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BANDA 14 DE JANEIRO

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO 
DE MÚSICA

SÁBADO, 21 DE MAYO DE 2011.
POR LA MAÑANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. DE 11:00 A 14:00 H. 

MÚSICA EN LA CALLE/MÚSICA NA RUA

BANDA 14 DE JANEIRO (Elvas, Portugal). Dir. Alexandre Ventura • GRUPO "ALIA MUNDI"
(Alburquerque) • GRUPO DE CLARINETES del Conservatorio "Hermanos Berzosa" de Cáceres. Dir.
Alejandro Parejo • ORQUESTA DE CÁMARA CON VOCES del Conservatorio Superior "Bonifacio Gil"
de Badajoz. “Caruso”. Dir. Joan Alonso. Coordinador, Maurizio Godano • GRUPO DE SAXOS
(Almendralejo). Dir. Lorenzo Alcántara • CORO DEL CÍRCULO PACENSE (Badajoz). Dir. Lola Navarro
• CORO 'VOCALIS' de la Fundación Universidad y Sociedad. Dir. Moisés García
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A Banda 14 de Janeiro foi criada em Fevereiro

de 1952 na Sociedade Recreativa 1º de

Dezembro que na altura lhe atribuiu o nome de

Banda 1º de Dezembro. Por razões de ordem

pessoal é desligada desta colectividade e em 12

de Janeiro de 1955 é-lhe, por Estatuto, atribuído

o actual nome de Banda 14 de Janeiro.

A data de 14 de Janeiro tem um Forte e impor-

tante significado histórico para a cidade de

Elvas, pois nela ocorreu e se comemora ano

após ano a célebre "Batalha das Linhas de

Elvas" em que se consolidou  a independência

Nacional e se estabeleceu o Feriado Municipal

da Cidade de Elvas. As raízes e tradições consi-

derar-se centenárias porque algumas referências

do passado assim o testemunham.

Reconhece-se, porém, que a maior parte das

instituições musicais viviam ao sabor dos tem-

pos, originando a perda da maioria dos seus

dados históricos, os quais poderiam servir

agora para uma base real de dados que ates-

tariam a sua longevidade. Não será, no entan-

to, difícil de entender o acima referido, na

medida em que na data da sua criação (1952)

é integrado um grupo de músicos oriundos das

antigas Bandas Militares das Unidades sedia-

das em Elvas (Infantaria 3 e Caçadores 8) que

ao tempo eram os grandes veículos e suportes

da cultura musical enraizada nas populações

ao seu redor. Desses músicos a sua maior

parte já era de idade avançada, muitos deles

na casa dos sessenta, o que comprova na rea-

lidade o passado histórico-musical que a

actual Banda 14 de Janeiro herdou e que exis-

te no seu seio.

Ao longo da sua existência tem vivido períodos

da transição bons e menos bons, conseguindo

manter-se em pleno funcionamento graças à

força e dedicação de alguns "carolas" e "apai-

xonados da música" que de uma forma gratuita

e desinteressada têm sabido transmitir aos vin-

douros todos os ensinamentos que, da mesma

forma gratuita, receberam dos seus antecesso-

res. Hoje como ontem! Teve como seu primeiro

regente e fundador o Sr. Francisco Miranda

Raposo, verdadeiro obreiro e exemplo de dedi-

cação ímpar à causa da música, sendo de toda

a justiça salientar e enaltecer elogiosamente

toda a sua acção desenvolvida em prol das

bandas de música. Muitas outras ilustres figu-

ras que anonimamente deram o seu contributo

à causa musical e a esta Banda, merecem des-

taque no seu quadro de recordações fazendo

parte da sua historia.  Tem participado ao longo

da sua vida em numerosas actividades musi-
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cais quer em Portugal, quer em Espanha, que

tem merecido referências elogiosas. possui

actualmente 40 executantes de ambos os

sexos. Tem em funcionamento uma escola de

música com principal incidência nas camadas

jovens, de onde saem todos os seus executan-

tes. Além da Banda de Música a sociedade têm

originado diversos agrupamentos tanto musi-

cais como cénicos apoiando as iniciativas na

sua faceta logística e com a participação dos

elementos da escola e da banda de musica. Foi

distinguida pela Câmara Municipal de Elvas

com o "Diploma da Honra da Cidade de Elvas"

por deliberação de 22 de Fevereiro de 1980. É

membro da Federação Portuguesa das

Colectividades de Cultura e Recreio com o

número 1559, desde 12 de Março de 1996.

aderiu à Federação das Bandas do Distrito de

Portalegre em 24 de Março de 2001. Aderiu à

Alem Tejo Musica na data da sua fundação em

17-02-2009. O seu estandarte de cor de fundo

bordeou, tem no seu centro uma lira bordada a

ouro como símbolo da música e o brasão de

armas da cidade de Elvas ladeados por espigas

de trigo atadas em laçarote de pontas estendi-

das com os seguintes dizeres: "Banda 14 de

Janeiro" sendo rematado com franja dourada.
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REPERTÓRIO

Hino da Banda 14 de Janeiro de Elvas
Hino

Francisco Miranda Raposo

Coretos de Portugal
Marcha de concertó

Álvaro Reis

Uma Noite em Lisboa
Fantasia alfacinha

Barco Negro – Amália Rodrigues
Lisboa menina e moça – Carlos do Carmo

Foi Deus – Amália Rodrigues
Adeus – Simone de Oliveira

Arr.Alvaro Reis

Chula da Livração
Chula

Paco Bandeira

A casa da Mariquinhas
Fado canção

Amália Rodrigues – Arr. Afonso Alves

Maria, la portuguesa
canção

Carlos Cano – Arr. Aurélio Alegria

100 anos
Fantasia ligeira

Álvaro Reis

Selecção Quinta do Bill
Medley

Voa ,voa
Se te amo

Menino
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LA HISPANOFLAMENCA

Foto. Michal Novak

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO 
DE MÚSICA

LUNES, 23 DE MAYO DE 2011.
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 21:00 H. 

LA HISPANOFLAMENCA
MAGDALENA PADILLA, SUPERIUS • GABRIEL DÍAZ, ALTUS • KARIN FARHAN, TENOR • BART VANDEWEBE, BASSUS Y
DIRECCIÓN • FELIPE SÁNCHEZ, VIHUELA • MANUEL VILA RODRÍGUEZ, ARPA
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PROGRAMA

Saudade em Espanha

(Nostalgia en España)

La mejor selección de obras sobre la desesperación y la muerte de autores portugueses, de los que

parte de ellos trabajaron en España durante los siglos XVI y XVII: Estêvão de Brito, Gonzalo Mendes

Saldanha, Manuel Rodrigues Coelho, Agostinho da Cruz, Heliodoro de Pavía, Francisco Garro, Manuel

Machado y el español Luís Milán
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PROGRAMA

Estêvão de Brito
Defensor alme Hispaniae a 4

Manuel Rodrigues Coelho (c.1555-1635).
Terceiro verso do sexto tom sobre o canto chao do tenor  (instrumental)

Estêvão de Brito
Lamentaciones Sabbato in Parasceve a 4

Manuel Rodrigues Coelho 
Verso de sexto tom sobre o canto chao do tiple  (instrumental)

Agostinho da Cruz (c.1590-1633)
Tento do cuarto tom  (instrumental)

Estêvão de Brito
Lamentaciones Feria 6 in Parasceve a 4

Manuel Rodrigues Coelho (c.1555-1635).
Quarto verso do quarto tom sobre o cantochão do baixo  (instrumental)

Manuel Machado
Mi cansado sufrimiento

Anónimo
Mil vezes llamo la muerte

Gonzalo Mendes Saldanha
Domine secundum actum meum a 5

Heliodoro de Paiva (c.1502-1552)
3 Obra a quatro de 5º tom

Francisco Garro
Parce mihi Domine a 5

Luis Milán
Fantasia. Dedicado al Principe Don Juan, Rey de Portugal  (instrumental)

Anónimo
Um nuevo dolor me mata

Manuel Rodrigues Coelho 
Quinto Kyrie do primeiro tom por C — sol — fá — ut.  (instrumental)

Estêvão de Brito
Libera me, Domine a 4
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NOTAS AL PROGRAMA

Suadade em Espanha /Melancolía en España

La melancolía resuena en la música

Portuguesa desde hace siglos, desde las

lamentaciones de Jeremías hasta el fado

actual. Este concierto presenta una selección

de obras vocales sobre la desesperación y la

muerte de compositores portugueses que se

instalaron en España en los siglos XVI y XVII,

como Estêvão de Brito, Gonzalo Mendes

Saldanha, Manuel Machado. 

La primera obra de De Brito es un himno a

Santiago Apóstol, patrón de España. Según una

tradición medieval, tras el Pentecostés (hacia el

año 33 d. C.), cuando los apóstoles fueron envia-

dos a la predicación, Santiago habría cruzado el

mar Mediterráneo y desembarcado en Hispania

para predicar el Evangelio. 

Desde hace siglos, las lamentaciones están

integradas en los ritos de Semana Santa. Por

otra parte, los motetes Domine secundum

actum, Parce mihi Domine y el responsorio

Libera me forman parte del oficio de difuntos.

Mi cansado sufrimiento, Mil vezes llamo la

muerte y Um nuevo dolor me mata son la

expresión profana de la melancolía o "sauda-

de" portuguesa.  

Estêvão de Brito estudió música en la catedral de

Évora con Filipe de Magalhães. En enero de 1597

ya era mestre de capela de la catedral de Badajoz,

donde trabajó hasta 1613, cuando sucedió a

Francisco Vásquez en la catedral de Málaga,

como había hecho Cristóbal de Morales 50 años

antes. Como muestra del reconocimiento profesa-

do a De Brito podemos destacar el hecho de ser

propuesto como maestro de capilla de la Capilla

Real de Madrid, a lo que renunció por motivos

desconocidos. Hasta 1641, año de su muerte,

enseñaba a los coristas, dirigía y componía. 

Manuel Machado (Lisboa, ca. 1590 – Madrid,

1646) fue un compositor y arpista portugués. Su

actividad principal la desarrolló en España, ya que

nació en Portugal cuando este país estaba bajo

gobierno español. Estudió en el claustro de la cate-

dral de Lisboa con el maestro Duarte Lobo y pos-

teriormente se trasladó a España, donde en 1610

fue nombrado músico de la capilla real de Madrid,

en la que su padre, Lope Machado, era arpista. En

1639 fue nombrado músico del palacio de Felipe IV. 
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De Gonzalo Mendes Saldanha sabemos que

nació en Lisboa, fue alumno de Duarte Lobo y

probablemente organista en Málaga alrededor

de 1600; su música se encuentra sobre todo en

colecciones de Suramérica. 

Francisco Garro es el único compositor de

nuestro programa que viajó en la dirección

opuesta. Nació en Alfaro (La Rioja), fue maestro

de capilla en Valladolid y, después de unas

estancias en Sigüenza y Zaragoza, en 1592 fue

nombrado mestre en la capilla real de Lisboa.

Manuel Rodrigues Coelho (c. 1555 – 1635)

nació en Elvas donde probablemente recibió su

primera educación musical. Posteriormente

estudió en Badajoz donde llegó a trabajar como

organista de la catedral entre 1573 y 1577. En los

años 80, regresaría a Elvas para trabajar en su

catedral. Abandonó el puesto en 1602 para con-

vertirse en Primeiro Organista da Capela Real de

Lisboa hasta 1633.

Su música está conservada principalmente en el

libro de música en 1620 Flores de musica pera o

instrumento de tecla & harpa, publicado en

Lisboa. La colección, dedicada al rey Felipe III,

es el primer documento musical impreso en

Portugal.

Bart Vandewege
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CAMERATA LYSY

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO 
DE MÚSICA

MARTES, 24 DE MAYO DE 2011.
TEATRO LÓPEZ DE AYALA. 21.00 H.

CAMERATA LYSY
OLEG KASKIV, VIOLÍN CONCERMASTER • EDGAR PUJOL, VIOLÍN • ANTON SKAKUN, VIOLÍN • ALEXEY ACLAMS, VIOLÍN
• VERONIKA RADENKO, VIOLÍN • ETTORE CAUSA, VIOLA • ELI KARANFILOVA, VIOLA • PABLO DE NAVERÁN, VIOLONCELLO
• DÁVID GERGELY TÜSKE, VIOLONCELLO • PASCUAL PASTOR, CONTRABAJO
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La Camerata Lysy está compuesta por virtuo-

sos instrumentistas de cuerda, procedentes de

todas partes del mundo. Muchos de ellos son

poseedores de importantes premios en los

Concursos Internacionales más prestigiosos,

ya sea como solistas o como músicos inte-

grantes de orquesta de cámara. El ensemble

fue fundado en 1977 por Alberto Lysy, violinis-

ta y director de orquesta de origen argentino,

fallecido en 2009.

Su repertorio abarca desde la música del s. XVII

hasta nuestros días, con formaciones diversas,

desde el dúo a la orquesta de cámara completa.

La Camerata Lysy ofrece conciertos con regulari-

dad en diversos países de Europa y ha  participa-

do  en festivales como Royal Festival Hall de Lon-

dres, Théatre de Champs-Elysées en Paris, Con-

certgebouw de Amsterdam, Festival de Edimbur-

go, etc. También han ofrecido conciertos en Amé-

rica de Norte y del Sur, Canadá, Japón y China.
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PROGRAMA

I

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Capriccio, Op. 81

PAUL HINDEMITH (1895-1963)

“Trauermusik” para viola y orquesta

Langsam
Ruhig bewegt

Lebhaft
Choral “Für deinen Thorn tret ich hiermit” -Sehr langsam

Ettore Causa, viola

JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Concierto en Do Mayor para violoncello y orquesta, Hob VIIb/1

Moderato
Adagio

Allegro molto

Pablo de Naverán, violonchelo

II

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Octeto para cuerdas en Mi bemol Mayor, Op. 20

Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo
Presto
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NOTAS AL PROGRAMA

FELIX MENDELSSOHN (Hamburgo, 1809 -

Leipzig, 1847). Mendelssohn  ha sido una de las

principales figuras de comienzos del romanticis-

mo europeo del siglo XIX.  Ello se aprecia con

claridad en el uso del color orquestal y en su ten-

dencia hacia una música programática que des-

cribe lugares, sucesos o personas. Desde el

punto de vista estructural Mendelssohn utiliza las

formas musicales clásicas con un lirismo, una

elegancia y un lenguaje armónico que le sitúa

entre los compositores más conservadores de su

época. En ocasiones, suele insistirse en esta últi-

ma circunstancia, su apego a la forma y a los

valores musicales heredados. Por esto, la crítica

suele clasificarlo entre los que llama 'clásico-

románticos'. Espontaneidad, delicadeza y mesu-

ra dominan la música de este extraordinario

artista

Capriccio, Op. 81. Pertenece a una serie de

fragmentos independientes para cuarteto de

cuerdas, encontrados entre los papeles de

Mendelssohn después de su muerte. Estos frag-

mentos fueron agrupados torpemente como

Andante, Scherzo, Capricio y Fuga Op.81, por

Julius Rietz en 1850, los dos primeros son con-

temporáneos del Cuarteto Op.80, pero el

Capricio de 1843, y la Fuga es una obra de

juventud (1827). Según el diario de Schumann,

estos fragmentos se estrenaron en la

Gewandhaus de Leipzig el 21 de marzo de 1852.

Octeto para cuerdas en Mi bemol Mayor, Op.

20. Compuesto por este precoz músico a los 16

años de edad, proeza hasta hoy no superada. En

efecto, la maestría con la cual está compuesto

no tiene parangón en la historia de la música,

con la única posible excepción de Mozart. Que

Mendelssohn era muy consciente de lo que

escribía lo confirmaron sus instrucciones para la

ejecución: “Este octeto debe ser tocado por

todos los instrumentos en estilo sinfónico

orquestal. Pianos y fuertes deben ser observa-

dos con rigor, con mayor énfasis de lo normal...”.

Y en efecto, el 1º movimiento, ‘Allegro moderato,

ma con fuoco’ tiene la forma amplia, con temas

contrastados, de una sinfonía, y el 2º, ‘Andante’

se destaca por la sutil evolución de estado de

ánimo, hecho con material sencillo. Destaca un

breve sólo para el cuarto violín, de apenas dos

compases, en registro grave. Llegamos al extra-

ordinario ‘Scherzo: Allegro leggierissimo’. Es en
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realidad en esta obra cuando Mendelssohn des-

cubre el lenguaje mágico que emplearía más

adelante en su música para El sueño de una

noche de verano: Puck haciendo de las suyas y

elfos jugueteando en un bosque encantado.

Describir musicalmente escenas de estas carac-

terísticas mejor, es imposible.  Tal vez valga la

pena traducir el breve verso del Fausto de

Goethe que le inspiró: “Nubes volando y nieblas

brumosas. Reluciendo nos van cubriendo; El aire

las para, con prisas las sacude, Y toda su pompa

se desvanece”. Al final del movimiento, todo el

encantamiento se esfuma en la nada.... ¡Magia

pura! Y para demostrar que también sabía algo

de contrapunto, el último movimiento, ‘Presto’,

donde no solamente hace uso de un extenso

fugato sino que también utiliza el tema del

‘Scherzo’ como elemento compositivo. Así se

redondea esta obra excepcional. 

PAUL HINDEMITH (Hanau 1895- Francfort 1963). 

Considerado como uno de los vanguardistas

más audaces de su  época, hoy no aparece

como un revolucionario decisivo de la música,

sino como un eslabón importante de una larga

cadena. Trauermusik (o música de duelo) fue

escrita para el rey Jorge V del Reino Unido. El 19

de enero de 1936, Paul Hindemith viajó a

Londres con la intención de tocar su concierto

para viola Der Schwanendreher junto a  Adrian

Boult y la Orquesta Sinfónica de la BBC. Sin

embargo, poco antes de la medianoche del 20

de enero, el rey Jorge V murió y al día siguiente,

Hindemith escribió esta obra en homenaje al

fallecido rey.  Fue esa noche, en una transmisión

en vivo y desde un estudio de radio de la BBC,

cuando se tocó por primera vez  por el propio

compositor como solista. Consta de cuatro

movimientos muy cortos. El último movimiento

es el corazón de la obra y en él, Hindemith cita la

coral "Deinem Vor Thron Tret hiermit ich" (aquí

estoy ante tu trono"), muy conocida en Alemania

a través de la armonización de J. S. Bach . La

pieza también contiene citas de Mathis der Maler

y Schwanendreher Der. 

JOSEPH HAYDN (Viena, Austria, 1732 – Viena,

1809). Es uno de los máximos representantes del

periodo clasicista, conocido como el «Padre de

la sinfonía» y el «Padre del cuarteto de cuerda»

gracias a sus importantes contribuciones a

ambos géneros. También contribuyó en el desa-

rrollo instrumental del trío para piano y en la evo-

lución de la forma sonata.  Vivió durante toda su
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vida en Austria y desarrolló gran parte de su

carrera como músico de corte para la rica y aris-

tocrática familia Esterházy de Hungría. Aislado

de otros compositores y tendencias musicales

hasta el último tramo de su vida, estuvo, según

dijo, «forzado a ser original». En la época de su

muerte, era uno de los compositores más céle-

bres de toda Europa. Tuvo una estrecha amistad

con Wolfgang Amadeus Mozart y fue profesor de

Ludwig van Beethoven.

Concierto en Do Mayor para violoncello y

orquesta, Hob VIIb/1. Unos veinte años separan

el origen del Concierto en re mayor de su prede-

cesor, el Concierto en do mayor, Hob.VIIb:1.

Durante los primeros años de Haydn con los

Esterházy sólo había un violonchelista en la

orquesta, y no hay duda de que el Concierto en

do mayor fue escrito para Joseph Franz Weigl. El

hijo de Weigl, el bien conocido director de la

Opera de Viena y Kapellmeister de la corte

Joseph Weigl, fue bautizado, con Haydn como

padrino, en 1766, pero el concierto no se puede

relacionar con este hecho, pues Haydn señaló en

su catálogo particular, 1765 como fecha de

comienzo del tema principal del primer movi-

miento. Tras considerarse perdida, la obra fue

redescubierta en 1961. Una partitura encontrada

en el castillo de Rdenin, en Bohemia, sirve desde

entonces, y tras comprobarse su autenticidad de

forma fidedigna, como fuente. En pocos años el

concierto fue interpretado por todo el mundo y

hoy forma parte del núcleo del repertorio para

violonchelo y orquesta. En algunos aspectos,

este concierto ocupa una posición especial. Los

movimientos extremos corresponden, en cierto

modo, a los conciertos para violín y para órgano

del mismo periodo, monotemáticos y siguiendo el

ejemplo de Tartini y Vivaldi. Pero en este concier-

to aparece, también en su movimiento lento, un

dualismo temático con los elementos dispares a

los que hoy estamos acostumbrados en un movi-

miento en forma sonata.  Por primera vez en un

concierto con solista, Haydn usa dos oboes y dos

trompas y produce, a través de la separación

ocasional del oboe y el primer violín, esa división

entre instrumentos de cuerda y viento habitual en

sus sinfonías tempranas. Una peculiaridad mere-

ce ser mencionada: la "entrada secreta" del solis-

ta en el segundo y tercer movimientos. Fue un

recurso favorito de Boccherini –Haydn pudo

haberse encontrado con su colega italiano y sus

conciertos para violonchelo en Viena, en 1764–

que Mozart llevaría hasta su perfección.

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA
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IVÁN MARTÍN

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO 
DE MÚSICA

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO DE 2011.
TEATRO LÓPEZ DE AYALA. 21:00 H. 

IVÁN MARTÍN, piano
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Iván Martín, piano

Nacido en las Palmas de Gran Canaria (1978),

Iván Martín es hoy por hoy reconocido por la crí-

tica y el público como uno de los pianistas más

brillantes de su generación dentro y fuera de

nuestras fronteras.

Colabora con prácticamente la totalidad de las

orquestas españolas, así como con la Orquesta

de París, Orquesta Filarmónica de Estrasburgo,

Virtuosos de Praga, Orquesta Filarmónica de

Helsinki, Orquesta Filarmónica de Zagreb, Polish

Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica de

Monterey (EE.UU.), Orquesta Sinfónica de

Santiago de Chile, Orquesta Sinfónica de Sao

Paulo, Orquesta Mundial de Juventudes

Musicales, etc., de la mano de directores tales

como Gerd Albrecht, Maurizio Benini, Max

Bragado, Justin Brown, Christoph Eschenbach,

Günter Herbig, Pedro Halffter, Lüjia, Christoph

König, Jean Jacques Kantorow, Kirill Karabits,

Adrian Leaper, Paul Mann, Miguel Ángel Gómez

Martínez, Juanjo Mena, Roberto Montenegro,

John Neschling, Josep Pons, Alejandro Posada,

Antoni Ros-Marbá, Alfonso Scarano, Michael

Schønwandt, Georges Tchitchinadze, Josep

Vicent o Antoni Wit, y siendo repetidamente invi-

tado a participar en marcos tan destacados

como “New York International Keyboard

Festival” (EE.UU.), “Orford International Music

Festival” (Canadá), “Festival International La

Roque d’Anthéron” (Francia), “Festival

International La Folle Journée” (Francia y

España), “Festival Internacional de Grandes

Pianistas” (Chile), “Festival Internacional

Cervantino” (México), “Ciclo de Jóvenes

Intérpretes Scherzo” (España), “Festival

Internacional de Música y Danza de Granada”

(España), “Festival Internacional de Música de

Peralada” (España) o “Festival de Música de

Canarias” (España), visitando las salas de con-

cierto más prestigiosas del mundo como son

Berliner Staatsoper, Berliner Philharmonie,

Amsterdam Concertgebouw, Salle Pleyel de

París, Carnegie Hall de Nueva York o Beijing

National Center for Performing Arts. asimismo,

colabora constantemente con Patrimonio

Nacional (España) para ofrecer conciertos en los

reales sitios.

Comprometido con la creación musical en

España, ha protagonizado estrenos e interpreta-

do obras de compositores como Antón García
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Abril, Cristóbal  Halffter, Pedro Halffter, Pilar

Jurado, Alberto Martínez, Daniel Roca o Ramón

Paús. Asimismo, consciente de la importancia de

la música de cámara, participa siempre que le es

posible en proyectos con otros artistas y diver-

sas formaciones instrumentales. Ha debutado

como director interpretando los conciertos para

teclado de Bach junto  la orquesta “Proyecto

Bach” –en colaboración con Juventudes

Musicales de España y registrado por RTVE y los

conciertos de Mozart junto a la Orquesta de

Cámara “Liceo de Barcelona”.

Dentro del campo de la composición e investiga-

ción musical, ha sido integrante del proyecto

Aula de Música Actual del Conservatorio

Superior de Música de las Palmas, impartiendo

cursos sobre nuevas tecnologías para la

Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y

asimismo, ha logrado varios estrenos, como su

obra Paisajes, encargo de la Radio Televisión

Italiana, o la serie de piezas para piano Ictus, en

colaboración con el pintor James Lambourne,

estrenada en el Festival Chopin de Valldemossa

de 2002.

Ha grabado numerosos programas de radio y

televisión en España, Francia, Italia, Brasil y

Estados Unidos, y recientemente ha tenido lugar

el lanzamiento de su primer disco para el sello

Warner Music dedicado al compositor Antonio

Soler, que ha tenido una calurosa acogida por el

público y la crítica, agotando la primera edición

en menos de dos meses y siendo nominado a los

XV Premios Nacionales de la Música en la cate-

goría de mejor intérprete de música clásica;

actualmente se encuentra inmerso en su próxi-

mo proyecto discográfico, dedicado a los com-

positores Mozart y Schröter. Futuros compromi-

sos incluyen presentaciones en el célebre

“Carnegie Hall” de Nueva York, EE.UU., Canadá,

Alemania, Austria, Suiza, Italia, Reino Unido y

Argentina, en recital y colaborando con diversas

orquestas y directores.
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PROGRAMA

I Parte

ANTONIO SOLER *

Sonata en re mayor R 84
Sonata en sol menor R 32
Sonata en re menor R 105

Sonata en re bemol mayor R 88
Sonata en re menor R 115
Sonata en do menor R 48

MUZIO CLEMENTI

Sonata en si b mayor op.47 no.2
I. Allegro con brio

II. Andante quasi allegretto
III. Allegro assai

II Parte

F. LISZT

Nuages gris s.199

Funerailles s.173/VII

F. CHOPIN

Seis estudios op.10
I. en do mayor
II. en la menor
III. en mi mayor

IV. en do sostenido menor
VI. en mi b menor
XII. en do menor

Andante spianato y gran polonesa brillante op.22

* Revisión y arreglo por Iván Martín
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NOTAS AL PROGRAMA

ANTONIO SOLER. La escuela española de

tecla del siglo XVIII, tiene su mejor exponente en

Fray Antonio Soler Ramos (Olot, Gerona 1729-

Monasterio del Escorial 1783) monje ordenado

jerónimo a los veintitrés años, que desarrolló la

mayor parte de su carrera musical en el monas-

terio escurialense del que fue maestro de capilla

y donde falleció a los cincuenta y cuatro años,

edad suficiente para transmitir un acervo de casi

quinientas obras; en ellas utilizó los ritmos espa-

ñoles, a saber: fandango, polo, jota, bolero,

minueto popular español, tan diferente al cere-

monioso y cortesano de otros países de Europa.

Con argumentos de escaso fuste, pues no está

documentado, se le atribuye como maestro a

Scarlatti, de quien siguió su senda estilística,

cuando lo cierto es que fue discípulo de José de

Nebra, y tanto éste como Soler están bien repre-

sentados en el Monasterio de Guadalupe

(Cáceres) con obras manuscritas. Protegido por

Bárbara de Braganza, este sacerdote culto y eru-

dito en latín y matemáticas, fue designado como

preceptor en música del Infante de España D.

Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III y Amalia de

Sajonia, para el que compuso infinidad de obras

por encargo y dada su destreza le dedicó los seis

conciertos para dos instrumentos de tecla que

interpretaban a dúo.   El material público del que

se dispone de este autor se debe a la exhaustiva

investigación (inconclusa y no exenta de errores)

que llevó a cabo el padre Samuel Rubio; el pro-

fesor Santiago Kastner, inglés afincado en

Portugal, fue otro puntero colaborador, y el esta-

dounidense F. Marvin, hizo una selección catalo-

gada.   Esteban Sánchez, abanderado del padre

Soler, nunca dejó de ¨pasear¨ por el mundo sus

conciertos y sonatas, especialmente la sonata en

fa sostenido mayor, n. 90, que era muy de su

agrado; en su opinión: ¨ su música es alegre,

encantadora y risueña; logra esa gracia, esa

chispa, esa picardía  que emana de su inspirada

y genuina españolidad.¨  ¿Compositores del siglo

XX que hayan sacado partido de Antonio Soler?

Falla, en el tercer movimiento del Concerto para

clave y cinco instrumentos; los hermanos

Halffter: Rodolfo, en Dos Sonatas del Escorial;

Ernesto, en Danza de la Pastora; Joaquín

Rodrigo, en Soleriana; Manuel Castillo, en Suite

Mediterránea. De su obra emblemática

Fandango, se han hecho readaptaciones por

ocho compositores: Joaquín Rodrigo, Cristóbal

Halffter, Claudio Prieto, Tomás Marco... La serie
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de seis sonatas seleccionadas e interpretadas

ininterrumpidamente, son monotemáticas y

bipartitas, cada una con dos secciones que se

repiten; la 84 era uno de los caballos de batalla

de Antonio ¨el bailarín¨ con pasos de la escuela

bolera, de la que existe una película en la que la

baila frente a la fachada del Escorial; emparejada

a la 88 por sus notas repetidas y porque rebosan

felicidad; de esta característica es la 48, imagi-

nada en modo ¨dórico¨ como la 115,  aunque a

ésta le invada la melancolía, la 32 en sol menor

con adornos arpegiados y la 105 ya llegando a

los confines mozartianos.

MUZIO CLEMENTI. Sonata en si b mayor

Op.47, n.2 La celebridad de  Clementi está aso-

ciada a sus sonatinas para principiantes (la

n.1,Op.36, graciosamente parodiada por Erik

Satie: Sonatine Bureaucratique) y los estudios

Gradus ad Parnassum, si bien su catálogo de

sonatas abarca más de cien; La programada en

este recital. la editó el compositor checo I.

Moscheles, director del Conservatorio de

Leipzig, a quien se debe su revisión y digitación,

numerándola como Op.24. Desde los primeros

compases, los melómanos reconocerán el tema

conductor incluido en la Obertura de su ópera La

Flauta Mágica que Wolfgang le ¨tomó prestada¨

cuando diez años antes, en 1781, Clementi la

interpretó junto a su Toccata Op.11, en el duelo

musical que ambos protagonizaron, promovido

por el emperador José II de Habsburgo, para su

diversión y la de sus invitados. Parece ser que la

confrontación quedó ¨ex aequo¨. Más tarde ase-

guraba Mozart a su padre por vía epistolar, que

habría recibido la cantidad de cincuenta duca-

dos de oro, montante total del premio, de mane-

ra secreta y de parte del monarca.

Ángeles  Habela 
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F. LISZT (1811-1886). Compositor y pianista,

nació en Hungría en 1811, un año después que

Schumann y Chopin. Fue un personaje contro-

vertido, por un lado vivió con gran intensidad al

disfrutar de los placeres del mundo y por otro

desarrolló su lado espiritual y religioso. En un

momento de su vida, el famoso pianista decidió

dejar sus extensas giras y el glamour de su acti-

vidad de concertista para dedicarse más a la

composición.

Nuages gris, s.199. Es una obra para piano solo,

compuesta en 1881. En sus últimos años de

vida, el compositor comenzó a experimentar, y a

diferencia de la mayoría de sus obras que eran

de naturaleza virtuosa, ésta es un poco corta y

técnicamente simple. Las armonías, muy diferen-

tes de las empleadas en sus primeras obras,

están basadas en tríadas aumentadas, mientras

que la línea melódica hace amplia referencia al

modo lidio en sol, y dan un sentimiento muy

oscuro y casi mórbido a la pieza, reflejando las

depresiones que el compositor sufría en sus últi-

mos años de vida. 

Funerailles s.173/VII. “Funerales” es una de las

obras que refleja la faceta espiritual y religiosa

del compositor. Pertenece a una colección de

piezas para piano llamada Armonías poéticas y

religiosas que Liszt publicó en 1853. El subtítulo

de la pieza dice: "octubre 1849". Dos aconteci-

mientos importantes afectaron profundamente al

compositor en esa fecha: la muerte de Chopin, y

la  de muchos de sus compatriotas en la derrota

de la revolución húngara. 

Chopin sucumbió a la tuberculosis en octubre de

1849. Los dos músicos se habían conocido en

1831 en París y se admiraban mutuamente. Liszt

admiraba a Chopin como compositor y Chopin

admiraba a Liszt como pianista. Su relación fue

cálida al principio y luego se deterioró por pro-

blemas personales. Pero incluso después de su

alejamiento definitivo continuaron respetándose

mutuamente en el ámbito profesional. Y con res-

pecto a su producción musical, el húngaro inició

una serie de composiciones que mostraban fuer-

tes influencias de Chopin. Funerales parece ser

la primera de estas piezas y la que nos llevará

esta noche directamente a él.

F. CHOPIN (Polonia 1810/París 1849). Seis

estudios Op.10. Chopin compuso veintisiete

estudios reunidos en dos cuadernos de doce
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cada uno,  Op.10 y Op.25, a los que hay que

añadir tres estudios separados, escritos para el

Método de los Métodos de Fétis y Moscheles.

Cada uno de estos estudios tiene una finalidad

técnica precisa, y todos son un despliegue de

espléndidas sonoridades, llenas de belleza, que

hacen casi impropias su denominación de estu-

dios. Con Chopin todo lo que es técnica pianís-

tica se resuelve en música pura.  

El Op.10 data de 1829/1832. Fue iniciado cuan-

do su jovencísimo compositor contaba 19 años,

época en la que se encontraba en París, aunque

algunos de ellos fueron escritos antes, y en la

que su mundo se abre a un nuevo ambiente cos-

mopolita y liberal. Dedicados a F. Liszt y publica-

dos en 1833 en Leipzig, París y Londres. Los

estudios de Chopin fijan así un nuevo fundamen-

to del virtuosismo y una concepción del arte

interpretativo hasta entonces inédita. Un com-

pendio que permite al intérprete trabajar todas

las dificultades técnicas al tiempo que todos los

modos de expresión musical. 

Esta noche escuchamos una selección de ellos:

el n.1 en do mayor (Varsovia, 1830), de carácter

extravertido y arrollador, destinado al trabajo de

extensión y flexibilidad de la mano derecha por

medio de arpegios de enorme extensión que

recorren todo el teclado. La mano izquierda se

ciñe a sostener todo el conjunto. El n.2 en la

menor (Varsovia, 1830), conocido como “estudio

cromático”, trata el trabajo de los dedos tercero,

cuarto y quinto en fórmulas cromáticas endia-

bladas, digitadas por el propio Chopin. El n.3 en

mi mayor (agosto, 1832), sin duda el más cono-

cido,  posee una gran riqueza melódica combi-

nada con pasajes brillantes en su sección cen-

tral de peligrosas sextas. La dulzura del tema

inicial servirá de conclusión. En opinión del pro-

pio Chopin “lo más bello que jamás he com-

puesto”. El n.4, en do sostenido menor (agosto,

1832), afronta tres problemas técnicos, unifor-

midad en el toque legato de ambas manos,

posición del pulgar sobre teclas negras y regu-

lación de las dinámicas, para lo que Chopin cali-

bra con precisión los reguladores y acentos que

prefiguran las inflexiones agógicas de sus

amplias ligaduras expresivas. El n.6, en mi

bemol menor (verano de 1830), con movimiento

lento, irrumpe entre el resto de los estudios de

este opus, como si quisiera establecer un

“antiambiente”. De una elegiaca lentitud y cro-

matismo fascinante, desarrolla entre las dos
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manos atmósferas expresivas que, aunque

complementarias, son rotundamente diferentes.

El n.12, en do menor, conocido como

“Revolucionario”(septiembre de 1831). Esta

denominación parece responder al hecho de

que, en la fecha que fue compuesto, se produjo

la capitulación de los insurrectos de Varsovia

ante el ejército ruso. En palabras de Gastone

Belotti, “el estudio no tiene nada de revoluciona-

rio. Se trata, sí, de una explosión de sentimien-

tos, una violenta y dramática protesta moral, de

poderosa expresión, más épica que trágica; la

confesión atormentada de un cataclismo espiri-

tual que parte de la exaltación, evoluciona de la

pasión a la desesperación, de la esperanza a la

resurrección”. Su dificultad técnica radica en un

acompañamiento enrevesado de la mano

izquierda que cimenta los brillantes y sonoros

acordes melódicos de la mano derecha.

Andante spianato y gran polonesa op. 22. La

Gran Polonesa fue concebida en 1830, original-

mente como obra para piano y orquesta.

Posteriormente, en 1835, Chopin le añadió a

modo de extensa introducción, un fragmento

para piano solo que denominó Andante spianato,

y que él mismo tocó numerosas veces como

fragmento autónomo. Es una página de gran

belleza intimista y recogida, mientras que la

polonesa es brillante y solemne. En ella también

encontramos una sección central más interiori-

zada y con ese sentido de confesionalidad

romántica tan propio de la inconfundible perso-

nalidad de Chopin. Una creación que no solo

expresa nostalgias de su Polonia natal sino el

más potente sentido nacionalista de su época. El

Andante spianato y gran polonesa se publicó en

Leipzig en 1836.
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ALBERTO MARTÍNEZ MOLINAHIRO KUROSAKI

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO 
DE MÚSICA

JUEVES, 26 DE MAYO DE 2011.
SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 20:30 H. 

HIRO KUROSAKI, violín barroco
ALBERTO MARTÍNEZ MOLINA, clave
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HIRO KUROSAKI

Músico austriaco de origen japonés, Hiro Kurosaki

ha crecido en Viena y es hoy en día, uno de los

artistas más demandados dentro del campo

musical de la interpretación historicista. Estudia

violín con los maestros Franz Samohyl en la

Escuela Superior de Música y Arte Dramático de

Viena, obteniendo su diploma con la calificación

cum laude, lo que le permitió estudiar con el violi-

nista Nathan Milstein. Paralelamente estudia

Arquitectura e Historia del Arte en la Academia de

Bellas Artes de Viena. Ha sido galardonado con

los premios Wieniawsky de Polonia y el Kreisler de

Viena, lo que facilitó el comienzo de su carrera

internacional como solista junto a orquestas como

la Royal Philharmonic Orchestra London y la

Staatskapelle Dresden, la Wiener Symphoniker y

la Mozarteum Orchester de Salzburg.

Desde hace años, Hiro Kurosaki se especializa

en violín barroco y en interpretación historicista,

colaborando estrechamente con personalidades

de la música antigua como René Clemencic,

Jordi Savall y William Christie. Al mismo tiempo

ha actuado como concertino con Les Arts

Florissants, Clemencic Consort, London

Baroque, Cappella Coloniensis y Orquesta

Barroca de Sevilla, siendo también fundador del

grupo Les Quatre Violons. Es invitado frecuente-

mente a los más prestigiosos festivales del

mundo, participando en giras por Europa, Japón,

Estados Unidos y Australia. Ha trabajado de

forma especializada en el repertorio clásico y

romántico con el London Fortepiano Trio y con la

pianofortista Linda Nicholson. Además durante

el año 2003 realiza una gira por las salas más

importantes de Europa junto al clavecinista

William Christie.

Con estas agrupaciones citadas anteriormente,

Hiro Kurosaki ha realizado numerosas grabacio-

nes para sellos como EMI, Virgin, Harmonia

Mundi, Erato o CPO. 

Actualmente es profesor de violín barroco en el

Real Conservatorio Superior de Música de

Madrid y de la Universidad de Música y Artes

Interpretativas de Viena y del Mozarteum de

Salzburgo.
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ALBERTO MARTÍNEZ MOLINA

Comienza sus estudios musicales en el

Conservatorio de Madrid y estudia clave en la

"Guildhall School of Music and Drama" de

Londres con David Roblou y en Amsterdam con

Richard Egarr. Es director y miembro fundador del

grupo Hippocampus, formación con la que ha

grabado ya seis CDs para el sello Arsis. Asimismo,

y para el mismo sello discográfico, ha grabado a

dúo sonatas de L. Boccherini y D. Porretti con el

violonchelista Iagoba Fanlo y las sonatas para

viola da gamba y clave de Johann Sebastian Bach

con el violagambista Fahmi Alqhai. 

Ha trabajado a dúo con solistas como Wieland

Kuijken, Christophe Coin, Jaap Schröder, Paul

Leenhouts o Hiro Kurosaki. 

Coordina el Departamento de Música Antigua de la

Academia ‘Maese Pedro’ y compagina su actividad

concertística con la docencia en el Real

Conservatorio Superior de Música de Madrid, cen-

tro en el que es profesor de bajo continuo y del que

tiene a su cargo desde 1999 la cátedra de clave.
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PROGRAMA

I Parte

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)

Sonata für Violine und Basso Continuo, Op.1, Nº3, HWV 361, en la mayor
Andante-Adagio

Allegro
Adagio
Allegro

Sonata für Violine und Basso Continuo, HWV 359ª, en re menor
Grave
Allegro
Adagio
Allegro

[Prelude]-Allemande en La Mayor, para clave solo

Sonata für Violine und Basso Continuo,  Op. 1, Nº 10, HWV 358, en la mayor
Adagio
Allegro
Largo
Allegro 

PARTE II

Sonata für Violine und Basso Continuo, Op.1, Nº6, HWV 364, en sol menor
Larghetto-Adagio

Allegro
Adagio
Allegro

Suite para clave solo, en re menor (G 108-111)
Allmand
Corrant

Saraband
Jigg

Sonata a Violino e Cembalo, Op.1, Nº13, HWV 371, en re mayor
Affettuoso

Allegro
Larghetto

Allegro

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA
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NOTAS AL PROGRAMA

Georg Friedrich Händel. Sonatas para Violín y

Continuo 

De Händel suele decirse que fue el compositor

alemán que llevó la música italiana a Inglaterra,

frase  especialmente útil para comprender su

personalidad ecléctica, así como para encuadrar

estas sonatas para violín, publicadas en

Inglaterra dentro de la tradición Italiana, y espe-

cialmente influidas por Corelli. 

Nació en Halle en 1685, y se formó en la  tradi-

ción organística alemana de la mano de su

maestro Zachow. Luego viajó a Italia entrando en

contacto con la música de ese país, en especial

con las piezas instrumentales de A. Corelli, y con

las obras vocales de A. Scarlatti, A. Caldara, y  A.

Steffani, entre otros. Al acabar su período en

Italia, en el que compuso gran cantidad de músi-

ca1, y tras un breve paso por la corte de

Hannover como maestro de capilla, se embarcó

hacia Londres, en donde, exceptuando un par de

viajes, permaneció el resto de su vida. Tras com-

poner tres operas2, se dedico a componer una

serie de Anthems, algunas odas, y un par de ora-

torios en inglés3.

Pasada esta etapa, en 1719, dedicó sus energí-

as a establecer la ópera italiana, fundando  la

Royal Academy Of Music.  Y a  partir de la déca-

da de 1730,  se puede decir que creó el oratorio

inglés, con obras como Athalia y Deborah, cuan-

do el público de la isla declinó su gusto por la

ópera italiana4.

Debió su enorme fama principalmente a sus

grandes piezas vocales, que fueron el alma de la

vida musical de la capital inglesa durante más de

40 años.  Por el contrario en el terreno de la

música instrumental, su producción es más bien

1 Casi todas las cantatas, Los oratorios La resurrezzione, Il trionfo del Tempo, la serenata Aci, Galatea e Polifemo, las óperas
Rodrigo y Agringar, y no poca música de iglesia entre la que sobresale el Dimite Dominas.

2 Rilando, Il pastor Fido y Seseo.

3 Los Chancados Anthems compuestos para el duque de Canonesa, así como  los oratorios Casi ad Galatea (obra totalmente dife-
rente a Aci Galatea e Polifemo), y Ester basado en una obra literaria de Racine.

4 La existencia de una compañía rival con cantantes como Faringitis  y Faustina Bordoni, y compositores como J. A. Hasse, tam-
bién fueron un factor importante en el fracaso final de la Royal Academy.
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modesta, y a diferencia de obras vocales que

rara vez se publicaban, la música instrumental de

Händel fue agrupada y concebida en gran medi-

da para ser publicada y vendida a un gran públi-

co de músicos y aficionados deseosos de poder

interpretar música de este compositor, que por

entonces era uno de los más famosos de toda

Europa.

Las sonatas para un instrumento melódico y bajo

continuo provienen de tres fuentes diferentes,

por un lado están los manuscritos de Händel, y

luego las dos publicaciones contemporáneas. En

1730 se publicaron en Amsterdam por el editor

Jeanne Roger con el título “Sonates pour un tra-

versiere, un violon, ou hautbois con Basso

Continuo Composées par G. F. Handel”.

Posteriormente, en 1732, se publicaron en

Londres por el editor Walsh  con el título “Solos

for a German Flute a Hoboy or Violin with a

Through Bass for the Harpsichord or Bass Violin

Compos'd by Mr. Handel”.

Más tarde, la colección fue conocida como Op.1,

dado que en 1733 apareció la siguiente publica-

ción de música instrumental designada esta vez

como  Op. 2. Cierto es que los hechos que

rodearon a la publicación de este Op. 1 sigue

planteando ciertos interrogantes. 

En realidad aquella primera edición de Roger era

un engaño, se trataba de un ardid, siendo en rea-

lidad obra del mismo Walsh, quién en la edición

de 1732, imprimó en la portada “This is more

correct than the former edition”5. En cualquier

caso la artimaña de Walsh seguramente sirvió

para publicitar la edición y quizás también para

asegurarse  de contar con el apoyo de Händel. 

El Op.1 publicado, contiene sonatas para diver-

sos instrumentos, estando indicado el instru-

mento para el que estaban destinadas  al pie del

primer movimiento de cada sonata, siendo tres

para traverso, 4 para flauta de pico, 2 para oboe,

y 3 para violín.

Ambas publicaciones no eran idénticas y se dife-

renciaban justamente en lo que atañe a las 3

sonatas para violín contenidas en la colección.

Una de las sonatas es igual, la n.3, pero Roger”

5 Tr. “Esta edición es más correcta que la anterior”. 
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y Walsh presentan obras completamente distin-

tas en las otras dos sonatas para violín: la n.10 y

la n.12, figurando en Walsh la n.10 en sol menor

y la n.12 en fa mayor, y en “Roger” la n.10 en La

Mayor, y la n.12 en Mi mayor.  Posteriormente

estas dos últimas piezas aparecieron en la

Händel-Gesellschaft de Chirsander como Op. 1

n.14 y n.15. En cualquier caso, hoy en día estas

cuatro sonatas son consideradas  de autentici-

dad dudosa.

A estas cinco sonatas hay que sumarle otras

cuatro obras no aparecidas como sonatas para

violín ni en Walsh ni en Roger. En primer lugar

está la bellísima Sonata para violín y contínuo en

Re mayor HWV 371, compuesta alrededor de

1750, recogida en la Handel-Gesellchaft como

Op. 1 nro. 13, así como también la Sonata 359a,

que aparece en Roger y en Walsh como Sonata

para traverso en mi menor, pero que en el

manuscrito de Händel figura como Sonata para

violín en  re menor, y la Sonata en Sol Mayor

HWV 358. 

En total, nueve sonatas para violín y continuo,

contando la sonata Op. 1 n. 8 indicada para el

oboe en la colección de Walsh. Chrisander y

recogidas en la Händel-Gesellschaft (exceptuan-

do HWV 358 y HWV 359a). De tal modo, las 12

sonatas  Op. 1 se transformaron en 15 sonatas

Op. 1. Estas obras fueron seguramente com-

puestas con mucha anterioridad a la fecha de

publicación, y datan probablemente del periodo

italiano (exceptuando la Sonata para oboe n. 8.)

El esquema de las Sonatas Op.1 es el de la

Sonata da Chiesa, basado en la alternancia de

movimientos: Lento - Rápido - Lento -  Rápido.

En estas piezas Händel utiliza  una gran variedad

de técnicas y estilos, tomando lo mejor de dife-

rentes corrientes musicales. Surge así pues un

repertorio muy variado, con influencias de diver-

sos autores y tradiciones, en las que predomina

la figura de Corelli, mezcladas con la genialidad

de este compositor, representante  arquetípico

del músico del barroco, para quien la innovación

no era un valor absoluto, sino que el disfrute

estético surgía de profundizar  naturalmente en

un lenguaje.

Tal como lo atestiguan numerosas fuentes con-

temporáneas, Händel era uno de los grandes vir-

tuosos del clave y el órgano de su tiempo, basta

programa XXVIII festival:Maqueta.qxd  20/5/11  10:46  Página 34



XXVIII FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA

recordar la famosa anécdota relatada por el pri-

mer biógrafo handeliano Mainwaring (Memoirs of

the life of late G. F. Händel de 1760, que fue la

primera biografía de un músico) en la que se

narra el duelo instrumental entre D. Scarlatti y

Händel, el cual prácticamente  se dio por empa-

tado. 

A diferencia de Scarlatti o de Bach, Händel escri-

bió relativamente poca música destinada al clave

o al órgano, la cual se puede resumir, junto con

los conciertos para órgano, a varias piezas con-

servadas en manuscritos y a unas pocas publi-

caciones de suites para clave.

La primera, Suites de Pieces pour le Clavecin,

Première Volume, apareció en Noviembre en

1720, y la segunda Suites de Pieces apareció en

1733 publicada por Walsh. Finalmente en 1735

Walsh volvió a publicar las 6 fugas para clave

(compuestas durante el primer período londinen-

se de Händel) con el título Six Fugues or

Voluntarys, que son obras maestras del contra-

punto del barroco tardío, algunas utilizadas en

las grandes obras corales de Händel, como la

fuga en la menor que con ligeras modificaciones

rítmicas se transformó en la fuga They loathed to

drink on the river del oratorio Israel In Egypt

(1739). Asimismo aparecieron unas cuantas pie-

zas sueltas editadas en Amsterdam en 1732, y

posteriormente apareció una tercera colección

de piezas para clave editadas a título póstumo

en 1793 por Arnold.

La razón de que Händel escribiera tan poca

música para cémbalo, entre otras, es que su

actividad como instrumentista se desarrollaba en

gran medida a través de la improvisación (cosa

evidentemente imposible en el caso de los con-

ciertos para órgano que servían de interludios

instrumentales en sus oratorios). Asimismo, en el

siglo XVIII, muchas veces, la cantidad de música

escrita para clave estaba estrechamente relacio-

nada con la actividad pedagógica, a la que

Händel estuvo escasamente vinculado. No obs-

tante, en las obras para clave que se conservan

escritas por Händel, tanto en las publicaciones

mencionadas como en algunos manuscritos,  se

encuentran varias de la piezas más interesantes

del repertorio clavecinístico, muchas de ellas

testimoniando el eclectisismo y la riqueza del

estilo de Händel, que es un resumen y una fusión

de las diferentes tradiciones musicales de las

que se nutrió. 
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I Parte

• La Sonata en La Mayor HWV 361 es un buen

ejemplo de la utilización idiomática del violín

por parte de Händel, testimonio de ésto son

las dobles cuerdas en el segundo tiempo, o los

unísonos realizados con dos cuerdas en el últi-

mo movimiento.

• La Sonata en re menor HWV 359a, después de

un primer movimiento grave con ritmos pun-

teados de carácter patético, continua con un

allegro italianizante, tras lo cual un breve ada-

gio da paso al alegro final que rezuma el aroma

de las gigas italianas.

• El Preludio y Allemanda en La Mayor para clave

solo,

• La Sonata en La mayor HWV 358, aparece en

Roger como  Op.1 n,10. Presenta una gran

influencia italiana con algunos toques galan-

tes, en especial en el primer movimiento, y

destaca en los movimientos rápidos la utiliza-

ción de dobles cuerdas y figuraciones  violinís-

ticas variolage.

II Parte 

• La Sonata HWV 364 figura en la publicación de

Walsh como sonata para oboe, no obstante es

mas apropiada para el violín (como lo mencio-

na el manuscrito de Händel).

El primer movimiento es un Larghetto expresi-

vo, al cual le sigue un Allegro levemente imita-

tivo, con figuraciones de acordes quebrados

en la parte del violín. Un breve adagio, sirve

como transición al último movimiento,  una

Giga  que con un movimiento casi perpetuo se

suma a la definición de Mathesson de esta

danza (en “Der Vollkomenekapellmeister” de

1739): “Las gigas a la manera italiana, no están

hechas para el baile, sino para ser tocadas con

el violín, son extremadamente ligeras, pero

conservan una manera fluida y no agresiva,

algo así como la corriente regular y rápida de

un río.”

• La Suite para clave en re menor G108-111, per-

tenece a la colección de suites para clave de

1733, y data seguramente de la época de

Hamburgo (1703-1706), teniendo en cuenta

varios aspectos característicos de esta obra: la
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pieza se suma a la antigua tradición claveci-

nistica al usar el mismo material temático para

la Allemande y para la Courante. Asimismo el

patrón rítmico de la Sarabande es característi-

co de este período handeliano y está presente

también en su ópera Almira (1704)6. Esta bellí-

sima Sarabande, que utiliza el esquema de la

Folia, fue popularizada para el gran público

como banda sonora del film Barry Lyndon de

Stanley Kubrick en 1975, y conocida posterior-

mente como La grande Sarabande de Händel. 

• La Sonata en Re mayor HWV 371 (llamada por

Chrisander Op1 n,13), es la obra más tardía, y

data aproximadamente de 1750.  Es una pieza

de gran sutileza y refinamiento. Comienza con

un primer tiempo de gran lirismo, seguido por

fugato con dos temas iniciales de carácter

vocal. De hecho provienen del coro “From the

censer curling rise” del oratorio Salomón escri-

to el año anterior, y que presenta este fugato

sobre las palabras “Live, live for ever, pious

David's Son”

Asimismo reutilizó el último movimiento de esta

sonata, quizás la más rica y más elaborada,

como la Sinfonia del 3er acto del oratorio Jephta

finalizado el año siguiente.

Santiago Pereira Buscema

6 Ritmo que apareció en numerosas Sarabandes de Händel como la suite en sol menor de la colección de 1720 o la famosa aria
de la ópera Rinaldo, “ Lascia ch'io pianga”. 
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GECKO TURNER#5

XXVIII FESTIVAL IBÉRICO 
DE MÚSICA

SÁBADO, 28 DE MAYO DE 2011.
BIBLIOTECA DE EXTREMADURA (ALCAZABA) A PARTIR DE LAS. 22:30 H. 

GECKO TURNER#5
GECKO TURNER, VOCALS, GUITAR, PERCUSSION • RAFA PRIETO, ELECTRIC GUITAR • ÁLVARO FERNÁNDEZ, “DR.
ROBELTO”, ELECTRIC BASS • JUANJO FRONTELA, DRUMS • FANI ELA NSUE, BACKING VOCALS • MIRIAM SOLÍS,
BACKING VOCALS
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Gecko Turner

(Fernando Gabriel Echave, Badajoz, 1966) es un

músico de amplia trayectoria, un creador inde-

pendiente, tan sorprendente como personal. En

su particular concepción de la música conviven

magníficas melodías y pegadizos ritmos con inge-

niosas, atrevidas y divertidas letras. En sus can-

ciones intervienen elementos del jazz, del funk, del

soul, de la música brasileña, caribeña y africana.

Muchos temas tienen estructura pop e introduce

electrónica. Sus discos tienen la virtud de no pare-

cerse a nada de lo que uno haya escuchado. Sin

duda es uno de los músicos contemporáneos

más interesantes de la escena negra internacio-

nal. En 2003 publica Guapapasea! (Lovemonk),

para el que un Gecko músico-productor-director

en el principio de su trayectoria en solitario se

rodea de amigos y colaboradores habituales,

grandes músicos de todas las esquinas del globo

como Javier Vercher (Brooklyn), Rubem Dantas,

Irapoan Freiré (Brasil), Emilio Valdés (Cuba) o

Alvaro Fernandez (España). De la mezcla surge un

crisol bautizado como "The Real Soul Afromeño

Experience". El álbum Guapapasea! recibió   exce-

lentes   críticas   de   la   prensa especializada de

todo el mundo, siendo editado en USA por el sello

californiano Guango Records, lo que da pie a una

gira promocional de conciertos y programas de

radio y televisión en || Los  Angeles,   New  York  y

Texas,   con   actuaciones   en   los II pretigiosos

clubes "Knitting Factory" en Hollywood y

"S.O.B.'s" :| en el Greenwich Village. Además es

galardonado en 2004 con el Premio Extremadura

a la Creación, junto a Juan Marsé, Enrique

Morente y Félix Grande.

El impulso creativo de Gecko Turner le lleva a su

siguiente álbum de estudio, Chandalismo

Ilustrado (Lovemonk, 2006), para el que sigue

contando con sus colaboradores habituales, ade-

más de algunos invitados especiales de lujo,

como el pianista cubano Javier Masó "Caramelo",

la UK Soul Queen Eska Mtungwazi y el contraba-

jista Yelsy Heredia. El resultado vuelve a generar

excelentes críticas: elegido entre los 20 mejores

discos de 2006 a nivel mundial según la revista

especializada inglesa "Swell" y 3er mejor álbum

del año para la revista "Efe Eme". Los lectores de

El País EP3 lo eligen, además, Artista Revelación

del Año y el disco es nominado a los Premios Acid

Jazz Hispano 2006 como Mejor Álbum. Todo esto

le lleva a realizar numerosos conciertos en

España, Dinamarca, Suecia y Alemania, donde

programa XXVIII festival:Maqueta.qxd  20/5/11  10:46  Página 39



XXVIII FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA

actúa en Berlín con motivo de la Copa del Mundo

de Fútbol 2006. En septiembre de ese año el

disco es editado en Japón por el sello Argus, sien-

do presentado en directo en Tokio.

En 2007 recibe el premio "Extremeño del Año",

que otorga el diario Hoy anualmente a las perso-

nalidades más destacadas de la región extreme-

ña, y viaja a USA para trabajar en nuevas cancio-

nes con músicos de Austin (Texas) y Los Ángeles.

Unos meses después se publica el álbum

Manipulado (Lovemonk, 2008), que recopila dife-

rentes remezclas de sus temas hechas por presti-

giosos dj's de todo el planeta, previamente sólo

editadas en vinilo. Su ultimo trabajo discográfico

Gone Down South, del que se extrajo como ade-

lanto el single Truly, un autentico homenaje a las

gloriosas grabaciones de Motown, ha sido edita-

do también por el sello Lovemonk, tanto en for-

mato CD como en vinilo, y está obteniendo de

nuevo las más elogiosas críticas de la prensa

especializada en todo el mundo.

Sus canciones han sido requeridas para más de

cincuenta recopilatorios editados en diferentes

países, así como para campañas publicitarias de

Ono, Vodafone o Nike y algunas películas entre las

que destacan Elegy de Isabel Coixet, Obaba y No

Tengas Miedo de Montxo Armendáriz, y Cansada

de Besar Sapos del mexicano Jorge Colón. Y su

trabajo como productor musical le ha llevado a

colaborar con músicos de estilos tan dispares

como la gran cantante de jazz norteamericana

Brenda Boykin o el cantaor flamenco tristemente

desaparecido Fernando Terremoto.
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NORMAS GENERALES

Las puertas se cierran a la hora anunciada

para el inicio de los espectáculos

• Sólo se permite la entrada a los mismos si

hay descanso • Está totalmente prohibida

la toma de fotografías, filmaciones y

grabaciones a personas ajenas a la

organización • Los programas

pueden verse afectados por causas ajenas

a la organización del Festival
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Fotografía portada y cartel

María Eugenia Raya

Diseño e impresión 

Indugrafic, artes gráficas

Organización

Sociedad Filarmónica de Badajoz
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FESTIVAL JOVEN  •  DEL 17 AL 19 DE MAYO

MARTES • 17 DE MAYO

Aula de Cultura “Esteban Sánchez“

de Caja Extremadura, 20.30 horas

Ángela Pagán, Piano /

Camino Carrión, Violín / Carmen Corral, Violín

Sara Álvarez-Borbolla, violín /

Blanca García, cello / José Mª Aragón, piano

Carlos Pérez, violín / Julio Femenía, trompa /

Mario Ahijado, piano

MIÉRCOLES • 18 DE MAYO

Salón Noble de la Diputación, 20.30 horas

Teresita di Marco, violonchelo

Luis Damián Ortiz, viola

Lucía Díez Flores, piano

JUEVES • 19 DE MAYO

Aula de Cultura “Esteban Sánchez“

de Caja Extremadura, 20.30 horas

Cuarteto MACADAMIA4TET

Cuarteto Hipatia

SÁBADO • 21 DE MAYO
Por la mañana en diferentes puntos
de la ciudad de 11.00 a 14.00 horas

MÚSICA EN LA CALLE/MÚSICA NA RUA

LUNES • 23 DE MAYO
Iglesia de Santo Domingo, 21.00 horas

LA HISPANOFLAMENCA

MARTES • 24 DE MAYO
Teatro López de Ayala, 21.00 horas

CAMERATA LYSY
Entrada única: 6 € • Socios de la Filarmónica: Gratis

MIÉRCOLES • 25 DE MAYO
Teatro López de Ayala, 21.00 horas

IVÁN MARTÍN, piano
Entrada única: 6 € • Socios de la Filarmónica: Gratis

JUEVES • 26 DE MAYO
Salón Noble de la Diputación

de Badajoz, 20.30 horas
HIRO KUROSAKI, violín barroco

ALBERTO MARTÍNEZ MOLINA, clave

SÁBADO • 28 DE MAYO
Biblioteca de Extremadura (Alcazaba)

a partir de las 22.30 horas
GECKO TURNER#5
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