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Día de actuación: 9/8       

ALLA VERA SPAGNOLA 

 
 
Rocío de Frutos soprano / Ventura Rico viola da gamba / Alejandro Casal órgano  

 
—El grupo  
 

El conjunto Alla Vera Spagnola  está integrado en esta ocasión por la soprano Rocío de Frutos, el violagambista Ventura Rico y el organista 
Alejandro Casal. Se trata de un grupo centrado preferentemente en la interpretación de la música del periodo barroco de los principales 
estilos musicales de los siglos XVII y XVIII en Europa. En esta ocasión se centran en un programa de música francesa.  
Sus miembros tienen una amplia experiencia y trayectoria musical que comparten en numerosos grupos de la ciudad y formaciones 
diferentes, especialmente en el seno de la Orquesta Barroca de Sevilla. Asimismo, la dedicación a la enseñanza de sus instrumentos 
respectivos –bien en Conservatorios o clases magistrales- ocupa un lugar importante entre sus actividades. 

 
—Sinopsis 
 

El programa que presentamos incluye obras de tres de los más grandes compositores franceses del Barroco. Por un lado, el célebre François 
Couperin Le Grand (“El Grande”) perteneciente a una de las grandes familias musicales francesas de los siglos XVII y XVIII y del que este año 
celebramos los 350 años de su nacimiento. Jean-Philippe Rameau, compositor y teórico, dominó la ópera francesa tras la muerte de Lully. 
Finalmente, Marc-Antoine Charpentier, colaborador de Molière, cuya maestría en la composición de obras vocales fue reconocida por sus 
contemporáneos. Frente a las grandes formas vocales que trataban de llegar al espectador impresionándolo, se cultivaron también las 
formas camerísticas como las que presentamos esta noche. Se trata de un programa variado donde podemos encontrar un símil en la técnica 
del claro-oscuro de algunos pintores contemporáneos, en la que conviven luces y sombras, la esperanza y el pesimismo, lo humano y lo 
divino, lo temporal y lo eterno... 
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—Programa  
 

Música en tiempos de Couperin 
/ 350 Aniversario del nacimiento de F. Couperin 
 
G. G. NIVERS (c.1632-1714), Prélude pour l’orgue  
 

J. PH. RAMEAU (1683-1764), «L’impatience». Cantate à une voix avec accomp. de Viole et de Clavecin 
Récit: Ces lieux brillent déjà d'une vive clarté     
Air gai: Ce n'est plus le poids de ma chaine 
Récit: Les oiseaux d'alentour chantent dans ce bocage 
Air tendre: Pourquoi leur envier leur juste récompense?     
Récit: Mais Corine paraît 
Air léger: Tu te plais, enfant de Cythère 
 

L. COUPERIN (c.1626-1661), Duretez Fantaisie (órgano) 
 

F. COUPERIN (1668-1733), Seconde leçon à une voix pour le Mercredy (Leçons de ténèbres à une et à deux voix, 1714) 
I. Vav. Rec.: Et egresssus est a filia Sion  
II. Zain. Recordata est  
III. Heth. Viderunt eam hostes 
IV. Teth. Sordes ejus inpedibus ejus 
V. Jerusalem  
 

M. A. CHARPENTIER (1643-1704), Trois pièces: Prélude, Minuet, Passepied (H.520) 
Ah! que ce chocolat foisonne! (Les Plaisirs de Versailles, H. 480) 
Amour, viens animer ma voix! (H. 480) 
Sans frayeur dans ce bois (H 467) 

 
—Notas al programa 
 

Se ha dicho que la música de cámara vocal francesa tuvo un desarrollo limitado en comparación con la ópera, más afín a la pomposidad de 
la vida cortesana del Rey Sol. Sin embargo, este programa pretende presentar una muestra de la riqueza y variedad de la música de 
cámara profana o ligada a la Iglesia durante un período que abarca desde las postrimerías del reinado de Luis XIV (muerto en 1714) hasta el 
final del Barroco. Se incluyen piezas de muy diferente carácter que dan buena muestra de la variedad de registros a los que los músicos 
supieron adaptarse.  
La cantata L’impatience fue escrita por Rameau hacia 1720. Consta de tres arias de diferente afecto, precedidas cada una de un recitativo: 
la espera impaciente, la meditación racional y, finalmente, la alegría recobrada. La viola da gamba, instrumento típico francés, tiene un 
papel importante a la italiana. Junto con la de Charpentier, la música sacra de François Couperin marca sin duda alguna la cima del género 
en el Barroco francés. Buena prueba de ello son sus justamente célebres Leçons de Tenèbres. Las dos primeras están escritas para una voz 
mientras que la tercera lo es a dos voces. Cada verso comienza con una vocalización sobre una letra hebraica. El texto en latín proviene del 
primer capítulo de las Lamentaciones de Jeremías. Cada lección termina por “Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum”. 
Durante todo el siglo XVII el air de cour se desarrolló hacia uno de los principales géneros de la música de entretenimiento en la Corte 
francesa. Eran piezas escritas para una voz con acompañamiento de laúd o bajo continuo que incluían ritornelos instrumentales y cuyos 
textos eran muy variados, lo que se refleja en los variados nombres que recibe esta forma: airs sérieux y airs à boire. El programa se 
completa con piezas instrumentales del mismo Charpentier,  Louis Couperin (tío de François) y G. G. Nivers, que, junto con Lebègue, 
definirán los rasgos característicos de la escuela francesa de órgano. 

 
—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 
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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. 
 
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 Harmonico, 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. Entre 1994 y 2014 ha sido profesor de Viola da Gamba en el Conservatorio Superior de Música “Manuel 
Castillo” de Sevilla.  
 
Alejandro Casal / Nacido en Sevilla, forma parte de diversas orquestas barrocas y grupos de cámara como Orquesta Barroca de la 
Universidad de Salamanca, Orquesta Ciudad de Granada, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro Barroco de Andalucía, The King’s Consort y 
actúa en diversos festivales españoles y europeos (Londres, París, Nápoles, Milán o Würzburg). Trabaja de forma habitual con la Orquesta 
Barroca de Sevilla. En 2007 participó en el estreno contemporáneo de la ópera “Ottavia” de D. Scarlatti con la Capella della Pietà dei 
Turchini (A. Florio) en la Quincena Musical Donostiarra y en Nápoles. Ha grabado para el sello Enchiriadis un Cd con música para clave de J. 
J. Froberger (EN2032), recibiendo elogios de la crítica especializada y siendo seleccionada como uno de los diez mejores discos por la revista 
Ritmo. Para Brilliant Classics ha grabado por vez primera la integral de “Recercatas, Fugas y Sonatas” de Sebastián de Albero. Igualmente, 
interviene en grabaciones de los sellos Alqhai, Verso, Prometeo, Radio Clásica o Canal Sur. Desde 2005 es profesor de Clave en el 
Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. 
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Días de actuación: 26/6, 31/7, 14/8, 29/8       

ARTEFACTUM 

 
 
José Manuel Vaquero voz, organetto, zanfoña / Ignacio Gil instrumentos de viento  / Álvaro Garrido percusiones              © Luis Castilla 

 
—Video   https://youtu.be/mD8pfLD_pM0  

 
—Programa  
 

Música sabia 
 
Quem omagen (Cantiga Alfonso X "El Sabio", nº 353) 
Non creder donna (Francesco Landini, Siglo XIV) 
Dereit´é de s´end´achar (Cantiga Alfonso X "El Sabio", nº 108) 
Non convên que seja feita (Cantiga Alfonso X "El Sabio", nº 312) 
Danza inglesa (Anónimo, Siglo XIII) 
Je vivroie liement (Guillaume de Machaut, Siglo XIV) 
Kalenda maya (Rambaut de Vaqueiras, Siglo XII) 
Ductia (Anónimo, Siglo XIII) 
Chansonetta tedesca (Anónimo, Siglo XIV) 
Bellica (Manuscrito de Londres, Siglo XIV) 
 
El presente programa podrá sufrir cambios que serían puntualizados por el grupo. 
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—Sinopsis  
 

El medievo, ese periodo histórico tan extenso - diez siglos – convulso, poliédrico, mágico, tan básico y decisivo para entender el desarrollo de 
la civilización europea hasta nuestros días, muchas veces ha sido calificado como un periodo oscuro e ignoto que dictaba el devenir de las 
gentes y donde el día a día no presentaba otra posibilidad más allá de las rogativas, los arrepentimientos y un sentimiento generalizado de 
resignación ante el omnipresente poder de la iglesia. Sin embargo, ante este pensamiento que cromática y mentalmente fluctuaría entre 
tonalidades grises y ocres, el color se posicionaba de una manera mucho más notable de lo que habitualmente tenemos noticia. La felicidad, 
su búsqueda incansable por parte el ser humano de aquellos tiempos, estaba presente en todos los niveles de una sociedad que, aunque en 
buena parte pobre, tanto de espíritu, como de bolsillo, era capaz de divertirse, de cantar y bailar al amor, a la naturaleza, incluso a la 
muerte … Además por suerte, o igual por pura lógica, el medievo conoció a personas y personajes que gracias a su sapiencia, sentido común 
o a sus dotes artísticas y científicas, lograron plasmar de una preclara manera su tiempo e incluso se adelantaron a él. Bien podríamos 
considerarlos verdaderos sabios de la época. 
Artefactum en su programa de esta noche deambula por algunas músicas creadas, pensadas y elaboradas desde la sabiduría. Alfonso X “El 
Sabio”, con su certeza a la hora de recopilar y plasmar tantas vivencias e historias de la época como las que disfrutamos a través de sus 427 
Cantigas de Santa María. Compositores como Machaut y Landini, auténticos adelantados de su época. Rambeaut de Vaqueiras y su agudo 
acercamiento a la vida cotidiana medieval al igual que gran parte de sus ilustres colegas trovadores. Además el grupo también se hace eco 
de la sabiduría popular a través de piezas de baile, de amor, de guerra. 
En la antesala de su 25 Aniversario (2019) y en su formación más reducida, aunque compuesta por los miembros fundadores del grupo, 
Artefactum nos propone una velada musical sin grandes pretensiones, en la que escucharemos piezas antiguas de su repertorio al tiempo que 
otras de nuevo cuño, con un solo objetivo: Hacernos disfrutar de una música tan antigua, como sabia. 

 
 

—El grupo  
 

Los componentes de Artefactum son todos músicos curtidos en mil batallas, con una compleja e interesantísima trayectoria musical, lo cual 
es importante, pero con una más dilatada trayectoria vital, lo que es fundamental para saber de qué va lo que se está interpretando. No se 
puede transmitir una emoción que se desconoce y no se puede conocer una emoción sólo a través de una partitura. El Medioevo, quizás más 
que ninguna otra época en la historia, pone en contacto la ingenuidad monástica con la picaresca tabernaria, las comodidades de las cortes y 
las penalidades del Camino de Santiago y en Artefactum hay de todo esto, y mucho más. 
A finales de 2016 el grupo hizo su presentación en Japón (Tokio y Hamamatsu), así como el estreno de su último trabajo discográfico “Musica 
ad navitatis tempus” en el Auditorio Nacional (Madrid) dentro el XLIV Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música. Ya en 2017 
Artefactum participó en el Festival de Música Medieval de las Huelgas en un concierto en unión del prestigioso coro gregoriano Schola 
Antiqua. Igualmente realizó el concierto especial de navidad 2017 de la Fundación Botín, en Santander. 
Creado en 1994, Artefactum es uno de los grupos más representativos dentro del panorama de la Música Medieval en España, como lo 
muestra su participación en los más prestigiosos festivales de Música Antigua de nuestro país. 
Artefactum es miembro fundador de AEGIVE (Asociación Española de Grupos Instrumentales y Vocales Especializados). Así mismo es miembro 
de GEMA (Asociación Española de grupos de Música Antigua). 

 
—Músicos  
 

José Manuel Vaquero / Nace en Sevilla. En el campo de la música antigua toma clases de flauta barroca con Aldo Abreu, de zanfoña con 
Pascal Lefevre y de organetto con Guillermo Pérez. En el año 1987 funda el octeto vocal "Polimnia" y en 1996 es cofundador del grupo 
"Artefactum", especializado en el repertorio de la Edad Media, grupo con el que ha realizado conciertos y giras por toda España, Italia, 
Francia, Portugal, Eslovenia, Japón … participando en los más prestigiosos festivales dedicados al repertorio de la Música Antigua. Colabora 
frecuentemente con otros grupos dedicados al repertorio de la música antigua, entre los que hay que señalar el ensemble "Armoniosi 
Concerti". Ha realizado numerosas grabaciones para los sellos Lindoro, Pasarela y Harmonía Mundi, entre las que se deben mencionar "De la 
taberna a la corte", “Tempus est iocundum”, "En el scriptorium" (premio CD-COMPACT 2008) y “Saltos, brincos y reverencias” con el grupo 
Artefactum y "Zarambeques" con Armoniosi Concerti. 
 
Ignacio Gil  / Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 1970. Músico polifacético y talentoso multi instrumentista de viento, en su formación ha recibido 
clases de Bob Moses, Ho Yun Kim, Chip Jackson y Stan Strickland. Ha pertenecido a formaciones de música del medievo como Artefactum y 
Axabeba; de grupos de orientación étnica como Caravasar, de corte experimental como Gugu Music y Caponata Argamacho. Compositor de 
músicas para teatro. En su faceta de músico acompañante ha realizado numerosas giras por todo el mundo con artistas del ámbito flamenco 
como Dorantes (Teatro Nacional de Tokio, Festival de Mont de Marsans en Francia), Gualberto, El Lebrijano o el bailaor Javier Barón. 
 
Álvaro Garrido / Sevilla. Músico autodidacta. Su repertorio abarca de la música antigua hasta la experimental. Especialista en percusión de 
mano, ha recibido clases en la Berkley School of Music (Boston) asistiendo a cursos con maestros como Glen Velez, John Bergamo y Pedro 
Estevan. Conciertos en Alemania, Austria, Checoslovaquia, EE. UU., Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovenia, Lituania, Japón, Portugal... 
Grabaciones para TVE, TV2, Canal Sur y RNE. Fundador de formaciones como Artefactum, Música Prima o Zejel. Integrante y colaborador, 
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entre otros, de los grupos Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, More Hispano, OBS, Piacere di flauti, Tempus, Ministriles Hispalensis, Dolce 
Rima, Rania, Marizápalos... Músico habitual del violagambista Paolo Pandolfo (proyecto Travels Notes) y del laudista José Miguel Moreno. Ha 
colaborado con músicos de flamenco como Gualberto, Dorantes, Andrés Marín e Israel Galván. Compagina su trayectoria musical con la 
dirección de Arcadiantiqua, plataforma de creación de proyectos de Música Antigua y Tres Culturas. Miembro fundador de GEMA / Grupos 
Especializados de Música Antigua. 

 
—Lo que dice la prensa  
 

"Artefactum, uno de los mejores grupos especializados en música antigua de los que han nacido en el sur de España. Porque realmente tener 
un consort de estas características en nuestra propia tierra es un auténtico lujo, ya que en su seno hay intérpretes que viven por y para la 
música medieval… en el Alcázar sonaron unas exquisitas danzas de los siglos XIII y XIV… nos pudimos deleitar con unas fantásticas estampidas 
y danzas reales del siglo XIII que fueron interpretadas en su justa medida por los músicos del grupo… No se podía pedir más disfrute al 
espíritu". / ABC de Sevilla 
 

"Si hace tiempo que sus actuaciones son seguidas por una legión de admiradores, que saben que siempre encontrarán un tratamiento lúdico y 
festivo de la música del medievo, en los últimos tiempos sus interpretaciones han ganado notablemente… las ejecuciones instrumentales del 
grupo son de irreprochable limpieza y ellos dan la sensación de que se divierten tocando y cantando y el público se siente implicado rítmica, 
melódica y emotivamente. 
Con ligeras variaciones en su formación, Artefactum mostró en Olivares que sigue siendo uno de los conjuntos de música antigua con mayor 
tirón popular. Entradas agotadas y éxito clamoroso el que obtuvo con este nuevo programa dedicado a las cantigas de Santa María del rey 
sabio, un programa que configura su tercer disco. El desenfado y la complicidad que muestran en sus actuaciones, el atractivo visual de sus 
puestas en escena, el color y la chispa de sus intervenciones siguen funcionando muy bien. … Artefactum combinó con acierto las 
interpretaciones de colores exuberantes, con otras esencialistas despojadas y austeras, de notable elegancia". / Diario de Sevilla 

 
—Discografía  
 

«La Vía de la Plata» (Música de peregrinos) / Arcadiantiqua, 2016 
«Saltos, Brincos y Reverencias» (Danzas instrumentales del XIV y XV) / Zanfoñamovil,  2010 
«En el Scrptorium» (Monográfico Cantigas Alfonso X El Sabio) / Zanfoñamovil, 2008 / Premio CD Compact al Mejor disco de Música Medieval 2008 
«Tempus est Iocumdum» (Danzas, saltarellos y estampidas siglos XIII y XIV) / Lindoro, 2002 
«De la taberna a la Corte» (Carmina Burana y Cantigas de Santa María) / Zanfoñamovil, 1998 
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 Días de actuación: 19/6, 25/7, 28/8       

EMILIO VILLALBA & SEPHARDICA 

 
 
Emilio Villalba cuerdas pulsadas y frotadas / Sara Marina percusiones, teclados / Ángeles Núñez canto 

 
—Video  https://youtu.be/V_vliKTZLwU   

 
—El grupo  
 

Los componentes de Sephardica son músicos especializados en el estudio, recuperación y difusión de las músicas e instrumentos históricos, 
fundamentalmente, el periodo artístico comprendido entre los siglos VIII-XVI. Llevan más de 7 años trabajando juntos en una amplia labor 
concertista por todo el territorio nacional, Portugal y Francia, con espectáculos de música medieval donde conjugan el teatro, la narrativa y 
una gran riqueza tímbrica en la interpretación de las piezas. En Festivales como Pórtico do Paraíso (Ourense), Femás (Sevilla), Maremusicum 
(Almería), Festival Sefardí (Córdoba, León, Girona…), Noites d’Encanto (Portugal), IKFEM (Portugal-España), Les heures Musicales (Francia), 
Festival Caprichos Musicales (Comillas), Festival Tres Culturas (Toledo)… han obtenido gran éxito de público y crítica. 
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—Sinopsis  
 
 

Se llama música sefardí al conjunto de canciones tradicionales que han conservado las comunidades de judíos exiliados de la Península 
Ibérica, a la que llamaban Sepharad. Se trata de una música con raíces medievales que se fue transmitiendo de forma oral, absorbiendo con 
el paso del tiempo diversos estilos musicales según las zonas geográficas donde se fueron asentando los sefardíes por el 
Mediterráneo: norte de África, los Balcanes, Grecia, Turquía… 
Este concierto lleva a escena una selecta recopilación de las músicas más bellas conservadas, interpretadas tal y como se hacía antaño y con 
instrumentos históricos: adufes, rabeles, laúdes, salterios… Canciones de amor, romances y nanas que se siguen cantando de abuelas a 
nietos, todavía hoy, desde hace cientos de años. 

 
—Programa  
 

Avrix mi galanica (Música de la tradición sefardí) 
/ Voces de sal 
 
Alhekem kejal (instrumental)  
Morena me llaman  
A la una yo nací 
La comida la mañana. 
Una matica de roda. 
A la nana y a la buba. 
Los guisados de la berenjena 
La cantiga de fuego. 
Hermanas reina y cautiva  
Axerico (instrumental) 
Abrix me galanica. 

 
—Músicos  
 

Emilio Villalba / Nací en Sevilla una noche de junio de 1976. Recuerdo que de pequeño, mis padres me compraban el primer día de 
vacaciones en la playa, un cuaderno y una caja de rotuladores. Prácticamente no conservo ninguno de esos dibujos. Pero lo que sí me 
acompaña desde entonces, es el entusiasmo y el interés por seguir dibujando. Empecé mi andadura musical con un pequeño pianito de 
juguete, cuando tendría tres o cuatro años. Desde entonces me acompaña la inquietud y necesidad de hacer y tocar música. Los instrumentos 
históricos me encantan, especialmente los de cuerda. Me he especializado a lo largo de mi carrera musical en la interpretación y estudio de 
instrumentos históricos como el oud árabe, el saz turco, el arpa medieval, la zanfona, la viola, el salterio, la viola de teclas, la cítola, la 
guiterna...Cada uno tiene su propio lenguaje sonoro y transmiten emociones diferentes. Como ilustrador de libros, de videojuegos y de apps 
interactivas infantiles, diseño yo mismo mis propios trabajos discográficos, así como cartelería para eventos y festivales de música medieval.  
 
Sara Marina / Cordobesa de nacimiento y sevillana de adopción, es una enamorada de la historia de Al Andalus, de sus leyendas, su 
música, su cultura. Es pianista e investigadora de percusiones tradicionales, como el duff, el riq, el pandero cuadrado, la darbouka o el 
bodhram e intérprete de instrumentos de tecla históricos como el clavisimbalum, el clavicordio, el virginal y el organetto, y la lira 
germánica. Es artesana textil y realiza diseños de bolsos y mochilas de temática medieval y musical.Es una forma elegante y divertida de 
llevar el arte consigo y de pasearlo por las calles. 
 
Ángeles Núñez / Cantante soprano y percusionista de formación autodidacta. Con una dilatada experiencia escénica en distintas 
disciplinas artísticas. Conocedora de los ritmos provenientes de la cultura árabe, gracias a su conocimiento de la danza oriental. De la mano 
de la soprano Mariví Blasco, comienza su andadura en el mundo del canto medieval y sefardí, en los cuales gracias a su amplia tesitura y 
musicalidad Ángeles Núñez lo desarrolla con  una belleza y soltura dignas de una veterana. Su formación en el mundo de la música oriental 
la conduce a recibir clases del maestro Amin Chaachoo entre otros maestros de renombre. Ángeles Núñez forma parte de AXABEBA desde 
hace poco más de un año, encargándose del canto y la percusión. 
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—Lo que dice la prensa  
 

"Escuchar en una capilla excavada en roca viva un concierto como el que ofrecieron Emilio Villalba y Sara Marina, es algo difícil de repetir. 
En conjunto el grupo logra que su auditorio se sienta casi físicamente en los lugares donde tales músicas se ejecutaban originariamente. El 
sonido de un larga serie de instrumentos medievales manejados magistralmente por los componentes del grupo es, más que 
acompañamiento, parte esencial de la música que hacen." / EL PAÍS 
 
*El lector irá comprendiendo por qué no me puedo limitar a recomendar el disco El Doncel del Mar:  Sara y Emilio constituyen un universo 
mucho más envolvente y diverso. La conjunción de estos dos talentos para las artes plásticas da lugar a una variedad de productos de 
exquisito gusto sobre música medieval.” / DIARIO DE SIGÜENZA 
 
La música de este disco -como ya nos tienen acostumbrados Emilio Villalba y Sara Marina-, expone con generosidad la riqueza musical del 
Medievo a través de los instrumentos de época que ellos tocan en los distintos temas. 
Los sonidos que nos traen Emilio Villalba y Sara Marina son de una belleza misteriosa y cautivadora que despiertan un recuerdo muy lejano 
en lo más profundo de nuestra identidad cultural. / WEB MUSICA ANTIGUA.COM 

 
—Discografía 
 

EMILIO VILLALBA Y SARA MARINA:  
 
«El Doncel del Mar» (Melodías medievales desde Estambul a costa da morte)(2014) 
 
«Música para Princesas, Dragones y Caballeros» (Música medieval para niños)(2015)(Seleccionado por RNE Clásica y presentado en directo en 
el 50 Aniversario de Radio Clásica, por el reciente Premio Ondas, Martín Llade) 
 
«Al Andalus» (Música y poesía andalusí) 
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Día de actuación: 7/9       

JOHANNA ROSE / JAVIER NÚÑEZ 

 
 
Johanna Rose viola da gamba / Javier Núñez clavicémbalo                      © Luis Castilla 

 
—Videos  https://youtu.be/t9WUg3J0Fyo  /  https://youtu.be/J1vc7_hNdsY  /  https://youtu.be/FfxTk_-eg8Q 

 
—El grupo  
 

El dúo de Johanna Rose y Javier Núñez, ambos músicos residentes en Sevilla y con una reconocida trayectoria internacional, nace al calor de 
sus colaboraciones como miembros del grupo Accademia del Piacere, liderado por Fahmi Alqhai. De esta afinidad profesional mutua y una 
auténtica amistad, surge un primer trabajo discográfico: “C.P.E. Bach: 3 Sonatas for Viola da Gamba”, editado en noviembre de 2017 por 
Rubicon. Partiendo de este trabajo conjunto, presentan en directo un concierto centrado en la figura Johann Sebastian Bach y su hijo más 
celebre, Carl Philipp Emanuel, abordando en esta ocasión tres sonatas viola da gamba y bajo continuo. 

 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 13

—Sinopsis  
 

Nacida en la Valencia de finales del siglo XV y tras gloriosas épocas pasadas, sucesivamente, en Italia, Inglaterra y Francia, la viola da gamba 
-uno de los instrumentos más refinados y completos que haya conocido la Historia– vivió su particular canto del cisne, casi tres siglos más 
tarde, en la Alemania de Johann Sebastian Bach, y siempre en relación cercana con la familia de este. 
En efecto fue Christian Ferdinand Abel, brillante músico de la corte de Köthen y por tanto bajo la dirección directa de Johann Sebastian, el 
destinatario de las tres bellísimas sonatas que este escribió para viola da gamba y clave, la tercera de las cuales escucharemos en nuestro 
concierto. Al poco Carl Philipp Emanuel, el hijo más célebre de Bach, trasladó a la corte berlinesa de Federico el Grande el gusto por el 
instrumento, y allí le destinó también varias obras, como la galante Sonata en Re mayor. 
Como era habitual en esta época, otros hijos de Bach y Abel heredaron también el oficio de sus padres, y la fortuna unió en Londres el 
destino dos de ellos, Johann Christian y Karl Friedrich, que allí cofundaron una célebre sociedad de conciertos. Excelente improvisador, los 
solos de viola da gamba de Abel hijo fueron tan esperados y reconocidos que sus alumnos se tomaron el trabajo de recogerlos de oído y 
transcribirlos; gracias a esa paciente labor hoy disfrutamos del maravilloso manuscrito Drexel, y podremos volver atrás la máquina del 
tiempo y escuchar las improvisaciones de un genio del XVIII, el último genio de la viola da gamba: vencido por el alcohol y consciente de que 
instrumentos menos sutiles sustituirían pronto a la viola, Abel pidió ser enterrado junto a la suya. 

 
—Programa  
 

Pasiones heredadas (Bach: Sonatas para la Viola da Gamba)  
/ En clave de Bach 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750), Sonata no. 2 para viola da gamba y clave obligado en Re mayor, BWV 1028  
Adagio / Allegro / Andante / Allegro 
 
CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788), Sonata para viola da gamba y bajo continuo en Do Mayor Wq 136 
Andante / Allegretto - Arioso 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH, Sonata no. 3 para viola da gamba y clave obligado en Sol menor, BWV 1029 
Vivace / Adagio / Allegro 

 
—Notas al programa  
 

Aún hoy en día, la música de cámara de Johann Sebastian Bach permanece a la sombra de sus obras para tecla, sus obras orquestales y, 
sobre todo, de sus obras vocales. Pero, como no podía ser de otra forma, también encontramos en este género composiciones originales y de 
una calidad excepcional. Además de las sonatas para violín o flauta con clave obligado, se conservan tres sonatas para viola da gamba, 
asimismo a dúo con el clave. 
De dichas sonatas (BWV 1027-1029, de las cuales las dos últimas se han incluido en el presente programa) no se conoce a ciencia cierta ni el 
motivo para el que fueron compuestas ni el año exacto en el cual se escribieron. Se estima que pudieran ser creadas en Köthen, donde había 
nobles que tocaban la viola da gamba, y es bastante probable que estuvieran dedicadas a Christian Ferdinand Abel, un virtuoso de este 
instrumento que trabajaba en la corte. 
Las tres piezas están compuestas en forma de sonata a trío, en la cual el acompañamiento escrito para el clave consta de dos partes: la 
mano derecha equivaldría al segundo instrumento melódico, que interactúa con la parte de la viola, mientras que la mano izquierda cumple 
la función de bajo, aunque compartiendo el material temático de las dos voces principales. 
En la Sonata en Re mayor BWV 1028 se hace evidente la influencia de un estilo más moderno y cercano a C.P.E. Bach, incluso galante. El 
primer adagio ya nos muestra su refinamiento y variedad de afectos, seguido por un enérgico allegro. Tras el tercer movimiento, un siciliano 
de carácter vocal tremendamente expresivo, llega el allegro final, deslumbrante por su marcado carácter virtuosístico. 
En cuanto a la tercera de las sonatas de J.S.Bach, Sonata en sol menor BWV 1029, el estilo es claramente diferente: su modelo bien podría 
tratarse de un concerto grosso, en este caso transcrito y adaptado para la viola da gamba y el clave, utilizando de manera magistral todos 
los recursos sonoros y expresivos de ambos instrumentos. 
Posteriormente, su hijo Carl Philipp Emanuel dedicó también tres sonatas a la viola da gamba, de las cuales se incluye la primera en el 
programa de hoy (Sonata en Do mayor Wq 136), aunque con claras diferencias estilísticas y formales, ya que dos de ellas están escritas con 
el más común bajo continuo, forma improvisada de acompañamiento al clave u otro instrumento armónico. Compuestas durante su estancia 
en la corte de Berlín, bajo el reinado de Federico II de Prusia, también conocido como Federico el Grande, estas tres sonatas 
proporcionaban al violista de dicha corte una excelente oportunidad de demostrar tanto su virtuosismo como su sensibilidad y capacidad 
expresiva. Un dato curioso es que, cuando C.P.E. Bach escribió las tres obras, la viola da gamba era un instrumento en declive y su uso ya no 
estaba en boga, pues el violoncello había tomado el relevo. 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 14

Sin lugar a dudas, tanto las sonatas de J.S. Bach como las de su hijo se encuentran entre las obras más bellas y expresivas dentro del 
repertorio compuesto para la viola da gamba. 

 
—Músicos  
 

Johanna Rose / Nace en Tübingen (Alemania). Empieza dar clases de violoncello a los 9 años. Emprende los estudios de viola da gamba en 
la Schola Cantorum de Basilea con Paolo Pandolfo. Desde 2003 prosigue su formación con Vittorio Ghielmi en el Conservatorio della Svizzera 
Italiana de Lugano y paralelamente se perfecciona en la Scuola Civica de Milán con Rodney Prada y Lorenzo Ghielmi. Concluye sus estudios 
en el conservatorio de Sevilla con Ventura Rico obteniendo el Título Superior con Matrícula de Honor. Además asiste a cursos con Jordi 
Savall, Sophie Watillon y Philippe Pierlot. Ha tocado como solista en el nuevo trabajo del renombrado coreógrafo-regista italiano Virgilio 
Sieni “Sonate Bach, di fronte al dolore degli altri”, inspirado en las Sonatas para viola da gamba y clave de J. S. Bach. Se ha dedicado 
también a la música contemporánea, grabando músicas de Kelterborn con el Quartetto di Lugano dirigido por Giorgio Bernasconi. Ha grabado 
para los sellos discográficos Glossa, Alqhai&Alqhai, Carpe Diem, Itinerant y Lindoro. Ha colaborado con diversos grupos de música antigua 
como La Venexiana, Musica Prima, Forma Antiqua, Vie sul Mare, La Orquesta Barroca de Sevilla, More Hispano, La Bellemont, La Grande 
Chapelle... y ha tocado bajo la dirección de Rinaldo Alessandrini, Monica Hugget (Juilliard Orchestra), Carlos Núñez (gaitero) etc. Es 
miembro del grupo Accademia del Piacere  con el cual actúa en importantes festivales de música antigua en toda Europa, EEUU, Sudamérica 
y Japón. En octubre 2017 Johanna Rose ha publicado su primer disco de solista en el cual ha grabado las tres sonatas para viola da gamba y 
clavicémbalo de Carl Philipp Emanuel Bach junto a Javier Núñez. El disco ha salido con el sello inglés Rubicon Classics. 
 
Javier Núñez / Ha sido calificado por la crítica especializada como un clavecinista virtuoso, extraordinariamente expresivo y dotado de 
una particular sensibilidad para la ornamentación. En la actualidad desarrolla una intensa carrera artística tanto en su faceta de solista 
como de intérprete de bajo continuo. Ha ofrecido recitales de clave en festivales de la talla del Oudemuziek de Utrecht (Holanda), el Femás 
de Sevilla o el International Festival “Harpsichord, live art” de Belgrado (Serbia). Como miembro de los grupos Accademia del Piacere 
(Fahmi Alqhai), L’Estro d’Orfeo (Leonor de Lera), More Hispano (Vicente Parrilla), eI Fedeli (Josué Meléndez), Javier Núñez ha actuado en 
los más prestigiosos escenarios de todo el mundo. Además de su participación en proyectos con el cellista Asier Polo y conjuntos como el 
Skàlholt Quartett (dirigido por Jaap Schröder) o la OBS (Orquesta Barroca de Sevilla), toca regularmente  a dúo con el violagambista Fahmi 
Alqhai. De igual forma, el clavecinista ha sido invitado como solista por la Orquesta Ciudad de Granada (dirigida por Vittorio Ghielmi), la 
Simfònica de les Illes Balears y la Kammersveit Reykjavíkur de Islandia. Cuenta con numerosas grabaciones, tanto para la radio (RNE, RUV de 
Islandia, Ö1 de Austria o WDR3 de Alemania) como para los sellos discográficos ARCANA (su nuevo CD a solo BACH AFFECTUS, una selección 
personal de algunas de las piezas para clave  más emotivas compuestas por JS Bach), CARPE DIEM, PAN CLASSICS, CHALLENGE RECORDS, 
RUBICON CLASSICS, PASSACAILLE, CANTUS (su primera grabación a solo, à modo Italiano, con música napolitana de los siglos XVI y XVII para 
clave, que ha recibido las mejores críticas), GLOSSA y LINDORO. Nacido en Sevilla, Javier Núñez se especializa en clave en su Conservatorio 
Superior. En 1997 inicia sus estudios en el Koninklijk Conservatorium de La Haya (Holanda), como alumno de Jacques Ogg, donde obtiene su 
Diploma de Solista con las más altas calificaciones. Con posterioridad recibe  clases magistrales del renombrado clavecinista y organista 
Davitt Moroney, de quien recibe valiosos consejos. Javier Núñez ha ocupado la plaza de  profesor titular de clave, bajo continuo y música de 
cámara en el Conservatorio Profesional de Música de Mallorca de 2007 a 2013. 

 
—Discografía 
 
 

«3 Sonatas for Viola da Gamba» / Rubicon Classics / Octubre 2017 

 
—Lo que dice la prensa 
 
 

" [...] The music’s swiftly changing ‘affects’ are depicted by Johanna Rose with a sure sense of style and agile technique’....’The central 
slow movement is a magnificent example of the ‘sentimental style’ for which Bach Junior was celebrated; its aching dissonances are fully 
relished and held almost to breaking point by both interpreters, who then break into an Allegro assai that develops a breathtaking 
momentum, bringing this well-recorded CD to a triumphant close. [...] " / The Strad Issue, February 2018  
 
" [...] Johanna Rose se adentra en los recovecos expresivos y retóricos con gran atención a los detalles y los acentos. El sonido es brillante y 
tamizado, sin las asperezas ni tonos metálicos habituales en otros solistas. Por el contrario sabe extraer una interesante gama de colores, 
siempre desde una pulcrísima afinación... Sobresale el derroche de agilidades siempre precisas y rutilantes [...] Por otra parte, acierta con el 
tono melancólico del fraseo, a base de un bien dosificado legato, de los tiempos lentos [...] " / Scherzo, | Andrés Moreno Menjíbar / Enero 2018 
 
" [...] Johanna Rose draws out every ounce of intimacy and grace, too. These are beautifully sensitive, expressive and musically shaped 
performances. There’s often a wonderful aria-like quality to her slow movements; she brings a gentleness together with a strong sense of 
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rhythm. Her tone itself is glorious too: rich and dark, with an exceptionally attractive grainy edge to it. All in all, a really strong solo debut [...] " 
/ Gramophone 
 
" [...] y Johanna Rose, una de esos artistas fascinantes, que se presenta aparentemente en un segundo plano, pero que de repente emerge 
con absoluta brillantez eclipsando todo lo que hay a su alrededor. Algunos de los dúos realizados con Alqhai resultaron de lo más fantástico 
del concierto. [...] " / Mario Guada 
 
"[...] Que mantenga su residencia sevillana es una suerte para los aficionados, que pueden disfrutar a menudo de su sonido poderoso, la 
agilidad de su arco y su estupenda musicalidad en conciertos como el del viernes en el Alcázar, en el que se hizo acompañar por Miguel 
Rincón. [...]" / Pablo J. Vayón, Diario de Sevilla. 
 
" [...] La delicadeza de su belleza y la sensualidad de su gestualidad combinan perfectamente con su esmerada atención al instrumento, 
del que sabe extraer un sonido sedoso y homogéneo, así como una notable capacidad para frasear y modular con acierto y generosidad. 
[...] " /  Juan José Roldán, El Correo de Andalucía. 

 
Entrevista a Johanna Rose en Diario de Sevilla 

 
—Web  
 

http://johannarose.net 
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Día de actuación: 29/6 

JOSETXU OBREGÓN / IGNACIO PREGO 
 
 

 
 
Josetxu Obregón violoncello barroco / Ignacio Prego clave                                                                                            © Pedro Sagües                       

 

 
 
—Videos   https://youtu.be/iwLtU8ofVMk /  https://youtu.be/qC6fqumKPqo  /  https://youtu.be/sFdd46xLoCM  

 
—El Grupo 
 

El violonchelista barroco Josetxu Obregón y el clavecinista Ignacio Prego se presentan en esta ocasión como dúo, una formación en la que 
tienen una larga trayectoria que se remonta a 2005. Antes de especializarse ambos en interpretación histórica, desarrollaron una intensa 
carrera de conciertos en Europa y EEUU como violonchelista moderno y pianista. Como fruto de esta colaboración ve la luz en 2009 un CD 
para el sello Verso.  
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Desde entonces, actúan tanto en solitario como a dúo o como parte de sus respectivas agrupaciones La Ritirata y Tiento Nuovo, en festivales 
y salas de gran prestigio de Europa, América, Asia y Oriente Medio, como por ejemplo Musikfestspiele Potsdam, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele y Tage Alter Musik Regensburg (Alemania), Lincoln Center y Frick Collection en Nueva York (USA), Internationalen 
Barocktage Stift Melk (Austria), Teatro Nacional de China (Beijing), Felicja Blumental de Tel Aviv (Israel), Centro Studi Boccherini en Lucca 
(Italia), Valletta International Baroque Festival (Malta). En nuestro país son habituales de los principales festivales y escenarios como 
Universo Barroco y Liceo de Cámara del CNDM en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Fundación Juan March, etc.  
 

 
—Programa  
 

Bach & Sons 

/ En clave de Bach 
 
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH (1732-1795), Sonata para en la mayor para violoncello y continuo BR B 1 Wf X:3 (1770) 
Larghetto / Allegro / Tempo di Minuetto 
(Publicada por su hermano Carl Philipp Emanuel Bach en “Musikalisches Vielerley”, No.53. Hamburgo, 1770). 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750), Suite No.2 para violoncello solo en re menor, BWV 1008 
Prélude / Allemande / Courante / Sarabande / Menuett I / Menuett II / Gigue 
 
JOHANN CHRISTIAN BACH (1735 –1782) 
Minuetto con variaciones de la Sonata en sol mayor, Op. 17 No. 1  
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750), Sonata No.2 en Re Mayor para viola de gamba y clave, BWV 1028 
Adagio / Allegro / Andante / Allegro 

 
—Sinopsis 
 

Obras para violoncello y clave de Johann Sebastian Bach y de dos de sus hijos que muestran el talento musical de una familia de 
compositores sin parangón en la historia. Un concierto que pone en contraste creaciones de estos dos compositores primeramente citados, 
junto a obras maestras de su progenitor, que permiten comprobar la evolución estilística que se produce a lo largo del tiempo entre los 
miembros de esta familia musical única en la historia. Además, una oportunidad única de escuchar a Josetxu Obregón e Ignacio Prego en 
formación de dúo. 

 
—Notas al programa 
 

Como el musicólogo vienés Karl Geiringer definió muy bien en su libro “La familia de los Bach. Siete generaciones de genio creador”, la 
genealogía de los Bach abarca un gran número de compositores ilustres a lo largo de casi 3 siglos, desde el siglo XVI hasta finales del XVIII. 
Fue precisamente Johann Sebastian Bach, el genio musical más importante de todos ellos, quien elaboró un árbol genealógico de sus 
ascendientes. Pero no sólo sus antecesores, encabezados por el patriarca Veit Bach, fueron destacados, sino que algunos de sus 
descendientes alcanzaron la celebridad gracias a la gran calidad de su música. Entre ellos sobresalen especialmente sus hijos Johann 
Christian Bach, “el Bach de Milán y Londres”, undécimo de los trece hijos de su esposa Anna Magdalena Bach, que fue un eximio 
representante del estilo galante y precursor de Mozart, a quien conoció en Londres cuando éste tenía 8 años; y Johann Christoph Friedrich 
Bach, el “Bach de Bückeburg”, tercero de los cuatro hijos músicos de Johann Sebastian, que preconizó en sus últimas obras un estilo 
preclásico galante muy cercano a Haydn; además de Wilhelm Friedemann Bach y Carl Philipp Emanuel Bach. El concierto que hoy vamos a 
escuchar, interpretado por violoncello y clave, pone en contraste composiciones de estos dos autores primeramente citados, junto a obras 
maestras de su padre, que permiten apreciar la evolución del estilo que se produce a lo largo de los años entre los compositores 
pertenecientes a esta familia única en la historia de la música. 

 
—Músicos 
 

Josetxu Obregón / Director y fundador de La Ritirata, profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid y galardonado con más de 13 
premios en concursos nacionales e internacionales, Josetxu Obregón nace en Bilbao, cursa estudios superiores y de postgrado en violoncello, 
música de cámara y dirección de orquesta obteniendo las más brillantes calificaciones en España, Alemania y Holanda, donde estudia 
violoncello barroco en el Koninklijk Conservatorium de La Haya  bajo la tutoría  Anner Bylsma. Ofrece numerosos conciertos en Alemania, 
Francia, Reino Unido y en más de 18 países europeos y ha formado parte de las más importantes formaciones europeas, como Royal 
Concertgebouw Orchestra y Rotterdam Philharmonic Orkest, entre otras, y en el mundo de la interpretación histórica como cello solista de 
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l’Arpeggiata, EUBO Orquesta Barroca de la Unión Europea, Al Ayre Español y ha formado parte de Le Concert des Nations, Orchestra of the 
Age of Enlightenment (Inglaterra), etc. compartiendo escenario con Jordi Savall, Christina Pluhar, Fabio Bonizzoni, Enrico Onofri, Philippe 
Jaroussky, Lars Ulrich Mortensen, Nuria Rial, etc. Ha interpretado conciertos en Carnegie Hall, Tokyo Opera City, Teatro Nacional de China, 
Concertgebouw, Royal Festival Hall y Wigmore Hall, Auditorio Nacional, l’Auditori, CNART (México), etc. Josetxu toca habitualmente un 
violonchelo original de Sebastian Klotz de 1740. 
 
Ignacio Prego / Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas mas importantes de su generación, Ignacio Prego es 
ganador de la 2012 Westfield International Harpsichord Competition. Ha ofrecido conciertos en algunos de los festivales más importantes de 
EEUU, Canadá, Asia, Sudamérica y Europa, incluyendo recientes debuts como solista con The English Concert y Harry Bicket en NY o con la 
Portland Baroque Orchestra y Monica Huggett. Tras el gran éxito de su grabación de la Integral de las Suites Francesas de Bach (Cantus, 
2015), premiada con el ‘Melómano de Oro’, ‘Disco Excepcional’ de la revista Scherzo y las mejores críticas a nivel internacional, Ignacio 
Prego publica a finales de 2016 las Variaciones Goldberg para GLOSSA, y se convierte así en el primer clavecinista español en grabar a solo 
para el prestigioso sello. Esta grabación también recibe la calificación de ‘Disco Excepcional’. Director artístico de Tiento Nuovo, colabora 
habitualmente con músicos como Nic MacGegan, Harry Bicket, Hiro Kurosaki o Maurice Steger. En 2014 y 2015, combina su intensa carrera de 
conciertos con una posición como profesor en la Universidad de Yale (Institute of Sacred Music), en EE. UU. Es también invitado 
regularmente a impartir masterclases a diversas universidades americanas. 
 

 
—Lo que ha dicho la prensa 
 

Sobre JOSETXU OBREGÓN: 
 
“Aquí Josetxu Obregón se mostró como el gran virtuoso del cello que es, muy expresivo, unas veces dulce como en el amoroso, mostrando un 
bellísimo color, y otras apasionadísimo, como en el allegro, respaldado al milímetro por Daniel Oyarzabal e Ismael Campanero, un lujo para 
cualquier continuo, seguros y compactos”.  “La Ritirata más espiritual”. / Simón Andueza. Ritmo. Marzo 2018 
 
“Una vez más, La Ritirata se coloca como un grupo de referencia en la interpretación de música barroca, tanto por el interés del programa 
confeccionado como por la impecable y trascendente ejecución de solistas y ensemble”. Reseña “Neapolitan Concertos”. / Pablo F. 
Cantalapiedra. Melo ́mano. Marzo 2018 
 
“Derroche de virtuosismo, tanto en conjunto como por separado, y de musicalidad a raudales. […] Todo un recital de lujo con un magnetismo 
inigualable”. “Copa en mano”. / Luis Suárez. Ritmo. Febrero 2018 
 
“El grupo, creado por Obregón, que tomó el nombre del título del último movimiento del célebre quinteto de Luigi Boccherini Musica 
Notturna delle strade di Madrid, es de total solvencia, como ha venido demostrando desde hace años, por su delicada caligrafía, su equilibrio, 
tanto en sus prestaciones en las que se precisa un orgánico mayor, como en aquellas más propiamente camerísticas. Lo ha dejado recogido en 
numerosas grabaciones de los sellos Verso, Arsis, Columna Musica y Glossa”. / Arturo Reverter. El Cultural de El Mundo. Noviembre de 2017 
 
Sobre IGNACIO PREGO: 
 
“Milagroso porque la música de Bach ya en sí misma un milagro. Pero lo es mucho más cuando se toca tan bien como lo hizo el clavecinista 
Ignacio Prego... Es difícil interiorizar a Bach como lo hace Prego y, al mismo tiempo, expresarlo de forma tan rotunda, tan límpida y tan lírica."  
/ Scherzo 
 
“El Bach más exquisito. Ignacio Prego coge estas piezas desde un punto de vista muy sereno y les aporta una importante dosis de frescura que 
realza esa faceta entre italiana, francesa y alemana que Bach les confirió... El solista presente un concienzudo ejercicio de matización que 
se traduce en altas dosis de sutileza y elegancia” / Melómano 
 
“Una absoluta genialidad ante la que uno no puede sino sentirse ínfimo, ridículo, pero a la vez agradecido por poder coincidir en el espacio 
con intérpretes que sean capaces de honrar la figura de Bach con honestidad y talento a raudales. Hay que ser justos y felicitar a Prego por 
ser capaz de acercarse a estas obras en directo de una manera tan natural, cómoda y brillante". / Codalario 
 
“Puede que Ignacio Prego sea la reencarnación de Goldberg, pues su naturalidad en el clave no nos hace pensar que también es pianista. 
Escuchamos una versión “creíble” de las variaciones, eso sucede cuando el intérprete llega a poseer una profunda comprensión del texto 
musical. Si a eso le añadimos facilidad para dominar los aspectos técnicos más enrevesados y complejos de la partitura sin que parezca difícil 
ya está todo hecho; el clavecinista logró transmitir la intención de Bach: música para el disfrute del espíritu” / Doce Notas 
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—Discografía 
 

De JOSETXU OBREGÓN: 
 

«Neapolitan Concertos» (Glossa, 2018) 
«Luigi Boccherini: String Trios op. 34» [Reedición] (Glossa, 2017) 
«Antonio Caldara: The Cervantes Operas» (Glossa, 2016) 
«The Cello in Spain» (Glossa, 2015) 
«Arriaga: The complete string quartets» (Glossa, 2013) 
«Andrea Falconieri: Il Spiritillo Brando» (Glossa, 2013) 
 
De IGNACI PREGO: 
 

«JS Bach: Goldberg Variations» (Glossa, 2016) 
«JS Bach: The French Suites» (Cantus, 2014) 
«JS Bach Chromatic Fantasy» (Verso, 2013) 
«Andrea Falconieri: Il Spiritillo Brando» (Glossa, 2013) 
«Prokokief: Music for cello and piano» (Verso, 2012) 
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Día de actuación: 2/8       

LE TENDRE AMOUR 

 
 
Esteban Mazer clave / Lixsania Fernández viola de gamba y voz  

 
—Video   https://youtu.be/gSJAIfGZZVY 

 
—El grupo  
 

Le Tendre Amour, un tema dominante en los salones de la Francia de Luis XIV, dirigido y organizado por Katy Elkin y Esteban Mazer, tiene su 
sede en Barcelona, a pesar de que sus músicos provienen de diversos lugares de Europa. Desde sus comienzos, Le Tendre Amour ha puesto 
especial énfasis en la creación de programas inusuales, siempre con la idea de poder llevar su música a todo tipo de público.  
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El ensamble ha sido invitado a participar en importantes festivales del continente europeo y americano tales como: Styriarte y Trigonale 
festivals (Austria), Winterzauber y Güldener Herbst (Alemania), Sablé-sur-Sarthe y AMIA Festival de Musique Ancienne Strasbourg (Francia), 
Brezice (Eslovenia), Varna Summer (Bulgaria), Samobor Music Festival y Varazdin Baroque Evenings (Croacia), Banchetto Musicale (Lituania), 
Connecticut Early Music Festival, Washington Early Music Festival y Boston Sohip festival (EE.UU.) entre otros…  
El ensamble ha grabado para el prestigioso sello francés K617 un programa de cantatas sacras francesas: Le Passage de la Mer Rouge. Desde 
2011 tiene contrato por algunos años con el sello holandés Brilliant Classics para realizar diversas grabaciones, dos de las cuales ya han salido 
al mercado: All in a Garden Green (música inglesa) y un programa que descubre las Cantates Spirituelles del compositor francés R.D. de 
Bousset nunca grabadas hasta ahora. 
 
 

 
—Sinopsis  
 

«A day in six strings» presenta la fuerza motriz y el ritmo que apoya al ensamble Le Tendre Amour desde la sección del bajo continuo que 
interpretan regularmente Esteban Mazer y Lixsania Fernández. Aquí se han unido para crear un programa que destaca los bellos colores y 
expresiones que solo el clave y la viola de gamba pueden dar: desde la música del renacimiento español hasta la música cubana del siglo XX. 
El programa se divide en seis partes (el número de cuerdas en la viola da gamba) y cada parte representa un momento del día. Comenzando 
por el amanecer, la música continúa durante todo el día hasta el amanecer del día siguiente, con tiempo para el trabajo virtuoso, un 
descanso relajante, una tarde calurosa e incluso sonidos relajantes de la noche. Cada una de las seis partes utiliza música elegida por su 
poder para evocar esa parte del día, interpretando música de una sorprendente cantidad de estilos y lugares que crean un concierto lleno de 
imaginación y belleza musical. 

 
—Programa  
 

A day in six strings 
 
EL DESPERTAR 
- Al alba venid (Anónimo Cancionero de Palacio) 
- La dama le demanda (Antonio de Cabezón) 
- Vivace de la sonata en Sim HWV 367a (G.F. Handel) 
- Chingolo (C. Guastavino) 
 

EL TRABAJO 
- Grand ballet (Marin Marais) 
 

EL DESCANSO 
- Siciliana de la sonata en SolM TWV 41:G6 (G.P. Telemann) 
- Oguerre (C. Valdés) 
 

LA TARDE  
- Se l'aura spira (C. Monteverdi) 
- La Buisson (A. Forqueray) 
- Los ojos de Pepa (M.S. Robredo) 
- Allegro de la sonata en FaM HWV 363a (G.F. Handel) 
 

LA NOCHE 
- Nana de Sevilla (Federico García Lorca) 
- Musette (M. Marais) 
 

LA MADRUGADA 
- Susanna Passeggiata (B. de Selma y Salaverde) 
- La Forqueray (J. Duphly) 
- La Rêveuse (Marin Marais) 

 
—Músicos  
 

Esteban Mazer / Nace en Argentina donde obtiene su licenciatura en música contemporánea en el Centro de Estudios en Música 
contemporánea de Buenos Aires. En Buenos Aires estudia piano con Susana Agrest y Susana Kasakoff. Es en Israel donde comienza sus 
estudios de clave con el clavecinista David Shemer en el marco de la “Jerusalem Rubin Academy of Music”. Prosigue sus estudios en el 
“Koninklijk Conservatorium Brussel” donde obtiene los títulos “Tweede Canidatur” y Máster bajo la tutela del clavecinista y organista 
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Herman Stinders. Recibe numerosas clases de clavecinistas tales como: John Toll, Laurent Stewart, Beatrice Martin o Mitzi Meyerson. 
Esteban reside en Barcelona hace más de una década, donde participa en la creación de la Orquesta Barroca Barcelona Concertante y 
participa de diversos grupos de cámara tales como el Ensemble  Recóndia Armonía o el Meridien Ensemble. Es finalista del International 
Young of Artists presentation on historical instruments en Amberes (Bélgica) con el ensemble Pallisandre (Bélgica). Conjuntamente con la 
oboísta Katy Elkin, crea el ensemble Le Tendre Amour con el que realiza una intensa actividad musical. Entre sus proyectos de gran 
envergadura consta la ópera Los Elementos del compositor Antonio de Literes o la dirección musical de la  Biennale de Fort de Bron (Lyon-
Francia). En 2015 fue invitado a dirigir el ensemble de ZAMUS de Colonia/Alemania (DAS ZENTRUM FÜR ALTE MUSIK IN KÖLN). 
 
Lixsania Fernández / Nace en Cuba. Recibe “Matrícula de Honor” en el “Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo” de Sevilla en 
la especialidad de Viola da Gamba bajo la tutela de Ventura Rico y Alejandro Casal, asimismo obtiene el título de Viola en la “Escuela 
Nacional de Arte de la Habana” con las más altas calificaciones. Comenzó su formación con la Viola da Gamba en el “Conservatorio de 
Música Juan Crisóstomo Arriaga” de Bilbao con Itziar Atutxa. También ha recibido diversas clases ofrecidas por Savall, Kuijken, Ghielmi, 
Alqhai, Muller o Colonna. Desde el año 2006 recibe una beca otorgada por la “Universidad de Salamanca”. Fundadora del 
Ensemble “Recondita Armonia” además, participa en numerosos conciertos ofrecidos en festivales de países de todo el mundo, bajo la 
dirección de nombres tan prestigiosos como Shalev Ad-El, Rinaldo Alessandrini, Rio Terakado, Walter Reiter o Claudio Abbado. Colabora con 
ensembles como con La Chimera (Eduardo Egüez), L´Arpeggiata (C. Pluhar), Le Concert des Nations (Jordi Savall), Capella Mediterranea 
(Leonardo Garcia Alarcón), Ars Longa (Teresa Paz), Orpheon Consort (José Vázquez), Il Galdellino, La Orquesta Nacional de 
España, Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), Le Tendre Amour o la Orquesta Barroca de Sevilla. Ha grabado dos discos para el prestigioso sello 
holandés Brilliant Classics, junto al ensemble Recondita Armonia, uno dedicado al virtuoso viola gambista y compositor Johannes Schenck, y 
otro al compositor alemán G.F. Handel, que han recibido maravillosas críticas de las revistas especializadas más prestigiosas. 

 
—Lo que dice la prensa  
 

“El gran nivel de los intérpretes de Le Tendre Amour convenció a las personas congregadas en la iglesia de Les Josefines.” / Diari de Terrassa 
 
“El aspecto musical, en este caso fue de factura rotunda y acepta poco o ningún debate. En primer lugar, Le Tendre Amour ofreció una 
lectura fresca y cuidada, con un clarividente Mazer dirigiendo desde el clave,y unas cuerdas que desplegaron brío sin descuidar el empaste 
así como la imbricación con el oboe, con mención especial a la fluidez y sutilidad de viola da gamba, tiorba y arpa.” / Platea Magazine 
 
“Intérprete de enorme calidad, Lixsania posee una técnica sólida y unos amplios conocimientos de su instrumento, la viola da gamba, a la 
que extrae siempre una bellísima sonoridad.” / Sinfonía Virtual 
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Día de actuación: 27/6       

LES TROIS ORDRES 

 
 
Luis Orden flauta travesera / Ventura Rico viola da gamba / Alejandro Casal órgano  

 
—Programa  
 

Bach: Sonatas para flauta 
/ En clave de Bach 
 
J.S. BACH (1685–1750) 
 
Sonata en Mi menor para flauta y bajo continuo BWV 1034  
Adagio ma non tanto / Allegro / Andante / Allegro 
 

Sonata en Do mayor para flauta y bajo continuo BWV 1033  
Andante – Presto / Allegro / Adagio / Menuetto I – Menuetto II 
 

Sonata en Mi mayor para flauta y bajo continuo BWV 1035 
Adagio ma non tanto / Allegro / Siciliano / Allegro assai 
 

Trio Sonata para órgano en Re menor, BWV 527; versión para flauta, viola de gamba y órgano 
Andante / Adagio e dolce / Vivace 
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—Sinopsis  
 

Cada vez es más habitual, a nivel internacional, ver colaboraciones entre intérpretes con instrumentos originales e intérpretes con 
instrumentos actuales, ya que en definitiva se trata de hacer simplemente música respetando los preceptos historicistas. 
Hoy actuarán juntos en “Noches en los jardines del Real Alcázar” tres músicos sevillanos con una dilatada carrera musical y discográfica, 
formando el trío “Les Trois Ordres”. En francés la palabra “ordre” (“orden” en español) nos remite a las órdenes religiosas o militares, 
aunque también a multitud de conceptos desde la organización social, la arquitectura, la marina, el álgebra o las jerarquías angélicas. 
"Ordre": complejidad, polisemia, orden. Un buen punto de partida desde el que abordar la música de Juan Sebastián Bach. 
Luis Orden, flauta travesera moderna, Ventura Rico, viola de gamba y Alejandro Casal, órgano, nos ofrecerán un programa compuesto 
íntegramente por algunas de las piezas de cámara más importantes de Johann Sebastian Bach, verdaderos monumentos de la música 
clásica: las tres sonatas para flauta y bajo continuo BWV 1033, 1034 y 1035 y la triosonata, original para órgano, BWV 527, adaptada para 
esta formación. 

 
—El grupo  
 

Trío integrado por músicos andaluces con un amplio curriculum como Luis Orden, miembro del Ensemble Solistas de Sevilla y profesor de 
flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla; 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. Luis Orden, Ventura Rico y Alejandro Casal son conocidos 
exponentes de la música sevillana y, cada uno en su especialidad, también son reconocidos dentro de la escena nacional e internacional. El 
programa que nos presentan versa en torno a las sonatas para flauta de J. S. Bach. 

 
—Músicos  
 

Luis Orden Ciero / Es uno de los flautistas andaluces más reconocidos de la actualidad. Tiene grabados varios CDs, dos junto a la 
guitarrista sevillana Mª Esther Guzmán y tres con el “Ensemble Solistas de Sevilla”, además de haber realizado numerosas colaboraciones 
discográficas con diversas orquestas, grupos y artistas. Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Nacional de España-Radio Clásica, 
Canal Sur, Radio Orfeo de Rusia y la televisión croata. Ha actuado en salas de gran relevancia nacional como el Auditorio Nacional de Música, 
la Fundación Juan March, la Fundación Marcelino Botín, etc. y a nivel internacional en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Conservatorio P. 
Tchakovsky de Moscú o el Conservatorio de Pekín, entre otros. Ha realizado numerosos estrenos y varios compositores le han dedicado sus 
obras. Es profesor de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla y forma parte de la plantilla de 
profesores de la prestigiosa plataforma online  www.playwithapro.com .  Luis Orden es artista de la marca japonesa “Pearl Flutes”. 
 
Ventura Rico / Tras estudiar en los conservatorios de Sevilla, Viena y La Haya desarrolla una carrera profesional colaborando con los 
principales grupos españoles de música antigua. Con ellos ha dado conciertos en numerosos países europeos y en los más importantes 
auditorios españoles. Entre 1994 y 2014 fue profesor en el Conservatorio Superior "Manuel Castillo" de Sevilla. Fue miembro desde sus 
orígenes del grupo "Poema Harmonico", junto a Juan Carlos Rivera y Guillermo Peñalver. En 1995 fundó, junto a Barry Sargent, la Orquesta 
Barroca de Sevilla, de la que sigue siendo miembro. 
 
Alejandro Casal / Nacido en Sevilla, forma parte de diversas orquestas barrocas y grupos de cámara como Orquesta Barroca de la 
Universidad de Salamanca, Orquesta Ciudad de Granada, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro Barroco de Andalucía, The King’s Consort y 
actúa en diversos festivales españoles y europeos (Londres, París, Nápoles, Milán o Würzburg). Trabaja de forma habitual con la Orquesta 
Barroca de Sevilla. En 2007 participó en el estreno contemporáneo de la ópera “Ottavia” de D. Scarlatti con la Capella della Pietà dei 
Turchini (A. Florio) en la Quincena Musical Donostiarra y en Nápoles. Ha grabado para el sello Enchiriadis un Cd con música para clave de J. 
J. Froberger (EN2032), recibiendo elogios de la crítica especializada y siendo seleccionada como uno de los diez mejores discos por la revista 
Ritmo. Para Brilliant Classics ha grabado por vez primera la integral de “Recercatas, Fugas y Sonatas” de Sebastián de Albero. Igualmente, 
interviene en grabaciones de los sellos Alqhai, Verso, Prometeo, Radio Clásica o Canal Sur. Desde 2005 es profesor de Clave en el 
Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla. 
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Día de actuación: 24/8       

MARIAN HERRERO / DANIEL DEL PINO 
 

 
 
Marian Herrero  viola / Daniel del Pino piano  

 
—Video  https://youtu.be/c1YDR5waEQs 
 
—El grupo  
 

El dúo formado por la violista Marian Herrero y el pianista Daniel del Pino ha ofrecido numerosas giras dentro de proyectos más amplios 
interpretando los conciertos de Chopin para piano y cuarteto de cuerda en once conciertos en Estados Unidos (Chicago, Madison, 
Wasghinton...) así como en Escocia (Aberdeen, Glasgow, Edimburgo...) y por toda España, así como zarzuelas en versión para piano y 
quinteto de cuerda que han ofrecido con gran éxito en numerosas sociedades filarmónicas y en varios ciclos en Madrid.  Como dúo han 
actuado por toda España y en Suiza con un repertorio que abarca desde el barroco hasta la música actual. 

 
—Sinopsis  
 

La interpretación de la música de Bach en instrumentos modernos (viola, piano en este caso) siempre genera gran controversia. A veces nos 
olvidamos que no sólo han cambiado los instrumentos, también han cambiados los escenarios, los formatos del concierto, los ritmos de la 
sociedad, nuestro oído, la percepción del oyente. Por otra parte la música de Bach se escribía de forma universal, la misma Sonata BWV 1027 
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existe para dos flautas y clave, y otras formaciones. A diferencia del romanticismo en donde se componía de forma muy específica para un 
instrumento, con su idiosincrasia y su lenguaje, en el barroco se pueden descubrir nuevas sonoridades y conceptos en la interpretación en 
instrumentos modernos como el piano. La caja de resonancia del piano, la mayor duración del sonido y la posibilidad de usar dinámicas a 
diferencia del clave, abre todo un mundo para redescubrir estas joyas de la literatura. 

 
—Programa  
 

Bach: una visión moderna 
/ En clave de Bach 
 
J.S. BACH (1685-1750) 
 

Suite n. 1 para violonchelo (en versión de viola) en sol mayor BWV 1007 
Preludio 
 

Sonata n. 1 para viola y piano en sol mayor BWV 1027 
Adagio / Allegro ma non tanto / Andante / Allegro moderato 
 

El clave bien temperado, libro II 
Preludio en re mayor BWV 874 
 

Sonata n. 2 para viola y piano en re mayor BWV 1028 
Adagio / Allegro / Andante / Allegro 
 

El clave bien temperado, libro II 
Preludio en sol menor BWV 885 
 

Sonata n. 3 para viola y piano en sol menor BWV 1029 
Vivace / Adagio / Allegro 
 

 
—Músicos  
 

Daniel del Pino / Ha actuado en las mejores salas del todo el mundo (Bulgaria Hall de Sofía, Ateneo G. Enescu de Bucarest, Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Madrid, National Concert Hall de Taipei, Carnegie Hall de Nueva York) y colaborado como solista 
con las Orquestas Sinfónicas de RTVE, Clásica de España, Córdoba, Sevilla, Galicia, Castilla-León, Valencia, Málaga, Murcia, G. Enescu de 
Bucarest, Brasov, Estatal de Transilvania (Rumania), Filarmónica de Medellín (Colombia), Filarmonía Podkarpacka (Polonia), Kenosha, 
Monterey, Santa Cruz, Garland, Las Colinas y New Arlington (Estados Unidos), así como con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, Solisti di 
Praga… Ha grabado la integral de los estudios de Chopin y Goyescas de Granados, para el sello Verso; discos junto al contrabajista italiano 
Alberto Bocini, Cuarteto Leonor y José Luis Estellés, Ludmil Angelov y Neopercusión, el violinista Vicente Cueva, “No Seasons” junto a Ara 
Malikian y la Orquesta de Cámara Non-Profit, “Looking back over Chopin” junto a Andreas Prittwitz. Es Director Artístico del ciclo Cita con 
los Clásicos desde 2010, y desde 2014 del Festival que organiza Sierra Musical. Desde septiembre 2016 es profesor de piano en el grado 
superior y máster, que ofrece el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, en Madrid. 
 
Marian Herrero / Nacida en Madrid, comienza sus estudios de viola en Madrid. Primer Premio del concurso "Hazen" junto al trío Bruch en 
2003, prosigue sus estudios en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco (Musikene), con David Quiggle y Natasha Tchitch. Finaliza 
sus estudios de Master Performance en la “Hochschule für Musik” en Basilea (Suiza), con Silvia Simionescu, y de viola barroca con David 
Plantier. Desde 1997 asiste a cursos y festivales como “Bowdoin International Music Festival” (Maine, EEUU) y la academia “Gustav Mahler” 
de la fundación Gustav Mahler en Italia. Ha recibido clases de violistas como Jurgen Kussmaul, Emile Cantor, Ashan Pillai, Antonello Farulli y 
Jonathan Brown, entre otros. En el campo de la música de cámara, ha recibido clases de Rainer Schmidt (“Hagen quartet”), Sergio Azzolini, 
Anton Kernjak, Christian Altenburger, Esteban Algora, Gabriel Loidi, Petr Skalka, integrantes del “Daedalus Quartett” y cuarteto “Orpheus”. 
Participa en diferentes orquestas y festivales como Orquesta de Cámara de España, Festival “Cita con los Clásicos”, “Chamber Academy 
Basel”, orquesta de RTVE, y agrupaciones barrocas como “La Spagna” y conjunto “Zarabanda”, bajo la batuta de directores como Diego 
Matheuz, Andrea Marcon, Jaime Martín, Simone Bernardini, Pablo González, Lutz Köhler, Thomas Dausgaard y Walter Weller. En 2009 forma 
parte de la joven orquesta europea “Gustav Mahler”, con la que ha trabajado con los directores David Afkham, Jonathan Nott y Franz 
Welser-Möst, actuando en las mejores salas europeas, como Concertgebouw (Ámsterdam), Royal Albert Hall (Londres), Musikverein (Viena), 
Luzern Festival (Lucerna), y La Scala (Milán), entre otras. Participa en la producción “Lo Speziale” de Haydn llevada a cabo en el “Theater 
Basel” en la temporada 2012-2013. Asimismo ha formado y forma parte actualmente de distintos grupos de música de cámara y barroca, con 
los que actúa por Europa y Estados Unidos. Asiste frecuentemente como colaboradora en la orquesta de RTVE. 
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—Discografía  
 

«Granados: Goyescas y Bocetos» / Verso, VRS2083, 2009 
«Chopin: Complete etudes Op. 10, Op. 25 y Póstumos» / Verso VRS2026, 2004 
«Kapustin: 2+2 for Kapustin» / Non-Profit Music, NPM1011, 2010 
«Grundman: W Sonatas» / Non-Profit Music, NPM1404, 2014 
«Varios: No Seasons», (junto a Ara Malikian y Susana Cordón) / Non-Profit Music, NPM0903, 2009 
«Minds», (junto a Ara Malikian) / Non-Profit Music, NPM0911, 2009 
«Looking Back over Chopin», (junto a Andreas Prittwitz) / 2012 
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Día de actuación: 20/7       

MARIVÍ BLASCO / JUAN CARLOS RIVERA 
 

 
 
Mariví Blasco soprano / Juan Carlos Rivera tiorba, guitarra barroca              © Luis Castilla 

 
—Videos  https://youtu.be/9bbVGjEngFw  /  https://youtu.be/wW57IoPsYVQ 

 
—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  
 

Este 2018 se cumplen cuatrocientos años de la muerte de Giulio Caccini, uno de los compositores que abogaron por un estilo monódico 
frente al estilo polifónico de siglos anteriores. En sus obras Le Nuove Musiche y Nuove Musiche e nuova maniera de scriverle aboga por el 
recitar cantando, que le permite expresar fielmente los afectos del texto a través de la música. Su legado es de vital importancia para el 
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desarrollo de la ópera. Mariví Blasco y Juan Carlos Rivera se suman a los homenajes que por todo el mundo se están haciendo en recuerdo de 
figura tan emblemática.  
El programa pretende ser un recorrido de más de un siglo por algunas de las arias y lamentos más bellos del repertorio barroco, desde 
Caccini hasta Bach. Algunas arias, provenientes de óperas, requieren en su origen de una orquesta acompañante, sin embargo siempre ha 
sido una constante en la historia de la música el arreglo para una formación camerística y de carácter íntimo de músicas que estaban 
destinadas para la escena o incluso para la iglesia. Así, las arias de ópera de Purcell y Handel sonarán en la versión de Blasco y Rivera tal 
como se interpretarían acompañadas de una tiorba, un laúd, o un clave en la intimidad del hogar.  

 
—Programa  
 

Dolcissimo sospiro 
/ 400 Aniversario de la muerte de Giulio Caccini 
 
GIULIO CACCINI (1551-1618) 
Dolcissimo sospiro 
Sfogava con le stelle 
Belle rose porporine 
Dovrè dunque morire 
Amarilli mia bella 
 
GIROLAMO KAPSPERGER (1580-1651) 
Passacaglia  
Canarios 
 
BARBARA STROZZI (1619-1677) 
Per un bacio 
 
TARQUINIO MERULA (1595-1665) 
Ninna nana 
 
HENRY PURCELL (1659-1695) 
Lamento de Dido 
 
GIROLAMO KAPSPERGER 
Kapsperger 
Capona 
Sfessaina 
 
GOTTFRIED HEINRICH STÖLZEL (1690-1749) attrib. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Bist du bei mir 
 
GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685-1759) 
Lascia ch’io pianga 

 
—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 
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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. 

 
—Lo que ha dicho la prensa  
 

Con el acompañamiento siempre atento a cada inflexión de su voz de Juan Carlos Rivera, que además mostró su maestría como solista en las 
piezas de Kapsperger y Piccinini, Blasco se movió con absoluta familiaridad por un repertorio que domina. / Pablo J. Vayón, Diario de Sevilla, 
agosto de 2014 
 
Pocas veces el Barroco suena tan auténtico…Un dúo que ha profundizado en el Barroco de Italia temprano haciendo que la música y el drama 
se condensen a la perfección. / Huelva Información, noviembre de 2014 
 
Una conmovedora cita con la poesía y la sensibilidad de dos espléndidos músicos. / Andrés Moreno Menjíbar, Diario de Sevilla, marzo de 2016 
 
…Fue todo un placer escuchar a Mariví desarrollando la melodía con una exquisita limpieza y transparencia que nos permitió seguir la letra, 
mientras que el maestro Juan Carlos Rivera exprimió con delicadeza todas las posibilidades que permite la partitura. / Jesús Sánchez-
Ferragut, Diario de Cádiz, febrero de 2018. 

 
—Discografía 
 

«A che belleza» / Sello Lindoro, 2014 
«Dicen que hay amor» (con Armoniosi Concerti) / Sello Lindoro, 2016 
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Día de actuación: 30/8       

TRÍO GOULD 

 
 
Mariana Todorova violín / Rocío Gómez viola / Israel Fausto Martínez cello  

 
—Videos    https://youtu.be/pSABs5zCDwQ  /  https://youtu.be/g-qwJjxavHc 

 
—El grupo  
 

El Trío Gould está compuesto por tres de los artistas residentes en España con más proyección internacional en sus respectivos instrumentos. 
Todos ellos destacados solistas y pedagogos, con brillantes y dilatadas carreras, resultantes de su excelsa formación, dedican parte 
significativa de su actividad concertística al ámbito camerístico. En este caso, el trío de cuerda es una formación privilegiada por la mayoría 
de los grandes compositores de la historia de la música. El Trío Gould busca mostrar al gran público este amplio catálogo, a través de su 
participación en diversos ciclos y festivales, con gran éxito y reconocimiento unánime. Toma su nombre del legendario artista Glenn Gould, 
referente ineludible en la historia interpretativa de las Variaciones Goldberg, que serán escuchadas en este concierto. 

 
—Sinopsis  
 

Las Variaciones Goldberg fueron publicadas por Bach como la cuarta parte de su Clavier-Übung, una serie de ejercicios para teclado, tan 
comunes entre los compositores de aquella época y con un claro componente pedagógico en muchos casos. Según establece uno de los 
principales biógrafos históricos de Bach, J. N. Forkel, fueron comisionadas por un noble alemán para ser interpretadas para él por un 
destacado alumno del propio Bach, J. G. Goldberg, con objeto de aliviar su recurrente insomnio. No obstante, esta excelsa composición 
aparece repleta de múltiples incógnitas en el ámbito de los detalles de su génesis real dentro del destacado lugar que ocupan en el inmenso 
catálogo del genio de Eisenach. 
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—Programa  
 

Música de las esferas. Glenn Gould in memoriam. 
/ En clave de Bach 
 
J. S. BACH (1685-1750), Variaciones Goldberg BWV 988 
 
Aria 
Variatio I 
Variatio II 
Variatio III Canone all´Unisono 
Variatio IV 
Variatio V 
Variatio VI Canone alla Seconda 
Variatio VII al Tempo di Giga 
Variatio VIII 
Variatio IX Canone all Terza 
Variatio X Fughetta 
Variatio XI 
Variatio XII Canone alla Quarta 
Variatio XIII 
Variatio XIV 
Variatio XV Canone alla Quinta 
Variatio XVI Ouverture 
Variatio XVII 
Variatio XVIII Canone alla Sesta 
Variatio XIX 
Variatio XX 
Variatio XXI Canone alla Settima 
Variatio XXII 
Variatio XXIII 
Variatio XXIV Canone alla Ottava 
Variatio XXV Adagio 
Variatio XXVI 
Variatio XXVII Canone alla Nona 
Variatio XXVIII 
Variatio XXIX 
Variatio XXX Quodlibet 
Aria 

 
—Notas al programa 
 

Las Variaciones Goldberg son publicadas en 1741, durante el extenso periodo en Leipzig de Bach, al cual quedaban pocos años de vida. La 
primera edición presenta varios errores de imprenta, y es el propio editor, amigo personal de Bach, el que se encargó de redactar una serie 
de notas introductorias. Incluidas las Variaciones Goldberg como parte de una ambiciosa colección de obras para instrumento de tecla, se 
conservan numerosas copias de esta primera edición. Una de ellas, la más requerida por los grandes estudiosos de la obra, aparece con 
anotaciones del propio J. S. Bach, aunque el manuscrito original de la composición se ha perdido. Se estructura esta composición referencial 
del catálogo de J. S. Bach partiendo de un aria a la que suceden 30 variaciones, finalizando la obra con la vuelta al aria introductoria. La 
adaptación histórica que se escucha en este concierto para trío de cuerda fue realizada por el gran violinista ruso Alexander Sitkovetsky, 
destacando por su fidelidad a la partitura original y por su capacidad de extraer de modo magistral la esencia de toda la composición. 
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—Músicos  
 

Mariana Todorova / Nacida en Bulgaria, es Concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 1997. Comienza sus estudios musicales en 
su ciudad natal, para continuarlos con Víctor Martín en el Conservatorio Superior de Madrid. Ganadora del premio Sarasate, ha actuado en 
concierto con el Stradivarius del propio compositor, así como con los Stradivarius del Palacio Real de Madrid. A lo largo de su formación ha 
recibido clases magistrales de, Ifrah Neaman, Lorand Fenives, Mauricio Fuks, Ruggiero Ricci, Ferenc Rados y Walter Levin en el 
Mozarteum. Ha actuado como solista con diversas orquestas y los más prestigiosos directores del panorama internacional. Su repertorio se 
extiende desde el barroco hasta la música de nuestros días, siendo dedicataria de numerosas composiciones, con interpretaciones 
aclamadas por el público y crítica especializada. Realiza grabaciones para TVE, Canal Clásico, Radio Clásica y para el sello discográfico de 
RTVE y Verso. Regularmente actúa en las principales salas, Festivales y Ciclos de Conciertos de España. También desarrolla una intensa 
labor pedagógica, impartiendo clases de violín en diversos cursos y en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska. Toca con 
un violín Joseph Ceruti del año 1844. 
 
Rocío Gómez / Estudia con Myriam del Castillo, Emilio Mateu en Madrid y posteriormente obtiene su Diploma de Solista como alumna de 
Nobuko Imai en el Conservatoire Supérieur et Académie de Musique “Tibor Varga” en Sion, Suiza. Realiza conciertos como solista y miembro 
de música de cámara regularmente en las principales salas españolas y europeas. Ha ocupado el puesto de asistente de Solista de Viola en la 
Orquesta Sinfónica y Nacional de Cataluña durante las temporadas 2010-12, así como de profesora en el Conservatorio Superior de Música de 
Zaragoza. Miembro de la Orquesta de Radio Televisión Española, RTVE, en excedencia. En la actualidad es profesora de Viola en el 
Conservatorio Profesional de Música “Teresa Berganza” de Madrid y es regularmente invitada a impartir cursos de verano como Pirineos 
Classic entre otros, además de actuar como miembro del Cuarteto AmarArt y del Trío A Tres, entre otras formaciones. 
 
Israel Fausto Martínez / Galardonado con prestigiosos premios nacionales e internacionales, es uno de los violoncellistas españoles de 
más proyección internacional. Ha actuado recientemente como solista y camerista por diversos países europeos y Estados Unidos, realizando 
asimismo grabaciones para RTVE, Canal Arte, Canal Sur, TCM y en los sellos Perosi Musici y Naxos, ocupando un lugar destacado su laureado 
registro de la integral de las Suites BWV 1007-1012 de J. S. Bach. Nacido en Cuenca, se forma en Madrid con María Macedo y cursa Performer 
Diploma y Master en Violoncello con Janos Starker y T. Tsutsumi en la Universidad de Indiana. Ha recibido asimismo regularmente clases 
magistrales de artistas como Mtislav Rostropovich, Bernard Greenhouse o Gÿorgy Sëbok. Con 23 años obtiene la plaza solista de la Orquesta 
Nacional Danesa. Ocupa la Cátedra de Violoncello en el Conservatorio Superior de Sevilla, siendo uno de los pedagogos más solicitados por 
Conservatorios y Universidades, actividad que compagina con su actividad concertística. Jurado en concursos nacionales e internacionales, 
colabora en publicaciones de divulgación musical. Es el director artístico del “Festival Internacional de Música Clásicos Colgados”. Israel 
Fausto Martínez es Doctor en Filosofía y toca un violoncello Georg Staufer de 1830. 

 
 


