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ORQUESTA DE CÁMARA EXTREMEÑA (OCE)

La Orquesta de Cámara Extremeña nace co-
mo fruto de la inquietud artística de un gru-
po de prestigiosos profesionales formados
en los principales centros de enseñanza de
Europa y América, con brillantes carreras a
sus espaldas, que se han unido en torno a la
figura de su director artístico, el conocido
violinista extremeño Víctor Correa-Cruz.  Su
idea es crear en la región un grupo de cali-
dad, que refleje el florecimiento musical que
se ha producido en la Comunidad de Extre-
madura en los últimos años.  

La formación que hoy se presenta tiene
como filosofía la difusión de las obras de los
grandes maestros de la tradición occidental,
tanto las pensadas para los auditorios más
modestos como las destinadas a grandes sa-
las de concierto.  Sus proporciones de Or-
questa de Cámara permiten amplias posibili-
dades de movilidad   y hacen pensar que se-
rá una entidad destinada a llegar al gran pú-
blico, que en Extremadura tiene cada vez
más afición a este género musical.

Así mismo, la formación que hoy debu-
ta tiene en sus estatutos el compromiso de
colaborar con las formaciones extremeñas
que en los últimos años han destacado es-
pecialmente  (grupos como el coro Ama-
deus, con quien colabora esta noche),  y la
difusión de las obras de compositores ex-
tremeños, facilitando igualmente la salida
al escenario de solistas vinculados a nues-
tra región.

El potencial artístico de la región ex-
tremeña es hoy por hoy indiscutible.  La
agrupación que hoy se presenta espera
contribuir a que nuestros prestigiosos
músicos realicen más actividades artísti-
cas en Extremadura y puedan ser mejor
conocidos en su tierra y por tanto mejor
valorados. 

Con tales fines, la orquesta cuenta con re-
pertorio perteneciente a tres siglos de tradi-
ción musical, y se plantea la interpretación de
programas camerísticos o sinfónicos en fun-
ción de las circunstancias y necesidades de ca-
da concierto.  
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Desde este compromiso, la Orquesta de
Cámara Extremeña representa un grupo de
élite  que trabaja al más alto nivel para pre-
sentar las obras de arte universales que nos
ha legado el patrimonio occidental.  Entre sus
intereses más importantes está también el de
construir un perfil que no se ciña al ámbito re-
gional sino que pueda representar a Extrema-
dura en los circuitos nacionales e internacio-
nales.  La personalidad y curriculum de cada
uno de sus miembros así como la impresio-
nante trayectoria de su director hacen que la
orquesta tenga ya en proyecto invitaciones
para actuar en varios festivales europeos du-
rante la próxima temporada.  

La Orquesta de Cámara Extremeña quiere
agradecer a la Sociedad Filarmónica de Bada-
joz la posibilidad de debutar en el Festival de
Música Sacra de la ciudad y espera que el
acontecimiento artístico que hoy tiene lugar
dé pie a muchos momentos de emoción en
los años futuros, que esperamos compartir
con todos los que se acerquen con nosotros al
apasionante mundo de la tradición orquestal.

Formación de la OCE
VIOLINES PRIMEROS: Pedro Luis Porras, Pablo
Cerezo, María Balaguer, Marco Scalvini, Rudy
Esteban, Elena Rodríguez.
VIOLINES SEGUNDOS: Luis Damián Ortiz, Isa-
bel Vicente, Javier Fernández, Víctor Flores, Jo-
aquín  Aliseda.
VIOLAS: Ignacio Sanz de Galdeano, Antonio
Cuerdo, Ildefonso Plaza.
VIOLONCELLOS: Miriam Olmedilla, Mercedes
Trigo, Eduard Raventós.

CONTRABAJO: Ana María Magán
CONTINUO: Paloma González
OBOES: Clara Mª García, Daniel Ejido
TROMPAS: Guillermo Galindo, Rubén Venegas

VÍCTOR CORREA-CRUZ, DIRECTOR

Se formó como violinista en los Conservato-
rios de Badajoz, El Escorial y Madrid, am-
pliando su formación en la Universidad de In-
diana, en la Escuela Reina Sofía y en la Uni-
versidad de Carolina del Sur, donde obtuvo
un doctorado en dirección de orquesta.  Sus
principales maestros han sido Pedro León, Yu-
val Yaron, Nelly Shkolnikova y Zakhar Bron.
Ha sido premiado en el Certamen de Juven-
tudes Musicales, Concurso Villa de Madrid,
Concurso Internacional de Cuartetos de Cuer-
da de Cremona y en el Conductors Institute of
South Carolina.  Ha formado parte de la Or-
questa de Cámara Reina Sofía y de la Sinfóni-
ca de Sevilla y ha sido concertino invitado de
la Orquesta RTVE y Filarmónica de Madrid; y
concertino permanente de la Orquesta de Cá-
mara de Zaragoza, Orquesta de Extremadura,
Orquesta de la Comunidad de Madrid y
South Carolina Philharmonic.  También ha li-
derado los grupos Plural Ensamble y Enigma,
dedicados a la música contemporánea.  Ha
actuado como solista y como miembro de
grupos de cámara en los festivales más presti-
giosos de nuestro país (Ciclos de la Fundación
Juan March, Festival Ibérico, Cultural Rioja,
Sociedad Filarmónica de Gran Canaria etc…)
y de otros de ámbito internacional en Europa
(Stamford Internacional Music Festival) y EE
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UU. Ha sido dedicatario de obras de composi-
tores contemporáneos como Samuel O. Dou-
glas, Bik Lee, Juan Pérez Ribes, Billy Ballhin-
der, J. L. Valderrama y  Joaquín Borges. 

En su faceta de director, el talento de
Víctor Correa-Cruz ha sido elogiado por la
crítica en numerosas ocasiones.  Durante
sus estudios de doctorado, becado por la
Universidad de Carolina del Sur, fue nom-
brado asistente y premiado en su gradua-
ción con el premio de la Universidad “Ro-
se and Mary Álvarez Award”.  En los Esta-
dos Unidos ha recibido los consejos de Do-
nald Portnoy, Peter Jaffee y Paul Vermel.
Su progresión en ese país le llevó a cola-
borar estrechamente con la South Caroli-
na Philharmonic Orchestra y la Augusta
Symphony Orchestra.  Ha presentado jun-
to al repertorio tradicional sinfónico
obras de compositores americanos actua-
les como Roberto Sierra, Libby Larsen,
Stephen Paulus y Samuel Jones, con quie-
nes ha trabajado personalmente y que
han elogiado la versatilidad de su técnica
y su pureza de estilo.  También en los Es-
tados Unidos ha dirigido como concerti-
no-director la South Carolina Chamber
Orchestra, con la que ha presentado obras
de compositores españoles contemporá-
neos, destacando sus conferencias-con-
cierto sobre la música de José Luis Turina
que formaron parte de su tesis doctoral
sobre ese compositor.  A su regreso a Es-
paña en 2005 se hizo cargo de la dirección
artística de la Orquesta Sinfónica “Adolfo

Salazar” de Madrid, con la que ha cose-
chado importantes éxitos en conciertos en
el Auditorio Nacional, y en Festivales de la
geografía española como el Festival de
Monfragüe, y fuera de nuestras fronteras
en el Festival Internacional de Florencia.
En Inglaterra, es director de la Stamford
Festival Orchestra, que se forma cada ve-
rano con músicos de prestigio de Europa y
América.  Entre sus próximos proyectos
destacan sus invitaciones para dirigir en el
Festival Internacional de Orquestas Jóve-
nes de Murcia,  así como giras por Italia y
Estados Unidos, al frente de la Orquesta
de la Universidad de Virginia y de la South
Carolina Philharmonic Orchestra. En 2010
funda la Orquesta de Cámara Extremeña,
de la que es director artístico.   

En la actualidad, Víctor Correa-Cruz es
catedrático del Conservatorio de Música de
Salamanca, puesto que compagina con una
intensa actividad artística.

CORO “AMADEUS”, 
DE PUEBLA DE LA CALZADA

El Coro “Amadeus” de Puebla de la Calzada,
nace en agosto de 1997 bajo iniciativa de
Alonso Gómez Gallego. Desde su fundación
ha mostrado especial interés en tres aspectos:
dinamizar la música coral en su tierra a través
de la formación y de la puesta en marcha de
actividades, estudiar y divulgar los músicos y
músicas relacionados con Extremadura y, estu-
diar y mostrar nuevas propuestas artísticas.
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Desde finales de 1997 hasta finales de
2002 “Amadeus” participó en infinidad de
actividades musicales, destacando desde en-
tonces su intensa actividad formativa, cola-
borando activamente en los cursos de for-
mación para cantores y directores “Jornadas
Coralistas Extremeñas” por la Universidad
de Extremadura y Ayto. de Calamonte don-
de siempre fue coro piloto; todo esto sin de-
jar de lado la entonces incipiente actividad
concertística que tendría como actuación
más significativa de este período la inter-
vención en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida junto al Coro y Orquesta Estatal de
Hungría en el concierto homenaje a E. Mo-
rricone. Ya a finales de 2003, “Amadeus”
obtiene el galardón “Poblanchino del Año”,
con el que la localidad de origen de la aso-
ciación reconoció la trayectoria de este coro
y de su director.

Desde finales de 2002 hasta finales de
2005 Amadeus participó intensamente en cer-
támenes y concursos de interpretación coral.
En esta época se consiguieron los siguientes
galardones.

• Primer premio en el Concurso Nacional
de Villancicos de Molina (Murcia)

• Premio a la mejor interpretación de la
obra obligada en el Concurso Nacional
de Villancicos de Moina (Murcia)

• Primer premio en el Concurso de Polifo-
nía Sacra “Cantoría Padre Dehón” de
Novelda (Alicante)

• Primer premio, “Premio Nacional Ciudad
de Torrevieja”, en el Concurso Interna-

cional de Habaneras y polifonía de To-
rrevieja.(2003)

• Primer premio en el Concurso Nacional
de la Canción Castellana de Griñón. Ma-
drid.(2005)

• Primer clasificado en la modalidad de co-
ros mixtos y ganador absoluto del Certa-
men Nacional Antigua Abesbatzak en
Zumárraga (P. Vasco) 2005

• Primer clasificado en la modalidad de Po-
lifonía en la Final del Gran Premio Nacio-
nal de Canto Coral de Molina de Segura
(Murcia) 2005

• Primer clasificado en la modalidad de
Folklore en la Final del Gran Premio Na-
cional de Canto Coral de Molina de Se-
gura (Murcia) 2005

• Primer clasificado y ganador absoluto en
la final del Gran Premio Nacional de Canto
Coral de Molina de Segura (Murcia) 2005

A partir del año 2006 el coro busca nuevos
horizontes que den sentido a su actividad ar-
tística creando proyectos y perfeccionando el
desarrollo de otros ya iniciados  como, pro-
yecto Extremadura y su Música, Escolanía
Amadeus (hoy Amadeus-IN), Academia Ama-
deus, Jornadas Formativas, Concurso de Com-
posición Coral, "sistema de coros asociados",
"Amadeus Canta a la Mujer", "In illo tempo-
re", "Contemp-Coralia", "Música e Histo-
ria",... También en esta época Amadeus cedió
su estructura al  “Coro del Conservatorio Su-
perior de Música de Badajoz”, momento este
en el que se paralizó su actividad concertística
hasta 2007.
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Actualmente Amadeus es una estructura
social presidida por Dª Felipa Álvarez que pro-
porciona recursos con los que poder desarro-
llar el proyecto artístico creado y dirigido por
Alonso Gómez Gallego y que coordinan las si-
guientes actividades:

• Academia del Coro Amadeus (Jornadas
Formativas y Cursos regulares de lectura
musical y canto coral)

• El Concurso Amadeus de Composición
Coral. 

• El/los coros de la asociación: Amadeus
(coro mixto) Amadeus-IN, Schola Grego-
riana Amadeus, Amadeus Mullier y Ama-
deus Coro de Cámara

Actualmente, gran parte de los proyectos
creados e iniciados en el seno de la asociación
son desarrollados y coordinados bajo un plan
de acción que toma el nombre del proyecto
que dio origen al mismo, EL PLAN DE ACCIÓN
EXTREMADURA Y SU MÚSICA; desarrollado y
coordinado desde finales de 2007 por el Insti-
tuto Extremeño de Canto y Dirección Coral,
entidad con la que “Amadeus” colabora y tra-
baja estrechamente desde su creación.

ALONSO GÓMEZ GALLEGO, DIRECTOR DEL CORO AMADEUS

Profesor de piano bajo la tutela de Esteban
Sánchez y Profesor Superior de Dirección Co-
ral con el Catedrático de Conservatorio Supe-
rior de Música de Sevilla Ricardo Rodríguez.
Finaliza sus estudios con Matrícula de Honor.

En su ya larga carrera como director de
coro ha trabajado con todo tipo de agrupa-

ciones vocales (no profesionales, semi-profe-
sionales y profesionales). Ha dirigido con-
ciertos en Alemania, Irlanda y Portugal así
como en innumerables lugares de la geogra-
fía nacional. Bajo su dirección existen regis-
tros de conciertos íntegramente retransmiti-
dos por TVE, canal clásico internacional, así
como grabaciones discográficas de tirada in-
ternacional.

Dirige desde finales de 2005 el Coro del
Conservatorio Superior de Música de Bada-
joz, siendo fundador y actual director del
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.
Agrupación, esta última, con la que obtuvo
el “Gran Premio Nacional de Canto Coral”
en diciembre de 2005.

Ha recibido numerosos premios y recono-
cimientos todos fuera de Extremadura. Diri-
giendo en concursos ha ganado hasta en 6
ocasiones certámenes del circuito nacional
coral con el Coro Amadeus y uno más con el
Coro del Conservatorio Superior de Música
de Badajoz. Ha obtenido también el Diplo-
ma de Oro del Festival Infantil de Habaneras
de Torrevieja, otorgado en el año 2004 al
frente de la Escolanía del Conservatorio de
Badajoz que dirigía desde 2001.

En la actualidad dedica su tiempo al estu-
dio, promoción, y difusión de la música vocal
extremeña, labor que desarrolla desde el Ins-
tituto Extremeño de Canto y Dirección Coral,
del que es presidente y fundador y desde
donde trabaja para el desarrollo del PLAN DE
ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA.
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PROGRAMA

I

F. J. Haydn (1732-1809)

Sinfonía no. 26 “Lamentatione”

Allegro assai con spirito
Adagio

Minuet- Trio

F. J. Haydn (1732-1809)

Sinfonía no. 49 “ La Pass ione”

Adagio Allegro di molto
Minuet. Trio
Finale: Presto

II

G. F. Haendel (1685-1759)

Obertura del Oratorio “Judas Maccabäus”

J. Rheinberger (1839-1901)

“Stabat Mater” Op. 138

Stabat mater dolorosa
Quis est homo

Eja mater fons amoris
Virgo virginum praeclara

A. Vivaldi (1678-1741)
“Credo” RV 591                                                                         

Credo in unum Deum
Et incarnatus est

Crucifixus 
Et resurrexit
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Notas al programa

El programa que escucharán esta noche re-
coge dos formas bien diferenciadas que los
autores clásicos han usado para expresar
sentimientos religiosos: la música instrumen-
tal y el género vocal.  A tal efecto, se pre-
senta una primera parte con dos sinfonías
de Haydn que responden a ese Corpus de
música seria (en línea con su popularísimas
Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz),
y ya en la segunda, precedidas de una de las
oberturas más interpretadas en la historia
del oratorio haendeliano, dos ejemplos de
consagrados autores de música coral: Rhein-
berger y Vivaldi.

La S infonía no. 26 de Haydn fue
compuesta entre 1768-69.  Es la última sin-
fonía de su serie con una estructura tripar-
tita (Allegro-Adagio-Minueto). Las siguien-
tes obras en este género pasarán a tener
cuatro movimientos y servirán de base pa-
ra el desarrollo de la forma sinfónica en
períodos posteriores.  Lleva el subtítulo de
Lamentatione, y se escribió para ser inter-
pretada en Semana Santa.  Es bien sabido
que Haydn se inspiró para la confección de
los temas de esta pieza en un Drama de la
Pasión de la época medieval, que se había
mantenido vigente hasta el siglo XVIII a
través de distintas publicaciones.  Estos te-
mas sacros aparecen en el Allegro inicial en
las voces intermedias, en la segunda parte
de la exposición, adornados por una inten-
sa actividad rítmica en los primeros violi-
nes.  Ellos se encargarán de representar el
grito de Judas (¡Crucificadle!) con su esca-
la ascendente. También serán fácilmente
reconocibles los lamentos realizados con

apoyaturas que aparecen en la cuerda in-
termitentemente. El Adagio se basa en una
melodía sacra (Incipit Lamentatio Jeremiae
Prophetae) reservada de nuevo a los oboes
y segundos violines, sobre la cual se desa-
rrolla otro tema más ornamental en los pri-
meros. El tema del coral se expone con más
fuerza al final del movimiento con todos
los vientos.  El movimiento final no se basa
en melodías antiguas pero adopta la mis-
ma atmósfera grave de la música prece-
dente.  En la sección central (el Trío) desta-
can los fuertes acentos, sorprendiendo su
naturaleza en modo mayor.  El Minueto se
reexpone y cierra la sinfonía con el recogi-
miento propio de la tradición sacra.

La S infonía no. 49 La Pas s ione co-
rresponde a la misma época que la anterior
(1768).  Es una de las sinfonías más sombrí-
as de Haydn, de ahí el sobrenombre que
lleva adscrito desde la época del composi-
tor.  Para resaltar el tono grave de la obra,
Haydn cambia el orden habitual y comien-
za por un Adagio. Ésta será la última vez
que utilice este recurso en una sinfonía.  La
tonalidad de fa menor impregna toda la
obra, exceptuando el tercer movimiento
(Minueto) cuya sección central aporta un
rayo luminoso al presentarse en fa mayor.
El motivo inicial de cuatro notas que apa-
rece en el Adagio está también presente
en el resto de los movimientos, dándole a
la obra una cohesión temática.  En el cuar-
to movimiento la tensión se mantiene me-
diante el acompañamiento en ostinato de
los bajos y violas (un movimiento continuo
o “Fortspinnung” heredado del Barroco) y
la obra se cierra con brusquedad y gran
dramatismo.
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El Oratorio Judas Maccabäus es sin du-
da uno de los más conocidos de Haendel, y
ya gozó de gran popularidad en vida del
compositor.  Su obertura es un clásico ejem-
plo del género, con una introducción a la
francesa, reconocible por sus ritmos de pun-
tillos. La obra comienza con un Largo donde
los oboes tocan en unísono con los primeros
violines.  El Allegro que sigue es una fuga a
cuatro voces, en cuya exposición sólo apare-
ce la cuerda, y donde el órgano dobla a los
violonchelos (indicado por tasto solo = sin
acordes). En la segunda parte de esta fuga
aparecen los oboes independizados, el órga-
no toca acordes completos (organo pieno), y
se alcanza un esplendor polifónico especta-
cular.  La tonalidad imperante de sol menor y
la solemnidad que consigue el autor con el
uso del órgano justifican plenamente su in-
clusión en este programa de música religiosa.

El Stabat Mater Op. 138 de Rhein-
berger, responde a una promesa que el
compositor hizo cuando pedía a la Madre
de Dios que intercediera para lograr una
mejoría en su salud y en especial en su ma-
no derecha, que se veía afectada por un
proceso ulceroso.  Al producirse la recupe-
ración, Rheinberger cumplió su compromiso
y en los meses de agosto y septiembre de
1884 compuso la obra.  Para la orquestación
fue ayudado por su alumno Johann N. Ca-
vallo quien se encargó de las partes de cuer-
da. Es una obra de proporciones pequeñas
pero de una belleza indiscutible.  Las voces
se mueven en general en texturas homofó-
nicas (heredadas del coral de J. S. Bach) en
los dos primeros números.  En el tercer mo-
vimiento encontramos ya una mayor inde-
pendencia  entre voces masculinas y feme-
ninas.  El cuarto tiempo cierra con una fuga

a cuatro voces en pulso ternario. Existe una
relación cruciforme en los temas de los dis-
tintos movimientos: el primero y tercero es-
tán conectados, así como el segundo y cuar-
to. La unidad temática general se consigue
con un esquema melódico que se repite en
todos los movimientos y que consiste en
una primera célula que se mueve por gra-
dos conjuntos para dar un salto de sexta
después. La obra fue publicada por J. Seiling
en Regensburg en 1885. 

El Credo RV 591 de Antonio Vivaldi
es una de esas obras maestras que nos mues-
tran los distintos estados del alma, inspira-
dos por el texto litúrgico que le da forma.
Estructurada en cuatro movimientos,  la
obra comienza con un Allegro en mi menor,
con gran actividad en las cuerdas y textura
coral (voces que se mueven en estructuras
rítmicas similares). Como ocurriera en el Fi-
nale de “La Passione” de Haydn,  aquí tam-
bién el bajo continuo se encarga de mante-
ner la tensión durante todo el movimiento.
Para el pasaje de La Encarnación, Vivaldi uti-
liza un coral lento, que pasa por tonalidades
luminosas en el comienzo y final (Mi mayor-
Do menor-Re menor-Re mayor.). El Crucifi-
xus es la sección más solemne, en fugato,
con las cuatro voces independizadas y mayor
cromatismo en las líneas melódicas. Para fi-
nalizar, el texto de La Resurrección es canta-
do sobre el mismo material que el utilizado
en el primer movimiento, ampliado por una
pequeña fuga y con una larga cadencia so-
bre el Amén que finaliza la obra. Como ocu-
rre en los movimientos anteriores, la compo-
sición cierra con la “tierce de picardie”, en
un último gesto de luminosidad ante la Re-
surrección de Cristo.

Víctor Correa-Cruz
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 

FRANCISCO LARA • ALEGRÍA SOLANA • VÍCTOR SEGURA • ALFONSO PINEDA • JAVIER GONZÁLEZ 

• IGNACIO DE NICOLÁS • BEATRIZ GONZÁLEZ 
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ENSEMBLE “SONIDO EXTREMO”

El grupo Sonido Extremo se crea en el año
2009 con la intención de dar a conocer la
música de nuestro tiempo atendiendo espe-
cialmente a los creadores extremeños. Su di-
versa formación: clarinete, flauta, saxofón,
violín, viola, violonchelo, piano y percusión
pretende atender a las más variadas creacio-
nes actuales. Su primer proyecto O Cancio-
neiro de Elvas se presenta en Mérida y Elvas
y busca construir puentes de unión entre el
Alentejo y Extremadura a través de un patri-
monio histórico y musical conjunto.

FRANCISCO LARA, DIRECTOR ARTÍSTICO

Nace en Valladolid, donde inicia sus estu-
dios musicales que completa en Madrid. En
Septiembre de 1991, con una beca de la
Junta de Castilla y León, inicia un Master
en Composición y Dirección de Orquesta

en Londres, al término del cual recibe va-
rios premios y una beca para estudios de
Postgrado. Posteriormente, Lara cursa su
doctorado en el King’s College de Londres,
obteniendo en julio de 2000 el título de
Doctor por la Universidad de Londres con
las máximas calificaciones.

Lara realizó su debut como director en
la Iglesia de St. Martin in the Fields de Lon-
dres en 1992 dirigiendo al grupo “Ophe-
lia”  en un programa de música contempo-
ránea en el que figuraba su propia compo-
sición: “Sur”. En 1995 funda en Londres
“Perspectives Ensemble”, agrupación con
la que realiza numerosas giras por España.
Desde Octubre de 1997, Lara es director ar-
tístico fundador de la Joven Orquesta de la
Universidad de Valladolid, encargándose
de su creación y proyección artística. En el
ámbito universitario ha sido impulsor del
Ciclo de Música Contemporánea de la Uni-
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versidad de Valladolid, que celebró su pri-
mera edición en marzo de 1999. También
dentro de la misma Universidad es director
artístico y musical del Proyecto Ópera cu-
yos últimos montajes incluyen El rapto en
el Serrallo de Mozart, El Cazador furtivo de
Weber, Roberto Devereux de Donizetti o
Simon Boccanegra de Verdi. Entre 1998 y
2002 ha sido director artístico del Festival
Joven de Música Clásica que la Fundación
Don Juan de Borbón celebra cada verano
en Segovia y director del Curso de Práctica
Orquestal organizando entre la Universi-
dad de Valladolid y la Fundación Don Juan
de Borbón. Como director invitado ha ac-
tuado con orquestas como la Joven Or-
questa Nacional de España, la Joven Or-
questa Sinfónica de Castilla y León, la Or-
questa Sinfónica Ciudad de León “Odón
Alonso”, la Camerata Laurentina, o el gru-
po de música contemporánea “New Music
Playes” de Londres. En febrero de 2007 di-
rigió la ópera Dulcinea de Mauricio Sotelo
en el Teatro Arriaga de Bilbao dentro de la
temporada de la ABAO.

En su faceta de compositor, Francisco
Lara ha presentado obras en importantes
festivales tanto en España como en el Rei-
no Unido: Festival Fast Forward del Royal
College of Music, Festival de Música Con-
temporánea de Huddersfield, Festival de
Música Española de León, Jornadas de Mú-
sica de Villafranca del Bierzo, Ciclo Koken,
Festival de Alicante, Festival de Bilbao, Fes-
tival de Música Contemporánea “Ensems”

de Valencia. Entre sus obras más destaca-
das encontramos Oisín agus Niamh, escrita
a petición de Max Bragado para la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y León, y presenta-
da en la Expo’98 de Lisboa; Fin Again, para
conmemorar el IV Centenario de la Ciudad
de Valladolid en enero de 1996, o Alles ist
leer... a petición del CDMC, estrenada en el
XV Festival de Alicante por la Orquesta Sin-
fónica de RTVE bajo la dirección de Lucas
Pfaff. En 2001, recibe el premio de compo-
sición otorgado por la Asociación Española
de Orquestas Sinfónicas, que ha supuesto
una mayor proyección a su obra. En 2003
recibió el primer premio en el Concurso In-
ternacional de Composición de Luxembur-
go por su obra Dust y fue finalista del Con-
curso Reina Elisabeth de Bélgica por Frac-
tures for piano and orchestra.

Entre sus últimos estrenos destaca Kam-
merkonzert a cargo de TaimaGranada den-
tro del Festival Internacional de Música Con-
temporánea de Alicante 2005 y el Oboekon-
zert estrenado dentro del VIII Ciclo de Músi-
ca Contemporánea de la Universidad de Va-
lladolid. Recientemente su Kammerkonzert
ha sido interpretado por la London Sinfo-
nietta en el Queen Elisabeth may de Londres
y el Reina Sofía de Madrid.

SALVADOR ROJO, DIRECTOR MUSICAL

Empieza sus estudios musicales en la Socie-
dad Unión Musical de Algimia de Alfara
bajo la dirección de Enrique Ros Sanlucas.
Los estudios de Grado Elemental de Clari-
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nete los cursa en el Conservatorio Profesio-
nal de música de Vall d’Uixó y los Estudios
de Grado medio y Superior de Clarinete en
el Conservatorio Superior de Música Joa-
quín Rodrigo (Valencia), donde además
cursa los estudios de Armonía, Contrapun-
to, Fuga y Piano. Ha Asistido a Cursos de
Dirección de Orquesta con Roberto Forés,
Enrique Garcia Asensio, Gilberto Serembe,
Manuel Galduf y Miguel Rogrigo Tamarit.
Ha realizado estudios de Dirección de Or-
questa con Jesús Amigo (director Titular de
la Fundación Orquesta de Extremadura) en
el Conservatorio Superior de Badajoz. Ha
Compuesto obras para Banda Sinfónica,
Orquesta, Cámara, Solista, Piano y voz. Su
obra La Torre Caída ha obtenido el primer
premio en el Certamen Provincial de Ban-
das de Música de la Excelentísima Diputa-
ción de Castellón. Al Voltant d’Almansa es
un encargo de la Excelentísima Diputación
de Castellón para formar parte como obra
obligada de la tercera sección de los Certá-
menes Provinciales de Bandas de Música de
las Diputaciones de Castellón, Valencia y
Alicante. Ha formado parte como miembro
de los tribunales del XXXII Certamen Pro-
vincial de Bandas de Música de Castellón y
del XXXIII Certamen Provincial de Bandas
de Música de Valencia. Ha sido director ti-
tular de la Banda Juvenil de Algimia de Al-
fara (Valencia), Agrupación Santa Cecilia
del Grau (Valencia) y Sociedad Unión Musi-
cal Santa Cecilia de Moncofa (Castellón).
Ha sido director invitado en la Sociedad

Unión Musical de Segorbe (Castellón), So-
ciedad Musical de Benicasim (Castellón),
Orquesta de la Sociedad Santa Cecilia de
Cullera (Valencia), Banda Municipal de Cas-
tellón, Banda Municipal de Música de Ba-
dajoz y grupo de Cámara de la Orquesta
Joven de Extremadura.

Ha obtenido la Medalla de Oro en el día
de la Hispanidad de Tolouse, Segundo
Premio en el Certamen Provincial de Bandas
de Música de la Diputación de Castellón y
Primer Premio con Mención de Honor en el
Certamen Internacional de Bandas de
Música Ciudad de Valencia. Actualmente es
director titular de la Excelentísima Sociedad
Cultural la Filarmónica de Olivenza, profesor
en las Escuelas Municipales de música de
Badajoz y miembro de la Banda Municipal
de Badajoz. 

Es miembro fundador del grupo de
cámara “Façade” del que es director.

FABIÁN ROMERO GASTALDO, VIOLÍN

Nace en Picassent (Valencia), donde se inicia
en la música y más tarde en el violín en la So-
ciedad Artístico Musical. Realiza sus estudios
musicales en los conservatorios de Torrent
(Valencia), Valencia y Barcelona, donde se
gradúa en violín y música de cámara con el
profesor Agustín León Ara. Más tarde se per-
fecciona en la Universität für Musik de Graz
(Austria) donde realiza estudios de violín y
música de cámara con los profesores Maigh-
réad McCrann y Stephan Goerner. Ha sido
miembro de la Joven Orquesta Nacional de
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España (JONDE), miembro reserva de la Euro-
pean Youth Orchestra (EUYO), así como de la
Gustav Malher Jugendorchester. Desde 2006
es profesor de  la Orquesta de Extremadura.

MARTÍ VARELA, VIOLA

Nace en Gerona empezando a los 8 años de
edad sus estudios de violín en el Conservato-
rio Municipal de Lérida, donde se gradúa 10
años más tarde. Durante el año 2000 inicia es-
tudios superiores de violín en el Conservatorio
Nacional de Burdeos (Francia) con el profesor
Jean Paul Minali-Bella. Ha sido miembro de la
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE),
y en 2004 se traslada a la ciudad alemana de
Freiburg para estudiar viola con el prestigioso
profesor Wolfrang Christ. Desde 2008 es pro-
fesor de la Orquesta de Extremadura.

ALEGRÍA SOLANA, VIOLONCHELO

Nace en Cáceres, donde inicia sus estudios
de violonchelo. A la edad de catorce años se
traslada a vivir a Luxemburgo, ciudad en la
que terminará sus estudios superiores con el
profesor Claud Giampellegrini. Continúa
perfeccionándose durante cinco años en la
Escuela Superior de Música de Saarbrúcken
(Alemania) con D. Grigorian y M. Blaumer,
obteniendo excelentes calificaciones. Ha
ejercido la labor docente y colaborado con
diferentes orquestas y agrupaciones came-
rísticas. Actualmente es solista de violonche-
lo de la Orquesta de Extremadura.

VÍCTOR SEGURA, PERCUSIÓN

Nace en Zaragoza donde realiza sus estudios
junto con Madrid y Barcelona, obteniendo
la más altas calificaciones y premio de fin de
carrera. Más tarde perfecciona su formación
en el centro de estudios “Neopercusión”.
Tras ganar el concurso Jóvenes Intérpretes
de Ibercaja y ser miembro de la JONDE, co-
labora con numerosas formaciones musica-
les como RTVE, ONE, OSG, OSM. Ha imparti-
do cursos en Alzira, Buñol, San Sebastian,
Granada, OJEX… Actualmente es ayuda de
solista de la OEX, miembro de SPG y director
y profesor de SPG Estudio.

ALFONSO PINEDA, CLARINETE

Nace en Villanueva de la Serena (Badajoz),
realizó sus estudios superiores de música en
el Conservatorio Superior de Música de Ba-
dajoz, donde obtuvo Premio Extraordinario
Fin de Carrera en las especialidades de Cla-
rinete y Música de Cámara. Amplió estudios
de clarinete asistiendo a diferentes cursos
en España, Alemania, Italia, Reino Unido y
Portugal. En el 1999 formó parte de la Or-
questa del Festival Schleswig-Holstein en
Alemania, trabajando bajo la dirección de
directores como Cristoph Eschenbach o
Mtislav Rostropovich. También ha colabora-
do con diferentes orquestas, como la Or-
questa Ciudad de Granada, la Orquesta de
Extremadura, la de Córdoba, así como con
el “Taller para la Interpretación de la Músi-
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ca Actual” TAiMA-Granada”, bajo la batuta
de Josep Pons, Salvador Mas, Víctor Pablo
Pérez y J. L. Estellés, entre otros. En la ac-
tualidad colabora con regularidad con la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ha
impartido distintos cursos tanto de clarine-
te como de música de cámara. Desde 1997
es profesor de clarinete en el Conservatorio
Superior de Música de Badajoz.

JAVIER GONZÁLEZ, SAXOFÓN

Nace en Badajoz, donde cursa sus estudios
de saxofón obteniendo las más altas califica-
ciones. Ha recibido clases entres otros de
Claude Delange, Vincent David, David Alon-
so, Toni Mateu, Marie Bernardette Charrier y
Andrés Gomis. Es miembro fundador del En-
semble “Façade” y del Cuarteto “Opalus”
con los que desarrolla una intensa actividad
camerística. Ha realizado conciertos por to-
da España y Portugal con diferentes forma-
ciones. En la actualidad es profesor de la
Banda y de la Escuela Municipal de Badajoz
donde desarrolla su actividad pedagógica.

IGNACIO DE NICOLÁS, FLAUTA

Nacido en Soria, comienza sus estudios musi-
cales en el Conservatorio de dicha ciudad de la
mano de Rafael Clemente. Continúa su for-
mación con Joaquín Gericó, Juana Guillém y
Vicens Prats. En el año 2001 se traslada a La
Haya (Holanda), en donde, becado por el Mi-
nisterio de Cultura, obtiene las mejores califi-

caciones de su promoción en la clase de Emily
Beynon. Ha asistido a masterclases con Jaime
Martin, Paul Edmund Davies, Peter Lukas
Graf, Emmanuel Pahud, etc…Fue miembro de
la Schleswig‐Holstein Muziek Festival Orches-
ter y ha sido invitado por orquestas de la talla
de la Radio Filharmonish Orkest (Holanda), o
la Royal Concertgebouw Orchestra (Ámster-
dam), actuando bajo las batutas de Bernard
Haitink, Christoph Eschenbach, o Dannielle
Gatti, entre otros. Actualmente, es flauta so-
lista en la Orquesta de Extremadura.

BEATRIZ GONZÁLEZ, PIANO

Inicia sus estudios musicales en el Conserva-
torio Profesional de Segovia y posteriormen-
te realiza el grado superior en el Conserva-
torio Superior de Música de Badajoz bajo la
dirección de Alexander Kandelaki, finalizán-
dolo con Matrícula de Honor. Se traslada
después a Varsovia (Polonia) para realizar un
Postgrado en la “Academia Frederic Cho-
pin” con Jerzy Romaniuk. Ha sido galardo-
nada en numerosos concursos como Infanta
Cristina de Madrid, Jacinto Guerrero de To-
ledo, Concurso Internacional de Carlet, Ma-
risa Montiel de Linares, Ciudad de la Línea
(Cádiz), Ciudad de San Sebastián. Ha ofreci-
do recitales en diversos puntos de la geo-
grafía española así como en Polonia en cola-
boración con la Consejería de Educación de
la Embajada de España. Actualmente es pro-
fesora en el Conservatorio Profesional “Este-
ban Sánchez” de Mérida.
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PROGRAMA

C. Wuorinen
Bearbeitungen ueber das Glogauer Liederbuch 

Antonio Risueño
Quodlibet (Cancionero Elvas)

K. Ess l
O rosa bella

Iluminada Pérez
Versos en silencio (Cancionero de Elvas)

H. Birtwistle
Ut heremita solus

J. Ignacio de la Peña
Nadie se duela (Cancionero Elvas)

G. Kroll / Tallis
Felix namque es

F. Lara
Elvas Tears (Cancionero Elvas)
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Notas al programa

Cancioneiro de Elvas

Un apunte histórico
El manuscrito fue descubierto en 1928, en la
Biblioteca Municipal de Elvas por el musicó-
logo Manuel Joaquim y posteriormente pu-
blicado en 1940. Es uno de los cuatro can-
cioneros portugueses del siglo XVI que han
llegado hasta nosotros. Los otros tres son: el
Cancionero de Lisboa, el Cancionero de Be-
lém y el Cancionero de París

Se desconoce la fecha exacta de su copia.
Sin embargo, algunos factores permiten dar
una datación aproximada:

• En el manuscrito hay una canción con el
texto de un poema escrito por el poeta
Dom Manuel de Portugal, dedicada a
su amada Doña Francisca de Aragón. Se
sabe que el poema fue escrito alrede-
dor de 1555. 

• Las páginas del libro poseen filigranas
parecidas a las que se usaban en Italia
hasta la década de 1570. 

Todo ello permite afirmar que el Cancio-
nero de Elvas fue copiado entre las décadas
de 1560 y 1570, aproximadamente.

El tamaño del manuscrito es de 145 x 100
mm y consta de 100 folios de papel. Presen-
ta restos de una encuadernación del siglo
XVIII y fue encuadernado de nuevo en el
año 1965. En la portada tiene la inscripción:
“ROMANCES / de / J.J. d’A.”.

Está dividido en dos secciones:
• Sección I: Con 65 obras musicales. Parte

de su contenido se ha perdido, concreta-
mente faltan los folios: f. 1-39, 50, 105, 107
y 109. Carece de índice, probablemente de-
bido a que se encontraba en los folios desa-
parecidos al principio del manuscrito. 

• Sección II: Contiene 36 poemas, sólo el

texto, sin música. Tiene su propia numera-
ción: f. 1-36. 

Las  obras  musicales

La parte musical del libro contiene 65 obras
polifónicas en español y portugués, 3 de
ellas incompletas. Todas las obras son anóni-
mas. Sin embargo, a partir de la compara-
ción de las piezas con las de otros cancione-
ros de origen ibérico, se ha podido determi-
nar la autoría de unas pocas: Juan del Enzi-
na (4 obras), Pedro de Escobar (2 o 3 obras),
Pedro de Pastrana (1 obra) y Juan de Urrede
(1 obra). La mayor parte de ellas son en cas-
tellano, siendo sólo 16 en portugués.

Se compone de cuatro colecciones: dos de
ellas con obras del repertorio ibérico de alre-
dedor de 1500, una con piezas portuguesas
de la primera mitad del siglo XVI, y la última
con obras de origen portugués, con influen-
cia italiana, del tercer cuarto del siglo XVI.

Las obras han sido transcritas por tres
musicólogos: Manuel Joaquim, Manuel Mo-
rais y Gil Miranda.

Las  obras  literarias

La sección literaria del cancionero contiene
36 obras, de las que 15 son romances, 7 son
glosas y 14 son villancicos y cantigas. Al igual
que ocurre con las obras musicales, la mayor
parte de las obras literarias son en castellano.
Sólo tres son en portugués. Conocemos algu-
nos autores por encontrarse sus poemas tam-
bién en otras fuentes. Entre estos literatos te-
nemos a: Juan del Enzina, Garci Sánchez de
Badajoz, Dom Manuel de Portugal, Pêro An-
drade de Caminha y el Comendador Escrivá.

Cuatro recreaciones sobre 
“O Cancioneiro de Elvas”
La elección del Cancioneiro de Elvas como
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material base sobre el que los cuatro com-
positores han trabajado no ha sido casual.
La proximidad geográfica de Extremadura
con el Alentejo, se traduce aquí también co-
mo proximidad cultural, gracias a una de las
fuentes musicales del siglo XV y XVI más im-
portante de la península ibérica. En efecto,
el español y el portugués se alternan en los
textos de las canciones recopilados y nos su-
gieren una relación muy estrecha entre pue-
blos que si bien durante muchos años estu-
vieron en disputa, sus manifestaciones cultu-
rales nos hablan de influencia mutua e in-
tercambio de ideas. 

La transcripción está de moda. Aquello
que parecía condenado, hace años aún, a
alimentar los catálogos de editoriales preo-
cupadas por proponer un repertorio variado
para cada formación, desde solista a gran
orquesta, ha pasado a convertirse en una ac-
ción noble: los compositores se interesan
por la transcripción, los intérpretes no la
desdeñan, el público las pide. La situación
era bien diferente a principios de los años
ochenta: cuando Efim Etkind asumió la de-
fensa de otro “arte en crisis” -la traducción-
, sus propósitos sentaron como un manifies-
to por la defensa de unas prácticas denigra-
das y a mundos chapuceras: “la primera cua-
lidad que hay que buscar en la traducción de
una obra poética es que sea una obra de ar-
te. Un arte segundo, cierto, pero segundo
¡no quiere decir secundario!. La transcrip-
ción se concebía entonces como un ejercicio,
en el mejor caso experimental y anecdótico,
en el peor para nutrir el bolsillo más que el
espíritu.

José Ignacio de la Peña.
Nadie se duela
Profesor Superior de Composición. Premio
de Fin de Carrera de Composición (Sevilla).

Becado por la Consejería de Cultura y Patri-
monio de la Junta de Extremadura. Realiza
estudios con los compositores Juan Pérez Ri-
bes, Luis Ignacio Marín, Antonio J. Flores, J.A
Orts y de perfeccionamiento con Cristóbal
Halffter, Tomás Marcos, Javier Darías, Mauri-
cio Sotelo y Emiliano del Cerro entre otros. 

Miembro fundador de la compañía “Ca-
nac” (Compañía de Arte Nuevo) con quien
estrena sus obras “Ribeyriana”, “Esperanza-
do” y el drama musical ”La cena está servi-
da”, una coproducción de Magic y la Junta
de Extremadura. Forma parte de la Asocia-
ción de Compositores de Extremadura. 

En su catálogo figuran obras de diversas
características, desde formaciones instru-
mentales clásicas, además de la aplicación
de procedimientos electroacústicos o multi-
media, y en especial la utilización de recur-
sos escénicos, como el gesto y la voz habla-
da que se incorporan a su música, en un pro-
ceso de búsqueda de nuevos lenguajes.

Por otra parte realiza trabajos de encar-
go para producciones teatrales como com-
positor y director musical. 

Actualmente compagina su labor com-
positora con la docencia, como Profesor de
Armonía y Composición y Director del Con-
servatorio “Esteban Sánchez” de Mérida

Nota del compositor
Transcribir: Arreglar para un instrumen-

to la música escrita para otro u otros. 
Arreglar: Componer, ordenar, concertar. 
Ordenar: Poner en orden las cosas. Or-

den: Concierto, buena disposición de las co-
sas entre sí. Serie o sucesión de las cosas. 

Nadie: Ninguna persona. 
Cancionero de Elvas . 

Francisco Lara. Elvas  Tears
Notas del compositor

Elvas Tears (Lágrimas de Elvas) hace refe-
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rencia a las tres piezas usadas como punto
de partida para la composición de esta obra:
Quedo triste receloso, Las tristes lágrimas
mías y Llenos de lágrimas triste. Por otra par-
te el tono general del cancionero refleja el
dolor del amante ante el amor no corres-
pondido.

Más que una trascripción Elvas Tears es
una recomposición, o quizás una descompo-
sición, de las mencionadas canciones desde
una visión personal. La música experimenta
transformaciones, reflexiones y refracción
como si se viera reflejada en espejos cónca-
vos y convexos.

Antonio Risueño.  Quodlibet
Comienza sus estudios en el Conservatorio
Profesional de Guadalajara, obteniendo el
Título de Profesor de piano con Miguel Án-
gel O. Chavaldas, continuándolos posterior-
mente en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Badajoz, donde obtiene el Título de
Profesor Superior de Solfeo y el Título Supe-
rior de Composición, con Javier Jacinto, Da-
niel Sprintz y Novel Sámano. Así mismo com-
plementa su aprendizaje en este campo en
Lisboa con José Luis Ferreira.

Ha asistido a varios cursos de especializa-
ción en materia de Análisis, Composición,
Piano y Pedagogía con diversos profesores,
entre los que cabe destacar a Javier Dárias,
Férenc Rados, Cristóbal Halffter, Robert Pas-
cal, Zè Luis Ferreira, Claudio Martínez Meh-
ner, Fernando Puchol, o Mariana Gurkova.

Desde el año 2002 es profesor de Análi-
sis, Armonía, Fundamentos de Composición
y Acompañamiento del Conservatorio Profe-
sional de Música de Montijo, Badajoz.
Notas del compositor

Surge a partir de la unión de tres piezas
del Cancionero de Elvas:  Por una sola vez,
Mas deueis a quien os sirue, y Cercaronme

los pesares. Las tres secciones que estructu-
ran la pieza están basadas en su mayoría en
las piezas antes mencionadas, pero inter-
cambiando a su vez elementos temáticos en-
tre ellas para producir unidad formal.

Iluminada Pérez.  Versos  en s ilencio
La compositora Iluminada Pérez Frutos, ini-
cia su carrera artística en el Conservatorio
Superior de Música de Badajoz. Posterior-
mente realiza sus estudios de composición
en el Real Conservatorio Superior de Música
“Victoria Eugenia” de Granada obteniendo
Premio Extraordinario Fin de Carrera en la
especialidad de Composición por unanimi-
dad del jurado.

Ha recibido encargos del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, cu-
yo estreno llevó a cabo la Orquesta Ciudad
de Granada en el marco del XXIII Festival In-
ternacional de Música Contemporánea de
Alicante 2007, del Festival de Música Espa-
ñola de Cádiz, del Trío Arbós, del Ensemble
neoArs con el Patrocinio del INAEM, de la
Cátedra de Análisis e Interpretación Musical
“Manuel de Falla”.

Su música ha sido estrenadaen  prestigio-
sos foros internacionales como “Civic Gallery
for Modern and Contemporany Art” de Ro-
ma (2001), Residenzgalerie de Salzburgo
(2001) organizado por la Universidad Mo-
zarteum (Austria),World Forum on Music
(2005) Hollywood, Museo del Obispado
(2008) México, Paris, etc. Asimismo, ha sido
interpretada por la Orquesta Sinfónica de
Córdoba , los Solistas de la Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid dirigida por
Gloria Isabel Ramos, la Orquesta de Cámara
Andaluza, bajo la batuta de Michael Tho-
mas, los Solistas del Ensemble Intercontem-
porain, el Proyecto Guerrero, Manuel Esca-
lante, etc. Además, su música se ha interpre-
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tado en conocidas salas de España como el
Auditorio del Museo Reina Sofia, la Funda-
ción Juan March de Madrid, Centro Conde
Duque de Madrid, Auditorio del Museo
Thyssen-Bornemisza, el Centro Cultural Ca-
pitol de Cáceres, Teatro Arturo Tamayo Gra-
nada, Teatro Central de Sevilla, Teatro López
de Ayala de Badajoz.

Ha realizado cursos de postgrado en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares impartidos por
William Kinderman, Juan Carlos Asensio, Be-
net Casablancas, Ivan Nomick, Michael Mus-
grave así como cursos de composición por Sal-
vatore Sciarrino, Brian Ferneyhough, Cristóbal
Halffter, José María Sánchez Verdú, Mauricio
Sotelo, , Manferd Trojahn, José Manuel López
López, Julio Estrada, James Dillon, Kaija Saa-
riaho. Dirección de orquesta con Pedro Halff-
ter, Juan Luis Pérez. Actualmente es profesora
del Conservatorio Superior de Música “Victoria
Eugenia” de Granada y cursa estudios de Doc-
torado en la Universidad de Granada.

Notas de la compositora
“Versos en silencio” para flauta en Sol,

marimba y pequeña percusión (2009), está
inspirada en el villancico anónimo “Quien
con veros pena y muere” del Cacionero de
Elvás. Desde un riguroso respeto por la esté-
tica de nuestros días, he querido rendir ho-
menaje a la tradición Renacentista. El plan-
teamiento sonoro de la obra consiste en la
transformación del sonido con diferentes
grados de luminosidad, ataques, alturas y
timbres. Los materiales, extraídos del villan-
cico anónimo, se transforman a lo largo de
la pieza en sonoridades cada vez más com-
plejas. La primera sección, en forma de osci-
laciones de viento, confluye en la cita del vi-
llancico, Se trata del pasaje más solemne de
toda la obra, formulado a través de una es-
tructura armónica que proporciona un rigor

casi religioso que invita a la reflexión. La ci-
ta inspira un ambiente de solemnidad subli-
me, tranquila, con un tiempo prudencial pa-
ra la reflexión en el que el tiempo transcurre
sin ser fraccionado. La obra concluye en un
ambiente de silencio, quietud y estaticidad.

Birwistle, Ess l, Kröll y  Wuorinen. 
Un compositor sin una clara conciencia del
pasado musical es tan impensable como un
escritor que se muestre indiferente ante Cer-
vantes, Pessoa o Joyce. A veces, sin embargo,
un compositor está tan estrechamente aline-
ado con modelos tradicionales que su pro-
pio punto de vista contemporáneo se en-
cuentra directamente anclado en el reperto-
rio formal o espíritu retórico de un Machaut,
Bach, Beethoven o Schumann. El compositor
se hunde en el “Tombeau” ante la tumba de
un maestro, lamenta su pérdida irreparable
en una “Déploration”, o directamente inter-
viene en el lenguaje musical de la antigüe-
dad a través de transcripciones en sus nue-
vos modelos de composición para descubrir
entonces su desconocimiento y pureza, su
modernidad y su belleza consumada. 

Las obras que se intercalan entre las com-
posiciones sobre el Cancioneiro de Elvas que
en este programa interpreta el grupo Soni-
do Extremo se originan de una actitud hacia
el pasado, expresada de forma muy acerta-
da por el compositor Charles Wuorinen al
respecto de su obra Cancionero de Glogau.
“He sentido durante muchos años que la re-
cuperación de la música pre-clásica y nuestra
persistencia en la música de los siglos XVIII y
XIX ha invalidado las dicotomías conserva-
dor-progresista y ha proporcionado ideas de
vanguardia y retaguardia irrelevantes. Tene-
mos mucho de pasado en nosotros en nues-
tra forma de vida, para comodidad, influen-
cia, rechazo y adhesión”
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No hace falta decir que este argumento
nunca pudo haber sido suscrito por compo-
sitores como Stockhausen, Nono o Boulez,
los cuales -al menos durante su etapa for-
mativa posterior a la segunda guerra mun-
dial- siempre identificaron mirar al pasado
como un paso hacia atrás. Esto no fue así pa-
ra Harrison Birtwistle, compositor nacido en
Inglaterra en 1934 y por lo tanto sólo un po-
co más joven que la generación pionera de
Darmstad. Durante sus estudios en el Royal
Manchester College of Music, la vanguardia
continental fue discutida en círculos priva-
dos tanto como la música medieval o hindú.
Como resultado de esta tensión estilística,
Birtwistle estaba cada vez más convencido
de que la historia de la música no se compo-
nía de una serie de épocas, sino de cuestio-
nes estéticas y técnicas que emergían en ci-
clos. Polifonía, ornamentación, isorritmia,
hoquetus, organum, cantus firmus eran ha-
bilidades técnicas de la música antigua ade-
cuadas como la estructura básica de un len-
guaje musical tonal y armónicamente autó-
nomo.

En su transcripción del motete instru-
mental de Ockeghem “Ut heremita solus”,
Harrison Birtwistle hizo uso de la ahistórica
Spaltklang  (la sonoridad altamente diferen-
ciada resultante del uso simultáneo de tim-
bres contrastantes) en la disposición de los
vientos y las cuerdas.

El motete a cuatro voces atribuido a Jo-
hannes Ockeghem (c.1410-1497) por Gui-
llaume Cretins fue impreso por el editor ve-
neciano Ottavino Petrucci, en su tercera co-
lección de motetes en 1504. El cantus firmus
fue asignado al tenor y su texto rezaba “Co-
mo un eremita espero solo mi transforma-
ción”. Este texto en particular inspiró a Birt-
wistle a transcribir el motete. Como él escri-
be en la partitura “El texto es simbolizado

en la música por la separación del tenor, en
la parte intermedia, de las voces más libres
superiores e inferiores. La mutación que el
eremítico tenor está esperando consiste en
un cambio de hexacordo y también de una
disminución rítmica en la segunda parte de
la pieza”. Birtwistle orquestó la tensión en-
tre las notas largas del tenor y sus paráfrasis
bellamente adornadas con una sensación de
puntos, arcos y proporciones; el glockenspiel
(pequeña lira de láminas de metal que se
percute) proporciona “acentos monásticos”
ecos de las llamadas al rezo de cada hora. 

En 1962, el entonces joven compositor
Charles Wuorinen compuso para el recién
fundado Group of Contemporary Music, su
obra Bearbeitungen über das Glogau Lieder-
buch con la finalidad de enriquecer el reper-
torio de dicho grupo en cuyos programas
eran bienvenidos adaptaciones. El Glogauer
Liederbuch (Cancionero de la catedral de
Glogau) consiste en una recopilación de can-
ciones, obras religiosas y piezas instrumenta-
les anónimas de todo el siglo XV, un auténti-
co tesoro de obras sacras y profanas. De la
colección de unas 300 composiciones, Wuori-
nen escogió seis canciones y danzas, algunas
de ellas con títulos grotescos, y las convirtió
en piezas de concierto. “En las piezas que
instrumenté (o recompuse) lo que me atraía
particularmente era la rapidez con la que el
entorno interválico cambiaba de un momen-
to, casi cada nueva nota caleidoscópicamen-
te crea una nueva armonía funcional. Esta
característica de la mayoría del contrapunto
del siglo XV contrasta profundamente con lo
que la música posterior.” De cualquier for-
ma, además de esta armonía volátil, la vitali-
dad rítmica y arcaica y el austero encanto de
estas obras juegan un papel muy importante.

La variedad estilística de este programa
de adaptaciones creativas de música antigua
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concluye con el ciclo O rosa bella del com-
positor vienés Karlheinz Essl. El compositor
reconoce él mismo de que manera al inicio
de sus estudios con Friedrich Cerha y Dieter
Kaufmann en la Universidad de artes musi-
cales e interpretativas de Viena, descubrió su
amor por la balada de John Dunstable O ro-
sa bella, sobre un poema del poeta venecia-
no Leonardo Giustiniani -una melodía cuyo
éxito ha sido demostrado por los numerosos
arreglos a los que ha sido sometida durante
el siglo XV. Essl creó su propia versión a tres
partes para violín, flauta y violonchelo que
más tarde situaría al final del ciclo como Epí-
logo. “Muchos años más tarde, comencé a
pensar en la obra de nuevo”, Essl escribe en
su comentario. “En esa época, estaba parti-
cularmente interesado en la variedad de ra-
mificaciones que esta melodía había tomado
a lo largo de la historia, y comencé a seguir
la pista hasta llegar a la fuente original.
Usando este material, organicé un concierto
entero con el Consort Clemencic en 1995,
compuesto exclusivamente con paráfrasis de
O rosa bella. La versión actual evolucionó de
aquella en la cual se crea una secuencia mu-
sical de varias paráfrasis seleccionadas” En
los ocho movimientos de esta colección, la
disposición original de Dowland aparece al
inicio, seguida de una transcripción anónima
de órgano con un embellecimiento de la
parte superior del Buxheimer Orgelbuch (Li-
bro de órgano de Buxheim) [Tabulatura], el
Kyrie en tres parte de misa parodia anónima
sobre el tenor del original de Dunstable [Ky-
rie I, Christe, Kyrie II] un quodlibet del Glo-
gauer Liederbuch (como en la obra de Wuo-
rinen) y -antes del Epílogo- un arreglo a seis
voces que es atribuido a John Bedyngham.

Felix namque fue un encargo de la Cor-
poración de la Radiodifusión Alemana Occi-
dental (WDR) para el ensemble Recherche

que fue estrenada en noviembre de 2005
coincidiendo con el aniversario de Helmut
Lachenmann. Georg Kröll., su compositor,
nació en Linz y ha vivido en Colonia durante
muchos años. Como en el caso de Birtwistle,
el catálogo de Kröll es un perfecto ejemplo
de una continúa confrontación con los viejos
maestros (incluidos Binchois, Lasso y Fresco-
baldi) y las técnicas compositivas (rondel,
motete, balada). Sus obras reflejan clara-
mente la influencia de su profesor, Bernd
Allois Zimmermann, que nunca tuvo reser-
vas hacia la música antigua y, durante sus úl-
timos años, incluso las fijó teóricamente en
su filosofía artística de la “esfericidad del
tiempo”. La última adaptación de Kröll está
basada en la quizás más ambiciosa y com-
pleja obra instrumental del compositor in-
glés Thomas Tallis: su segundo tratamiento
del cantus firmus de origen litúrgico Felix
namque es, fechado en 1564 en el Fitzwi-
lliam Virginal Book. Al inicio la melodía li-
túrgica aparece en la voz intermedia (asig-
nada por Kröll al clarinete), mientras Tallis
explota todas las posibilidades de los instru-
mentos de teclado de la época en rápidas es-
calas y arpegios en una compleja rítmica
proporcional. Kröll desarrolla esta elabora-
da pero virtuosa obra en un brillante home-
naje que va más allá de la sustancia musical
de la propia obra. Ello se inicia con una des-
medida interpolación “martellato” del pia-
no, en el cual Kröll, como compositor del si-
glo XXI, se desprende del original en un
abrir y cerrar de ojos. Más tarde esas inter-
jecciones se vuelven más frecuentes. Sonidos
enarmónicos se deslizan en las otras voces y
las divisiones de las variaciones de Tallis son
utilizadas de forma particular. Aparte de to-
do ello, sin embargo, Kröll, no dispersa el
modelo en el aire, pero permite que la au-
daz modernidad de su tiempo sobresalga.
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CORO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE BADAJOZ

Es una agrupación que el pasado año cumplió
los 30 años de vida y que surge en el seno del
Conservatorio Superior de Música de la citada
ciudad.   Se fundó en 1979 a iniciativa de su
primer director, el ilustre musicólogo D. Car-
melo Solís, quién lo llevó a las más altas cotas
de reconocimiento, cultivando siempre un re-
pertorio muy esmerado con un especial foco
de atención centrado en la polifonía clásica.

Tras la muerte de D. Carmelo Solís en 2001,
la dirección del coro pasa a manos de D. Joa-
quín Fernández Picón, hasta junio de 2005. En
septiembre de ese año, el coro pasa oficial-
mente a ser dirigido por D. Alonso Gómez Ga-
llego, su actual director.

Muchas son las personalidades con las que
ha intervenido o colaborado a lo largo de su
historia, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé,
Esteban Sánchez, María Coronada, Miguel del
Barco, J. Carreras…, que pueden dar una idea
de la magnitud que, sobre todo durante la dé-

cada de los años 80, alcanzó esta agrupación.

Junto a su actual director y con la Escolanía
del Conservatorio (cantera del Coro), la agru-
pación ha conseguido  “Diploma de Oro” en
el Festival Internacional de Habaneras de To-
rrevieja (infantil),  y más recientemente , en
julio de 2006,  el Primer Premio “Lira de Oro”
y el Premio del Público en el Concurso Nacio-
nal de la Canción Marinera, en San Vicente de
la Barquera.  

Actualmente el coro del Conservatorio Su-
perior de Música de Badajoz trabaja en la di-
fusión y promoción del patrimonio musical ex-
tremeño, colaborando estrechamente con el
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Co-
ral, en el desarrollo del Plan de Acción Extre-
madura y su Música. 

ALONSO GÓMEZ GALLEGO, DIRECTOR

Profesor de piano bajo la tutela de Esteban
Sánchez y Profesor Superior de Dirección Co-
ral con el Catedrático de Conservatorio Su-
perior de Música de Sevilla Ricardo Rodrí-
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guez. Finaliza sus estudios con Matrícula de
Honor. 

En su ya larga carrera como director de co-
ro, ha trabajado con todo tipo de agrupacio-
nes vocales (no profesionales, semi-profesio-
nales y profesionales). Ha dirigido conciertos
en Alemania, Irlanda y Portugal así como en
innumerables lugares de la geografía nacio-
nal. Bajo su dirección existen registros de con-
ciertos íntegramente retransmitidos por TVE,
canal clásico internacional, así como graba-
ciones discográficas de tirada internacional.

Dirige desde finales de 2005 el Coro del
Conservatorio Superior de Música de Bada-
joz, siendo fundador y actual director del Co-
ro Amadeus de Puebla de la Calzada. Agru-
pación, esta última, con la que obtuvo el
“Gran Premio Nacional de Canto Coral” en

diciembre de 2005. Ha recibido numerosos

premios y reconocimientos  fuera de Extre-

madura. Dirigiendo en concursos ha ganado

hasta en seis  ocasiones, certámenes del cir-

cuito nacional coral con el Coro Amadeus y

uno más con el Coro del Conservatorio Supe-

rior de Música de Badajoz. Ha obtenido tam-

bién el Diploma de Oro del Festival Infantil

de Habaneras de Torrevieja, otorgado en el

año 2004 al frente de la Escolanía del Con-

servatorio de Badajoz que dirige desde 2001.

Actualmente dedica su tiempo al estudio,

promoción, y difusión de la música vocal ex-

tremeña, labor que desarrolla desde el Insti-

tuto Extremeño de Canto y Dirección Coral

(del que es presidente y fundador) desde

donde trabaja para el desarrollo del PLAN

DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU MÚSICA. 
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PROGRAMA

I
Hernando Franco (1532-1585)

Asperges me
O Redemptor

Francisco Peñalosa (ca. 1470–1528), 
Sancta Mater

Juan Esquivel de Barahona (ca. 1560-ca.1624) 
Ave María Domini mei

Hernando Franco (1532-1585)
Arbor decora et fulgida

Pedro Fernández de Castilleja (ca. 1487-1574) 
O Gloriosa

Duarte Lobo, (ca. 1565-1646)
Pater peccavi

Francisco Guerrero (1527-1599) 
Benedicamus Domino

Tomás Luis  de Victoria (ca. 1548-1611) 
Gloria de la Misa Salve

II
Igor Stravinsky (1882-1971)

Pater Noster
Lajos  Bardos (1899-1986)

Liberame
Maurice Duruflé (1902-1986)

Ubi caritas  I,  Op.10
Leonidas Abaris  (1955-…)

Kyrie
Juan Antonio Pedrosa (1955-…)

Regina Coeli
Marcelo Valva (1958-…)

Ave María *
Eric Whitacre (1970-...)

Lux aurumque
Marcos Castán (1972-…)

Agnus Dei
Albert Alcaraz (1978-…)

Aetas Carmen melodiae

*Estreno absoluto
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Notas al programa

El programa que interpretará el Coro del
Conservatorio Superior de Música de Bada-
joz se estructurará en dos bloques estilística-
mente bien diferenciados de música sacra. 

El primero de ellos aludirá a la polifonía
del s. XVI principalmente, realizando un re-
corrido que empezará con las antífonas pa-
ra la bendición de los “aspersorios”, conten-
drá himnos así como  motetes marianos pa-
ra terminar con la bendición “Benedicamus
Dominus”, en polifonía de Francisco Guerre-
ro. El broche final a esta primera parte lo
pondrá el majestuoso “Gloria” de Tomás
Luis de Victoria, obra que se conserva en el
archivo musical de la Catedral de Badajoz. 

En este bloque de polifonía podremos
encontrar a los celebérrimos Francisco Gue-
rrero o Tomás Luis de Victoria así como a los,
quizá no tan conocidos, Esquivel de Baraho-
na, Duarte Lobo, Pedro Fernández de Casti-
lleja o el extremeño H. Franco. De estos au-
tores se podrán escuchar varios motetes que
se encuentran en archivos musicales extre-
meños (Coria, Plasencia y Badajoz). 

El segundo bloque presentará obras de

autores que cubrirán un marco temporal
–aquí sí cronológico- que arranca a finales
del s. XIX y que llegará hasta nuestros días.
En este bloque se podrán escuchar obras de
Stravinsky, Duruflè, pero también de otros
compositores de países del este de Europa.
En su último tramo temporal, el programa
aludirá al Concurso Amadeus de Composi-
ción Coral gracias al cual durante los últimos
años se están incorporando al  patrimonio
musical extremeño, un notable número de
obras y del que se han extraído una serie de
trabajos de polifonía religiosa para la oca-
sión. En  estos trabajos destacaremos “Regi-
na Coeli” de Juan Antonio Pedrosa (compo-
sitor y profesor en el Conservatorio Superior
de Sevilla), “Agnus Dei” de Marcos Castán
(Director del Coro de la Universidad de Va-
lladolid), y sobre todo la obra “Ave María”
de Marcelo Valva (Director de Coro y Or-
questa en Nebraska, EEUU), estreno absolu-
to en este concierto. 

Este programa ha sido elaborado por el
Instituto Extremeño de Canto y Dirección
Coral (InDiCCEx) para el desarrollo del Plan
de Acción Extremadura y su Música.

Alonso Gómez
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VERNER COLLEGIUM PRAHA

Verner Collegium es una agrupación de cá-
mara profesional que por su composición
instrumental está predeterminado a inter-
pretar la música antigua, en especial la mú-
sica del siglo XVIII. Reúne en su mayoría a los
miembros de la célebre familia Verner de
Praga que ocupa en el panorama musical
checo un puesto privilegiado gracias a su in-
tensa actividad concertística y al alto nivel
profesional de todos los músicos que llevan
el apellido Verner.  Los integrantes del gru-
po se han graduado en la Academia de Mú-
sica en Praga y destacan como solistas e in-
térpretes de música de cámara. 

La crítica especializada aprecia su calidad,
espontaneidad de expresión y unidad en la
concepción del estilo, todas estas cualidades
se han ido cultivando durante años de traba-
jo sin olvidar el talento familiar heredado ge-
neración tras generación. La genialidad y la
admiración por los grandes maestros del si-

glo XVIII constituyen una fuente especial de
inspiración para Verner Collegium.  Se prodi-
gan en conciertos en su país y también en
Austria, Suiza, Alemania, Francia y también
en España. Esta agrupación es variable pu-
diendo interpretar desde cuartetos, quinte-
tos, sextetos, hasta la pequeña orquesta de
cámara. Con regularidad combina sus pro-
gramas instrumentales con la intervención
de algún cantante. Verner Collegium apare-
ce con frecuencia en los programas musicales
de Radio Checa en Praga y tiene en su haber
numerosas grabaciones discográficas.

Verner Collegium Praha fue fundada por
el oboísta checo más famoso, Pavel Verner,
su actual líder artístico, solista de la Orques-
ta Sinfónica de Praga FOK y otras agrupa-
ciones de cámara checas.  En esta relación
hay que destacar su participación en nume-
rosas grabaciones discográficas realizadas
por estos conjuntos.  

Pavel Verner es, además, un reconocido
pedagogo musical checo. 
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Verner Collegium
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PROGRAMA
I

G. F. Händel (1685-1750)
El Mesías  HWV 56
Obertura (Sinfonía)

He shall feed His flock like a shepherd, (soprano)
How beautiful are the feet of Him (soprano)

Solista: Ludmila Vernerová, soprano

J. S . Bach (1685-1750)
Concierto en Sol menor para v iolín y  cuerda, BWV 1056

Allegro molto moderato
Largo
Presto

Solista: Petr Verner, violín

Vivaldi (1678-1741)
Concierto en La menor para fagot, cuerdas y  clave, RV 497

Allegro
Larghetto

Allegro
Solista: Michael Verner, fagot

Pergoles i, G. Battista (1710-1736)
Stabat Mater
Cuius animam

Vidit suum natum
Solista: Ludmila Vernerová, soprano

II
J. Haydn (1732-1809)

Siete Últimas Palabras  de Cristo...  Hob.XX/1-A
Introduktion. - Maestoso et Adagio

Das siebte Wort . Largo
Vater, in deine Hande befehle ich meinen Geist

Terremoto. Presto con tutta la forza

J. B. Vanhal (1739-1813)
Stabat Mater
O quam tristis

Tui nati
Solista: Ludmila Vernerová, soprano

W. A. Mozart (1756-1791)
Adagio y  Fuga en Mi Mayor KV 261 para v iolín y  cuerdas

Adagio
Fuga

W. A. Mozart (1756-1791)
Moteto “Exsultate, jubilate” KV 165 para v iolín y  cuerdas

Tu virginum corona. Larghetto con espresione
Aleluya, Allegro non troppo
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Notas al programa

El Mesías  HWV 56 de G. F. Haendel
Haendel fue animado por Lord William
Cavendish, lugarteniente del rey inglés en
Irlanda, quien le invitó a que dirigiera una
serie de conciertos de sus propias composi-
ciones, lo que le vino muy bien dada la crisis
económica en que estaba sumido con el aña-
dido de serios problemas de salud. Así pues
llegó a Dublín en noviembre de 1741 donde
permaneció felizmente durante nueve
meses .En principio, dio seis conciertos con
tanto éxito que repitió otro ciclo cuyo final
fue la primera puesta en atriles de El Mesías
(abril de 1742) en una función matinal a
beneficio de los presos, hospitales y otras
entidades benéficas dublinesas. La obra des-
pertó gran expectación en un ensayo públi-
co, por lo que, para aprovechar mejor el
espacio y poder vender más localidades, en
los anuncios del concierto se indicaba a las
señoras que no acudieran con los vestidos
muy amplios (¡esas faldas con grandes aros!)
y a los caballeros que no colgasen sus espa-
das. Así 700 personas llenaron una sala cuyo
aforo sólo admitía 600 y los periódicos mul-
tiplicaron alabanzas sobre la obra “destina-
da a ser la más grande composición que
jamás se había escuchado”.

De vuelta a Londres, Haendel intentó
presentar su nuevo oratorio, pero, según
Robbins Landon, hubo “fuerte oposición a
escuchar las palabras del Nuevo

Testamento en un teatro y de parte de
actores y actrices de dudosos hábitos sexua-
les”. Tras ser aclamado su oratorio Sansón,
cambió de título a El Mesías y lo propuso al
Covent Garden como “Un nuevo oratorio
sagrado”, intentando eludir la indignación
de los más puritanos de entre la audiencia,
en especial de Edmund Gibson, el obispo de
Londres. Fue tras la muerte de éste cuando
se montó la obra con su título original,
siendo aceptada como era debido, eso sí,
siempre con fines benéficos. 

Charles Jennens, un rico hacendado de
Leicester, escritor de segunda fila, pasó a la
historia al escribir para Haendel el texto de
El Mesías. Evitó el relato de forma narrativa
y no presentó personajes ni conflictos dra-
máticos. Los elementos del Antiguo y Nuevo
Testamento se engarzan hábilmente y la
“acción” tiende inevitablemente hacia la
esencia de la teología judeo-cristiana desde
las profecías hasta la Natividad, Crucifixión,
Ascensión y Redención. Fue un acertado
libreto que Haendel aprovechó con la habi-
lidad de un maestro de la música escénica.
Eludió lo teatral y concedió al coro el princi-
pal papel, poniendo el énfasis en la expre-
sión de la comunidad antes que la de los
individuos, y procuró la mayor sencillez de
las arias.

De los veinte oratorios que compuso el
músico de Halle, El Mesías es el único escrito
sobre un tema cristiano, un apreciado
monumento musical presente en el reperto-
rio de las orquestas y coros de todo el
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mundo independientemente de su conteni-
do religioso. Es conocida historia de que
Haendel lo compuso en sólo veinticuatro
días trabajando tan afanado que rehusaba
la comida y bebida. Se dice que al final
exclamó: “Creo que he visto el cielo y al
mismo Dios”, lo que no indica que fuera
concebido con destino a la liturgia ni para
ser cantado en un lugar sagrado, sino más
bien en salas de conciertos o teatros. Esta
noche oiremos una selección de la obra: 

• Obertura (S infonía). Obertura fran-
cesa, una sinfonía instrumental un
tanto serena y plácida que consta de un
Grave (hay quien estima que represen-
ta el mundo previo a la venida de Jesús)
y un Allegro bastante largo, formado
por una fuga.

• Aria “ He shall feed His  flock like a
shepherd”. Usa textos de dos fuentes
y evoca la tranquilidad del pastor. “
‘apacentará a su rebaño como pastor...’
(Isaías, 40, 11) y prosigue: Venid a mí los
que estáis cansados que yo os aliviaré.
(Mateo, 11, 28-29).

• Aria “How beautiful are the feet”.
Es de reconfortante lirismo cuando la
soprano canta al mensajero de la paz y
la buena nueva. (Isaías, 52, 7)

Concierto en sol menor para v iolín y
cuerda, BWV 1056 de J. S . Bach.
Parece ser que  este concierto es la versión
original que dio lugar al Concierto para
Clavecín en fa menor, BWV 1056, a menos

que no se haya tratado, como piensan algu-
nos, de un concierto para oboe.

El concierto data de 1721 y conmueve
por su claridad y concisión. En una etapa
intermedia es seguro que el segundo movi-
miento, largo, sirvió de sinfonía a la Cantata
BWV 1056 “Ich steh´ mit einem Fuss im
Grave”, de 1729.

Concierto para fagot en la menor RV
497 de A. Vivaldi
Al lado de los literalmente centenares de
conciertos para violín, bien como solista o
en grupos de dos, tres o hasta cuatro, la
paleta de Vivaldi se enriquece con obras
para instrumentos que no han gozado pre-
cisamente de mucha atención a lo largo de
la historia. Entre estos figura el fagot, para
el que Vivaldi escribió nada menos que 37
conciertos. Catorce de tales composiciones
están en la tonalidad de Do mayor, por ser
ésta la más apta para el instrumentista que,
en origen, lo más probable es que fuera
una de las muchas de la orquesta del
Ospedale della Pietà de la ciudad de los
canales. El Concierto RV 497 se aparta de
esa línea principal, al adoptar en él Vivaldi,
la tonalidad de La menor, que también uti-
lizaría en los Conciertos RV 499 y 500.
Encontramos en esta obra a Vivaldi en la
cumbre de su inagotable capacidad inventi-
va. El peculiar colorido de la música, lo atí-
pico de la tonalidad, añaden una dificultad
más a la parte solista e indican que este
concierto se debió de componer tardíamen-
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te, cuando ya el autor tenía mucha expe-
riencia para tratar al fagot en relación con
los otros instrumentos.

El Stabat Mater de Pergoles i
El Stabat Mater es un poema latino en
forma de secuencia compuesto por un fraile
franciscano en el siglo XIII. En poco tiempo se
convirtió en una de las plegarias devociona-
les más populares y llegó, por último, a ser
admitida en el oficio de la Iglesia Católica,
como la secuencia propia de la Virgen de los
Dolores. Durante muchos siglos el Stabat
Mater ha venido siendo motivo inspirador
para los compositores. Palestrina, Scarlatti,

Pergolesi, Haydn, Rossini, Perosi, entre otros
muchos, han puesto en música la bella
secuencia medieval, en obras de alto valor
artístico. El Stabat Mater de Pergolesi es uno
de los más célebres por su originalidad y su
gran belleza. Giovanni Battista Pergolesi,
compositor italiano, vivió apenas veintiséis
años —del 1710 al 1736—. Cultivó con igual
éxito el género profano y el religioso. En
cuanto al Stabat Mater, fue compuesto cuan-
do Pergolesi se hallaba ya al borde del sepul-
cro y en lamentable estado de pobreza y
abandono. Está escrito para soprano, con-
tralto y coro, con acompañamiento de
orquesta de cuerdas y clavecín

“Cujus  animam gementem”                 
Cujus animam gementem                                         
Contristatam ac dolentem ,                                       
Pertransivit gladius                                                    

“Vidit suum dulcem natum”
Vidit suum dulcem natum                       
Morientem, desolatum,
Dum emisit spiritum.                                               

Cuya alma gemebunda
doliente y triste
atravesaba una espada

Vio a su dulce Hijo
moribundo y desolado
entregando su espíritu.

En 1785 Haydn recibe desde Cádiz un
encargo: componer una obra espiritual ins-
trumental destinada a ilustrar las S iete Últi-
mas Palabras  de Cristo en la Cruz y a ser
presentada durante la Semana Santa gadita-
na. El compositor aceptó de buen grado la
encomienda y escribe “siete sonatas con una
introducción y un terremoto final para gran
orquesta”.

Las crónicas apuntan a que la obra fue
interpretada por primera vez el Viernes
Santo de 1786, en el oratorio subterráneo
de la Santa Cueva de Cádiz, cuya construc-
ción, a expensas de José Sáenz de
Santamaría, marqués de Valdeíñigo, a partir
de un sótano aparecido bajo la Iglesia del
Rosario, había concluido recientemente. En
una carta autógrafa el propio Haydn descri-
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bió años más tarde cómo se había desarro-
llado el acto litúrgico:

“Existía la costumbre de interpretar cada
año, con ocasión de la Cuaresma y en la basí-
lica de Cádiz, un oratorio. Para que fuera
posible se tomaban las siguientes medidas:
los muros, ventanas y pilares de la iglesia de
cubrían de negro y sólo una pequeña lámpa-
ra suspendida a mitad de la nave iluminaba
las santas tinieblas. A mediodía se cerraban
todas las puertas y comenzaba la música. Tras
un apropiado preludio, el obispo, desde el
púlpito, pronunciaba una de las Siete
Palabras y las comentaba. Al concluir, bajaba
del púlpito y se situaba ante el altar. Durante
esta pausa se interpretaba la música; y así
sucesivamente hasta completar las Siete
Palabras con sus correspondientes paréntesis
musicales. Mi composición debía ajustarse a
este programa. No fue fácil dar continuidad
a las piezas demandadas, siete adagios que
debían tener cada uno una duración aproxi-
mada de diez minutos, sin cansar al oyente.
Constaté pronto que me sería imposible ple-
garme a la duración prescrita”.

Un año después Joseph Haydn publicó
una nueva versión para cuarteto de cuerdas
de las sonatas en la que cada número estaba
precedido de la Palabra de Cristo en latín:
Pater dimitte illis, quia nesciunt quid facium
– Hoedie mecum eris in Paradiso – Mulier
ecce filius tuus – Deus meus, utquid dereli-
quisti me? – Sitio – Consumatum est – In
Manus tuas, Domine, commendo spiritum
meum.

Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la
Cruz, Hob. XX:1, es una obra conmovedora
entroncada en los cimientos mismos de la
espiritualidad. Su Introducción, escrita en Re
menor (tonalidad denominada “de
Requiem”) nos adentra de lleno en la atmós-
fera trágica del acontecimiento religioso. La
primera Sonata, marcada por las llamadas al
Padre y los profundos suspiros, los pasajes
cromáticos acentúan hasta el éxtasis el
ambiente de sufrimiento. Tras una segunda
Sonata nacida de la introducción y con
diversas variantes, la tercera refleja las lla-
madas interrumpidas por pausas, lanzadas
como en un último suspiro y con el perma-
nente simbolismo de la Cruz. Todo ello da a
esta pieza un color trágico singular, bañado
por una tonalidad de Mi bemol Mayor al
que Haydn dio siempre un valor negativo. La
cuarta Sonata, compuesta en Fa menor, es
aún más trágica y da a la pregunta “¿Por
qué me has abandonado?” toda la claridad
que precisa. En la quinta, la polifonía y los
cromatismos forman un deliberado contras-
te para el episodio dramático principal, en el
que el grito de Jesús “Tengo sed” separa los
comentarios desencadenados por el coro. La
sonata número seis se muestra con montajes
melódicos impregnados de sufrimiento que
evocan al diablo y el pecado a partir de un
Sol menor, tonalidad identificada en la anti-
güedad con la muerte. La última sonata, en
Si bemol Mayor, la tonalidad del amor, es un
canto a la confianza inquebrantable, en este
caso en la redención. La pieza final repre-
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senta en música el temblor de tierra que
provoca la muerte del Salvador, el dolor de
la humanidad por la expiración de Cristo
crucificado.

Dos siglos después de su desaparición,
Franz Joseph Haydn, protagonista indiscuti-
ble del Clasicismo vienés junto con
Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig von
Beethoven, permanece en la memoria de
Cádiz. Sus Siete Últimas Palabras forman
parte del testamento espiritual de un genio
temeroso de Dios.

Vanhal, Johann Baptist . De origen
checo, nacido en Nové Nechanice, Bohemia,
en 1739, destacó desde joven por su habili-
dad como organista y violinista y la calidad
de sus primeros trabajos. Su talento llamó la
atención de la condesa de Schaffgotsch, que
le llevó a Viena para continuar con su apren-
dizaje musical. Sería en esta ciudad donde
desarrollaría una carrera de éxito que le
valió el que algunas de sus obras fueran
interpretadas por Mozart y Haydn y tocar
junto a ellos en agrupaciones camerísticas.
Cultivó con profusión el modo menor, con el
que se acercó a la corriente del Sturm und
Drang a principios de la década de 1770. En
sus obras para teclado es donde aparece una
mayor variedad estilística, abarcando desde
el galante hasta el clasicismo más ortodoxo. 

Durante un viaje a Italia, comenzó a
sufrir trastornos mentales . Aseguraba oir
voces que le obligaban a destruir todos sus
trabajos seculares y a ceñirse únicamente a

los trabajos religiosos. En este período com-
puso unas 60 misas, letanías, arias religiosas
y también el Stabat Mater .

El Stabat Mater fue compuesto en 1775
para soprano, alto y orquesta. La composición
se divide en 12 partes que conforman en gran
parte la estructura del poema. En la composi-
ción, Vanhal prescribe solamente dos voces,
aunque en ciertas ocasiones éstas son sustitui-
das por un coro femenino, hecho que no se
corresponde con la originalidad de la obra.

Adagio y  Fuga en Mi Mayor KV para
violín y  cuerdas de Mozart 

Escrito en 1776, a sus 20 años, Mozart
no sale de la ciudad. Es la primera vez y la
última de su vida, desde su primera gira en
1762, que está encerrado en Salzburgo,
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Confinado en los muros de la ciudad, exami-
na todas las posibilidades. De su ambiente
familiar, de sus amigos, ya no tiene nada que
aprender, De su servicio en la corte, sabe que
la perspectiva de escribir para la corte está
totalmente excluída. Lo último que le queda
es el ambiente arístocrático de Salzburgo.
En este mundo espera desarrollarse y sus
composiciones así lo atestiguan, es una ver-
dadera floración de poesía en los límites del
espíritu “galante”. ¿Por qué de pronto se
agota la fuente? De septiembre a diciembre
de 1776 no escribe nada para los salones,
únicamente música de iglesia. Salzburgo
acaba de jugar su última carta y acaba de
perder el corazón de Mozart para siempre.
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Es en este periodo donde Mozart escribe
el Adagio y Fuga en Mi Mayor para violín y
cuerdas.

Escrito para Brunetti, violinista de la
corte de Salzburgo, junto con el Nuevo
Finale para el Concerto para violín (nº1) en
Si b mayor, K 207.

El nuevo Adagio en Mi mayor, escrito
para el Concerto en La, K. 219, está sin duda
motivado directamente por un deseo de
Brunetti, que encontraba al primero
“demasiado estudiado para su gusto”.
Mozart condesciende simplificando pero no
atenuando, sin enfadarse tal vez por el
hecho de que Brunetti se confiese menos
fuerte que él con el instrumento, y por
tener que difuminar el virtuosismo en un
fragmento donde ha puesto tanto de su
corazón. La segunda versión, guardando la
línea general de la primera, acentúa el tra-
bajo temático y el tono patético, especial-
mente por un desarrollo más elaborado,
mantenido por entero en las tonalidades
menores.

El Motete Ex ultate , jubilate en fa
mayor fue escrito para el castrati
Rauzzini, “primo uomo” del reparto de
Lucio Silla, Esta obra, originalmente es
una sinfonía vocal, de la cual, el último
Allegro, el Alleluia, es sin duda la obra
vocal de Mozart que ha sido cantada más
veces.

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Concierto para fagot en la menor RV 497

Al lado de los literalmente centenares de
conciertos para violín, bien a solo o en gru-
pos de dos, tres o hasta cuatro, la paleta de
Vivaldi se enriquece con obras para instru-
mentos que no han gozado precisamente de
mucha atención a lo largo de la historia.
Entre estos figura el fagot, para el que
Vivaldi escribió nada menos que 37 concier-
tos. Catorce de tales composiciones están en
la tonalidad de do mayor, por ser ésta la más
apta para el instrumentista que, en origen, lo
más probable es que fuera una de las
muchachas de la orquesta del Ospedale della
Pietà de la ciudad de los canales. El Concierto
RV 493 se aparta de esa línea principal, al
adoptar en él Vivaldi la tonalidad de La
menor, que también utilizaría en los
Conciertos RV 499 y 500. Encontramos en
esta obra a Vivaldi en la cumbre de su
inagotable capacidad inventiva. El peculiar
colorido de la música, lo atípico de la tonali-
dad, -que añaden una dificultad más a la
parte solista indican que este concierto se
debió de componer tardíamente, cuando ya
el autor tenía mucha experiencia para tratar
al fagot en relación con los otros instrumen-
tos. Así, en medio de la acostumbrada estruc-
tura tripartita, el Andante con moto central
llama la atención por las respuestas que un
violonchelo solista da a la parte del fagot.
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XV CICLO DE

MÚSICA SACRA

SABADO, 27 DE MARZO • 20.30 HORAS • PALACIO DE CONGRESOS

ORQUESTA DE EXTREMADURA
JESÚS AMIGO, DIRECTOR

Coro de la Fundación Orquesta de Extremadura
AMAYA AÑÚA, DIRECTORA TITULAR • RAQUEL LONJENDIO, SOPRANO • MARÍA JOSÉ SUÁREZ, CONTRAALTO

• AGUSTÍN PRUNELL, TENOR • JOSEP MIQUEL RAMÓN, BARÍTONO BADAJOZ

PROGRAMA

Obra de encargo. ILUMINADA PÉREZ • Requiem. MOZART

Concierto de abono, en colaboración con el “XV Ciclo de Música Sacra”. Biografías y notas, en el
programa de mano de la OEX.
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SÁBADO, 20 DE MARZO - 20.30  HORAS – IGLESIA DE SANTO DOMINGO

ORQUESTA DE CÁMARA EXTREMEÑA Y CORO AMADEUS

VÍCTOR CORREA-CRUZ, DIRECTOR

ENTRADA LIBRE

DOMINGO, 21 DE MARZO – 20.00 HORAS – SALÓN NOBLE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

ENSEMBLE “SONIDO EXTREMO”

ENTRADA LIBRE

MIÉRCOLES, 24 DE MARZO – 20,30 HORAS – IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

CORO DEL CONSERVATORIO DE BADAJOZ  

ALONSO GÓMEZ, DIRECTOR

ENTRADA LIBRE

VIERNES, 26 DE MARZO – 20,30 HORAS – MONASTERIO DE LA DESCALZAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

VERNER COLLEGIUM
ENTRADA LIBRE

SÁBADO 27 DE MARZO – 20,30 HORAS – PALACIO DE CONGRESOS

ORQUESTA DE EXTREMADURA

JESÚS AMIGO, DIRECTOR

CORO DE LA FUNDACIÓN DE LA ORQUESTA DE EXTREMADURA

AMAYA AÑÚA, DIRECTORA TITULAR

CONCIERTO DE ABONO

PATROCINA ORGANIZA

• Monasterio de las Descalzas 
de Nuestra Señora de la Merced

• Iglesia de San Juan Bautista
• Iglesia de Santo Domingo

COLABORAN
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