histórica con instrumentos de época del repertorio del siglo XVIII, así como en la recuperación musical del patrimonio musical
español y europeo. Con ella gira en importantes festivales de Francia y Alemania. Ha sido director artístico y asistente de sonido en
numerosas grabaciones discográficas para los sellos discográficos Lindoro y Almaviva. En el campo docente y pedagógico, ocupa la plaza de
profesor de violonchelo en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales.

Alberto Domínguez Gálvez / San Fernando (Cádiz). Comienza sus estudios de saxofón con Miguel Garrido, con quien se titula en grado
medio, obteniendo el Primer Premio del II Concurso de Cámara. Realiza cursos de interpretación en saxofón con Antonio Torres, Jose Antonio
Santos y Miguel Romero. Interesado por la música antigua, y más concretamente por la flauta de pico, ingresa en el conservatorio recibiendo
clases de Guillermo Peñalver y realiza cursos con Michael Schneider, Vicente Parrilla, Fernando Paz, Paul Leenhouts y Dan Laurin entre
otros. Posteriormente, accede a la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), donde se licencia con Pedro Memelsdorff y en donde
recibe clases de músicos como Andrew Ackerman, Lorenzo Cavasanti, Xavier Blanch, Marc Häntai, Pep Borràs, Lorenzo Coppola, etc. Ha
realizado conciertos en el Palau de la Música, En el Teatro Sierra de Aracena, En el Caixa Fòrum de Barcelona bajo la dirección de Emilio
Moreno, como solista con la JOF en el Teatre Jardì, etc. Al finalizar su licenciatura, funda la orquesta de cámara Elcurarojo, en la cual es
solista y director artístico, y con la que ha realizado varios conciertos en España y la grabación de su primer CD como solista “Famous
Concerts for Small Recorders”.
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Día de actuación: 11/7

EUSKAL BARROCKENSEMBLE

Enrike Solinís guitarra barroca, laúd; dirección artística / Miren Zeberio violín barroco

© Noah Shaye

/ Pablo Martín Caminero contrabajo / Daniel Garay percusión

—Video https://youtu.be/cdPJlZNSRYQ
—El grupo
Euskal Barrokensemble ha logrado de manera personal hacerse un hueco en el panorama internacional de la música antigua. Sus dos
primeros CDs, (“Colores del Sur” -Glossa 2013-, y “Euskel Antiqva” -Alia Vox 2015-) le han servido como trampolín para actuar en los teatros
y festivales más importantes: Konzerthaus de Viena, Festival de Ludwigsburg, Festival de Fontfroide, Stockholm Early Music Festival, Spring
Festival Prague, Auditorio Nacional de Madrid, Konzertgebouw de Brujas, Festival de Regensburg, Montreal Baroque, Festival de Música
Antigua de Sevilla, Flamenco Bïennale Nederand, NDR das Alte Werk, Festival de la Abadía de Fontfroide, etc. El grupo fue recientemente
invitado a participar en la película Jota del legendario Carlos Saura.
Las características principales del grupo, son su frescura y cercanía en la interpretación, que ofrecen un espacio importante a la
improvisación y recreación de la música de muy diferentes épocas, desde un punto de vista claramente personal. Gracias a esto Euskal
Barrokensemble se ha ganado a la crítica internacional, así como a un gran y heterodoxo público, que hace que su interpretación en directo
tenga vida y sentido.
Acaban de publicar su tercer trabajo discográfico, “El Amor Brujo, esencias de la música de Manuel de Falla” (Alia Vox, 2017).
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—Programa

Colores del Sur
Bestenigar (Dimitri Kantemir, 1673-1723)
Makam Huseyni (Aga Riza)
Koumis-Ezpatadantza (Tradicional)
Marionas-Chacona (Gaspar Sanz, 1640-1710) / N. Matteis, 1670-1714)
Preludio & Sonata (Mateo Albéniz, 1755-1831)
Urruska Fandango-Ternuako porrue (Tradicional)
Sonata en Re K32 (D. Scarlatti, 1685-1757)
Colassione (Giovanni Girolamo Kapsberger, 1580-1650)
Jácaras (Antonio Santa Cruz, ca.1700)
Ground after Scotch Humour (N. Matteis)
Canarios (Gaspar Sanz)
Danza Ritual del Fuego (M- de Falla 1876-1946)
/ Todos los arreglos y adaptaciones realizados por Enrike Solinís.
—Sinopsis
El movimiento de recuperación de música barroca de la segunda mitad del siglo XX, tomó como su primera tarea limpiar sus interpretaciones
de las subjetividades y adherencias espurias que se habían acumulado durante el siglo XIX. Sus defensores hallaron la solución en el retorno a
la literalidad de los documentos y la recuperación de las tradiciones interpretativas anteriores a la Revolución Francesa. Pero siendo músicos
de conservatorio educados en el paradigma decimonónico, heredaron de los románticos un respeto reverencial a lo escrito y al compositor,
observado éste como mito que nos vigila desde el Olimpo del canon. Ese respeto (que los separaba irremisiblemente de los autoresintérpretes del Barroco), unido a una mentalidad científica de restaurador de arte con pánico a alterar el material original, llenó el purismo
barroco de clichés y prohibiciones, y le impidió sin embargo recuperar el verdadero modus operandi del músico-compositor de la época: la
partitura escrita apenas suponía un pequeño porcentaje de la obra artística final y de que los hábitos interpretativos, las técnicas propias de
cada instrumento y la creatividad del músico son los que harían sonar de verdad un escrito que era poco más que un boceto.
—Músicos

Enrike Solinís Azpiazu / Bilbao, 1974. Desde su infancia está rodeado de música en su hogar. Empieza sus estudios de guitarra clásica y
trombón en Galdakao, realiza estudios de composición y guitarra en el Conservatorio de Bilbao y obtiene el Postgrado de Concertista Cum
Laude de manos de José Tomás en la Escola Luthier de Barcelona, siendo premiado en varios concursos internacionales de guitarra. Realiza
los estudios superiores de música antigua en la ESMUC de Barcelona, su interés por músicas de muy diversas culturas impregna su manera de
abordar cualquier música. Es requerido como músico solista y continuista en formaciones como Hesperion XXI, Le Concert de Nations y la
Capella Reial de Catalunya (Jordi Savall), Concerto Vocale y Akademie für Alte Musik (René Jacobs), Le Concert D´astrée (Emmanuelle
Haim), Baroque 21 Lab, etc… Participa habitualmente en los festivales internacionales y salas más importantes de Europa y América:
Carnegie Hall, Konzerthaus Berlin, Champs Elysées de París, Theater an der Wien, Culiacán Internacional Festival de México, Barbican
Center, Sala Nezahualcoyotl de México D.F., Festival Leo Brouwer de La Habana etc… Fundador y director del grupo Euskal Barrokensemble,
ha realizado numerosas grabaciones para los sellos Glossa, Arsis, Zig-Zag Territoires, Naïve, AliaVox, etc.

Miren Zeberio Etxetxipia / Tolosa, 1983. Comienza sus estudios de violín a la edad de tres años con Ana Sebastián, estudios que
ampliará en el conservatorio de Irún y finalizará en el de San Sebastián, habiendo estudiado con Raffaella Acella y Christian Ifrim. Se
traslada a Utrecht (Holanda) donde sigue formándose durante seis años en el ámbito clásico con Karen Turpie, y donde se especializará en
violín barroco de la mano de Antoinette Lohmann y en Barcelona con Pablo Valetti. Su interés abarca también la música tradicional e
colaboraciones en el campo del pop y jazz. Ha formado parte de jóvenes orquestas como la JONDE, Gustav Mahler Jugendorchester o la
Accademia Montis Regalis, siendo dirigida por Claudio Abbado, Enrico Onofri, Amandine Beyer, etc. Ha formardo parte de la orquesta de
cámara BandArt dirigida por el gran Gordan Nikolic, y colabora con formaciones de música antigua tales como la Le Concert des Nations
(Jordi Savall), Constantinople (Kiya Tabassian), Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), Al Ayre Español (Eduardo López Banzo), La Ritirata
(Josetxu Obregón), realizando numerosas grabaciones discográficas. Durante los últimos años su actividad artística se vuelca especialmente
en Euskal Barrokensemble, compaginándolo con su labor docente en el conservatorio de Leioa.

Pablo Martín Caminero / Gasteiz, 1974. Termina sus estudios de contrabajo clásico en la Escuela Superior de Música de Viena en el año
1999 y se traslada a Madrid donde inicia su carrera profesional como intérprete, compositor y productor. La diversidad de estilos musicales
en los que se mueve, lo ha llevado a colaborar con artistas y proyectos de diversos géneros como Ultra High Flamenco, Abe Rábade Trío,
Jorge Pardo, Gerardo Núñez, bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario ‘Tremendita’, y un
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largo etcétera de proyectos de flamenco, jazz, clásico y barroco. Paralelamente, esta polivalencia le anima a componer música para
películas de cine y campañas de publicidad desde el año 2006. Ha publicado 4 discos hasta la fecha: ’Doméstica’ (BOST, 2005), ‘El Caminero’
(BOST, 2011), ‘O.F.N.I.’ (BOST, 2014) y ‘Salto al Vacío’ (BOST, 2016). En formato de quinteto, el contrabajista desarrolla un repertorio de
temas propios donde plasma su visión musical basada en dos pilares íntimamente unidos: el jazz y el flamenco. Actualmente, ha llevado al
escenario el espectáculo ‘Double Bach’ junto al coreógrafo Antonio Ruz, en el que interpreta 2 suites de J.S.Bach en pizzicato, acompañado
por la bailarina contemporánea Tamako Akiyama.

Daniel Garay / Bilbao, 1984 Nacido en Bilbao, estudia piano y flauta travesera para finalmente dedicarse a la percusión. Al mismo tiempo,
como miembro del coro del conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao, participa en óperas, conciertos y grabaciones con maestros como
Victor Pablo Pérez, Ros Marbá o JuanjoMena, entre otros.Finaliza sus estudios superiores de percusión histórica con Pedro Estevan en la
Escuela Superior de Música de Barcelona además de batería moderna con David Gómez, Ricardo Cantera y Miguel Benito y percusión clásica
junto a Manolo Gallardo, Javier Alonso, Joaquín Carrascosa y RamónTorramilans respectivamente. Como percusionista especializado en
música antigua es miembro o colaborador de formaciones como: Le concert des Nations, Aula Boreal, Euskal Barrokensemble, El Concierto
Español, Sphera Antiqva, Qvinta essencia, Conductus Ensemble, La Grande Chapelle, Stylus Luxurians, El Canto de Orfeo, Al Ayre Español, La
Fenice, Forma Antiqva, La Real Cámara, Capilla Borgoñona, Nova Lux Ensemble, Nereydas, Diatessaron, Secretvm, Ímpetus, Archetypus
ensemble, Vespres d’Arnadí,Il cimento de l’armonia y Ensemble Durendal con las que ha grabado más de 25 CDs y ofrecido diversos
programas por gran parte de la geografía española e internacional.

Produce y programa

/ 13

Día de actuación: 28/7

GUILLERMO TURINA / EVA DEL CAMPO

Guillermo Turina violonchelo barroco / Eva del Campo clave

© Zabet Photo

—Videos https://youtu.be/TK-ifqzyqSg / https://youtu.be/gBDVPBjMo60
—El grupo
Guillermo Turina y Eva del Campo comenzaron a tocar juntos de la mano del maestro veneciano Antonio Vivaldi. La pasión por las grandes
páginas de la historia de la música escritas por el genial compositor les llevó a constituir el dúo de violonchelo barroco y clave, que cuenta
con un extensísimo y variado repertorio con música de la Europa de los siglo XVII y XVIII.
En esta ocasión se enfrentan al maravilloso reto de llevar a escena la integral de sonatas para violonchelo y bajo continuo del opus 14 de
Antonio Vivaldi, una de las grandes obras de la literatura musical para esta formación.
—Sinopsis
Antonio Vivaldi compuso una colección de seis sonatas para violonchelo y bajo continuo entre 1720 y 1730 publicada en París en 1740 por
Leclerc et Boivin. Estas sonatas suponen uno de los grandes legados que el compositor veneciano dejó a los violonchelistas, junto a una gran
cantidad de conciertos. Escuchar en directo la integral de estas sonatas es una oportunidad única para el espectador.
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—Programa

Las sonatas para violonchelo y bajo continuo de Vivaldi
ANTONIO VIVALDI (1678–1741)
Sonata I en si bemol mayor. RV 47
Largo, Allegro, Largo, Allegro
Sonata II en fa mayor. RV 41
Largo, Allegro, Largo, Allegro
Sonata III en la menor RV 43
Largo, Allegro, Largo, Allegro
Sonata IV en si bemol mayor RV 45
Largo, Allegro, Largo, Allegro
Sonata V en mi menor RV 40
Largo, Allegro, Largo, Allegro
Sonata VI en si bemol mayor RV 46
Largo, Allegro, Largo, Allegro
—Notas al programa
Cuando en la década de 1720 Antonio Vivaldi acometió la escritura de las sonatas para violonchelo y bajo continuo, ya era una eminencia
como compositor y violinista, y su fama era de sobra conocida en toda Europa gracias al éxito rotundo de su música instrumental, su música
religiosa y por supuesto, gracias a ser uno de los mejores empresarios en el mundo de la ópera a través de su poder como negociador y de su
propia música. Sin embargo, no terminó de componer estas sonatas hasta 1730 y su publicación se produjo otra década más tarde, cuando la
editorial parisina de Leclerc et Boivin las sacó a la luz en 1740, un año antes del fallecimiento del compositor.
Durante sus años como maestro en el Ospedale della Pietà de Venecia, Vivaldi fue el profesor de todos los instrumentos de cuerda, y su
familiaridad con el instrumento era total. En su catálogo para violonchelo se encuentran además de las sonatas, más de dos docenas de
conciertos y, en un gran número de óperas, escribió arias con violonchelo obligado. Las múltiples capacidades del instrumento y la amplitud
de su registro ofrecían un perfecto canal para plasmar el ingenio del compositor Veneciano.
Las sonatas opus 14 que ocupan el programa de esta noche, presentan la habitual estructura del último barroco de alternar movimientos
lentos y rápidos para mostrar los diversos afectos de las múltiples pasiones del alma. Vivaldi establece un diálogo entre el violonchelo y el
bajo continuo en sus sonatas lleno de sorpresas, artificio y sobresaltos, dignos de quien, a día de hoy, sigue siendo uno de los compositores
más interpretados de la historia.
—Músicos

Guillermo Turina / Comenzó sus estudios de violonchelo a la edad de tres años, hasta que ingresó en el Conservatorio Superior de Música
de Aragón, donde realizó el grado superior de música, en la especialidad de violonchelo, recibiendo clases de Angel Luis Quintana. Tras sus
estudios superiores, realizó el Master en Interpretación Orquestal en la Fundación Barenboim-Said de Sevilla y la diplomatura de la
Formation Supérieure au métier de l’orchestre classique et romantique en Saintes, bajo la tutela de Hillary Metzger y Christophe Coin.
Amplió su formación en la Escola Superior de Música de Catalunya, en la especialidad de violonchelo histórico, con Bruno Cocset, Emmanuel
Balssa, finalizando sus estudios con las más altas calificaciones. Ha realizado el Máster en Musicología de la Universidad Autónoma de
Barcelona.Su actividad como solista le ha llevado a tocar tanto recitales de violonchelo solo como conciertos con orquesta en diversas salas
de concierto de España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Es miembro fundador de la agrupación Academia de las Luces y miembro
de los grupos ATRIUM ensemble, La Tempestad y Paperkite.
Eva del Campo / Después de haber finalizado su formación pianística inicia sus estudios de clavicémbalo en diferentes conservatorios del
territorio catalán con Jordi Reguant y Marju Vatsel. Más tarde, se gradúa en el Departament de Musique Ancienne de Toulouse con Yasuko
Bouvard y François Saint-Yves y también en el Grado Superior de Clave con Béatrice Martin en la Escola Superior de Música de Catalunya. Es
requerida como continuista en diferentes orquestas, entre ellas, Orquesta Histórica Academia 1750, la Orquestra Barroca de
Barcelona,laOrquesta de Cámara Catalanao la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,realizando numerosos conciertos con directores
como Enrico Onofri, Ottavio Dantone, Alfredo Bernardini, Gilles Colliard,Paul Woodwin, Massimo Spadano y grabando varios discos,
destacando entre ellos el realizado como solista parael sello Columna Música con la orquesta Girona XXI dirigida por Manuel Valdivieso.
También, recientemente, ha grabado para el prestigioso sello discográfico Harmonia Mundi las Cuatro Estaciones de Vivaldi con la Orquestra
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Barroca de Barcelonay Gilles Colliard como violín solista. Actualmente es Profesora de Clave en los Conservatorios Profesionales de Música de
Badalona y Granollers (Barcelona).
—Lo que dice la prensa
"En esta ocasión se pudo escuchar la Suite nº 2 en Re menor BWV 1008. No se podía dar un broche mejor a un concierto de estas características
que con una música tan monumental como la de las danzas que forman esta suite. En ellas Guillermo Turina dio lo mejor de sí, destacando
sobre todo el Preludio y la Sarabande. En ésta el intérprete sacó sonidos en piano de una gran sutileza y calidad, cargados a la vez de un gran
contenido espiritual, lo cual exige esta danza." / Revista de Música Autónoma, septiembre 2015, Madrid. Javier Martínez Luengo.
“…gracias sobre todo a la interpretación extraordinaria del solista Guillermo Turina, que alcanzaba la cima de todo el concierto." / La Rioja,
Septiembre 2015, Logroño. Eduardo Aísa
"Guillermo Turina propuso un concierto de mucho interés en el que tocó con gran solvencia técnica, y lo quees más difícil, musicalidad,
estilo y buen sonido." / La Vanguardia, julio 2014, Barcelona. Jorge de Persia
“…la firmeza y la serenidad de la clavecinista Eva del Campo nos dejó absortos…” / Sonograma Magazine, agosto 2016. Carme Miró.
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Día de actuación: 8/9

HARMONIA DEL PARNÀS

Marta Infante mezzosoprano / José Manuel Navarro violín, viola / Guillermo Martínez violoncchelo
/ Marian Rosa Montagut clave, dirección

—Videos https://youtu.be/ucLb93w85e8 / https://youtu.be/dWIs7Y1ZDQA
—El grupo
Harmonia del Parnàs interpreta obras anteriores al 1800 con instrumentos y criterios históricos, respetando las particularidades estéticas y
teóricas de cada lugar y periodo concreto. Su repertorio, escogido a partir de la investigación musicológica de fuentes musicales y
documentales de archivos y bibliotecas de todo el mundo, recoge diferentes géneros y autores hispánicos de los siglos XV al XVIII, siendo sus
interpretaciones el resultado de un estudiado ejercicio de equilibrio entre la musicología histórica y la creatividad musical. El grupo ha sido
invitado por importantes festivales, instituciones y auditorios como el Festival Internacional de Santander, Música Antigua de Aranjuez, Palau
de la Música de Valencia, Auditorio de León, Casa Cordón de Burgos, Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola,
Auditorio Nacional de Madrid, entre otros, y ha realizado giras por Europa y América. Sus conciertos han sido emitidos en varias ocasiones por
la UER, RTVE, RNE y Cataluña Música. Harmonia del Parnàs ha recuperado, interpretando por vez primera en concierto, más de setenta
piezas de música española y grabado los CDs “Arda el Ayre” (José Escorihuela), “Requiem” (Pedro Rabassa), “La tierra llora afligida” (José
Pradas), “Salve Regina” (P. Rabassa y Pascual Fuentes), “Bárbaro” (Fco. Hernández Illana y Francisco Corradini) y “La Dorinda” (Fco Corradini).
—Sinopsis
Harmonia del Parnàs propone en este programa una doble conmemoración de dos figuras del arte y la música del barroco sevillano de
repercusión internacional. Por un lado, se presenta una selección de obras del siglo XVII con motivo del 400 centenario del nacimiento del
reconocidísimo pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), siendo algunas de ellas anónimas y otras de autores como José Marín,
músico prácticamente coetáneo al pintor, pues tan sólo nació un año después que Murillo, así como de quien fuese organista de la catedral
de Sevilla y posteriormente se convertiría en uno de los máximos exponentes de la música escénica del primer barroco español, Sebastián
Durón. Por otro lado, el programa incluye obras del principal maestro de capilla de la catedral hispalense del siglo XVIII y tratadista, Pedro
Rabassa, de quien asimismo se pretende conmemorar el 250 aniversario de su deceso (1683-1767). El programa incluye, además de los
autores citados y como no podía ser de otra manera en el caso de Sevilla, obras de procedencia colonial, así como piezas con movimientos
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de danza, con tal de atender de algún modo a quien fuera maestro de danza del rey Felipe IV, Juan de Esquivel, de origen asimismo
sevillano, así como una aria de la famosísima zarzuela “Acis y Galatea” del mallorquín Antonio Literes, cuyo hijo José también tuvo cierta
relación con Sevilla, por cuanto prestó sus servicios en la orquesta de los Duques de Osuna.
—Programa

De Murillo a Rabassa: Música y danza en torno a la Sevilla barroca
/ 400 Aniversario del nacimiento de Murillo
/ 250 Aniversario de la muerte de Pedro Rabassa
Acuacîrîca iñemo (Anónimo)
Sonata – Recitado – Aria
Zuipaqui / Ad Mariam [¿Domenico Zipoli? (1688-1726)]
Benigne fac (Pedro Rabassa, 1683-1767)
Fidelis servus (Anón.)
Suite (Anón.)
Balleto – Gavota – Minué – Borea
Ojos, pues me desdeñáis (José Marín, 1618-1699)
No piense Menguilla (José Marín)
Pause el ánimo (Sebastián Durón, 1660-1716)
Sosieguen, descansen (Sebastián Durón)
Estribillo – Coplas – Recitado – Estribillo
Contradanzas (Anónimo)
Alemanda – La Fandanguera – La Gitanilla – Cadena
Aunque contra mi (Acis y Galatea)(Antonio Literes, 1673-1747)
Recitado – Aria
Todo sea vitorear (P. Rabassa)
—Notas al programa
Si hay dos figuras que marcaron un antes y un después en el arte barroco sevillano, estas fueron sin duda alguna el pintor Bartolomé Esteban
Murillo nacido a finales de 1617 en la capital hispalense, y el músico Pedro Rabassa fallecido en la misma ciudad en 1767. Harmonia del
Parnàs ha querido prestar una especial atención a este doble aniversario que acaece en el presente 2017 (400 años del nacimiento de
Murillo, y 250 años de la muerte de Rabassa), interpretando en el entrañable marco del Real Alcázar un programa de música y danza en
torno a la barroca Sevilla, que toma como punto de partida esa primera fecha de 1617 y que recorrerá sonidos en el transcurso de esos 150
años hasta la muerte de Rabassa.
El programa incluye dos piezas de quien ejerciera como maestro de capilla de la catedral hispalense durante más de 40 años, desde 1724
hasta el final de sus días, Pedro Rabassa. De este completísimo músico, compositor y teórico, cuyas abundantes obras llegarían incluso a las
Américas, cabe destacar que se interpreta por vez primera en Sevilla el aria “Todo sea vitorear”.
A caballo entre los siglos XVII y XVIII tenemos a Sebastián Durón (1660-1716), completísimo músico que iniciaría su andadura profesional
como organista, ejerciendo precisamente ese cargo en la catedral de Sevilla entre 1680 y 1685, y que posteriormente se convertiría en uno
de los máximos exponentes de la música escénica del barroco español.
Se interpretan dos tonos del coetáneo de Murillo, José Marín, así como la bellísima aria “Aunque contra mi” de una de las zarzuelas
españolas que tuvo mayor repercusión a principios del siglo XVIII, “Acis y Galatea” del mallorquín Antonio Literes, cuyo hijo José tuvo cierta
relación con Sevilla, por cuanto prestó sus servicios en la orquesta de los Duques de Osuna.
Además de los autores citados y como no podía ser de otro modo en el caso de Sevilla, el programa presenta por un lado una selección de
composiciones de procedencia colonial (Acuacîrîca iñemo, Zuipaqui, y Benigne fac) y, por otro, piezas con movimientos de danza, con tal de
atender de algún modo a quien fuera uno de los tratadistas de danza española de mayor repercusión del siglo XVII y maestro del rey Felipe
IV, Juan de Esquivel, de origen asimismo sevillano.
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—Músicos

Marta Infante / Nace en Lleida, donde comienza su formación musical, realizando estudios superiores de canto en la academia de arte de
la universidad de Ostrava (República checa). Ha cantado con las orquestas más importantes de nuestro país (Orquesta Nacional de España,
Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Bilbao, Real Filarmonía de Galicia, entre otras) y forma dúo con el pianista Jorge Robaina realizando
una importante labor en el campo del lied, con quien ha recibido el premio “El primer Palau” por su interpretación de Mahler y Dvórak en
el Palau de la Música catalana. En el campo de la música antigua ha cantado en Bienale de Venecia, Svatovaclavský festival (Chequia),
TheBijloke ( Bélgica), Festival de Fribourg, Primavera de Praga, Festival de Torroella de Montgrí, Auditori de Barcelona o el Auditorio
Nacional de Madrid, entre otros, así como en Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Cuba, Japón, Argentina, Brasil, etc. Ha grabado para Mezzo,
CeskyRozhlas, RTVE, Catalunya Música, así como para las discográficas Tempus, Alpha, Glossa, Enchiriadis, Anima e corpo, o Verso,
destacando su interpretación de repertorio de Música española, Telemann, o Vivaldi.
José Manuel Navarro / Natural de Córdoba, estudia viola con Fernando España, Jerome Ireland y posteriormente con Bretislav Novotny.
Interesado desde muy pronto por la música antigua, compagina sus estudios con los de viola de gamba y canto. En 1997 se traslada a París e
ingresa en la European Union Baroque Orchestra y en 2001 obtiene el Diploma Superior de Música Antigua y violín barroco con Daniel Cuiller
en el Conservatorio Superior de París. Es invitado con frecuencia como primer violín, tocando asimismo viola y viela, por grupos como Al
Ayre Español, Le Concerts des Nations, The Rare Fruits Council, La Galanía,Tercia Realidad, Ensemble Artaserse, La Dispersione, Akademia,
Os Musicos do Tejo, Forma Antiqua, Harmonia del Parnàs, La Grande Chapelle, Vigo 430, o Mala Punica, grupos con los que ha actuado en
los más prestigiosos festivales de todo el mundo. Ha grabado para Radio France, RTVE, RAI, RTL, y las discográficas Alpha, Harmonia Mundi,
Ambronay, Zig Zag Territoires, Astrée, Ricercar, Glossa Music, Almaviva, Erato, Verso, Opus 111, K 617, OBS Prometeo, Anima e Corpo, etc.
Es solista de la Orquesta Barroca de Sevilla, agrupación de la que es miembro cofundador, y concertino-director de la Orquesta Barroca del
Conservatorio Profesional de Córdoba.
Guillermo Martínez / Realiza sus estudios superiores de Violonchelo y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia, su ciudad natal, licenciándose también en Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Se especializa en violonchelo barroco e
interpretación de la música antigua asistiendo a clases magistrales con profesores como A. Bylsma, R. Zipperling, L. Swarts y G. Nassillo,
entre otros, así como de música de cámara y orquestal con F. Biondi, Ch. Hogwood y E. Moreno. Durante varios años ha sido becado por la
Universidad de Salamanca para estudiar con I. Atutxa en los cursos organizados por el departamento de Música Antigua de dicha universidad.
En la actualidad lleva a cabo una notable actividad en la interpretación del repertorio barroco y clásico con instrumentos de época,
colaborando con numerosas formaciones especializadas como Los Músicos de su Alteza, Forma Antiqua, La Folía, Música Ficta, Harmonia del
Parnàs, Hippocampus, La Capilla real de Madrid, Opera Omnia, etc. grupos con los que ha realizado numerosas grabaciones para Alpha,
Verso, Columna Música o La Compañía del Príncipe, y conciertos por toda Europa y América Latina.
Marian Rosa Montagut / Inicia sus estudios musicales en su ciudad natal, obteniendo la titulación de piano en el Conservatorio Superior
“Joaquin Rodrigo”, estudios que compagina con los universitarios, Licenciándose en Filosofía en la Universidad de Valencia. Se especializa
en música antigua y barroca, finalizando los estudios superiores de clave con J. L. González Uriol en el Conservatorio Superior de Música de
Zaragoza. Ha estudiado clave con Albert Romaní y Eduard Martínez, asistiendo a cursos de perfeccionamiento, entre otros, con J. Ogg, R.
Alesandrini, W. Jansen y E. López Banzo. Fundadora de Harmonia del Parnàs es la clavecinista y directora de esta agrupación con la que ha
grabado seis CDs y actuado por Europa y América, a la vez que colabora, como organista, clavecinista y directora, con otras agrupaciones
especializadas. Obtiene el D.E.A. del Doctorado en Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como varias becas y
proyectos por sus investigaciones. Ha publicado en Anuario Musical (CSIC), Diccionario de la Música Valenciana (SGAE), Cantad serafines.
Tres villancicos de José Pradas (Tritó-IVM), Història de les Terres de l'Ebre (Fundació Ilercavònia-urv), etc. Asimismo, desde 2003 es
profesora de clave en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent (Valencia).
—Lo que ha dicho la prensa
Magnífico concierto el que nos ofreció en la noche del sábado, dentro del Festival Internacional de Santander, el conjunto Harmonia del
Parnàs, con un singular programa dedicado a la música barroca virreinal, en el que destacó lo inusual y bello de las piezas interpretadas y
que, además, puso en evidencia las recíprocas influencias entre la música que desde el continente europeo migraba a América y la propia de
los pueblos colonizados, dando como resultado una fusión de elementos cultos y populares y una mutua y afortunada «contaminación»
mestiza entre ritmos, melodías, instrumentos y lenguas de uno y otro lado del Atlántico. (…) …de los que Harmonia del Parnàs, bajo la
dirección de la clavecinista, organista y fundadora del grupo Marian Rosa Montagut, dio magnífica cuenta, en un trabajo mimado al máximo
lo mismo en elección de piezas que en interpretación. En verdad resulta difícil destacar cuál de los miembros del grupo aportó mayor
frescura, vitalidad, entusiasmo y al tiempo rigor a la interpretación, en un perfecto entendimiento mutuo que hizo fluir la música sin
aparente —entrecomillemos lo de «sin aparente»— esfuerzo y que nos situó no solo ante una música innegablemente bien hecha sino ante un
clima especial y conmovedor. […] …el conjunto brilló muy especialmente en la voz, por momentos delicada, por momentos arrebatada,
siempre expresiva al máximo, de la elegante mezzo Marta Infante, con su característico sonido aterciopelado.
/ «Gozosa noche colonial», El Pozo y el Péndulo, Agosto 2014
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…La mezzo Marta Infante, por su parte, posee también un gran instrumento, más sensual sin perder la finura espiritual. Lo característico es
una finísima sensibilidad, muy hondamente española, para la matización, la variedad rítmica y el color. (…) Marian Rosa Montagut, al clave,
dirigió al conjunto valenciano Harmonia del Parnàs, con una entrega, profesionalidad y una sensibilidad extraordinarias. Sin la menor
arbitrariedad y siempre al servicio de las obras y su sentido, Harmonia del Parnàs se va configurando como uno de los grandes grupos
musicales de España, de los varios que van cumpliendo la tarea de seguir recordando al aficionado nuestro legado musical.
/ José María Marco, Ópera actual, Enero 2017
—Discografía
Bárbaro (Fco. Hernández Illana y Francisco Corradini) / TEMPUS, 2012
Salve Regina (P. Rabassa y Pascual Fuentes), TEMPUS, 2010
Arda el Ayre (José Escorihuela) / La mà de guido, 2005
La tierra llora afligida (José Pradas) / IVM Generalitat Valenciana, 2008
Requiem (Pedro Rabassa) / La mà de guido, 2006
La Dorinda (Fco Corradini) / TEMPUS
Más información en: https://harmoniadelparnas.com/discografia/
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Día de actuación: 21/7

HIPPOCAMPUS

Mariví Blasco soprano / Gonzala Martín Scherman actriz / Alberto Martínez Molina clave
—El grupo
En julio de 2000, conmemorando el 250 aniversario de la muerte de J. S. Bach, Hippocampus llevó a cabo en Londres su primer concierto, un
tributo a este autor que consistió en una selección de su música instrumental y de arias de sus cantatas. Desde entonces Hippocampus ha
venido difundiendo su compromiso con el público en diversas ciudades de Inglaterra, Alemania y España, participando en importantes ciclos
y festivales. Bajo la dirección de Alberto Martínez Molina, Hippocampus fue residente en el ciclo madrileño de Las Cantatas de J. S. Bach, en
el que desde 2004 hasta 2012 se interpretaron todas las obras religiosas de este compositor. Su particular culto a la música de Bach ha
llamado la atención de artistas como Richard Egarr o Christophe Coin, que han sido invitados con frecuencia a dirigir y a tocar con el
grupo. Si bien es cierto que la música del cantor de Leipzig ha venido siendo el epicentro del entusiasmo de Hippocampus, no lo es menos
que esta formación sabe dar primicias interpretativas de otros muchos compositores de calidad (Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, Krieger,
Sammartini, Haendel, Telamann, Vivaldi… haciendo del sello discográfico Arsis el lugar de encuentro de sus ya numerosas grabaciones.
—Sinopsis
Este recital de poesía y música vocal italiana del barroco temprano está conformado por madrigales, arias y canzonas de Giulio Caccini,
Girolamo Frescobaldi y Claudio Monteverdi. Los poemas exploran muy distintos afectos del alma humana y del sentimiento amoroso: la
pasión, los celos, el éxtasis, el desengaño… una actriz recita e interpreta en español los textos de las obras que se cantan a continuación en
italiano. El programa incluye la carta de amor “Se i languidi mieie sguardi”, del Settimo libro de madrigales de Claudio Monteverdi, y su
famoso “Lamento d’Arianna”, estrenado en 1608 perteneciente a su ópera L’Arianna.
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—Programa

Lasciatemi morire. El nacimiento de un nuevo estilo: Música y poesía
en la Italia del Seicento
/ 450 Aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi
Sfogava con le stelle (Giulio Caccini, c.1546-1618)(Le Nuove Musiche)
Toccata Prima (Girolamo Frescobaldi, 1583-1643)(Libro II di Toccate...)
Oscure selve (Girolamo Frescobaldi)(Libro II di Arie per cantarsi)
Lettera amorosa: Se i languidi miei sguardi (Claudio Monteverdi, 1567-1643)(Libro VII de Madrigales)
Partite sopra Passacagli (Girolamo Frescobaldi)(Libro II di Toccate...)
Se l'Aura spira (Girolamo Frescobaldi)(Libro I di Arie...)
Partite sopra Ciaccona (Girolamo Frescobaldi)(Libro II di Toccate...)
Dolcissimo sospiro (Giulio Caccini)(Le Nuove Musiche)
Aria di Passacaglia: Così mi disprezzate (G. Frescobaldi)(Libro I di Arie...)
Toccata Settima (Girolamo Frescobaldi)(Libro II di Toccate)
Dovró dunque morire (Giulio Caccini)(Le Nuove Musiche)
Lamento d'Arianna: Lasciatemi morire (Claudio Monteverdi)

—Notas al programa
Tras 450 años del nacimiento de Claudio Monteverdi, y más de 400 desde la publicación en Florencia de 'Le Nuove Musiche' de Giulio Caccini
(1602), este recital de poesía y música vocal italiana del barroco temprano rinde homenaje a esa época y está conformado por obras de
Caccini, Monteverdi y Girolamo Frescobaldi.
La interpretación de los textos en español, previa a cada una de las obras que se van a cantar, permite al público una plena comprensión de
las emociones y afectos encerrados en las poesías y expresados en la música, y contribuye profundamente a lograr el objetivo buscado por
los autores: conmover.
Florencia, año 1600: en la Camerata del Conde Bardi, así como en otros círculos neoplatónicos, se pensaba que “entre las palabras que se
ponen en música y las que son sencillamente habladas no existe ninguna diferencia, (…) es necesario que la armonía y el ritmo se acomoden
a la palabra”. (Platón, República)
Giulio Caccini, miembro de esta Camerata, aprendió de los intelectuales, poetas y filósofos de la misma que “no debía apreciar ese tipo de
música que, evitando la clara comprensión de las palabras, estropea la forma y el contenido, alargando o acortando sílabas para
acomodarlas al contrapunto, pero lacerando la poesía”. (Caccini, Le Nuove Musiche).
Monteverdi, Frescobaldi, Caccini y otros muchos compositores evolucionaron hacia una estética en la que la música está al servicio de la
palabra y la poesía adquiere una nueva dimensión sonora, manteniéndose el texto perfectamente comprensible. A este nuevo estilo le dieron
diversos nombres como “seconda prattica” o “stile moderno”.
—Músicos

Mariví Blasco / Natural de Valencia, estudia piano, oboe y canto en el conservatorio José Iturbi de dicha ciudad, al tiempo que obtiene la
licenciatura de Psicología. Sigue completando su formación musical asistiendo a clases magistrales de canto impartidas por prestigiosas voces
internacionales, tales como Victoria de los Ángeles, Marta Almajano, Elena Obratsova, Mª Ángeles Peters y Daniel Muñoz. En lo referente a su
trayectoria como soprano, se pueden resaltar sus colaboraciones con agrupaciones de prestigio, tanto del ámbito nacional como del
internacional, entre las que destacan: Europa Galante (Fabio Biondi), L’ arpeggiata (Christina Pluhar), La Fenice (Jean Tubèry), Orquesta
Barroca de Sevilla (Monica Hugget), Ensemble ELYMA (Gabriel Garrido), Camerata Iberia (Juan Carlos de Mulder), Accademia del piacere
(Fahmi Alqhai), Hippocampus (Alberto Martínez Molina), Música Ficta (Raúl Mallavibarrena), Forma Antiqva (Aaron Zapico), Speculum
(Ernesto Schmidt) y Vespres d’Arnadí (Pere Saragossa). De sus grabaciones discográficas se puede resaltar "Insólito estupor", con Forma
Antiqva y "Le lacrime di Eros", con Accademia del piacere, disco que ha recibido el premio Prelude Classical Music Award 2009 a la mejor
grabación internacional en la categoría Early Baroque.

Gonzala Martín Scherman / Nace en Ronda (Málaga). Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid y en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Cursa estudios de Creación y Movimiento Escénico con Mª del Mar
Navarro y Andrés Hernández. Es miembro fundadora de Factoría Teatro en 1993, donde ha desarrollado su labor como actriz, dramaturga y
directora en diversos espectáculos. Destacan el Tercer Premio a la Mejor Dirección recibido con el espectáculo Que nos quiten lo bailao en
el VIII Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz (Madrid) y el Primer Premio y Premio del público del Certamen
Herrera en Escena con El cuento de la lechera (vamos a romper cántaros). Ha participado con Hippocampus en espectáculos mixtos de
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música antigua e interpretación como Lasciatemi morire. En televisión y cine ha trabajado en la serie Arrayán de Linze TV para Canal Sur y
en el filme Una pasión singular de Antonio Gonzalo.

Alberto Martínez Molina / Comienza sus estudios musicales en Madrid y estudia clave en la "Guildhall School of Music and Drama" de
Londres con David Roblou y en Amsterdam con Richard Egarr. Es director y miembro fundador del grupo Hippocampus, con quien ha
participado en importantes ciclos y festivales de Inglaterra, Alemania y España, teniendo siempre como premisa el hallazgo de la emoción en
las partituras. Bajo su dirección, Hippocampus fue residente en el ciclo madrileño de Las Cantatas de J. S. Bach, en el que desde 2004 hasta
2012 se interpretaron todas las obras religiosas de este compositor.Hippocampus ha editado con el sello discográfico Arsis numerosas
grabaciones en CD y desde 2012 en pendrives de 8 GB con audio y vídeo en HD: “Liebster Jesu”, “Bach en Vallekas” y “parent(h)esis” (las
tres premiados como “Excepcional Scherzo”). Ha trabajado a dúo con solistas como Wieland Kuijken, Christophe Coin, Fahmi Alqhai, Jaap
Schröder o Hiro Kurosaki. En 2016 funda el trío Sentimental, junto al violinista Íñigo Aranzasti y la violoncellista Ruth Verona. Compagina su
actividad concertística con la docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, centro en el que es profesor de clave, bajo
continuo y música de cámara desde 1999.
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Día de actuación: 18/8

JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR / JESÚS FERNÁNDEZ BAENA

José Hernández Pastor contratenor / Jesús Fernández Baena tiorba
—Videos https://youtu.be/OijZLnlTfZA (José Hernández Pastor) / https://youtu.be/s-LHb89N4_k (Jesús Fernández Baena)
—El grupo
La armonía en lo personal...¿suena sobre el escenario? Este dúo viene fraguándose durante la última década en que ambos músicos han
compartido tanto sus perspectivas musicales y artísticas como su traducción a la interpretación. Amigos desde hace tiempo, ambos
intérpretes encuentran en la música del Seicento italiano un lugar familiar desde donde expresar su manera de ver el arte, el amor y la vida.
José Hernández Pastor y Jesús Fernández Baena han interpretado juntos música barroca desde 2004, en lugares como el Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial, el Teatro Real (Sala Gayarre), la Quincena Donostiarra (concierto de apertura del Festival), Festival Abvlensis (Ávila),
Fundación Juan March (Madrid). Son habituales en el panorama europeo de la música antigua y en sus carreras individuales han interpretado
esta música sobre los escenarios más importantes, con los directores más brillantes. Hoy en día ambos tienen sus propios proyectos entorno a
esta música; Jesús dirigiendo La Galanía, José dirigiendo Cantoría Hispánica. Les caracteriza un tratamiento de la música desde la sencillez
que permita resaltar los más recónditos matices del texto y la retóricas, tan importantes en la época, y los colores de una armonía recién
estrenada, sobre la que vuela la semántica amorosa de estas joyas sonoras.
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—Sinopsis
Este programa parte de la convicción monteverdiana de que el texto prima sobre la música, lo cual constituye uno de los rasgos
identificativos de lo que hemos dado en llamar Música Antigua. El tratamiento del texto por parte de Monteverdi llega a ser tan magistral
que cuando el cantante canta sus recitativos, realmente está recitando el italiano; tal es un grado de precisión y de entendimiento del
lenguaje y de su relación con el ritmo y la altura al hablar. Por otra parte, celebrar el 450 Aniversario del nacimiento de Monteverdi implica
celebrar el nacimiento de muchos aspectos de la música clásica desde su época hasta el S.XX. Su tratamiento de la tonalidad con la soltura y
gracia-en toda la amplitud del término-que logra el gran maestro hacen que el texto y su significado sean verdaderamente transportados por
el sonido, tal y como pretendía la corriente estética que abogaba por un estilo monódico que ayudara a entender mejor las palabras.
Se escucharán hoy fragmentos de recitativos, ariosos, canciones sencillas pero muy efectistas, arias de ópera, nanas...del autor y de
compositores coetáneos e inmediatamente posteriores. Música para el intelecto y para el alma.
—Programa

Oblivion Soave. Monteverdi, su época y su impronta en la Música Barroca
/ 450 Aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Oblivion soave (re menor)
Ohime, ch'io cado
GIULIO CACCINI (1551-1618), Amarilli, mia bella (Re menor)
GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643), Se l’aura spira (Re menor)
Solo tiorba
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Sì dolce é’l tormento (Sol menor)
E pur´io torno (Incoronazione di Poppea, atto I)
Solo Tiorba
TARQUINIO MERULA (1595-1665), Menti lengua buggiarda (Re menor)
FRANCESCO CAVELLI (1602-1676), Lamento di Apollo (la menor)
Solo tiorba
ANTONIO CESTI (1623-1669)
Speranza cor mio (Fa mayor)
Se l’anima mia non parla (Fa mayor)
—Músicos

José Hernández Pastor / Cantante, musicólogo y director, cuenta en su haber los premios y distinciones más prestigiosos: Premio
Nacional de Música 2004 (Al Ayre Español), el Diapasón D’Or 2008 (La Colombina), “Excepcional” de Scherzo, Cinco estrellas de
ABC…realizando más de 30 grabaciones para EMI Classics, Arcana, Alia Vox, junto a directores como Fasolis, Rifkin, Bonizzoni, Ogg, Savall,
López Banzo…su grupo, Cantoría Hispánica está especializado en renacimiento español. Ha actuado en Konzerthaus de Viena, Concertgebouw
de Ámsterdam, Theatre des Champs Elysées de París, Teatro de las Bellas Artes de México D.F., Festival Cervantino de México, Teatro Real
de Madrid, CaixaForum de Barcelona, Quincena Donostiarra, Teatro Arriaga de Bilbao, Festival Internacional de Música Antigua de Daroca,
Auditorio de El Escorial, Auditorio Nacional…últimamente disfruta como director invitado en proyectos específicos con agrupaciones
estables. Como docente, ha sido invitado a impartir cursos de Técnica e Interpretación por la Universidad de Salamanca, Complutense, de
Burgos, de Málaga, de Castellón, Valencia, Curso de Música Antigua de Aracena, Conservatorio Superior Manuel de Falla (Buenos Aires).
Entre sus proyectos inmediatos, propuestas tan diversas como En Alas del espíritu, con música gregoriana meditativa a voz sola, o un rol
principal en la ópera Refugjati, del maltés Mario Sammut, una superproducción que tendrá lugar en Malta 2018.
Jesús Fernández Baena / De Estepa (Sevilla). Estudia flauta de pico y cuerda pulsada en el Conservatorio Superior de Sevilla con
Peñalver y Rivera, y amplía estudios en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, obteniendo su diploma en 2002. Colabora con El Concierto
Español, Al Ayre Español, Private Musicke, La Real Cámara, Jácara, Accademia del Piacere, La Colombina..., actuando en Ambronay, Úbeda,
Michigan, Amsterdam, Quincena Donostiarra, Sevilla, Moscú, Bruselas, Aranjuez, Utrecht, etc. Ha sido dirigido por directores como Moreno,
Brüggen, Garrido, MacCreesh, Bonizzoni, López Banzo, etc. Acompaña a cantantes como Bayo, Kožená, Domènech, Rial, Hernández-Pastor,
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Mena y Raquel Andueza, con quien desde el año 2003 forma dúo estable, especializándose en la música italiana del siglo XVII. Ha grabado
para los sellos Harmonia Mundi, Deutsche Grammophon, NB Musika y Naïve. En 2010 funda su sello, Anima e Corpo, sacando en 2011, Yo soy
la locura, que está recibiendo las mejores críticas de la prensa especializada, y el premio Festclásica 2011. En 2012 lanza In Paradiso junto
con Raquel Andueza bajo el auspicio de su propio sello discográfico Anima e Corpo, que fundan entre ambos. En 2013, Alma Mia, una
preciosa colección de arias de ópera del padre Antonio Cesti, recopiladas por el propio tiorbista. Ha fundado y dado nombre a La Galanía.
—Lo que dice la prensa
“José Hernández Pastor es un intérprete excepcional, con una magnífica voz, una increíble técnica y una inmensa sensibilidad. Conoce muy
bien la música de la época, y sabe transmitirla con rara habilidad al público de hoy. Domina las intensidades, lo que le permite pasar de una
considerable potencia a casi imposibles pianísimos, plenos de melancolía contenida. Logra de este modo que el dramatismo de las piezas no
llegue nunca al exceso y que cada interpretación suene como la expresión de sentimientos auténticos, dentro del sentido platónico que los
músicos de la época conferían al fracaso amoroso, como medio de lograr una elevación del alma”. / Opera World, octubre 2016.
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Día de actuación: 23/8

LA HISPANIOLA

Mercedes Ruiz violoncello / Ventura Rico viola da gamba / Juan Carlos de Mulder tiorba, guitarra barroca
—Videos https://youtu.be/7SiKfQA349E / https://youtu.be/esDWRnYZC_s
—El grupo
“Soberbia interpretación del mejor barroco“…“Capacidad para ahondar en el sentido de cada pieza mediante una extraordinaria variedad
de matices”…“Sutileza a la vez que energía, fuerza arrolladora y el lirismo más absoluto”… son algunos de los elogios con los que la prensa
se ha referido a este conjunto.
Fundado por Mercedes Ruiz y Ventura Rico, es un punto de encuentro entre músicos que han compartido años de colaboración en las mejores
agrupaciones europeas. El deseo de abordar las grandes obras de los siglos XVII y XVIII partiendo de una gran afinidad interpretativa es su
objetivo y su razón de ser.
Sus miembros han colaborado con grupos como Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, Akademie für Alte Musik Berlin, Collegium Vocale
Gent, Orquesta Barroca de Sevilla, Hesperion XX,Les Concerts des Nations, Al Ayre Español, La Fenice, The Rare Fruits Council entre otros
muchos.
Sus últimos trabajos, entre los cuales cabría destacar las colaboraciones con las reconocidas sopranos María Espada, María Hinojosa y la
holandesa Xenia Meijer, y sus actuaciones en importantes festivales como el Festival de Música Antigua de Sevilla, el “Radialsystem” en
Berlín, el Festival de Peñíscola, “Las Noches del Alcázar” en Sevilla, “Música y Arquitectura” en Huelva y los Ciclos de la Fundación Botín en
Santander han recibido grandes elogios de la crítica y el público.
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“Visión elegante y refinada, marcada por una claridad expositiva, una naturalidad en el fraseo y una delicadeza en los contrastes que la
sitúan en la vanguardia de la interpretación europea...“ (Diario de Sevilla) Estas palabras ilustran bien lo que, más allá del concierto al que
se refieren, pudiera ser nuestro ideario musical.
—Programa

Fantasia a due bassi
DOMENICO GABRIELLI (1659-1690)
Sonata en Sol M para violoncello y continuo
WILLEM DE FESCH (1687-1761)
Sonata nº 3 en Do M para 2 violoncellos
MARIN MARAIS (1656-1728)
Suite d´un goute etranger: Marche Tartare, Allemande, La Tartarine, Le Badinage
LEOPOLD WEISS (1687-1750)
Preludio y Chacona en Sol m. para laúd solo
ANTONIO VIVALDI (1668-1741)
Sonata nº 6 para violoncello en Sib M. RV 46
JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER (1689-1755)
Petites Danses suivies d´une Chaconne
—Sinopsis
Música de autores italianos, franceses, neerlandeses, alemanes; música de compositores bien conocidos, de otros que aun siéndolo en menor
grado, bien merecen ser escuchados; músicas del barroco temprano, del barroco pleno, otras ya claramente rococó... En fin, que escribir
unas notas intentando relacionar las piezas del programa se presenta como una misión poco menos que imposible.
¿En qué se parecen?: quizás vitalidad, frescura, originalidad, exploración de las posibilidades del instrumento puedan ser elementos comunes.
¿En qué se diferencian?: observadas con detenimiento, sus estilos, sus formas, las emociones que invocan las perfilan y caracterizan con nitidez.
Y sin embargo, pese a su diversidad, un aliento común las hace llegar a nosotros plenamente actuales. Por encima del paso de los siglos la
pretensión de emocionar y de sorprender, de evocar y conmover sigue actuando en el oyente con plena eficacia.
—Músicos

Mercedes Ruiz / Iniciada por Roel Dieltiens en la interpretación histórica, trabaja desde 1998 con prestigiosos grupos como Concerto Köln,
Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin, Capella Augustina (Colonia), Das Neue Orchester, Al Ayre Español, Orquesta
Barroca de Sevilla, El Concierto Español , La Real Cámara, Le Concerts de Nations, The Grand Tour Orchestra (Nueva York), la Academia 1750,
Música Boscaresccia y La Hispaniola, del cual es fundadora. Como continuista ha formado parte de numerosas producciones de ópera en el
Theatre Champs Elyseés en París bajo la dirección de René Jacobs, o las del Maestranza con la Orquesta Barroca de Sevilla y la Real Sinfónica
de Sevilla también. A lo largo de estos años ha tenido el placer de trabajar bajo la dirección de Phillipe Herrewege, Ivor Bolton, Jordi Savall,
Gustav Leonhardt , Andreas Spering, Christophe Coin, Enrico Onofri, Marcus Creed, Daniel Reuss, Alfredo Bernardini, Hervè Nique, Manfredo
Kraemer, Mónica Hugget, Christophe Rousset y Alan Curtis, en muchas ocasiones como solista. Con el trío alemán con pianoforte “Trio 1790”,
del que también fue miembro entre 1998 y 2004, grabó para la discográfica CPO la integral de los tríos de J. Haydn. Ha sido profesora de
violoncello barroco en el Aula de Música Antigua de Gerona, así comon como profesora invitada de cello barroco en la JONDE.
Ventura Rico / Tras estudiar en el Conservatorio de Sevilla, la Musikhochschule de Viena (con J. Vázquez) y el Koninklijck Conservatorium
de La Haya (con A. Pols y W. Kuijken), donde obtiene el Diploma de Solista en la especialidad de viola da gamba, comienza una intensa
actividad concertística que lo lleva a actuar en importantes Festivales de Música Antigua (Ambronay, Barcelona, Baune, Berlín, Cracovia,
Daroca, El Escorial, Estocolmo, Granada, Lisboa, Londres, Madrid, Óbidos, Saintes, Sevilla, Viena, etc.) así como en los principales auditorios
de numerosos países europeos y americanos. Mantiene, así mismo, una intensa actividad pedagógica, habiendo impartido clases en el
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla, la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, en el
Seminario de Música Antigua de El Escorial, así como en cursos de verano. Como miembro de diversas agrupaciones camerísticas ha realizado
numerosas grabaciones discográficas y radiofónicas. En la actualidad forma parte de los grupos POEMA HARMONICO, ORPHENICA LYRA y consort de
violas PRIVATE MUSICKÆ de Viena, así como de la ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA de la cual es fundador. Ha colaborado con AL AYRE ESPAÑOL, CAPELLA
REIAL y otras muchas asociaciones musicales.
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Juan Carlos de Mulder / Original de Lima, realiza sus estudios en Madrid, La Haya y Toulouse. Lleva tiempo trabajando como especialista
en instrumentos antiguos de cuerda pulsada y como continuista en producciones de ópera barroca y oratorio bajo la dirección de músicos
como Philippe Herrewege, Jean Claude Malgoire, Nigel Rogers, Jordi Savall o Eduardo López Banzo. En el campo de la música de cámara ha
colaborado con Albicastro Ensemble, Hesperion XX, La Romanesca, Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, Speculum, Músicos del Buen
Retiro, Real Camara, Trulla de voces, Capella de Ministrers etc., y actualmente colabora con grupos como La Folia, Al Ayre Español (Premio
Nacional de musica 2003), La Galanía, Hippocampus, Orquesta Barroca de Sevilla-OBS (Premio Nacional de musica 2010) , Capilla de Santa
María, Ministriles de Marsias, Musica Boscareccia, Accentus-Viena etc. También es asiduo colaborador de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, Amparo Rivelles o Denis Rafter. Ha impartido clases en los conservatorios de Albecete, Las Palmas y en las universidades de
Salamanca, Valencia, México DF (UNAM) y Hong Kong School of Arts. Asimismo 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, del Curso de Música Antigua de Castilla y León y del Curso-Festival de Música Antigua de Daroca.
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Día de actuación: 11/8

MARIVÍ BLASCO / JUAN CARLOS RIVERA

Mariví Blasco soprano / Juan Carlos Rivera tiorba, guitarra barroca

© Luis Castilla

—Videos http://youtu.be/ZgcHKdmosI8 / http://youtu.be/hHZKHYV7MAs / http://youtu.be/Rtq4iCLo110
—El grupo
Juan Carlos Rivera -director del grupo Armoniosi Concerti- y Mariví Blasco -cofundadora junto a Fahmi Alqhai del grupo Accademia del
Piacere- son dos nombres fundamentales para la música antigua en nuestro país. En palabras de Pablo J. Vayón, “Juan Carlos Rivera es, sin
más, uno de los grandes de nuestra música, mientras que Mariví Blasco forma parte esencial de ese círculo de cantantes que han
transformado el panorama de la música antigua española en las últimas dos décadas. Como dúo, ambos llevan trabajando además unos años,
lo que favorece el entendimiento, la complicidad, y propicia resultados de absoluta excelencia”. En esta misma formación grabaron en 2014
con el sello Lindoro el disco “A che Bellezza”, una mágnífica interpretación de arias y cantatas del Seicento.
—Sinopsis
Claudio Monteverdi y Bartolomé Esteban Murillo son los ejes sobre los que versa el programa. Dos mundos de alguna manera contrapuestos
porque si Monteverdi y los compositores italianos de su época representan la culminación de lo culto y erudito, la exaltación de los afectos
más nobles y refinados, Murillo y los autores españoles del siglo XVII apuntan más hacia lo popular: el pintor con sus lienzos de muchachas
con flores y niños jugando cuyos modelos son claramente de extracción plebeya, y los compositores españoles empleando ritmos
provenientes de bailes y danzas en sus tonos humanos.
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Un juego de contrastes entre los modelos italianos y los españoles de la misma época. Los mismos afectos: el amor, los celos, la ira o la
ironía desde dos perspectivas casi antagónicas. Dos instrumentos de acompañamiento con muy diferente sonoridad: la dulce tiorba y la
jaranera guitarra.
—Programa

Murillo & Monteverdi: Dos Artes, mismos afectos.
/ 400 Aniversario del nacimiento de Murillo
/ 450 Aniversario del nacimiento de Claudio Monteverdi
Se l’aura spira (Girolamo Frescobaldi, 1583-1643)
Cosí mi desprezzate (Girolamo Frescobaldi)
Amanti io vi só dire (Benedetto Ferrari, 1603-1681)
Passacaglia (Hieronimus Kapsperger, 1580-1651)
Mañanicas floridas (Anón. S. XVII)
Ya no son más de veinte (Juan de Zelis)
Ojos, pues me desdeñáis (José Marín, 1618-1699)
Folías (Gaspar Sanz, 1640-1710)
Ninna nanna (Tarquinio Merula, 1595-1665)
Lamento de la ninfa (Claudio Monteverdi, 1567-1643)
Si dolce è il tormento (Claudio Monteverdi)
Kapsperger, Capona & Sfessaina (Hieronimus Kapsperger)
Peinándose estaba un olmo (Juan Hidalgo, 1614-1685)
Esperar, sentir, morir (Juan Hidalgo)
Un sarao de la Chacona (Juan Arañés, ¿?-ca.1649)
—Músicos

Mariví Blasco / Valencia. Estudia piano, oboe y canto en el “Conservatorio José Iturbi” de Valencia. Durante 10 años toca el oboe en la
agrupación “Unión Musical de Yátova” galardonada en diversos certámenes internacionales. Ha asistido a clases magistrales de canto con Mª
Angeles Peters, Marta Almajano, Ana Luisa Chova, Robert Expert, Josefina Arregui, Victoria de los Angeles e Isabelle Poulenard. Durante 3
años amplía su formación de canto con Anatoli Goussev en Milán. Es Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Colabora con
agrupaciones como Ensemble ELYMA (Gabriel Garrido), La Fenice (Jean Tubéry), La Correnta (Juan Carlos Rivera), Ensemble Pian&Forte
(Antonio Frige), Coral de Cámara de Pamplona, La Hispanoflamenca, Musica Ficta (Raúl Mallavibarrena), Forma Antiqva, Orquesta Barroca de
Sevilla, Speculum (Ernesto Schmied), Capella de Ministrers, Victoria Musicae, Estil Concertant y Vespres d’Arnadí. Es fundadora junto al
violagambista Fahmi Alqhai del grupo Accademia del Piacere. Trabaja a dúo con músicos de la talla de Lorenzo Ghielmi (órgano), Juan Carlos
de Mulder (Laúd), Antonio Frigé (clave) y Juan Calos Rivera (guitarra barroca). Ha trabajado en el Teatro Real, bajo la dirección de Jesús
López-Cobos, en la producción “Diálogos de carmelitas” de F. Poulenc. Entre los discos en los que ha colaborado figuran “Requiem por la
Infanta Doña Bárbara de Braganza”, de José de Nebra con Estil Concertant, dos monográficos sobre música de Juan Bautista Comes con
Victoria Musicae, “Concerto di Trombe” con Gabriele Cassone y Enrico Onofri (violín) y el Oratorio “La forza del Divino Amore” de Bernardo
Gaffi con el Ensemble Pian&Forte para el sello Chandos en el papel principal de Santa Teresa de Jesús.

Juan Carlos Rivera / Es uno de los intérpretes españoles de mayor reconocimiento en el terreno de la música antigua. Estudió guitarra
clásica con América Martínez en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y más tarde se especializó en instrumentos antiguos bajo la
dirección de José Miguel Moreno, Hopkinson Smith y Paul O’Dette. Como solista y como integrante de reconocidos grupos de música
renacentista y barroca ha actuado en toda Europa, EEUU, Hispanoamérica y Norte de África, en prestigiosos festivales internacionales y
salas de concierto como Ópera Comique de Paris, Konzerthaus de Viena, National Library of Washington, Teatro Real de Madrid, Auditórium
Nacional, Conservatorio Tchaikovski de Moscú, Auditórium Nacional de Helsinki, Saint John Smith Square de Londres, etc. Ha grabado más de
veinte discos. Ha sido galardonado con varios premios de la crítica discográfica como “Premio CD Compact”, “Editor Choice” de la Revista
Gramophon, “E” de Scherzo”, “*****Goldberg”, “*****BBC Music Magazine” etc. Ha realizado infinidad de grabaciones radiofónicas para las
principales cadenas internacionales. Dirige el grupo Armoniosi Concerti, conjunto de instrumentos renacentistas y barrocos de cuerda
pulsada, con el que ha grabado varios discos aclamados por la crítica internacional. Ocupa la cátedra de Instrumentos de Cuerda Pulsada del
Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.
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—Lo que ha dicho la prensa
“Juan Carlos Rivera es, sin más, uno de los grandes de nuestra música, mientras que Mariví Blasco forma parte esencial de ese círculo de
cantantes que han transformado el panorama de la música antigua española en las últimas dos décadas. Como dúo, ambos llevan trabajando
además unos años, lo que favorece el entendimiento, la complicidad, y propicia resultados de absoluta excelencia,... La sobriedad de los
romances de Mudarra se vio iluminada por la transparencia de las voces polifónicas que soporta la vihuela y por las extraordinarias prosodia y
pronunciación de la cantante, que fue desgranando los versos con lenta delectación. Más exigida en la parte barroca, donde la guitarra de
Rivera acompañó con gracia y colorido (brillantísimas las «Jácaras», populares, pero nunca vulgares), Blasco demostró que ha afianzado tanto
sus agudos como la homogeneidad de todo el registro. Estuvo espléndida en el terreno expresivo, recorriendo con una mezcla ideal de lirismo,
espontaneidad y sutileza ornamental los mil matices en que fue presentado el amor…” / Pablo J. Vayón, Diario de Sevilla, junio 2012
“Con una voz que combina suave e inteligentemente la emisión natural y la impostada, de sonido espontáneo y sin artificiosidad y de una
enorme homogeneidad de color en toda la franja de su extensión, Blasco exhibió una interpretación delicada, sumamente atenta a los
matices y los acentos. El fraseo claro permite entender lo que canta y, así, encontrarle sentido a las inflexiones y a la acentuación de ciertas
palabras dotadas de especial carga semántica. Fue el caso, por ejemplo, de la maravillosa «Esperar, sentir, morir» de Juan Hidalgo, en la
que Blasco aportó un matiz diferente a cada una de las repeticiones del estribillo. La técnica de ornamentación y el control del «fiato»
quedaron de manifiesto en las variaciones cuajadas de dificultades de la chacona «Amanti, io vi so dire» de Ferrari. En las piezas de
Frescobaldi, sobre todo en las dos primeras (extensos recitativos muy expresivos), Blasco se recreó en deletrear con morosidad sensual cada
frase, cada nota, con recursos técnicos muy logrados como los ataques en «pianissimo»… Juan Carlos Rivera fue toda la noche el intérprete
riguroso y preciso que todos conocemos, de articulación clara y limpia y que en las piezas en «ostinato» sacó a relucir su variedad de
recursos expresivos y su comedido pero eficaz sentido de la ornamentación.” / Andrés Moreno Menjíbar, Diario de Sevilla, julio 2010
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Día de actuación: 23/6

RAFAEL RUIBÉRRRIZ / ALEJANDRO MARÍAS / ALFONSO SEBASTIÁN

Rafael Ruibérriz de Torres flauta travesera barroca / Alejandro Marías viola da gamba / Alfonso Sebastián clave
—Video https://youtu.be/HlPRWLBj-XQ

—El grupo
Rafael Ruibérriz de Torres, Alejandro Marías y Alfonso Sebastián forman parte de las últimas generaciones de músicos españoles
especializados en lo que hoy conocemos como música antigua, o lo que es lo mismo, en la interpretación de la música con instrumentos
históricos y criterios historicistas. Los tres se han formado con los mejores intérpretes pioneros de esta corriente en los departamentos de
música antigua de los más prestigiosas centros de enseñanza musical europeos, y tocan frecuentemente con los más destacados grupos y
orquestas especializados bajo la dirección de las más importantes figuras del momento.

—Programa

Las fantasías secretas de Telemann
/ 250 Aniversario de la muerte de Telemann
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Trío sonata en sol menor para flauta travesera, viola da gamba y bajo continuo TWV 42:g7
Fantasía nº 11 en re menor para viola da gamba TWV 40:36
Concierto en la menor para flauta travesera y clave TWV 42:a1
Fantasía nº 8 en sol menor para clave TWV 33:g8
Sonata en mi menor para viola da gamba y bajo continuo TWV 41:e5
Fantasía nº 2 en la menor para flauta travesera TWV 40:3
Trío sonata en la menor para flauta travesera, viola da gamba y bajo continuo TWV 42:a7
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—Sinopsis
En 2015, y 280 años después de su publicación, fueron encontradas en una colección privada las 12 fantasías de Telemann para viola da
gamba que hasta entonces se consideraban perdidas. Estas fantasías fueron publicadas dos o tres años después de sus homónimas para flauta
travesera sola y para clave solo. Las tres colecciones de fantasías son auténticas cornucopias de ideas musicales que ponen de manifiesto la
maestría y el conocimiento extraordinario de Telemann de las capacidades de la flauta travesera, el clave y la viola da gamba. Si bien la
flauta travesera era un instrumento principal en las capillas musicales y lo ha seguido siendo en las orquestas hasta nuestros días, por el
contrario, el clave pronto caería en el olvido con la llegada del fortepiano. Lo mismo sucedería con la viola da gamba, que durante el siglo
XVIII agonizaba perdiendo su posición predominante como instrumento principal entre los graves de cuerda desde el siglo XV. Pero Telemann
fue uno de esos compositores que, seducido por la dulzura de su sonido, le dejó escrito un gran legado con infinidad de combinaciones
instrumentales.
—Músicos

Rafael Ruibérriz de Torres / Sevilla, 1983. Tiene su primer contacto con la música como ‘niño seise’ de la Catedral hispalense. Termina
sus estudios en Sevilla obteniendo Premio Extraordinario Fin de Carrera y en 2005, becado por la Junta de Andalucía, se traslada a Holanda
para especializarse con Wilbert Hazelzet, perfeccionándose posteriormente en el Royal College of Music de Londres con Lisa Beznosiuk. Su
formación orquestal la desarrolló en la Orquesta Joven de Andalucía, la Nationaal Jeugd Orkest de Holanda, la Orchestra of the 19 Century
of the NJO de Holanda, la European Baroque Orchestra Academy of Ambronay, la Jeune Orchestre Atlantique y la Academy of the Orchestra
of the Age of Enlightenment de Londres. Ha trabajado con directores como Michael Thomas, Daniel Barenboim, Pablo González, Gustav
Leonhardt, Jos van Immersel, Marc Minkowski, Christophe Rousset, Louis Langrée, Philippe Herreweghe, Sir Mark Elder, Christophe Coin,
Enrico Onofri, Sir Roger Norrington, Hervé Niquet o Alan Curtis, entre otros, en España, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Francia, Holanda y
Alemania. Toca frecuentemente con la Orquesta Barroca de Sevilla y dirige la Banda de Música del Sol, actividad que compagina con la
Gestión Cultural.

Alfonso Sebastián Alegre / Natural de Zaragoza, estudia piano (P. Armijo) y clave (J. L. Glez. Uriol) en el Conservatorio Superior de su
ciudad. Prosigue su formación en el Conservatoire National Supérieur de París, donde se especializa en fortepiano (Patrick Cohen) y dirección
de orquesta (Cl. Levacher). Ha seguido cursos de perfeccionamiento con J. W. Jansen, G. Leonhardt, L.-U. Mortensen o J. Ogg. Miembro
de Los Músicos de Su Alteza, colabora con La Tempestad, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Barroca de la Universidad
de Salamanca, Ensemble Vigo430, Orquesta Sinfónica de Castilla y León… Ha realizado diversas grabaciones: obras para dos claves de
Boccherini (con Silvia Márquez); con LMdSA ha grabado el Miserere de Nebra, así como Villancicos de Samaniego, la ópera Amor aumenta el
valor de Nebra y oratorios romanos de Carissimi y Rossi para el sello Alpha. Como traductor ha trabajado para editoriales como Grijalbo o
Electa. Asimismo, ha publicado la versión en castellano del tratado de flauta de Quantz (Dairea, 2016). Desde 1999, es profesor titular de
clave y continuo en el Conservatorio profesional de Salamanca.
Alejandro Marías / Obtuvo los Títulos Superiores de Violonchelo y Viola da gamba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
tras haber iniciado sus estudios con Enrique Correa y Maria de Macedo. Se trasladó a Francia para especializarse en la interpretación
historicista de los repertorios clásico y romántico y más tarde a Suiza, donde cursó los Masters de Concierto en Violonchelo barroco y Viola
da gamba con Bruno Cocset y Guido Balestracci. Ha recibido clases de violonchelistas como Christophe Coin, Anner Bylsma o Jaap Ter Linden
y de gambistas como Wieland Kuijken, Jordi Savall, Marianne Muller o Hille Perl. Como solista, ha tocado conciertos con orquesta de
Boccherini, Vivaldi y Telemann, así como los solos para viola da gamba de las pasiones de J.S. Bach, y ha actuado junto a diferentes
formaciones en una veintena de países. Ha trabajado con directores como Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Ton Koopman, Bruno Weil,
Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet, Lucy van Dael, Paul Agnew o Enrico Onofri y grabado para los sellos Warner, Winter&Winter y Columna
Música, así como para numerosas cadenas de radio y televisión de Europa, América y norte de África. Actualmente, es profesor de Viola da
gamba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, director del conjunto La Spagna, colaborador habitual de Zarabanda y miembro del
Cuarteto Francisco de Goya.

Produce y programa

/ 34

Día de actuación: 2/8

ROCÍO DE FRUTOS / MANUEL VILAS

Rocío de Frutos soprano / Manuel Vilas arpa de dos órdenes
—Videos https://youtu.be/2R4LsFdFsQY (Manuel Vilas) / https://youtu.be/X-NYS54HaGA (Rocío de Frutos)
—El grupo
Rocío de Frutos y Manuel Vilas han trabajando juntos anteriormente en sus colaboraciones con los grupos Musica Ficta, Grande Chapelle, Al
Ayre Español o la Orquesta Barroca de Sevilla. La sevillana Rocío de Frutos ha desarrollado una importante carrera internacional bajo la
dirección de Jordi Savall, Leonardo García Alarcón o Raúl Mallavibarrena, entre otros. Fundadora de los grupos Alla Vera Spagnola y
Vandalia, es además desde 2009 profesora investigadora del Área de Música de la Universidad de Sevilla. Por su parte, Manuel Vilas es
fundador del grupo Ars Atlantica y colabora con formaciones como Les Musiciens du Louvre, Capilla Jerónimo de Carrión, Capela de
Ministrers, Música Temprana, Ensemble Elyma, Camerata Iberia, La Danserye, La Hispanoflamenca, La Galanía, Ars Longa, La Trulla de
vozes, Vandalia, Coro Nacional de España, Ensemble La Chimera, Harmonia del Parnàs o Los Músicos de su Alteza.
—Sinopsis
Con el presente recital pretendemos homenajear al célebre pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), del que este año se
celebran 400 años de su nacimiento. Escucharemos obras vocales de autores coetáneos, todas pertenecientes a uno de los géneros musicales
más característicos de la época de Murillo, el de los llamados “tonos”, obras para una voz y acompañamiento instrumental. Nuestro
concierto se articula en dos partes bien diferenciadas, inspiradas por las vertientes sacra y profana que desarrolló Murillo a lo largo de su
vida profesional.
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En la primera parte escucharemos tonos a lo divino (temática sacra): desde un tono a San Francisco, guiño al famoso lienzo “San Francisco
confortado por un ángel” originalmente destinado al desaparecido convento sevillano de San Francisco, hasta otro tono a la Virgen, a la que
nuestro pintor dedicó sus más destacadas obras. La primera parte concluye con un tono procedente del colegio de San Antonio Abad de
Cuzco, un recuerdo a esa cosmopolita Sevilla del XVII y puerta de las Indias.
La segunda parte se compone de tonos humanos (temática profana). Las obras de Marín, del Vado e Hidalgo son una perfecta muestra de la
mejor música de la época de nuestro homenajeado.
—Programa

Retratos en cifras (Un homenaje musical a Murillo)
/ 400 Aniversario del nacimiento de Murillo
MURILLO SACRO / RETRATOS DE LOS SANTOS
Pajarillo que alegre cantas (Tono a San Francisco, Juan Hidalgo, 1614-1685)
De María las flores (Solo a la Virgen, Juan Hidalgo)
Obra de falsas cromáticas de primer tono (Anónimo, siglo XVII)
Suspiros para gemir (Tono al Santísimo Sacramento, Juan de Navas, 1647-c. 1709)
Zagales los que me oyen (Juguete de Navidad, anónimo del Perú, siglo XVII)
MURILLO PROFANO / RETRATOS DE AMANTES Y ZAGALES
Ojos, pues me desdeñáis (José Marín, ca. 1619-1699)
A Pascual no le puede (Juan del Vado, después de 1625-1691)
Sarao y gitanilla (piezas instrumentales anónimas, siglo XVII)
Esperar, sentir, morir (Juan Hidalgo)
Ay que si, ay que no (Juan Hidalgo)
—Músicos

Rocío de Frutos / Nace en Sevilla, ciudad donde comienza sus estudios musicales de violín y canto, obteniendo posteriormente el título
superior de canto en el Real Conservatorio Victoria Eugenia de Granada, con la profesora Ana Huete. Trabaja con directores como Jordi
Savall, Christophe Coin, Monica Huggett, Diego Fasolis, Enrico Onofri, Aldo Ceccato, Michael Thomas, Lluís Vilamajó, Carlos Mena, Josep
Cabré, Raúl Mallavibarrena, Luis Antonio González, Alfred Cañamero, Leonardo García Alarcón, José Carlos Carmona, David Timm, David
Guindano, Mauricio Linari, Alonso Salas, Juan Carlos de Mulder… cantando con agrupaciones como Capella Reial de Catalunya, Musica Ficta,
Los Músicos de Su Alteza, Nova Lux Ensemble, Choeur de Chambre de Namur, Coro Barroco de Andalucía, Grande Chapelle, Voces de Al Ayre
Español, Forma Antiqva, Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Sinfónica Hispalense, Orquesta Filarmónica de Málaga, Zahir Ensemble,
Proyecto Ocnos, Alla Vera Spagnola, Vandalia… ofreciendo conciertos por distintas ciudades de España, Europa, África, India, Sudamérica y
Estados Unidos. Su discografía contiene referencias en los sellos Arsis, Almaviva, CCP, DCR, Enchiriadis, Lindoro, Prometeo, Brilliant y
Ricercar. Es Doctora e investigadora del área de música de la Universidad de Sevilla.

Manuel Vilas / Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en
Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos y como solista en los más importantes festivales de
España, Alemania, Cuba, USA, Ecuador, República checa, Austria, Noruega, Portugal, Suiza, Paraguay, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina,
Chile, Holanda, etc… además de ofrecer conferencias, cursos y masterclasses en San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza, Amherst
(Massachussets-USA), Santiago de Compostela, La Habana (Cuba), La Haya (Holanda), etc. Ha colaborado tanto como acompañante como
solista en más de 60 discos de diversas discográficas. Una de sus especialidades es ofrecer recitales con cantantes: ha acompañado a Marta
Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Marivi Blasco, Jose Antonio López, Francisco
Fernández Rueda, Yetzabel Arias, Monica Piccinini, etc. Posee su propio canal de youtube donde se puede ver y escuchar parte de su
proyecto audiovisual que muestra diversas arpas antiguas en diferentes localizaciones de Santiago de Compostela (ArpaManuelVilas).
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Día de actuación: 7/7

TAMAR LALO / DANIEL OYARZABAL

Tamar Lalo flauta de pico / Daniel Oyarzabal clave
—Video https://youtu.be/JJCIV-kigBY
—Programa

La Maestría de la Dulzura. Las sonatas para flauta dulce de Telemann
/ 250 Aniversario de la muerte de Telemann
Sonata en do mayor, TWV 41:C2
Cantabile – Allegro – Grave – Vivace
Fantasía para clave en re mayor TWV 33:1
Sonata para flauta dulce y bajo continuo en re menor, TWV 41:d4
Affettuoso – Presto – Grave - Allegro
Fantasía para clave en re menor TWV 33:2
Sonata para flauta dulce y bajo continuo en fa menor, TWV 41:f1
Triste – Allegro – Andante - Vivace
Obertura para clave en sol menor TWV 32
Sonata para flauta dulce y bajo continuo en do mayor, TWV 41:C5
Adagio- Allegro – Larghetto - Vivace
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—El grupo
Tamar Lalo y Daniel Oyarzabal se conocen en el seno de varias agrupaciones de música antigua donde tienen ocasión de actuar juntos en
festivales como el Universo Barroco del CNDM en el Auditorio Nacional de Madrid, Festival Arte Sacro Bogotá, Real Coliseo Carlos III de San
Lorenzo de El Escorial, Festival Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival Felicja Blumenthal de Tel Aviv, a partir de lo cual deciden
actuar presentar una serie de programas en formato dúo, de los cuales escuchamos hoy el dedicado a la música de G. Ph. Telemann.
Tamar Lalo es una flautista israelí residente en Madrid, desde donde desarrolla su carrera como intérprete de música antigua actuando como
solista y con grupos como La Ritirata, Die Kölner Akademie, Forma Antiqva, Euskal Barrokensemble, Música Ficta, etc. con conciertos en
Europa, Japón, Canadá, China, Chile, Costa Rica, México, Bolivia, Perú y Colombia entre otros. Actualmente es profesora del Conservatorio
Superior de Salamanca.
Daniel Oyarzabal, organista y clavecinista natural de Vitoria, compagina facetas artísticas tan diversas como su actividad de conciertos de
solista de clave y órgano, continuista, pianista de Jazz, músico de estudio y arreglista, con su faceta de pedagogo como profesor del Centro
Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska y del Grado en Composición de Músicas Contemporáneas de la Escuela Universitaria de Artes y
Espectáculos TAI-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
—Sinopsis
El legado que el compositor alemán Georg Philipp Telemann nos ha dejado en lo que se refiere a música compuesta para flauta dulce es sin
duda uno de los más ricos e importantes de la época barroca, tanto en sus aportaciones para el instrumento a solo como en las que requieren
acompañamiento. Este concierto nos ofrece una selección de sus sonatas para flauta dulce y bajo continuo, escritas en un estilo barroco
innovador para su época, con una inspiración imaginativa que atraviesa cada pieza, una belleza melódica llena de calidez y una adecuación
perfecta al instrumento y a sus características. Curiosamente, algunas de estas obras nacieron como integrantes de ediciones didácticas
dirigidas a los aficionados al instrumento (“Essercizii Musici”) y otras aparecieron formando parte de una de las primeras publicaciones
musicales por fascículos que se conocen (“Der getreue Music-Meister”), y sin embargo todas ellas alcanzan una calidad incuestionable y una
dificultad interpretativa considerable. El programa se completa con una muestra de la escritura para clave del autor, extraída de la última
de las colecciones citadas: se trata de una partita, forma musical sinónima de la suite, que generalmente estaba destinada a ser tocada por
un solo instrumento.
—Notas al programa
Nacido en una familia sin relación con la música, el precoz talento del compositor alemán Georg Philipp Telemann le llevó a convertirse en el
músico más prolífero de la historia, con una obra que incluye una gran variedad de instrumentos, entre ellos la flauta de pico.
Dos de las sonatas que nos ofrece el programa pertenecen a su colección “Essercizii Musici overo Dodesci Soli e Dodeci Trii à diversi stromenti”
(“Ejercicios musicales o doce solos y doce tríos para diversos instrumentos”), impresa hacia 1740, que consiste en una recopilación de 12 sonatas
para instrumento y bajo continuo, y otras 12 sonatas trío, con el objeto de que fueran tocadas por intérpretes amateurs en sus casas. En la primera
serie se encuentran las dos únicas sonatas destinadas a la flauta de pico: las de número de catálogo TWV 41:d4 y TWV 41:C5, respectivamente en
re menor y do mayor. Dada la avanzada fecha de composición, su estilo se caracteriza por situarse en un estadio intermedio entre el pleno Barroco
y el Empfindsamkeit (estilo de la sensibilidad), cuyo mejor representante será C.P.E. Bach, sucesor de Telemann en Hamburgo.
Las otras tres sonatas no vieron la luz formando parte de una edición concreta, sino que fueron publicadas en “Der getreue Music-Meister” (“El
fiel maestro de música”), el primer periódico musical alemán, creado por el mismo Telemann en 1728. Aunque se desconoce la tirada y el
tiempo que duró la publicación, se conservan 25 "Lectionen" en las que se aprecia una curiosa táctica comercial que consistía en comenzar una
obra en un fascículo y continuarla en el siguiente, obligando al comprador a adquirir ambos. En sus cuatro páginas, cada ejemplar contenía
piezas de compositores como Bach, Bonporti, Keiser, Pisendel, Weiss, Zelenka, etc. y, por supuesto, del propio editor, Telemann. Como en el
caso de los “Essercizii musici”, se trataba de música dirigida a los aficionados y estudiantes, escrita para instrumentos a solo o con continuo y
dúos. Entre estas numerosas composiciones, se hallan las otras tres sonatas del concierto: la TWV 41:F2 en fa mayor y la TWV 41:f1 en su
homónimo menor, ambas destinadas a la flauta dulce, y la Partia TWV 32:1, para clave solo.
—Músicos

Tamar Lalo / Es una flautista israelí. Tras desarrollar una importante carrera en Israel, tocando como solista con numerosas orquestas, como la
Orquesta Filarmónica de Israel bajo la batuta del Maestro Zubin Mehta, Tamar Lalo reside en Madrid, desde donde desarrolla su carrera como
intérprete de música antigua. Durante los últimos años, Tamar ha tocado como solista y con grupos como La Ritirata, Die Kölner Akademie,
Música Ficta, Constantinople, Euskal Barrokensemble, etc., con conciertos en Europa, Japón, Canadá, China, Israel, Chile, Costa Rica, México,
Bolivia, Perú y Colombia entre otros. Recientemente ha participado en festivales como Universo Barroco del CNDM, Musika-Música de Bilbao
(Folle Journée), Montreal Baroque, Olavsfestdagene (Trondheim), Felicja Blumenthal Festival (Tel Aviv) y Festival de Música Antigua del CENART
(Centro Nacional de las Artes) de México D.F., entre otros. Ha tocado en prestigiosas salas de conciertos como el Teatro Nacional de Beijing,
Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Mayor de Bogotá, Amuz (Antwerpen), etc. Es la actualidad es Profesora del Conservatorio Superior de
Salamanca aparte de solista de La Ritirata desde 2007, junto a quienes ha recibido el Premio Ojo Crítico 2013 de Radio Nacional de España.
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Daniel Oyarzabal / Mantiene en la actualidad una actividad profesional totalmente multidisciplinar. Compagina facetas artísticas tan diversas
como su actividad de conciertos de solista de clave y órgano -su instrumento principal-, continuista, pianista de Jazz, músico de estudio y
arreglista, con su faceta de pedagogo. Asimismo presta especial interés por la nueva creación contemporánea, estrenando en festivales
internacionales obras de compositores en activo. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Viena (Thomas Schmögner), Real
Conservatorio de La Haya (Jos van der Kooy y Patrick Ayrton) y Conservatorio de Ámsterdam (Pieter van Dijk). Con una ya larga trayectoria
internacional realiza una intensa actividad de conciertos por toda Europa, India, Filipinas, Marruecos, Ecuador, Colombia, Israel, México y Japón.
Es así mismo profesor de bajo continuo e improvisación del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska y profesor del Grado en
Composición de Músicas Contemporáneas de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
—Discografía
THE VOLCANO SYMPHONY. Forma Antiqva. 2017. Discográfica Winter & Winter
ANTONIO CALDARA. THE CERVANTES OPERAS. La Ritirata. 2016. Discográfica Glossa
ANDREA FALCONIERI. IL SPIRITILLO BRANDO. La Ritirata. 2013. Discográfica Glossa
MÚSICAS VIAJERAS- TRES CULTURAS. Música Ficta. 2012. Discográfica Enchiriadis
CONCIERTO BARROCO. La Ritirata DVD. 2012. Discográfica Cantus
CHIAROSCURO. La Ritirata. 2009. Discográfica Arsis
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Día de actuación: 5/9

TRÍO MESAMOR

Mª Esther Guzmán guitarra / Sarah Roper oboe / Vicent Morelló flauta travesera
—Videos https://youtu.be/t5misfWOSLk / https://youtu.be/4yMZ1efB5S8
—El grupo
Formado por tres músicos de contrastada calidad: la guitarrista María Esther Guzmán, la oboísta Sarah Roper y el flautista Vicent Morelló, el
grupo MeSaMoR nace con el fin de interpretar un repertorio original que abarca cuatro siglos de música escrita por grandes compositores.
Esta formación ha realizado diversas actuaciones por la geografía nacional, siempre con excelente acogida. Guitarra, oboe y flauta fueron
tres instrumentos muy apreciados durante el barroco, y los músicos más prestigiosos han dejado páginas exquisitas dedicadas a estos
instrumentos, que han mantenido su interés y vigencia hasta la actualidad. En las famosas Sonatas en Trío del barroco, a los instrumentos
melódicos se les añadía un bajo continuo (que en este caso, desarrolla la guitarra mediante transcripción realizada ex profeso). La finalidad
del trío MeSaMoR es compartir el enorme valor de estas composiciones con el público, reinterpretándolas de una manera que funde respeto,
rigor y originalidad.
—Sinopsis
Este programa rinde homenaje a la figura del insigne y prolífico compositor George Philipp Telemann (1681-1767), del cual en 2017 se
cumple el 250 aniversario de su fallecimiento. Telemann fue uno de los músicos más destacados del siglo XVIII, que cultivó casi todos los
géneros musicales, e introdujo importantes novedades que rompían hábitos en la música de entonces. Se separó cada vez mas del barroco, y
contribuyó a la formación de un arte nuevo y autónomo. Escribió unas 150 trío sonatas para 2 instrumentos melódicos solistas y bajo
continuo (interpretado en este caso por la guitarra).
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El programa también incluye repertorio de dos insignes compositores de la misma época : el italiano Arcangelo Corelli (1653-1713), y el
francés Francois Couperin “Le Grand” (1668-1733). El primero fue precursor de la sonata preclásica y representante por excelencia del
Concerto grosso. Su música ejerció gran influencia en compositores alemanes como Bach, Handel, y el propio Telemann. En cuanto a
Couperin, se le considera un gran maestro del clavicembalo, que introdujo en Francia la forma Sonata en trío creada por Corelli,
reconociendo así su deuda musical con dicho compositor.

—Programa

Telemann y el Trio Sonata en el Siglo XVIII
/ 250 Aniversario de la muerte de Telemann
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767), Trio Sonata Corellisante Nº 1 en Fa Mayor, TWV 42:F2
Largo – Presto – Dolce – Grave - Allegro
ARCANGELO CORELLI (1653-1713), “Sonate da camera a tré” Op. 4 nº4 en re mayor
Preludio – Corrente – Adagio – Giga
FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733), “Les Nations" Sonades st Suites de Sinphonies en Trio Premier Ordre "La Françoise"
Sonade - Allemande - Première courante - Seconde courante - Sarabande - Gigue - Chaconne ou passacaille - Gavote –Menuet
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767), Trio Sonata en Mi Mayor (T42: EO.24)
Soave – Presto – Andante –Scherzando
—Músicos

María Esther Guzmán / Hizo su presentación en público a los 4 años en el Teatro Lope de Vega, a los 11 obtiene el 1ºPremio en RTVE, a los
12 es escuchada por el Maestro Segovia, recibiendo sus elogios y consejos. Ha actuado en los más importantes escenarios de Europa, África,
Asia y América como solista, con orquesta y formaciones camerísticas. Giras y grabaciones anuales en Japón desde 1988. Ha grabado 1 LP, 27
CD, 4 videos y 1 DVD. Premio “Andalucía Joven de Música” 1994. En 1998 Homenaje en JJ.MM. de Sevilla por sus “Bodas de Plata” con la
Música. Premio de la revista RITMO por su CD de Arcas. Académica Numeraria de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla (2002).
Imparte clases magistrales en España y en el extranjero. En 2011 Premio "Trujamán" de guitarra por su trayectoria artística, entregado en el
Palau de la Música de Valencia y en 2012 Medalla Andrés Segovia, concedida por la Fundación A Segovia de Linares. En 2014 funda su propia
editorial, para publicar sus numerosas transcripciones para guitarra sola y música de cámara. Master Universitario en Investigación Musical por
la UNIR (2017). Miembro del equipo directivo de JJ. MM. de Sevilla.

Sarah Roper / Nacida en Nueva Zelanda aunque criada en Inglaterra. Estudia en la Royal Academy of Music, Londres y posteriormente en la
Staatliche Hochschule für Musik, Karlsruhe, Alemania, con Thomas Indermühle, postgraduada con distinción de honor. En 1995 se incorpora a
la Orquesta Ciudad de Granada. Desde 1996 es Solista de oboe en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ha actuado y grabado con langforum,
Viena y con orquestas como la Halle, SWR de Alemania y la BBC Philharmonic Orchestra. 2008 - 2009 forma parte de la Auckland
Philharmonia, Nueva Zelanda, reincorporándose a la ROSS en 2009. En el plano docente colabora con la Orquesta Joven de Andalucía y la
Orquesta Filarmonía de Sevilla e imparte clases magistrales tanto en España como en el extranjero, así como forma parte de jurados de
diversos concursos, tanto nacionales como internacionales. Es miembro fundador de los grupos Cuarteto Emispherio, Sono Reale, Sevilla Wind
Quintet, Trío Ágora y Trio MeSaMor. Como solista ha actuado en el Reino Unido, Alemania, España, Gibraltar, Nueva Zelanda, Italia, Japón y
los EE. UU. Sarah es Associate de la Royal Academy of Music y es artista de Howarth of London.

Vicent Morelló / Es flauta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde octubre de 2007. Fue miembro durante 11 años de la
Orquesta de La Haya, en Holanda. Ha tocado bajo la batuta de Maazel, Mehta, Gergiev, Svetlanov, Rotzsdestvensky, Neeme Jarvi y Paavo
Jarvi. Completó sus estudios en el conservatorio de Valencia. Posteriormente fue alumno de Raymond Guiot en el Conservatoire Hector
Berlioz de París donde obtuvo el Premier Prix de la Ville de París. Se perfeccionó en el Conservatorio de La Haya con András Adorján y
Marianne Adorjan-Henkel. También asistió a cursos de Jaime Martín y Aurèle Nicolet. En 1995 ganó por unanimidad el primer premio del
“Concurso Permanente de Juventudes Musicales” de España. Ha interpretado el concierto de Nielsen con la orquesta de RTVE, el concierto
de Ibert en La Palma y recientemente el concierto de flauta y arpa de Mozart recientemente con la ROSS. Todos estos conciertos fueron
aclamados por la crítica y público. Participó en el Festival Turina en 2011. Actualmente colabora con diferentes grupos de cámara así como
realiza una intensa actividad docente.
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