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Fundado en 2005 por Pablo y Alberto

Martos, Garnati Ensemble es un grupo de

música de cámara abierto a distintas combi-

naciones instrumentales, dependiendo de

las necesidades de cada proyecto. Para ello,

Pablo y Alberto Martos trabajan con artistas

invitados de primer nivel internacional, sien-

do de especial relevancia su colaboración

con el pianista Tommaso Cogato y el violista

Yuval Gotlibovich. 

Junto a este último graban en 2012 su

propia adaptación de las Variaciones

Goldberg de J.S.Bach para trío de cuerda,

avalados por el sello discográfico SONY

CLASSICAL. La partitura ha sido editada por

Music Sales (Unión Musical).

Con Garnati, los hermanos Martos han

actuado en marcos tan prestigiosos como las

Naciones Unidas de Nueva York, Festival

Internacional de Música de Santander,

Festival de Música Española de Cádiz, etc.

Invitados por la Fundación Barenboim-Said

han realizado numerosas giras por Oriente

Medio en memoria de Edward Said. En 2007

obtuvieron el primer premio de música de

cámara “Ciudad de Lucena”. En colabora-

ción con la Universidad de Granada y el

Centro de Documentación de Andalucía,

realizaron la grabación de la integral de

música de cámara del compositor Germán

Álvarez Beigbeder, que contiene varias

obras inéditas.

El Festival Garnati, “Música para todos”,

que tiene lugar en la ciudad de Granada,

acoge como invitados a los más grandes

intérpretes del panorama internacional.

ALBERTO MARTOS, violonchelo

Es una de las mayores promesas del vio-

lonchelo español en palabras de Daniel

Barenboim. Formado en España y Alemania

(HfM Hanns Eisler de Berlín), ha actuado en

salas como el Carnegie Hall de Nueva York,

Royal Albert Hall de Londres o Teatro Colón
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de Buenos Aires. También ha participado en

festivales internacionales como el de

Santander, Salszburgo o los Proms de Londres.

En 2004 fue invitado a ocupar el primer atril

de la West-Eastern-Divan Orchestra, colabo-

rando con ellos hasta el 2011. Ha realizado

grabaciones, entre las que se incluyen registros

de composiciones propias, para RNE y TVE.

Miembro fundador de Garnati Ensemble,

graba en 2012 las Variaciones Goldberg de

J.S.Bach adaptadas para trío de cuerda para

el prestigioso sello discográfico SONY

MUSIC.

PABLO MARTOS, violín

“Además de un violinista de talento, es

un músico inteligente y con un gran poten-

cial”. Daniel Barenboim. 

Se forma en la Hochschule für Musik und

Theater de Rostock (Alemania), realizando

un Konzertexam con el Prof. Axel Wilzcok.

Continúa en el Mozarteum de Salszburgo,

en la prestigiosa clase de Postgraduado del

Maestro Reinhard Goebel. 

Ha recibido consejos de maestros como

Yehudi Menuhin y Henryk Kowalski. Ha inter-

pretado algunos de los conciertos más rele-

vantes para violín con diferentes orquestas. 

Con Garnati Ensemble ha actuado en la

O.N.U de Nueva York y ha realizado giras

por Oriente. Su rica actividad como solista le

ha llevado a tocar en numerosas salas por

España, Alemania, Estados Unidos, Rusia o

Israel. Durante cuatro años ha sido miembro

de la orquesta West-Eastern-Divan dirigida por

D. Barenboim. Ha desarrollado una intensa

labor docente impartiendo cursos y como pro-

fesor en la Fundación Barenboim-Said o el

Conservatorio Superior de Música de Granada.

Su último registro discográfico es para el sello

Sony, con una versión de las Variaciones

Goldberg de J. S. Bach para trío de cuerda. La

partitura será editada por Music Sales.

YUVAL GOTLIBOVICH, viola

Ha ganado concursos como el Lionel

Tertis, la Competición “Aviv” (Israel) o el

Concurso “Fischoff” (EE.UU). Toca y enseña

regularmente en importantes festivales de

verano como son Kuhmo en Finlandia,

Round Top en Texas, Giverny y Villefavard en

Francia y en los congresos mundiales de

viola. Su actividad concertística se desarrolla

en Europa, Estados Unidos, Canadá e Israel. 

Compositores como Alexandre Eisenberg

y Justin Merritt le han dedicado sus concier-

tos para viola. Ha sido el profesor más joven

en Indiana University y actualmente es el

Profesor Principal en el Conservatorio della

Svizzera italiana (Lugano).
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NOTAS  AL PROGRAMA
Las Variaciones Goldberg, originalmente

Aria con variaciones diversas para clave con
dos teclados (Aria mit verschiedenen
Veraenderungen vors Clavicembal mit 2
Manualen), es el nombre de una obra cuya
composición fue terminada por Johann
Sebastian Bach en 1742, cuando era Kantor
en Leipzig (Alemania) y que fue publicada el
mismo año por Balthasar Schmidt, como la
cuarta parte de la obra didáctica de Bach
titulada Clavier-Übung (que se traduciría
libremente al español como Ejercicios para
teclado). La primera parte del Clavier-Übung
consiste en las Seis partitas de 1731. El
Concierto Italiano y la Obertura Francesa
aparecieron en 1735 como la segunda parte
y la tercera parte fue publicada en 1739
incluyendo la Misa para órgano y los Cuatro
duetos para clave. 

Las Variaciones Goldberg están referen-
ciadas como BWV 988 en el catálogo de su
obra. Ésta es la primera de una serie de
importantes obras contrapuntísticas que
Bach escribió al final de su carrera: La ofren-
da musical (Das musikalische Opfer), de
1747; las Variaciones canónicas Von Himmel
hoch (Kanonischen Veränderungen über
“Von Himmel hoch”), de 1747-48 y El arte de
la fuga (Die Kunst der Fugue). 

Según explica el biógrafo Johann
Nikolaus Forkel, en la biografía de Bach que
publicó en 1802, las Variaciones Goldbeg
fueron encargadas a Bach por el conde
Hermann Carl von Keyserlingk de Dresde
para que el clavecinista de su corte, Johann
Gottlieb Goldberg (1727-1756), le entretu-
viese tocando durante las noches de insom-
nio del conde. El conde recompensó de

forma generosa a Bach con una copa de oro
que contenía un centenar de louis d’or, el
equivalente a 500 táleros, casi el sueldo de
un año como Kantor de la Thomaskirche de
la misma ciudad de Dresde. La obra ha lle-
gado a ser una de las obras más importantes
para teclado.

Forma 
Las Variaciones Goldberg se componen

de un tema único, llamado aria, treinta
variaciones y un reprise del aria o Aria da
Capo. Lo que liga a todas ellas no es una
melodía común, sino un fondo armónico
común. Las melodías pueden variar, pero
subyace siempre un tema constante.

Bach no creó muchas obras en la forma
de aria con variaciones: de hecho solo
podría considerarse estrictamente como tal
la Aria variata alla maniera italiana que
compuso en Weimar en 1709.

Las Variaciones Goldberg no deben ser
consideradas tanto un ejemplo de variacio-
nes sobre una melodía, como una obra en la
que línea del bajo es objeto de variaciones
armónicas. En este sentido pueden relacio-
narse otras dos importantes: la Passacaglia
para órgano BWV 582 y la Chacona en re
menor de la Partita número 2 para violín
solo BWV 1004.

Si bien pueden rastrearse precedentes en
el desarrollo de variaciones sobre un tema,
Bach lleva la forma a tan alto nivel que sólo
obras muy posteriores pueden considerarse
equiparables, como por ejemplo, las
Variaciones Diabelli de Beethoven.

Así, después de la exposición del aria al
principio de la pieza, se suceden las treinta
variaciones. Es por esta razón que esta obra
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es considerada por algunos autores como una
chacona –la diferencia consiste en que el
tema en una chacona se extiende normal-
mente sólo cuatro compases, mientras el aria
se extiende a lo largo de dos secciones de die-
ciséis compases, con repetición, cada una.

Cada tres variaciones en la serie de trein-
ta, aparece un canon, siguiendo un patrón
ascendente. Así, la tercera variación es un
canon al unísono, la sexta es un canon a la
segunda (la segunda entrada empieza en
intervalo de segunda sobre la primera entra-
da), la novena variación es un canon a la ter-
cera, y así hasta la variación 27, que se trata
de un canon a la novena. La variación final,
en lugar de un canon como podría esperar-
se, se trata de un quodlibet, tal y como se
explica más adelante.

Tal y como el mismo Kirkpatrick destaca,
las variaciones entre los canones también
están dispuestas según un patrón. Si obvia-
mos el material inicial y final, en concreto el
aria, las primeras dos variaciones, el quodli-
bet y el aria da capo, el material restante se
ordena de la siguiente manera: las variacio-
nes que van inmediatamente detrás de cada
canon son piezas de género de distintos
tipos, entre las que destacan tres danzas
barrocas (4,7 y 9); una fugheta (10); una
obertura francesa (16) y dos ornamentadas
arias para la mano derecha (13 y 25). Las que
vienen en segundo lugar después de cada
canon (5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 y 29) son lo
que Kirkpatrick denomina “arabescos”; esto
es: variaciones en un tiempo vivo con abun-
dancia de cruce de manos. Este patrón ter-
nario: canon, danza de género y “arabesco”,
se repite un total de nueve veces, hasta que
el quodlibet rompe el círculo.

Terminadas las treinta variaciones, Bach
indica Aria da Capo è fine, que significa que
el intérprete debe volver al principio (da
Capo) y volver a interpretar el aria antes de
terminar.

Tomando como referencia las variaciones
Goldberg de J.S.Bach escritas en un origen
para clave, Garnati Ensemble, nos presenta
una interpretación personal adaptada para
trío de cuerdas. Más que una transcripción,
Garnati Ensemble ha realizado lo que se
podría llamar una traducción de la pieza ori-
ginal para clave al lenguaje del trío de cuer-
da, con todo el bagaje y experiencia que casi
tres siglos después estos instrumentos han
vivido. La conclusión ha sido un viaje en el
tiempo y por distintos lugares. Hay variacio-
nes que han permanecido intactas y atem-
porales mientras que otras han realizado un
viaje más largo pasando por los colores del
espectralismo, la Viena de Anton Webern,
los locales de tango de Buenos Aires o la Jig
irlandesa.

En esta nueva versión, Garnati Ensemble
se sumerge en la investigación sobre las
fuentes originales (como la transcripción
para laúd que el propio Bach hiciera de la
Suite en Do m BWV 1011 para violonchelo
solo BWV 995, o sus criterios sobre la articu-
lación, expuestos en obras como sus Sonatas
y Partitas para violín solo) 

Sony Music, ha querido colaborar con
Garnati Ensemble, realizando la grabación
de este “Playing Goldberg” en un CD que
saldrá al mercado a partir del mes de
Noviembre de 2012. The Music Sales Group,
apoya este trabajo con la edición de las par-
tituras de esta transcripción.
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PROGRAMA

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Variaciones Goldberg, BWV 988 
(Arreglo para trío de cuerdas de Garnati Ensemble)

Aria
Variatio I a 1 Clavier
Variatio II a 1 Clav.

Variatio III a 1 Clav. Canone all'Unisono
Variatio IV a 1 Clav.

Variatio V a 1 ovvero 2 Clav.
Variatio VI a 1 Clav. Canone alla Seconda

Variatio VII a 1 ovvero 2 Clav.
Variatio VIII a 2 Clav.

Variatio IX a 1 Clav. Canone alla Terza
Variatio X a 1 Clav. Fughetta

Variatio XI a 2 Clav.
Variatio XII. Canone alla Quarta

Variatio XIII a 2 Clav.
Variatio XIV a 2 Clav.

Variatio XV a 1 Clav. Canone alla Quinta (Andante)
Variatio XVI a 1 Clav. Ouverture

Variatio XVII a 2 Clav.
Variatio XVIII a 1 Clav. Canone alla Sesta

Variatio XIX a 1 Clav.
Variatio XX a 2 Clav.

Variatio XXI. Canone alla Settima
Variatio XXII a 1 Clav. Alla breve

Variatio XXIII a 2 Clav.
Variatio XXIV a 1 Clav. Canone all'Ottava

Variatio XXV a 2 Clav.
Variatio XXVI a 2 Clav.

Variatio XXVII a 2 Clav. Canone alla Nona
Variatio XXVIII a 2 Clav.

Variatio XXIX a 1 ovvero 2 Clav.
Variatio XXX a 1 Clav. Quodlibet

Aria da capo e fine [Aria alternativa]
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Fundado durante el curso académico

1974-75 por Carmen Pérez-Coca y Sánchez-

Matas, su primera directora (1974-1982 y

1985-1986). Desde 1996 su director titular es

Francisco Rodilla León.

Su actividad coral, que depende del

Vicerrectorado de Extensión Universitaria de

la Universidad de Extremadura, ha venido

desarrollándose de manera ininterrumpida

durante más de treinta años, llegando a ser

uno de los coros universitarios más consolida-

dos de España. Por sus ensayos han pasado

más de quinientos coralistas, alumnos de la

Universidad, profesores, personal laboral, etc.

Interviene en todos los actos académicos

oficiales de la Universidad de Extremadura:

Apertura de Curso, Festividad de Santo

Tomás de Aquino, Investiduras de Doctor

Honoris Causa, etc. Además desarrolla una

amplia tarea de difusión de la música coral,

en particular de repertorio de autores extre-

meños o pertenecientes al ámbito del

Patrimonio Musical de Extremadura: Juan

Vázquez, Fernando Franco, Juan Esquivel de

Barahona, Fr. Manuel del Pilar, Fr. Melchor de

Montemayor, Fr. Domingo de Santiago, Fr.

Blas de San José, Manuel García Matos,

Carmen Pérez-Coca, Francisco García Muñoz,

Juan Pérez Ribes, Juan Alfonso García, Alicia

Terrón Bautista, Manuel Seco de Arpe, etc.

Ha realizado varias giras por Europa, entre

las que podemos destacar las visitas a Portugal

(Coimbra, Covilhã, Braga y Castelo Branco),

Francia (Angers, Blois y París), República Checa

(Praga), Italia (Nápoles), Lituania (Vilnius y

Panev�žys), Letonia (Riga), Ucrania (Lvov),

Finlandia (Helsinki), Estonia (Tallin), Rusia (San

Petersburgo), Bélgica (Bruselas, Gante y

Brujas) y Holanda (Amsterdam). Dentro de las

colaboraciones que ha tenido con diversas

orquestas, grupos y acompañantes podemos

destacar los conciertos realizados junto a

Orquesta de Extremadura, Ensemble ESART

(Castelo Branco, Portugal), Orquesta de la
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Universidad de Angers (Francia), Coro y

Orquesta de la Universidad Autónoma de

Madrid, Ministriles de Marsias, Lucjan Luc

(Piano), Micky Granados (Arpa), etc. Desde

2010 colabora de manera habitual en concier-

tos con la recién creada Orquesta de la

Universidad de Extremadura.

Ha obtenido diversos premios de inter-

pretación tanto en Festivales nacionales

como internacionales: Cieza (Murcia), Jijona

(Alicante), Griñón (Madrid), Praga (República

Checa) y Nápoles (Italia).

Ha realizado cinco grabaciones discográ-

ficas, la primera dedicada al folclore extre-

meño (1978); la segunda, a la polifonía y fol-

klore internacional (1995); la tercera, a la

música profana del siglo XX (2003); la cuar-

ta, a la Música sacra en Extremadura (2006)

y la última, a la Música española del siglo XX

de temática mariana (2008).

FRANCISCO RODILLA LEÓN, director

Nacido en Torrejoncillo (Cáceres). Es

Profesor Superior de Canto, además de

Licenciado en Filología Clásica y Doctor en

Ciencias e Historia de la Música por la

Universidad de Salamanca con Premio

Extraordinario de Doctorado en el año 2004.

Se ha formado con músicos como Alberto

Blancafort, Jordi Casas, Javier Busto, Mercedes

Padilla, Miguel Manzano, Daniel Vega,

María Coronada, Ángeles Habela, etc. En la

actualidad es Profesor Titular de Universidad

en el área Música de la Universidad de

Extremadura. 

Es miembro del Centro de Estudios

Mirobrigenses, vocal de InDICCEx (Instituto

Extremeño de Dirección y Canto Coral) y

secretario de la Junta de Gobierno de la

Sociedad Española de Musicología.

Como investigador tiene numerosas

publicaciones dedicadas a la música vocal,

sobre todo relacionadas con el patrimonio

musical de Extremadura.

Ha sido subdirector del Coro “Tomás Luis de

Victoria” de la Universidad Pontificia de

Salamanca (1984-89), director de “Camerata

Vocal” de Salamanca y fundador-director del

Coro “Polyphonía” de Cáceres. Desde 1996 es

director titular del Coro de la Universidad de

Extremadura, agrupación con la que ha obte-

nido varios galardones en Concursos naciona-

les e internacionales y con la que ha grabado

tres discos compactos. Ha sido además director

invitado del Coro Pro Música, de la Universidad

de Vilnius de Lituania (2005), de Ensemble

ESART de Castelo Branco, Portugal (2006) y del

Coro y Orquesta de la Universidad Autónoma

de Madrid (2008 y 2009). Desde 2010 es tam-

bién director titular de la Orquesta de la

Universidad de Extremadura.
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PROGRAMA

Música sacra de los siglos XVII y XVIII
Obras del archivo de Real Monasterio de Santa María de Guadalupe

FR. MELCHOR DE MONTEMAYOR (1588-1678)
Motette de los Apóstoles

Ecclesiarum principes

FR. DOMINGO DE SANTIAGO (1707-1757)
Motette a Nuestra Señora de los Dolores

Doleo super te

FR. MANUEL DEL PILAR (1716-1795)
Surge propera amica mea

J. S . BACH (1685-1750)
Motette Jesu, meine Freude BWV 227

Jesu, meine Freude
Es ist nun nichts Verdammliches

Unter deinem Schirmen
Denn das Gesetz

Trotz dem alten Drachen
Ihr aber seid nicht fleischlich

Weg mit allen Schätzen
So aber Christus in euch ist

Gute nacht, o Wesen
Son nun der Geist

Weicht, ihr Trauergeister
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La creación de este taller conjunto surge
del interés de sus profesores por completar la
formación de los estudiantes de Canto de los
dos conservatorios, ampliandola tanto en el
apartado técnico y musical, como en el de la
escena lírica,  y completando sus currículos con
proyectos de carácter profesional.

Por tanto, de índole eminentemente prácti-
ca, el taller está estructurado en tres núcleos de
trabajo interrelacionados. En primer lugar el
asentamiento de una raíz técnica, con criterios
unificados, empíricos y profesionales como línea
básica de actuación, y el asentamiento de bases
técnicas en el alumnado que le permitan afron-
tar el repertorio con solvencia técnica, higiénica
y musical. 

Un segundo núcleo donde poner en prácti-
ca estas  cuestiones técnicas con el montaje

estrictamente musical del repertorio lírico,
teniendo cabida no sólo la ópera y la zarzuela
sino también la concertación, cámara u orato-
rio entre otros géneros líricos. El último núcleo
lo constituye  la puesta en escena de las obras
que así lo requieran.

Como punto de partida, en el curso 2011-
2012 se llevó a cabo entre las dos aulas el
‘Proyecto Requiem’ KV. 626 de W. A. Mozart,
organizado por el Conservatorio de
Almendralejo y las Aulas de Canto del COM de
Almendralejo y ‘Hermanos Berzosa” de
Cáceres. Proyecto materializado por alumnos y
antiguos alumnos, tanto en la configuración
del coro como por el cuarteto solista y cuya
filosofía pretendemos  inspire de forma per-
manente esta aula- taller. 

PROGRAMA
GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Pavane Op. 50  
(Dirige: Celia Sánchez del Río)

Requiem Op. 48 
(Dirige - Ángel Jiménez Iglesias)
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Taller de Ópera y Zarzuela de los
Conservatorios de Almendralejo y Cáceres
PROFESORES : CELIA SÁNCHEZ DEL RÍO, SOPRANO • ÁNGEL JIMÉNEZ IGLESIAS, BARÍTONO •

BEATRIZ GONZÁLEZ DÍEZ, PIANO.

SOLISTAS: VERONICA RIVERA HERNÁNDEZ • JAVIER GÓMEZ CARRASCO.
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CARLO TORLONTANO, Trompa de los Alpes.

El músico italiano Carlo Torlontano ha

sido durante años Trompa principal y solista

de la Orquesta Sinfónica de la Radio

Television Italiana “RAI” y del Teatro de San

Carlo en Nápoles. En varias ocasiones ha actua-

do como solista con numerosas orquestas sinfó-

nicas y de cámara por todo el mundo.

Ha dedicado su tiempo a la promoción

de la Trompa de los Alpes introduciéndola

en las salas de concierto. Este instrumento es

conocido por su utilización para el envío de

mensajes en los valles de los Alpes. 

Ha actuado en prestigiosas salas de con-

ciertos, entre ellas, Salzburger Mozarteums,

Filarmónica de San Petersburgo, Breaker’s

Stables (Newport), Salle Pollak (Montreal),

Smetana Hall (Praga), Gran Teatro de Córdoba,

Auditorium Bustani (Beirut), Centro Sinfónico

Muza de Tokyo, Casa da Música (Oporto),

Filarmónica de Varsovia, Auditorium Lisinski

(Zagreb), Academia de Ciencias Escénicas de

Hong Kong, Filarmonica de Vilnus, Lubljana

Cankarjev Dom y Centro para las Artes de

California (San Diego). Su música ha sido

emitida en programas de Radio y Televisión.

Además, con ocasión de la celebración

del 250º Aniversario del Nacimiento de W. A.

Mozart, Torlontano tocó el Concierto para

Trompa de los Alpes de Leopold Mozart en

el prestigioso Grosser Saal des Salzburger

Mozarteum. Desde 2.001 ha sido invitado al

Festival de Música de Newport (EEUU), y en

2.003 fue invitado al “Martha Argerich &

Friends” para tocar el Andante y Variaciones

para dos pianos, dos chelos y Trompa de

Robert Schumann, con Martha Argerich.

Miembro fundador de I Solisti del San Carlo,

Torlontano toca también la Trompa Barroca

en el grupo de cámara barroca Concierto

Italiano, dirigido por Rinaldo Alessandrini.

Ha participado en el 50º Aniversario de la

República de Italia en Roma y en la reunión

del G7 en Reggia di Caserta en presencia de
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LUNES, 18 DE MARZO • 20.30 HORAS • IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN

Carlo Torlontano, Trompa de los Alpes

Francesco Di Lernia, Órgano
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los jefes de estado de EEUU, Alemania,

Reino Unido, Francia y Japón, el 9 de Julio

de 2.004. Actualmente es profesor en el

Conservatorio Superior de Música del Estado

en Salerno, del escenario orquestal “F.

Fenaroli” en Lanciano y en el Teatro Lírico

Experimental “A. Belli” en Spoleto. 

Carlo Torlontano es  Director Artístico del

Concurso Internacional de Trompa “Domenico

Ceccarossi”.

FRANCESCO DI LERNIA, Órgano

Nació en 1.962. Estudió Órgano y

Clavicémbalo en Italia (Foggia y Boloña) y en

Alemania en la Academia de Música de Lübeck

con Martin Haselböck. Finalizó sus estudios con

Distinción de Órgano para Concierto. Con gran

actividad como concertista, ha actuado como

organista solista y en grupos instrumentales en

los festivales y centros de música más prestigio-

sos de Europa, EEUU y Asia (Wiener Akademie,

Jugendsymphonieorchester Europas, Wiener

Philharmoniker), realizando también grabacio-

nes para varios programas de televisión y radio.

Di Lernia ha editado los trabajos comple-

tos para órgano de Johann Kaspar Kerll y

Antonio Caldara para Universal Edition en

Viena. Además es invitado habitualmente

para impartir clases magistrales por toda

Europa, especialmente en temas relaciona-

dos con el Renacimiento y la Música Barroca

de Italia y sur de Alemania (Sibelius Academy

Helsinki, Sweelinck Festival Amsterdam,

Antiqua Bozen, Istituto dell’Organo Storico

Italiano, Attersee Barock Akademie, Sächsisch-

Thüringische Orgelakademie, etc.) Ha grabado

varios Cds: Tactus, Jubal Records, Novalis, Carus,

Dynamic, E Lucevan Le Stelle, Discantica.

Actualmente es Profesor de Órgano y

Director del Conservatorio de Música

“Umberto Giordano” en Foggia, Italia.

18 • XVIII Ciclo de MÚSICA SACRA

NOTAS AL PROGRAMA

Tal vez lo más llamativo de este concierto

sea, en principio, que para muchos de nosotros

se nos ofrezca la posibilidad de ver y escuchar

por primera vez y en directo una trompa alpi-

na. Instrumento espectacular donde los haya,

esta versión de trompa se caracteriza por no

tener enrollado su tubo, lo que le proporciona

unas dimensiones físicas enormes. La verdad es

que el tubo no es mucho más largo que el de

las que vemos regularmente en la orquesta

pero su apariencia, realmente, impresiona. 

Instrumento alpino, lo indica su nombre, fue

utilizado para comunicarse entre las montañas y

valles de esa zona europea debido a su sonori-

dad potente y peculiar, aunque Torlontano lo ha
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rescatado como instrumento de concierto y esti-

mulado para la creación de composiciones espe-

cíficas para esta trompa, sobre todo entre com-

positores italianos. 

Carece de llaves y cilindros por lo que su

gama de sonidos queda reducida a la serie

armónica derivada de la longitud que el tubo

tenga en cada caso. También nos llamará la

atención la campana con la que se finaliza el

tubo cilíndrico, mucho más pequeña que la

campana de las trompas “de orquesta” y, pues-

to que el instrumento se apoya en el suelo, el

soporte que se coloca para evitar daños, roza-

mientos y, también, para impedir que parte de

las vibraciones se transmitan al suelo con la

consiguiente molestia y pérdida de sonoridad.

Gebet in den Alpen. Literalmente viene a

significar “Oración en los Alpes”. Con este títu-

lo oiremos para abrir el concierto, una pieza

para trompa sola de autor desconocido en la

que podremos apreciar la sonoridad singular

de este también singular instrumento y las

posibilidades y recursos interpretativos que

posee.

Meditation II. Nicola Hansalik Samale es un

afamado director de orquesta a la vez que com-

positor. Ya escribió otras obras para trompa alpi-

na como La noche de walpurgis (2003), dedicada

a Carlo Torlontano y estrenada por éste mismo

en España con la Orquesta de Córdoba y Aulos

(2006), escrita para trompa alpina, flauta y

orquesta de cuerda. 

La obra que hoy nos ocupa, Meditation II es

una reciente pieza que fue estrenada por Carlo

Torlontano en el marco de la pasada edición, la

LXI, del Festival Internacional de Música de

Santander (2012).

Partite su Was Gott tut, das  ist wohlge-

tan. Pachelbel ha pasado a ser universalmente

conocido por su famoso Canon en Re mayor

para cuerdas que, técnicamente, no es exacta-

mente un canon sino un “basso ostinato”. Al

lado de esta maravillosa obra, el resto de la

producción del insigne músico alemán palidece

en un olvido nada merecido. Durante su estan-

cia en Erfurt, Pachelbel contrajo matrimonio

con Barbara Gabler, hija de un regidor de la

ciudad. Una epidemia de peste (1683) se llevó

por delante a su esposa y a su único hijo y pare-

ce ser que ese fue el momento de la composi-

ción de esta pieza, que se incluye en una serie

de variaciones corales litúrgicas llamadas

Musicalische Sterbens-Gedancken. Esta colec-

ción se ha perdido pero se conservan como pie-

zas sueltas algunas obras, una de las cuales

será la que escuchemos hoy.

Largo, S infonia del Nuevo Mundo. La

Novena Sinfonía de Dvorak, mucho más cono-

cida por el sobrenombre que por su numera-

ción, fue escrita por el músico checo en una de

sus estancias en Norteamérica, donde llegó

incluso a estabilizarse y vivir. También se la

conoce como la Sinfonía nº 8 pues Dvorak pro-

vocó algunas confusiones al datar la fecha de

algunas de sus obras, retrasando el momento

de su composición a causa de conflictos edito-

riales. La melodía, de origen pretendidamente

popular americano, propuesta en esta pieza,
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ha sido y seguirá siendo, por su belleza intem-

poral, muy utilizada en bandas sonoras y spots

publicitarios de todo tipo. La versión que oiga-

mos, reducción de la orquestal, probablemen-

te se deba a los propios intérpretes.

Allegro- Largo- Allegro. Gallupi fue uno

de los más reconocidos compositores venecia-

nos del siglo XVIII aunque la realidad es que

todos aparecen eclipsados por la figura del

veneciano más universal, Antonio Vivaldi, “Il

Prette Rosso”. Apodado “Il Buranello” por su

nacimiento en la isla de Burano, fue capaz de

sobreponerse al estrepitoso fracaso de su pri-

mera composición, la ópera titulada La fede

nell´incostanze ossia gli amici rivale, para seguir

componiendo obras que le situaron en un lugar

privilegiado, sobre todo en el campo de la pro-

ducción operística. La obra que escucharemos

responde al esquema de sonata italiana (sonata

da cámera) de la época, con tres tiempos en una

sucesión de, rápido -lento -rápido, que tanta

influencia tuvo en la sonata clásica posterior.

Un suono notturno. Obra reciente, estrena-

da en 1999. Antonio Lafigliola es otro compositor

contemporáneo italiano que ha escrito para este

original instrumento. Este “sonido nocturno” no

debe confundirse con los “Nocturnos” románticos

que, entre otros, Chopin hiciera famosos. Esta

composición también se ha estrenado en España

el pasado mes de agosto en Santander, en el

marco de su Festival Internacional, en un concier-

to de estos dos intérpretes, junto a Meditation II

que ya habremos escuchado.

Chacona. También llamada “Passacaglia” es

una danza de origen español que sigue varios

patrones. Se escribe en un compás de tres par-

tes (ternario), tiene un aire lento, con un cier-

to sesgo de solemne y se articula como una

serie de variaciones a partir de una melodía

que se repetirá un considerable número de

veces. A diferencia del “Tema con variaciones”,

en el caso de la chacona la melodía principal

apenas sufre modificaciones a lo largo de la

obra. Esta estructura cayó en desuso a partir

del s. XVIII (la Cuarta Sinfonía de Brahms es

una notable excepción) hasta que la música

dodecafónica la recupera en el siglo pasado.

Sinfonia Pastorella. Leopold Mozart escribió

una serie de obras que incluían el uso de instru-

mentos que normalmente no se encontraban en

la orquesta y que tampoco eran fáciles, por lo

poco divulgados, de escuchar. 

El padre del famosísimo compositor tuvo la

oportunidad de escuchar una Alphorn y debió

quedar tan impresionado por la magnificencia

del instrumento que tomó la decisión de incluir-

lo, como solista, en su “Pastorella Sinfonia” para

trompa alpina y cuerda. 

La Sinfonía Pastorella es la primera obra de

música clásica dedicada a la trompa alpina y,

gracias a la iniciativa y audacia de Leopold

Mozart, ahora tenemos la oportunidad de

seguirla en sala de conciertos, en este caso en

versión de trompa y órgano. 

Habrá que esperar a los compositores del

siglo XX para volver a encontrar obras origina-

les para este llamativo instrumento.

Jerónimo Gordillo
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PROGRAMA

ANÓNIMO

Gebet in den Alpen, for solo alphorn

NICOLA HANSALIK SAMALE (1941)

Meditation II, for alphorn and organ

JOHANN PACHELBEL (1653–1706)

Partite su “Was Gott tut, das ist wohlgetan“

ANTONIN DVORAK (1841-1904)

Largo from “New World Symphony”, for alphorn and organ

BALDASSARRE GALUPPI (1706-1785)

Allegro

Largo

Allegro e Spiritoso

ANTONIO IAFIGLIOLA (1954)

Un suono notturno, for alphorn and organ

ANÓNIMO (SPAGNA, SEC. XVII)

Chacona

LEOPOLD MOZART (1719-1787)

Sinfonia Pastorella, for alphorn and organ

Allegro-Andante-Allegro
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Este concierto clausura las III Jornadas de

Orquesta Barroca, propuesta que surge con

la finalidad de brindar un marco en el cual

se aborde con criterios históricos el reperto-

rio orquestal de los siglos XVII y XVIII. Uno

de los objetivos fundamentales es introducir

a los participantes en la técnica y la inter-

pretación históricamente informada de un

modo ameno, didáctico y participativo,

haciendo hincapié en el lenguaje propio de

cada pieza. De esta manera, se brinda la

posibilidad a los participantes del curso, rea-

lizado en el Conservatorio Superior de

Badajoz entre el 16 y el 19 de marzo, de

poder trabajar este repertorio con los profe-

sores especialistas en música antigua del

mismo: Josep Martínez Reinoso, Mercedes

Ruíz y Santiago Pereira Buscema. 

El programa trabajado este año está

integrado por obras religiosas y sinfonías del

compositor W. A. Mozart. En la primera

parte del programa se encuentran los

pequeños motetes Alma Dei Creatoris y

Sancta Maria Mater Dei, compuestos en

Salzburgo entre 1777 y 1781, y que mues-

tran un gran predominio de la escritura

melódica. Por el contrario, la Misa Brevis en

Sol mayor K 49, compuesta en Viena en

1768, muestra la extraordinaria madurez de

un Mozart que, con 12 años de edad, com-

ponía obras aún de factura netamente

barroca, en cuanto al estilo compositivo y a

la importancia del esquema retórico como

eje de la composición.

Las sinfonías instrumentales del presente

programa se enmarcan en el hoy llamado

estilo preclásico, que combina el estilo galan-

te, el dramatismo del “Sturm und Drung” y

las texturas claras y frases regulares propias

del “empfinsamkeit stil”.
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MARTES, 19 DE MARZO • 20.30 HORAS • IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

Concierto de clausura de las III Jornadas de Orquesta Barroca
y Coro de la Universidad de Extremadura
PROFESORES : JOSEP MARTÍNEZ, VIOLÍN BARROCO • MERCEDES RUÍZ, VIOLONCHELLO BARROCO •

SANTIAGO PEREIRA, CLAVE

DIRECTOR DEL CORO: FRANCISCO RODILLA
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La Sinfonía K. 19 fue compuesta durante el

viaje de Mozart a Londres, en donde conoce la

música de Händel, y especialmente de Johann

Christian Bach, quien fué uno de los principa-

les modelos compositivos del joven Mozart (tal

y como lo diría su padre, Leopold, en una carta

fechada el 13 de agosto de 1778).

La Sinfonía K. 110 de 1771, compuesta ya

de regreso en el Salzburgo natal de Mozart

después de su primer viaje a Italia, es una obra

ecléctica en la que pueden observarse las dife-

rentes influencias europeas que Mozart reco-

gió magistralmente en sus innumerables giras

como niño prodigio, interprete del clave, del

violín y compositor.

JOSEP MARTINEZ REINOSO, Violín Barroco

Violinista andorrano, nacido en Escaldes-

Engordany, comenzó su actividad musical en

el Institut Andorrà d'Estudis Musicals (IAEM)

con el profesor Jordi Albelda. Continuó su

formación violinística en la ESMUC (Escola

Superior de Música de Catalunya), donde se

licenció con la máxima puntuación en su

Proyecto Final, en el que se expone el tras-

fondo retórico de la música del siglo XVIII. 

En esta institución tuvo ocasión de recibir

clases y realizar proyectos con destacadas

figuras de la música antigua como Lorenzo

Coppola, Andrew Ackermann, Lambert

Climent, Paul Goodwin, Emilio Moreno y

Pablo Valetti.

Completó su formación en Alemania,

donde estudió un Máster de Música Antigua

y Violín Barroco en la Musickhochschule de

Colonia, con profesores como Richard Gwilt,

Reiner Zipperling o Konrad Jughangel, y con

el apoyo económico de la Fundación Crèdit

Andorra. Asimismo realizó numerosos cursos

especializados como la Händel Akademie de

Karlsruhe (Alemania), recibiendo clases del

violinista Anton Steck, y con la Freiburg

Barockorchester a cargo de Petra Mullejans.

Fue miembro de la JONCA (Joven

Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra)

desde su fundación. En 2001 actuó como

intérprete solista en la ONCA (Orquestra

Nacional de Cambra d'Andorra), con la que

colabora regularmente bajo la dirección de

Gerard Claret, donde interpretó como solis-

ta los conciertos de violín de J.S.Bach.

Recientemente se ha integrado al grupo de

Cámara “Els Solistes de la Jonca”, grupo de

músicos profesionales de Andorra. Participa

en la ONCA, actuando en numerosos festiva-

les como Castell de Peralada, Jardins de Cap

Roig, Petit Palau y Narciso Yepes.

Es miembro fundador y co-director junto

con Santiago Pereira del Ensemble Il Nobile

Diletto, grupo instrumental y vocal especiali-

zado en la interpretación de Música Antigua

con instrumentos originales. También es

miembro del Jan-Wellem-Barockquartet,

grupo residente en la St. Andreas-Kirche en

24 • XVIII Ciclo de MÚSICA SACRA
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Düsseldorf, y de la Cölner-Barockorchester en

Colonia. Además colabora regularmente con

grupos como el Ensemble Leipzig-Barock o

l'Arte del Mondo, todos ellos especializados

en el repertorio y la interpretación de la músi-

ca del siglo XVII y XVIII. 

Asimismo ha actuado en numerosos festi-

vales de Música Antigua en toda la geogra-

fía española, como el festival de Cádiz,

Sevilla, Úbeda y Baeza, Festival de Música

Sacra y Santa Cecilia de Badajoz, Vélez

Blanco, Festival de Música Antigua de los

Pirineos, entre otros, con formaciones tales

como Capella de Sant Esteve o el Coro

Barroco de Andalucía, y ha realizado dife-

rentes grabaciones con grupos como Jan-

Wellem-Barockquartet de Düsseldorf, o Les

Vespres d'Arnadí. 

En el 2006 obtuvo el Premio “Joaquín

Rodrigo” de Violín en el Curso Universitario

de Música en Compostela. 

Recientemente ha realizado una impor-

tante labor pedagógica y de difusión de la

música antigua en Badajoz, tanto con un

curso de Iniciación a la Técnica Violinistica

de los S. XVII y XVIII, realizado en el

Conservatorio Superior de Badajoz, así como

también ha organizado y participado en las

I y II Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca.

SANTIAGO PEREIRA BUSCEMA, clave 

Nació en Paraná, Argentina, en 1979.

Comenzó sus estudios de piano en la Escuela

de Música Provincial de Entre Ríos. Fue orga-

nista de la Catedral de Paraná. Estudió órga-

no y dirección en la Universidad del Litoral y

se diplomó en la Universidad Autónoma de

Entre Ríos, con Carmen Saraví y Eugenio

Emyashev.

En el 2001 se establece en Holanda para

dedicarse al estudio del clave y de la música

antigua. Ha realizado cursos y clases con los

maestros Christian Rieger, Xavier Díaz,

Manfred Kraemer, Jacques Ogg, Meno Van

Delft, Yasuko Bouvart, Olivier Boumont,

Alessandro de Marchi, Carlos García Bernalt,

Kenneth Weiss, entre otros.

Ha finalizado los estudios de clave en la

Escola Superior de Música de Catalunya,

bajo la tutela de Beatrice Martin. En dicha

institución se ha licenciado en la especiali-

dad de Clave. Asimismo ha finalizado los

estudios de bajo continuo en la Nuova

Fabbrica dell’Opera Barrocca (Italia), en el

Instituto Cívico de la ciudad de Novara, con

Massimiliano Toni. 

Posteriormente realizó estudios en la

Folkwang Universität der Kunste (Essenn,

Alemania) bajo la dirección del clavecinista

Christian Rieger. Paralelamente ha realizado

numerosos cursos especializados, entre ellos

la Händel Akademie de Karlsruhe

(Alemania), recibiendo clases de Cristian

Rieger en Clave y de Jesper Christensen en

Bajo Continuo.
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Ha realizado numerosos conciertos en

Argentina, España, Portugal, Andorra, Italia,

Alemania y Austria. Ha sido asistente musi-

cal y clavecinista de la producción operística

“La Serva Scaltra”. de Hasse, del Teatro

Coccia de Novara  (Italia) y de la producción

del Teatro Jovellanos de Gijón, en la ópera

de Guarnachiolli “Diana Schernitta”, ambos

bajo la dirección de Massimiliano Toni.

Ha sido asistente de dirección y claveci-

nista en la producción de la Ópera “La

Calisto”, de F. Cavalli, en el Innsbruck

Festwochen der Alten Musik (Austria), y en

la producción de la Opera “Piramo e Tisbe”,

de J.A. Hasse, del Teatro del Neuen Palais de

Sanssouci en Postdam, ambos bajo la direc-

ción de Andrea Marchiol, integrando la

orquesta B'Rock (Belgian Baroque Orchestra

Ghent).

Ha sido correpetidor del Curso

Internacional de Música antigua de Gijón y

ha actuado en numerosos festivales de

Música antigua como el de Sevilla, Berga,

Úbeda y Baeza, Aracena, Cádiz, Gijón, Abadía

di Ganna (Italia), Festival Ibérico y Ciclo de

Música Sacra de la Sociedad Filarmónica de

Badajoz, Innsbrucker festwochen der Alten

Muscik (Austria) y Musikfestspiele Postdam

(Alemania), entre otros. 

Asimismo es continuista, al clave y al

órgano, de numerosos conjuntos como “la

Terza Prattica”, “Coro Barroco de Andalucía”

bajo la dirección de Lluis Villamajó, B'Rock,

“Exaudi Nos“, del que es asistente de direc-

ción y con el que ha realizado la grabación de

varios discos. También ha colaborado y reali-

zado grabaciones con grupos como

“Harmonia del Parnàs”. Paralelamente es

fundador y co-director junto con Josep

Martínez del Ensemble “Il Nobile Diletto”.

Actualmente es profesor de Clavicémbalo,

Bajo Continuo y asignaturas vinculadas a la

Música Antigua en el Conservatorio Superior

de Badajoz, donde realiza una importante

labor de difusión de la música antigua, sien-

do uno de los promotores y profesores de las

Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca,

de la que ya se han realizado varias edicio-

nes con gran éxtito.

MERCEDES RUIZ, v ioloncello barroco

Tras finalizar sus estudios de violoncello

en Córdoba y Madrid entra como miembro

fundador en la Orquesta de Cámara de

Granada. En 1991, becada por la Humboldt

Stiftung, se traslada a Alemania donde rea-

liza estudios de perfeccionamiento con

Michael Kasper y el Cuarteto Alban Berg en

la Hochschule für Musik de Colonia. Su inte-

rés por la música barroca la lleva a Lovaina

(Bélgica), ciudad en la que se especializa con

el solista Roel Dieltiens. Recibió Masterclases

de Anner Bylsma, Christophe Coin y el

Cuarteto Melos. 
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Desde 1998 trabaja intensamente con

prestigiosos grupos dedicados a la interpreta-

ción con instrumentos históricos tales como

Concerto Köln, Freiburger Barockorchester,

Akademie für Alte Musik Berlin, Capella

Augustina (Colonia), Al Ayre Español,

Orquesta Barroca de Sevilla, El Concierto

Español, La Real Cámara, Le Concerts de

Nations, The Grand Tour Orchestra (Nueva

York) y La Compañía del Príncipe, entre otras.

Con la mayoría de ellos ha realizado giras

por Europa, Asia y América, actuando fre-

cuentemente en los más importantes festi-

vales como los de Salzburgo, Innsbruck,

Graz, “Le Folle Journée” (en sus ediciones de

Nantes, Tokio, Lisboa y Bilbao), Budapest,

París, Oude Muzik Brügge y Amberes y

“Festival de Chiquitos” (Bolivia), entre otros.

En los últimos años ha trabajado como con-

tinuista en numerosas producciones de

ópera como las del Theatre Champs Elyseés,

bajo la dirección de René Jacobs, o las del

Maestranza con la Orquesta Barroca de

Sevilla. 

También ha trabajado bajo la dirección

de Ivor Bolton, Mónica Hugget, Jordi Savall,

Gustav Leonhardt , Phillipe Herrewege,

Andreas Spering, Christophe Coin, Enrico

Onofri, Alfredo Bernardini y Christophe

Rousset, en muchas ocasiones como solista. 

La música de cámara ha sido siempre

para Mercedes Ruiz una verdadera pasión

que cuida con su grupo “Vie sul Mare” y

como miembro del Bouts Ensemble (USA).

Con el trío con pianoforte alemán “Trio

1790”, del que también fue miembro entre

1998 y 2004, grabó para la discográfica CPO

la integral de los Tríos de J. Haydn. Como

miembro de “La Tempestad” también grabó

las Sínfonías de J.Haydn en la versión came-

rística de Salomón. Asímismo ha participado

en numerosas grabaciones con las orquestas

arriba mencionadas para Harmonia Mundi,

EMI, Teldec, Alia Vox, Prometeo y CPO.

Desde el 2003 es primer cello de la

Orquesta Barroca de Sevilla, ciudad en la que

reside. Desde el 2008 es invitada como primer

cello en la orquesta “The Grand Tour” de

Nueva York. Desde 2009 imparte clases de vio-

loncello barroco en el Conservatorio de

Girona. Esta actividad pedagógica la amplía

trabajando en proyectos pedagógicos de for-

mación para jóvenes músicos. Su más reciente

colaboración acaba de ser como profesora de

la recién fundada Orquesta Barroca de

Jóvenes de la última edición del festival de

música antigua, el FEMAS, en Sevilla.
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Violines  I

Josep Martínez Reinoso

Carlos Pérez Mancera

Javier Fernández Díaz

Miguel Ángel Pérez Cuesta

Juan Barrena Carvajal

Jorge Almansa Bolaños

Sara Álvarez-Borbolla Arce 

Jara Roque Díez

Violines  II

Fabián Romero Gastaldo

Laura Ferrara García

Laura Pérez Carmona

Beatriz Caballero Montaño

Alfredo Reyes Barrantes

Marina Castellanos Rubio

Anabel Gómez Suarez

Violas

Marta Vázquez Pérez

Martí Varela Navarro

María José Albero Tamarit

Daniel Alcántara Ortega

Violonchelos

Mercedes Ruiz

Fernando Merchán Martínez

Elena Domínguez Criado

Contrabajo

Manuel Trinidad

Flautas

Sonia Calamardo Alberca

Fátima Gómez Arias

Trompas

Guillermo Galindo

Lorena Corma Martí

Fagot

Rubén Tortosa Lara

Clave

Álvaro Mota 

Santiago Pereira
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PROGRAMA

W. A. MOZART

I

Sinfonía No.12 en Sol mayor, K.110/75b
Allegro

Andante

Menuetto e trio

Allegro

Sancta Maria, mater Dei, K.273

Alma Dei creatoris, K.277/272a

II

Sinfonía No.4 en Re mayor, K.19
Allegro

Andante

Presto

Missa Brevis en Sol mayor, K.49
Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei
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En el presente programa “Singet dem
Herrn”, el Ensemble Il Nobile Diletto está
formado por el violinista barroco Josep Mar-
tínez Reinoso, la chelista barroca Mercedes
Ruiz y por Santiago Pereira Buscema al cla-
ve. Todos ellos tienen gran experiencia como
concertistas, profesores y miembros funda-
dores y colaboradores de distintas formacio-
nes nacionales e internacionales vinculadas
a la “Música Antigua” como son la Orquesta
Barroca de Sevilla, Al Ayre Español, Coro Ba-
rroco de Andalucía, la Cölner Barock Orches-
ter, Vespres de Arnadi, B`Rock Ghent y Con-
certo Köln, entre otras.

Es una formación musical especializada
en la interpretación del repertorio vinculado
a la “Música Antigua”. Su estructura amplia
y diversa está organizada y dirigida por el
clavecinista Santiago Pereira Buscema y el
violinista barroco Josep Martínez Reinoso. El
grupo nació de la voluntad de acercar el re-
pertorio de los siglos XVII y XVIII al público
actual, afrontando la separación temporal
como un reto en sus interpretaciones, y por
ello, se define como una formación eficien-

te y moderna. Sus actuaciones buscan siem-
pre la máxima expresión del sentido retórico
y del contenido del lenguaje de la música,
no sólo a través de instrumentos históricos,
sino haciendo hincapié en una recepción del
repertorio más activa, más entendedora,
más simple, más gozosa.

El Ensemble combina su labor concertísti-
ca con su labor pedagógica. Por un lado ac-
túa en numerosos festivales especializados
como son el Festival de Música Antigua de
Berga, el Fringe del Festival de Música Anti-
gua de Barcelona, la Händel-Akademie de
Karlsruhe, el Festival de Música de Cámara
Colors de Música de Escaldes-Engordany, el
Ciclo de Música Sacra y la Semana Musical de
Santa Cecilia de Badajoz, y colabora en al-
gunas producciones con el Coro Barroco de
Andalucía y el Cor de Cambra Diaula de Bar-
celona, Foro Navarro de la Música y Artes Es-
cénicas. Por otro lado organiza jornadas y
cursos de formación, para jóvenes y profe-
sionales de la música clásica, con el objetivo
de difundir e indagar en los distintos modos
de interpretación del repertorio de los siglos

XVIII CICLO DE
MÚSICA SACRA

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO • 20.30 HORAS • IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

Il Nobile Diletto
Singet dem Herrn. El concierto Sacro del Barroco Alemán
JOSEP MARTÍNEZ, VIOLÍN BARROCO • MERCEDES RUIZ, VIOLONCHELO BARROCO • SANTIAGO PEREIRA, CLAVE

VÍCTOR SORDO, TENOR (SOLISTA INVITADO).
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XVII y XVIII, como las Jornadas Extremeñas
de Orquesta Barroca (2011 y 2012) celebra-
das recientemente en la capital pacense. 

VÍCTOR SORDO, tenor (Solista invitado)
Nacido en Badajoz, estudia piano con Gua-

dalupe Rey. Posteriormente se traslada a Sevi-
lla, para estudiar dirección coral con Ricardo
Rodríguez. Perfecciona sus estudios corales y
vocales con Peter Phillips, Owen Rees, Fernan-
do Eldoro, Graham O’Reilly, Marcel Peres, Ta-
mara Brooks, Xavi Díaz, Javier Busto, Marco
Berrini, Marco Simoncini, Giuseppe Malozzi,
Albert Alcaraz, Julio Domínguez, etc.

En 2006 inicia su formación vocal con
María Coronada Herrera en Badajoz, espe-
cializándose más tarde en canto histórico
con Jan Van Elsacker, Isabel Álvarez, Miguel
Bernal, Kevin Smith, Jordi Ricart, Lambert
Climent y Bart Vandewege.

Como solista ha interpretado los papeles
de Sailor (Dido & Aeneas/Purcell), Tamino
(Die Zauberflöte/Mozart), Don Ottavio (Don
Giovanni/Mozart) y Postiglione (La fanciulla
del west/Puccini), El Mesías de Haendel, Pa-
sión según San Juan de Bach, Requiem de
Mozart, Las Siete Palabras de Haydn, Stabat
Mater de D. Scarlatti, Misa en Sol M de Schu-
bert y Le reniement de Saint Pierre de Char-
pentier (Jesús) junto a Forma Antiqva, Or-
questa de Extremadura, Real Orquesta Sin-
fónica de Sevilla, Orquesta de la ESART, Or-
questa Tempo Giusto o Ensemble Música Sa-
cra de Sevilla, bajo las batutas de Kenneth
Weiss, Pedro Halffter, Ricardo Solans, Fran-
cisco Rodilla, Josep Cabré, Amaya Añúa,
Francisco Cintado y Martí SanMartí.

En el campo de la música contemporánea
colabora como solista con Zahir Ensemble,
dirigido por Juan García.

En la actualidad colabora con prestigiosas
agrupaciones como Collegium Vocale Gent,
Capella Reial de Catalunya, La Colombina,
Arsys Bourgogne, Capella de Ministrers, Capi-
lla Real de Madrid o Ghislieri Choir and Con-
sort, trabajando con directores y formaciones
como Phillipe Herreweghe, Jordi Savall, Frans
Brüggen, Lluis Vilamajó, Giulio Prandi, Enrico
Onofri, Pierre Caó, Carles Magraner, La Cara-
vaggia, Les Talens Liriques, Akademie für Alte
Musik, Forma Antiqva, Hesperion XXI, Le Con-
cert des Nations, Les Sacqueboutiers de Tou-
louse, Orquesta Barroca de Sevilla o Ensemble
Zéfiro, entre otros.

Ha pertenecido a Novalux Ensemble,
agrupación profesional estable dedicada a
la interpretación de la música anterior al s.
XVIII y dirigida por Josep Cabré.

Regularmente canta en importantes sa-
las europeas como Auditorio Nacional
(Madrid), Teatro de la Maestranza (Sevi-
lla), Palau de la Música (Barcelona), Palais
des Beaux Arts (Bruselas), Théâtre des
Champs Elysées y Cite de la Musique (Pa-
rís), Auditorio de Lyon, Kölner Philarmonie
(Colonia), Philharmonie de Luxemburgo,
Alte Oper (Frankfurt), Filarmonisch Huis,
Koningin Elisabethzaal y De Singel (Ambe-
res), Center Rosengarten (Mannheim), Phi-
larmonie (Essen), Eurogress (Achen), Mu-
ziekcentrum Frits Philips (Eindhoven), Tea-
tro Verdi (Florencia), Teatro dei Rozzi (Sie-
na) y en festivales como Quincena musical
de San Sebastián, FEMÁS, Festival Interna-
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cional de Santander, Festival de Música
Antigua de Barcelona, Festival de Ambro-
nay, Festival Barroco de Pontoise, Pavía Ba-
rocca, Ciclo El camino en Castilla y León
“Fundación Siglo”, Festival Internacional
del Camino de Santiago, Musikaste, Festi-
val de Música Antigua de Mallorca, Festi-
val de Música Antigua de Úbeda y Baeza,
Festival de Música Española de Cádiz, Fes-
tival de Basse-Navarre, Festival de Música
Antigua de Paderborn y Ciclo Masculin/Fé-
minin de París. 

Ha grabado numerosos Cds y actuaciones
en directo para TV1, Canal Sur TV, Rn2, Ca-
talunya Radio, France Musique, SONY-
Deustsche Harmonia Mundi, Deutsche
Grammophone, Alia Vox, Glossa, Pentatone,
OBS-Prometeo y ACCP, entre otras.

Entre sus próximos compromisos tiene
conciertos en España (Sevilla, Madrid, Sala-
manca...) y el extranjero (Francia, Alemania,
Polonia, Rumanía, Hungría, Holanda, Portu-
gal, Bélgica, Luxemburgo, Italia, etc) así co-
mo grabaciones para Sony y Alia Vox.

NOTAS  AL PROGRAMA

Singet dem Herrn.
El concierto Sacro del Barroco Alemán

El presente programa está formado por
obras de compositores alemanes del siglo
XVII que vivieron el nacimiento de un nuevo
estilo de música religiosa, el Concierto Ecle-
siástico con Bajo Continuo. Este nuevo tipo
de música sacra estuvo marcado por la pu-
blicación de la colección Cento concerti ec-
clesiastici de Ludovico Viadana (Venecia
1602), impresa en Alemania en 1609, en
donde era incluso más influyente que en Ita-
lia. Una de las principales premisas era el én-
fasis en el contenido expresivo del texto, en
gran medida gracias a la libertad que surge
del empleo del bajo continuo.

Junto a este nuevo ideal sonoro encon-
tramos la antigua tradición del coral lutera-
no que formó parte ininterrumpidamente

del espíritu de la música sacra alemana. La
pieza que abre el presente programa, de la
colección de Heinrich Schutz (1585-1672)
Psalmen Davids (Freiberg, 1628), está com-
puesta a la manera de estos corales, con me-
lodías originales y armonizaciones de Schutz
y siendo el texto una paráfrasis poética de
los Salmos de Cornelium Beckern. Esta obra
enlaza con la antigua tradición y recrea, a
modo de introducción, el ambiente musical
de las iglesias alemanas del siglo XVII. 

La colección de Johann Hermann Schein
(1586-1630) Opella nova (Leipzig 1618 -
1626), es la primera publicación de Concier-
tos Sacros, y una de las más importantes en
Alemania. Se inscribe de lleno en esta nueva
tradición tal y como el propio Schein lo defi-
ne “está compuesta en la especial y agrada-
ble manera del madrigal italiano”1. Esto es
lo que ocurre por ejemplo en el Concierto
Herrm wenn ich nur dich, en el que en el
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fragmento del texto “so frage ich Nicht nach
Himmel und Erden” (no pido nada al cielo ni
a la tierra.), se describe a través de melismas
amplios y ascendentes la palabra “Himmel”
(Cielo), y a través de un salto descendente al
registro grave de la voz, sobre la palabra
“Erden” (tierra).

Schütz asimiló este género de forma aun
más directa. Estando al servicio del Landgra-
ve de Hessen-Kasse, éste, le puso en contac-
to con el compositor Giovanni Gabrieli, y le
ofreció ir a Italia a estudiar con él durante
dos años. La experiencia con Gabrieli debió
ser tan provechosa que extendió su estancia
un año más. En 1628, Schütz pidió permiso
para realizar un nuevo viaje a Italia para
aprender el “nuevo estilo musical” ya que
todo había cambiado desde su estancia, to-
mando contacto con Monteverdi y el estilo
de la ópera. 

En 1636 publicó Kleiner geistlichen Con-
certen (Pequeños conciertos espirituales),
que es un reflejo de lo aprehendido Italia, a
cuya segunda parte (1639) pertenecen las
obras O Jesu nomen Dulcis y O missericordis-
sime Jesu del presente programa. Son piezas
que adoptan el nuevo estilo de la monodia
acompañada, pero en manos de Schutz la
representación del texto adquiere más im-
portancia; baste como ejemplo el bellísimo
concierto O jesu nomen Dulci, en el que el
texto es tratado de la manera más expresiva,
haciendo hincapié en palabras como Jesu, o
representando la dulzura de la miel sobre la

frase “in ore mel in aure melos in corde laeti-
tia mea”, (tu nombre es miel para mi boca,
melodía para mi oído, deleite de mi corazón).

A la generación siguiente pertenece Die-
trich Buxtehude (1637-1707), uno de los
principales organistas de su tiempo. Fue
muy famosa la anécdota que cuenta que,
para acceder al puesto de organista que de-
jaba vacante en Lübeck, el aspirante debía
casarse con su hija Anna Margareta, tal co-
mo lo había hecho el propio Buxtehude con
la hija de su predecesor Tunder en 1667. La
historia de la época indica que Händel, Bach
y Mathesson desistieron al enterarse de la
condición nupcial. 

Su puesto de organista no exigía la com-
posición de música vocal, sin embargo se en-
cargaba de la dirección de conciertos Sacros
conocidos como Abendmusiken. Esto hizo
que su estilo fuera libre y de tono popular,
ya que en muchas ocasiones, por ejemplo en
las bodas, Buxtehude adaptaba su música a
los gustos de quienes le financiaban, siendo
buena parte estas piezas muy alegres y lige-
ras, como es el caso de Singet den Herr, ba-
sado en el Salmo 98 “cantad al señor un can-
to nuevo”, que es un concierto sacro en to-
do el sentido de la palabra.

Paralelamente a la aparición del género,
los músicos del siglo XVII, inventaron la so-
nata para instrumento melódico y bajo con-
tinuo, cuya libertad era mucho mayor que la
de las obras para conjuntos instrumentales.
Este tipo de piezas fue el marco ideal para el

1 En el prólogo de su obra Fontana d’Israel (1623)
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nacimiento de grandes virtuosos, especial-
mente violinistas.

Pronto surgieron figuras como Johann
Heinrich Schmelzer (c1620- 1680), quién tra-
bajó como vice-Kapellmeister del Empera-
dor Leopoldo I de Austria durante más de 30
años, siendo conocido como “el más famoso
y distinguido violinista de toda Europa”2

Su colección de Sonatas para violín Sona-
tae unarum fidium (1664), que contiene la
sonata del presente programa, es la primera
y más significativa publicación dedicada en-
teramente a este género en los países de ha-
bla germana. 

Otra personalidad relevante fue Johann
Jakob Walther (1650-1717) que trabajó en
Dresden como “primo violino da camera”, y

desde 1681 hasta su muerte, en la corte de
Mainz. Fue el violinista más importante en
Alemania en el s. XVII, sin embargo, sólo se
conservan dos colecciones: Scherzi da violino
solo con il basso continuo (Dresden, 1676) y
Hortus chelicus uni violino duabus, tribus et
quatuor subinde chordis (Mainz, 1688) que
incluye la suite del presente programa.

En la siguiente generación proliferaron
figuras de virtuosos-compositores como es el
caso de Johann Georg Pisendel (1687-1755).
Alumno de Torelli y de Vivaldi. Fue violinista
de la corte de Ansbach y posteriormente de
Dresden. Viajó a Weimar y a Leipzig donde
conoció a J.S. Bach e influenció a violinistas
de buena parte de Europa en sus frecuentes
viajes a Francia, Alemania e Italia. 

2 Como es descrito en un diario de viaje de J.J. Müller
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H. SCHÜTZ (1585-1672) 
Psalmen Davids, Freiberg, 1628

Salmo 22, Mein Gott, ach Herr, mein Gott SWV 118

J. H. SCHEIN (1586-1630)
Opella nova II, Geistliche Konzerte, Leipzig, 1626 

Herr wenn Ich nur dich (1626) 

J. J. WALTHER (1650-1717)
Hortus Chelicus uni violino duabus, tribus et quatuor subinde chordis

simul sonantibus harmonice modulanti, Mainz 1688
Suite nro. 1 

Preludio – Aria – Corrente – Sarabanda – Giga - Finale

J. H. SCHEIN (1586-1630) 
Opella nova, Geistliche Konzerte II, Leipzig, 1626 

Der Gerechte wird Grünen   

J. H. SCHEIN (1586-1630) 
Opella nova I, Geistliche Konzerte, Leipzig, 1618 

O jesu Christie, Gottes Sohn  

J. H. SCHMELZER (1620-1680)
Sonatae Unarum Fidium, Nuremberg, 1664

Sonata Quarta 

H. SCHÜTZ (1585-1672)
Kleine geistliche Konzerte, Leipzig, 1639

O jesu Nomen Dulce SWV 308 

H. SCHÜTZ (1585-1672) 
Kleine geistliche Konzerte, Leipzig, 1639

O Misericordissime Jesu  SWV 309 

J. G. PISENDEL (1687-1755)
Sonata en mi  menor, JunP IV.1

Largo – Moderato – Scherzando - Arioso

D. BUXTEHUDE (1637-1707)
DI. Singet Den Herr BuxWV 98
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Salmo 22:1,2
Mein Gott, ach Herr, mein Gott,

warum hast mich in meiners Not
so ganz un gar verlassen?

Ich heul vor Leid, da ist kein Gnad,
mein Schmerz ist über die Massen. 

Salmo 73:25,26
Herr, wenn ich nur dich hab, 

so frag ich nichts nach Himmel und Erdenn.

Ob mir gleich Leib und Seel' verschmachtet.
So bist du doch,  Gott  Allezeit meines Herzens Trost und Mein Teil 

Salmo 92
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum; er wird wachsen wie

eine Zeder auf dem Libanon.

Die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen
unsers Gottes grünen.

Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, frucht-
bar und frisch sein,

Daß sie verkündigen, daß der Herr so fromm ist, mein Hort, und ist
kein Unrecht an ihm. 
O Jesu nomen dulce 

Nomen admirabile
Nomen confortans

Quid enim canitur suavius
Quid auditur jucundius
Quid cogitatur dulcius
Quam Jesus Dei filius.

O nomen Jesu, verus animae cibus
In ore mel, in aure melos,

in corde laetitia mea.
Tuum itaque nomen, dulcissime Jesu,

in aeternum in ore meo portabo. 
O misericordissime Jesu, 

o dulcissime Jesu, 
o gratiosissime Jesu,

o Jesu, salus in te sperantium,
o Jesu, salus in te credentium,

o Jesu, salus ad te confugientium,
o Jesu, dulcis remissio omnium peccatorum,

o Jesu, propter nomen sanctum tuum salve me, ne peream.

O Jesu, miserere, dum tempus est miserendi, 
neque me damnes in tempore judicandi.

Si enim admisi, unde me damnare potes,
tu non amisisti, unde me salvare potes.

Sis ergo mihi Jesus, propter hoc nomen tuum,
et miserere mei, fac mihi secundum hoc nomen tuum

respice me miserum invocantem hoc nomen amabile tuum: Jesus. 

Salmo 98
Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er macht Wunder. Er sieget

mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.

Der Herr läßt sein Heil verkündigen, vor den Völkern läßt er seine Ge-
rechtigkeit offenbaren.

Er gedenket an seine Gnade und Wahrheit dem Hause Israel. Aller
Welt Enden sehen das Heil unsers Gottes.

Jauchzet dem Herrn, alle Welt; singet, rühmet und lobet! 

Salmo 22:1,2
Dios mío, Señor, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado en mi angustia? 
¿Por qué estás tan lejos de mi? 
Clamo de arrepentimiento y no hay misericordia,
y mi dolor no tiene descanso. 

Salmo 73:25,26
Señor,  si estoy contigo,
no pido nada al cielo ni a la tierra.

Aunque mi corazón y mi carne desfallezcan,
tu eres Dios  para siempre la Roca de mi corazón y mi herencia

Salmo 92
El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el Líbano.

Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.

Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes,

Para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto. Y que en él no hay
injusticia. 
Oh Jesús, dulce nombre!
Admirable nombre!
Reconfortante nombre!

Qué es lo que se canta con mas suavidad?
Qué es lo que se oye con mas placer?
Qué es lo que se dice con mas dulzura?
Qué sino el nombre de Jesus, hijo de Dios?

Oh nombre de Jesús, verdadero alimento del alma!
Miel para mi boca, canción para mis oidos, 
deleite de mi corazón.
Es tu nombre, oh Jesús el más dulce,
Yo lo llevaré en mi boca por toda la eternidad.
Oh misericordísmo Jesús,
Oh dulcísimo Jesús, 
Oh graciosísimo Jesús,
Oh Jesús, salvación de aquellos que en ti confían en ti,
Oh Jesús, salvación de aquellos que en ti creen,
Oh Jesús, salvación de aquellos que en ti buscan refugio,
Oh Jesús, dulce remisión de todos los pecados,
Oh Jesús, por tu santo nombre, sálvame.

Oh Jesús, ten piedad, mientras aun haya tiempo, 
haz que no sea condenado el dia del Juicio final...

Es por mi propia culpa, que puedo ser condenado,
sin embargo tu siempre me salvas.

Permanece conmigo Jesús, por tu Santo Nombre,
y ten piedad de mí, que se haga en mí tu voluntad,
pobre y miserable, invoco tu nombre amable: JESÚS.

Salmo 98
Cantad al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salva-
ción provino de su diestra, de su brazo de santidad.

El Señor dio a conocer su salvación, les hizo ver a los paganos su jus-
ticia.

El recordó su amor y fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos,
hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios.

¡Aclamen al Señor, toda la tierra, estallen en gritos de alegría!
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NORMAS GENERALES

Las puertas se cierran a la hora anunciada 

para el inicio de los conciertos.

Sólo se permite la entrada a los mismos si hay descanso. 

No está permitido tomar fotografías durante el concierto

excepto las personas autorizadas a tal respecto.

Los programas pueden verse afectados por causas 

ajenas a la organización del Ciclo de Conciertos.

La entrada es libre hasta completar el aforo.
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