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Presentación

UN HOMENAJE AL BARROCO ESPAÑOL 
EN NUESTRO 25 ANIVERSARIO

El Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz celebra su 25 aniversario, un 
cuarto de siglo desde que la Sociedad Filarmónica de Badajoz lo creó con el obje-
tivo de difundir la música antigua y poner en valor el patrimonio artístico y reli-

gioso de Badajoz. Desde sus inicios ha contado con el apoyo y la inestimable colaboración 
de la Diputación de Badajoz. 

En esta edición hemos dedicado, por primera vez, la programación del Festival al Barro-
co español, con el fin de rendir homenaje a los compositores que crearon música en Es-
paña en los siglos XVII y XVIII. Hemos querido poner así en valor su música, a pesar de 
que no se escucha ni se programa con tanta frecuencia como la de Bach, Händel, Mozart, 
Telemann o Vivaldi.

Del 10 al 22 septiembre sonarán obras de compositores españoles como Antonio Lite-
res, José de Torres, José de Nebra o Antonio Soler, y de compositores que residieron y 
escribieron en España en esos siglos, como es el caso de los italianos Francisco Corselli, 
Domenico Scarlatti o Luigi Boccherini, entre otros muchos.

La música en la España borbónica, la influencia napolitana en el barroco musical es-
pañol, la figura de Francisco Corselli, la música de cámara o la música religiosa de esa 
época conforman este programa que se ha diseñado con especial cariño para celebrar el 
25 aniversario del Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz.

El Festival ofrecerá seis conciertos que tendrán lugar en iglesias de Badajoz, Santa Ama-
lia y Castuera, además de una Masterclass de Canto y Música Antigua a cargo del tenor 
Francisco Fernández-Rueda en la capital pacense.  

Abrirá el XXV Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz el Ensemble Alletament-
to, integrado por el violinista Mario Braña y la violonchelista Elsa Pidre, y le seguirá la 
Orquesta Barroca de Badajoz (OBB), que ofrecerá un concierto con el reconocido tenor 
Francisco Fernández-Rueda, dirigidos por Santiago Pereira.

Otra de las formaciones invitadas es la del violonchelista Guillermo Turina, que estará 
acompañado por la soprano Soledad Cardoso y la clavecinista Eva del Campo. Contare-
mos también con la presencia del clavecinista extremeño Álvaro Mota y el violonchelista 
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Manuel de Moya. Cerrará la programación Concerto 1700, una formación integrada por 
violines, viola, violonchelo y clave, junto con la soprano Aurora Peña.       

Para este Festival se han recuperado obras que apenas se programan en la actualidad y 
estrenos en tiempos modernos.

En estos 25 años, el Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz ha ofrecido Música 
Renacentista, Medieval y Barroca. Ha programado desde los conocidos repertorios de los 
grandes padres de la música barroca, Händel y Bach, hasta interesantes repertorios de 
música antigua de peregrinos con piezas anónimas del Códice Calixtino del siglo XII, del 
Carmina Burana o cantigas de Alfonso X, el Sabio.

Iglesias emblemáticas del Casco Antiguo de Badajoz como las de San Andrés, San Agus-
tín, el convento de Santa Ana, la Catedral de Badajoz o la capilla de la Ermita de la Sole-
dad, han acogido a destacadas formaciones e intérpretes. Desde 2016 el Festival halle-
gado a iglesias de otros municipios, como Zafra, Montijo, Cabeza del Buey, La Albuera, 
Olivenza, Berlanga, Navalvillar de Pela o, este año, Santa Amalia y Castuera.

La Sociedad Filarmónica de Badajoz os invita a compartir esta celebración y a disfrutar 
de esta auténtica fiesta del Barroco español ¡Por otros 25 años más! 

Sociedad Filarmónica de Badajoz          

Podéis recibir en vuestros correos información de los conciertos y también 
haceros socios a través de nuestra web: https://www.sfilarmonicaba.net/

. 
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Ensemble Allettamento
Música de cámara para la nobleza española 

del siglo XVIII

Mario Braña, violín barroco 
Elsa Pidre, violonchelo barroco

10 DE SEPTIEMBRE, IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN, BADAJOZ, 20:30h.
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ENSEMBLE ALLETTAMENTO

Formado por el violinista Mario Braña y la violonchelista Elsa Pidre, el Ensemble Alle-
tamento nace como resultado de la unión de una dilatada trayectoria musical conjunta 
y del interés de ambos por la música antigua. Formados con Amandine Beyer, Benja-
min Chénier y Marco Ceccato en la ESMAE de Porto, y con Enrico Onofri en Palermo, 
en julio de 2016 resultan finalistas y son galardonados con el Premio Especial del Pú-
blico dentro del V Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón, donde el jurado 
destacó “su fuerza expresiva y su calidad para comunicar en la forma de interpretar” 
(La Nueva España, 16/07/2016). En este momento deciden abordar el estudio de los 
orígenes del repertorio para violín y violonchelo de los siglos XVII y XVIII con instru-
mentos originales y desde una perspectiva históricamente informada.

 En julio de 2017 consiguen el Gran Premio del Jurado en el VI Concurso Internacio-
nal de Música Antigua de Gijón, donde la crítica especializada resaltó que “además de 
una gran preparación técnica, su actuación evidenció una perfecta compenetración y 
la capacidad de transmitir emociones con un repertorio italiano del barroco tardío se-
leccionado para la ocasión [...] y la compenetración fue tal que el dúo parecía un solo 
instrumento multiplicando voces “(La Nueva España, 14 de julio de 2017). 

Tomando este trabajo como punto de partida, desarrollan otros proyectos, adaptando 
la formación en función del repertorio y con los que pretenden, entre otros objetivos, 
recuperar el patrimonio musical menos conocido de la península ibérica.

MARIO BRAÑA, Violín barroco

Licenciado en violín moderno en el Conservatorio Superior de Oviedo con Yuri Na-
sushkin, Experto Universitario en Interpretación y Análisis Musical y Licenciado en 
Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, realiza el Máster de 
Interpretación en Música Antigua en la ESMAE de Porto con Amandine Beyer y Benja-
min Chénier. Asimismo, estudia violín barroco con Enrico Onofri en el Conservatorio 
de Palermo. 

Es becario de la Academia Montis Regalis (Italia) y de la Orquesta Barroca de la Uni-
versidad de Salamanca. Ha colaborado con  conjuntos de música antigua de España y 
Portugal como la Orquesta Barroca de Tenerife y Concerto Ibérico. Complementa su 
formación participando en cursos y masterclass con profesores como Christophe Coin, 
Mauro Rossi, Pedro Gandía, Andoni Mercero o Lorenzo Colitto.

Ha trabajado de la mano de grandes nombres del panorama musical actual de la mú-
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sica antigua como Enrico Onofri, Olivia Centurioni,Thibaud Noally, Ophelie Gaillard y 
Wilbert Hazelzet. Colabora regularmente con la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias y actualmente es violinista en la Orquestra do Norte (Portugal).

Como miembro del Cuarteto Vínculos ha sido galardonado con un Grand Prix en el 
Concurso del Foro Internacional ‘Musical Perfomance and Pedagogics’, tres Prime-
ros Premios en el Concurso de Música de Cámara ‘Francisco Salzillo’, el I Concurso 
Festival Internacional ‘La noche en Madrid’ y en el X Certamen de Música de Cámara 
‘Rotary Sardinero’, así como en el Concurso Internacional de Música de Cámara de 
Temática Religiosa. 

ELSA PIDRE, Violonchelo barroco

Tras realizar sus estudios de violonchelo moderno en el Conservatorio Superior de 
Oviedo  y la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de 
Oviedo, decide especializarse en el ámbito de la Música Antigua realizando el Máster 
de Interpretación en Música Antigua en la ESMAE de Porto con Marco Ceccato. Es be-
caria de la Academia Montis Regalis (Italia) y de la Orquesta Barroca de la Universidad 
de Salamanca y ha trabajado bajo la dirección de músicos como Enrico Onofri, Jacques 
Ogg, Olivia Centurioni o Wilbert Hazelzet entre otros. Colabora habitualmente con la 
Orquesta Barroca de Tenerife y con la Orquestra Barroca Casa da Música (Porto). Ha 
colaborado regularmente con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y traba-
jado en la Orquestra do Norte (Portugal)

Como miembro del Cuarteto Vínculos ha sido galardonada con un Grand Prix en el 
Concurso del Foro Internacional ‘Musical Perfomance and Pedagogics’, tres Prime-
ros Premios en el Concurso de Música de Cámara ‘Francisco Salzillo’, el I Concurso 
Festival Internacional ‘La noche en Madrid’ y en el X Certamen de Música de Cámara 
‘Rotary Sardinero’, así como en el Concurso Internacional de Música de Cámara de 
Temática Religiosa.
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PROGRAMA

Música de cámara para la nobleza española 
del siglo XVIII

FRANCISCO CORSELLI (1705-1778)

Sonata para violín y bajo en Re mayor (1765) 
Grave - Allegro - Andantino - Presto

FRANCISCO MANALT (ca.1710– 1759)

Obra harmónica en seis sonatas de cámara de violín y bajo solo (1757) 
Largo andante - Allegro vivo - Andante affettuoso

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)

Sonata para violín y bajo K.90 en Re menor 
Grave - Allegro - Sin indicación de tempo – Allegro

CARLOS SEIXAS (1704 -1742)

Sonata nº 37 en mi menor 
Andante - Siciliana - Minuete

JUAN OLIVER Y ASTORGA (1733-1830)

Sonata para violín y bajo en La mayor (1807) 
Allegro Moderato - Adagio - Presto
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NOTAS AL PROGRAMA

Durante el siglo XVIII uno de los principales entretenimientos de la alta sociedad fue-
ron los conciertos de cámara. Estos conciertos se celebraban en los departamentos de 
reyes y nobles, y en ellos sonaba un tipo de música de carácter más íntimo y recogido 
que la que se hacía en otros espacios como el teatro.

Si bien las sonatas para violín eran comúnmente acompañadas por clave, órgano, sa-
bemos que la práctica en la que sólo el violonchelo ejecutaba la parte del bajo era muy 
habitual en la época. Esto requería por parte del violonchelista una gran habilidad ya 
que además de interpretar la línea del bajo, debía improvisar una parte que hiciera de 
acompañamiento armónico. Juan Pablo Fernández González sostiene en su tesis que 
la ejecución de obras con la formación que el Ensemble Allettamento presenta en este 
concierto era una práctica habitual en la Casa de Osuna, y de hecho bajo la titularidad 
del VIII Duque de Osuna, entre 1772 y 1775, los únicos músicos asalariados eran el vio-
linista Salvador Rexach y el violonchelista Pablo Vidal.

A medida que el siglo avanza, se va formando un nuevo público burgués que aspira a 
disfrutar de un estilo de vida antes solo reservado a una minoría. Así, aparece una clase 
media-alta que poco a poco va ganando fama y prestigio y que va a consumir música de 
manera habitual. La música se instala en las principales Casas Nobiliarias del país y en-
tre ellas La Casa de Benavente y Osuna va a destacar por su alta actividad camerística.

El programa presentado está dividido en tres bloques. Las obras que escucharemos en 
el primer bloque son una muestra de la producción propiamente hispánica para vio-
lín y bajo solo en la que se interpretará, primero, la sonata en Re mayor de Francisco 
Corselli, maestro de capilla de la Capilla Real como sucesor de José de Torres. Seguida-
mente, escucharemos la Sonata Nº 6 de la Obra Armónica para violín y bajo solo, com-
puesta por Francisco Manalt, violinista que trabajó para la Casa de Benavente y Osuna. 

En el segundo bloque escucharemos dos sonatas ibéricas para tecla, aunque probable-
mente concebidas en origen para instrumento a solo y bajo. Domenico Scarlatti era or-
ganista y compositor de la Capilla Española de Nápoles, y hacia 1721 viajó a la corte de 
Lisboa como profesor de clave de la princesa María Bárbara de Braganza. Cuando ésta 
contrajo matrimonio con el que sería Fernando VI, se trasladaron a la corte española, 
pasando aquí el resto de su vida. Fue precisamente en España donde Scarlatti compu-
so sus sonatas, cargadas de elementos folclóricos y procedentes de la música popular 
española. Por su parte, la sonata Sonata nº 37 de Carlos Seixas, al igual que la sonata 
K.90 de Scarlatti, probablemente estaría originalmente pensada para ser interpretada 
a violín y bajo solo.
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Para finalizar, la sonata para violín y bajo en La mayor de Juan Oliver y Astorga (1733-
1830) es un exponente más tardío de la música de cámara que se hacía en la corte 
española. Oliver y Astorga, debido a su longevidad pudo asistir a la llegada a España 
del estilo clásico que imperaba en Europa. Astorga, nacido en Yecla (Murcia) cultivo 
un estilo ecléctico e internacional gracias a sus viajes por Alemania, Italia e Inglaterra 
en donde trabó contacto con las primeras figuras del panorama europeo como Johann 
Christian Bach, Abel o Jommelli. En 1775 regresa a España, donde obtiene una plaza 
como violín de cámara de Carlos III, permaneciendo en Madrid el resto de sus días. 
Oliver y Astorga, si bien no ha recibido aún la atención que merece, fue uno de los 
máximos representantes del clasismo español, cuya música merece un pronto redes-
cubrimiento.
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Orquesta Barroca de Badajoz 
& Francisco Fernández-Rueda

Galanterías y devoción en la Capilla Real

Cantadas para tenor de Francisco Corselli
Santiago Pereira, clave y dirección 

Violín barroco: Fabián Romero, Ana Hernández, Mario Braña 
Josep Martínez, Maruxa Vázquez, Susana Pérez  

Viola barroca: Miguel Ángel Navarro, David Montes 
Violonchelo barroco: Elsa Pidre 

Violone: José Luis Sosa

13 DE SEPTIEMBRE, IGLESIA SAN JUAN DE RIBERA, BADAJOZ, 18:30h.
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FRANCISCO FERNÁNDEZ-RUEDA, Tenor

Comienza su formación musical en su ciudad natal en Estepa como clarinetista. Pos-
teriormente y tras licenciarse en Filología Francesa por la Universidad de Sevilla, se 
traslada a Barcelona donde realiza estudios superiores de canto en ESMUC con Lam-
bert Climent.

Considerado por la crítica como un cantante versátil, de hermoso timbre y gran pre-
sencia escénica, su carrera recibirá un impulso definitivo tras su participación en el 
proyecto Jardin des Voix, bajo la dirección de William Christie.                                                                                                             

Invitado regularmente como solista, Fernández-Rueda ha cantado bajo la dirección de 
Sir John Eliot Gardiner, Iván Fischer, William Christie, Fabio Luisi, Jordi Savall, Fabio 
Biondi, Enrico Onofri, Gianluca Capuano, Federico Maria Sardelli,  Jean-Christophe 
Spinosi, Konrad Junghänel, Alexis Kossenko, Raphaël Pichon, Wolfgang Katschner, 
Alessandro Quarta, Ryan Brown, Avner Biron, Gijus Leenaars, Aarón Zapico, Josep 
Vila o Paul Agnew, en importantes escenarios de Europa y EEUU como, l’Opéra Co-
mique, Philharmonie o Cité de la Musique de Paris, Opéra Royal de Versailles, Opéra 
de Bordeaux, Angers-Nantes, Opéra, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Massimo 
de Palermo, Berliner Philharmonie, Rokokotheater de Schwetzingen, Festspielhaus de 
Baden-Baden, KKL Luzern o Grand Théâtre de Genève, Jerusalem Theater, MÜPA 
Budapest, Auditorio Nacional de Madrid, Gran Teatre del Liceu,  Licoln Center de New 
York, o el Kennedy Center de Washington, entre otros.

Colabora regularmente con prestigiosas orquestas como Concertgebouworkest, The 
English Baroque Soloists, Orquesta del Teatro La Fenice, Budapest Festival Orchestra, 
Les Arts Florissants, Concerto Köln, Europa Galante, La Scintilla Orchestra, Orquesta 
Ciudad de Granada, Heidelberger Philharmoniker, Orquesta Filarmónica de Málaga o 
la Orquesta Nacional Clásica de Andorra…

Recientemente ha grabado Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi junto a Sir John 
Eliot Gardiner y English Baroque Soloists, Rinaldo de Haendel junto a Fabio Luisi y 
La Scintilla Orchestra, Arias de concierto de Mozart junto al Ensemble Cristofori, Ifi-
genia in Tauride de Traetta junto a Lautten Compagney Berlin, Tonos Humanos del 
Manuscrito Guerra junto al arpista Manuel Vilas, o el DVD de la ópera Atys de Lully, 
entre otras. 

Durante la temporada 2019-2020 Fernández-Rueda cantará L’Orfeo de Monteverdi en 
Budapest, Vicenza y Ginebra.  Destaca también su vuelta al Palacio Esterházy en Viena 
donde interpretará la 9 Sinfonía de Beethoven junto a la Haydn Philharmonie y Enrico 
Onofri, y la Gala Mozart en Varsovia junto a la Warszawaska Opera Kameralna Or-
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chestra y Alexis Kossenko. Siempre sensible al Lied alemán, Fernández-Rueda inter-
preta Die schöne Müllerin de Schubert junto a Arthur Schoonderwoerd en Sevilla y  
Winterreise junto a Rubén Fernández Aguirre en la versión escenificada de Joan Anton 
Rechi en el Teatro Arriaga de Bilbao.

ORQUESTA BARROCA DE BADAJOZ 

La Orquesta Barroca de Badajoz es una iniciativa 
única en Extremadura. Constituye la primera or-
questa integrada exclusivamente por instrumentos 
barrocos para interpretar música antigua con crite-
rios históricos. Esta orquesta es creada por inicia-
tiva de su director el clavecinista Santiago Pereira, 
y recoge el testigo de una década de difusión de la 
música antigua y la interpretación de la música ba-

rroca en Badajoz, iniciada en 2010 con las Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca.  La 
orquesta está compuesta tanto por músicos locales que han profundizado en la interpre-
tación de instrumentos históricos, así como por profesionales ya consagrados del ámbito 
de la música antigua y de la interpretación historicista, tanto nacional como internacional.

Sus miembros colaboran regularmente con diversas agrupaciones como la Orquesta de Ex-
tremadura, Orquesta Barroca de Sevilla, Alte Musick Berlin, I Barrrochisti, Vespres d’Ar-
nadi, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Barroca de Salamanca, Orquesta Barroca de 
Ghante, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Nacional de España, Orquesta Na-
cional de Andorra, Orquesta Barroca de Cataluña, Orquesta Barroca de Barcelona, Rinaldo 
Consort, Amsterdam Baroque Orchestra, Orchestra of the Haendel Colection, B’Rock, 
The European Baroque Orchestra, Poema Harmónico o Al Ayre Español.

Este ambicioso proyecto es una iniciativa privada y se nutre del apoyo de la Sociedad Fi-
larmónica de Badajoz, así como de la asociación cultural Il Nobile Diletto. En este sentido 
se busca brindar una continuidad a la labor creada en las siete ediciones de las Jornadas 
Extremeñas de Orquesta Barroca, llenando un vacío musical de la región, que siempre ha 
gozado del más alto respaldo del público y la crítica.
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SANTIAGO PEREIRA, clave y dirección

Clavecinista, pedagogo y director musical, natural de Argentina. En 2001 se establece 
en Holanda para el estudio del clave y de la música antigua. Posteriormente finaliza los 
estudios de clave en la ESMUC bajo la tutela de Beatrice Martin, y bajo continuo en la 
Nuova Fabbrica dell’Opera Barrocca de Novara (Italia), con Massimiliano Toni. Luego, 
realiza estudios en la Folkwang Universität de Essen (Alemania) bajo la supervisión de 
Christian Rieger.

Santiago Pereira es activo en dos facetas: la enseñanza, en el Conservatorio Superior de 
Música ‘Bonifacio Gil’ de Badajoz, y la vida concertística, especialmente en el ámbito 
de la ópera barroca. En este campo ha sido siendo asistente musical y clavecinista de 
diversas producciones como en el teatro Coccia de Novara (Italia), el teatro Jovellanos 
de Gijón, el Teatro de Chur (Suiza), el Festival Internacional de Bergen (Noruega), o 
el Innsbruck Festwochen der Alten Musik (Austria). Otras producciones operísticas 
en las que ha participado son en Piramo e Tisbe de Hasse en el teatro de Sanssouci de 
Potsdam (Alemania), integrando la Belgian Baroque Orchestra, Orfeo de Gluck en el 
Palau de Música de Cataluña acompañando a Philippe Jarousky, o L’incoronazzione 
di Poppea, de Monteverdi, en la Staatstoper Unter de Berlín junto a Akademie für Alte 
Musick Berlín, entre otras. Asimismo, ha dirigido la ópera Dido y Eneas en el Teatro 
Lope de Ayala de Badajoz y en el Teatro Romano de Mérida, además de numerosas 
producciones vocales. 

Santiago Pereira colabora con la Orquesta de Extremadura, así como con diversos 
grupos especializados, como el Coro Barroco de Andalucía, la Terza Prattica (Italia), 
B’Rock (Bélgica), Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, Harmonia del Parnàs, Le 
Phènix (Suiza), La Chimera (Italia), I Barocchisti (Suiza), Coro de la Radio y Televisión 
Suiza Italiana, Akademie für Alte Musik Berlin (Alemania), etc.

Desde 2010 es profesor del Conservatorio Superior ‘Bonifacio Gil’ de Badajoz, donde 
realiza una importante labor de difusión de la música antigua. Asimismo, desarrolla 
diversas actividades en el ámbito local, como talleres y cursos de música barroca para 
tecla en los conservatorios de la región y actividades como el taller de canto y música 
antigua de Badajoz, y desde 2010 las Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca.   
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PROGRAMA

Galanterías y devoción en la Capilla Real

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sinfonía de Tolomeo ed Alessandro* 
Andante - Larghetto - Allegro

Francisco Corselli (1705-1778)

Cantada de tenor con violines al Santísimo Haciendo en mar y tierra (1743)* 
Recitado: Haciendo en mar y tierra consonancias 
Aria: Sonora la cadencia le ofrece el pan del cielo 

Recitado: A ese mar de finezas 
Aria: Va la nave combatida de contrarios 

Aria: Ya gorjeando la avecilla 
de la Cantada de tenor con violines al Santísimo Sonora el ave*

II 
Francisco Corselli

Concertino en Re mayor a 4 (1770)  
Allegro - Grave - Allegro 

Cantada de tenor con violines y viola al Santísimo Todo Dios darse así ** 
Recitado: Haciendo en mar y tierra consonancias 
Aria: Sonora la cadencia le ofrece el pan del cielo 

Recitado: A ese mar de finezas 
Aria: Va la nave combatida de contrarios

* Edición de Miguel Ángel Ríos 

** Editada para la OBB y primera interpretación en tiempos modernos
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NOTAS AL PROGRAMA

El presente programa se centra en la figura de Francisco Corselli (1705-1778) y en su produc-
ción musical religiosa en castellano para tenor. Durante las últimas dos décadas este compo-
sitor, asentado en España desde 1733 hasta su muerte, ha vivido un resurgimiento gracias a la 
recuperación de las obras que compuso para la Real Capilla. No es de extrañar que se hayan 
interesado en él tanto músicos como musicólogos, ya que desempeñó uno de los puestos mu-
sicales más prestigiosos de su época. En él recaía la responsabilidad de componer la música 
para las celebraciones religiosas vinculadas a la familia real española. Fue gracias a la relación 
que mantuvo en su Piacenza natal con la familia Farnesio lo que le facilitó la entrada en la cor-
te madrileña para ser, primeramente, profesor de los hijos de Felipe V (1683-1746) e Isabel de 
Farnesio (1692-1766) y en 1738, con la muerte de José de Torres, maestro de la Real Capilla. 

Corselli llegó en un momento crítico, puesto que con el incendio del Real Alcázar en la No-
chebuena de 1734 todo el archivo musical que había servido para nutrir la liturgia y los actos 
religiosos de la Real Capilla había desaparecido. Por un lado, con esta desgracia se perdió una 
parte importante de la historia de la música, pero, por otro, la Real Capilla se modernizó con 
las últimas tendencias musicales procedentes de Italia que marcaban el pulso de toda Euro-
pa. En las cantadas que hoy se presentan se pueden apreciar estas novedades en múltiples 
facetas: nos encontramos con música del denominado estilo “galante”, que se define por la 
claridad del bajo, por el predominio de la voz – una línea de tenor muy ornamentada, con 
muchos saltos de gran complejidad–, por el uso de armonías enriquecidas con modulaciones, 
así como por ciertos patrones rítmicos. 

Corselli adaptó su bagaje cultural italiano a la tradición poético-musical española, musicali-
zando versos escritos por el compositor de letras sagradas de la Real Capilla José de Cañiza-
res (1676-1750). La música en castellano en el ámbito religioso consistía principalmente en 
villancicos y las cantadas compuestas para Navidad, Reyes o las Cuarenta horas, esta última, 
una festividad en la que se veneraba al Santísimo y para la que Corselli compuso bastante 
música. Junto a la marcada tradición española de estos géneros, desde principios del siglo 
XVIII, la música italiana dejó su huella, imponiéndose en su estructura la alternancia entre 
recitativo–aria. Por lo general, los recitativos de las cantadas son de estilo “seco”, (es decir 
clave y violonchelo), sin embargo, la cantada Todo Dios darse así comienza con un recitativo 
en el que interviene toda la orquesta –recitativo acompañado– y que marca un cambio en la 
forma de realizar esta sección. En las arias, por el contrario, encontraremos la estructura de 
aria da capo, en la que se presenta una primera sección extensa, seguida de otra más corta 
que enlaza con una vuelta al principio.

La Sinfonía de la ópera Tolomeo ed Alessandro de Domenico Scarlatti (1685-1757) ejemplifi-
ca el estilo italiano que se impuso en la corte española. Este estilo llegó de la mano de músicos 
como Scarlatti, que se instaló en Madrid de forma definitiva en 1733 como maestro de música 
de Bárbara de Braganza, y donde permaneció el resto de su vida.  Complementa el programa 
una de las pocas obras puramente instrumentales que se conocen de Corselli, el Concertino 
a 4 instrumentos de cuerda compuesto en 1770, el cual es un buen ejemplo de la música en 
estilo galante que se había introducido en la península.  

  Miguel Á. Ríos 
Carlos González Ludeña
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Soledad Cardoso, Guillermo 
Turina, Eva del Campo

De Nápoles a Madrid:  
Música en la corte española para soprano, 

violonchelo y clave

15 DE SEPTIEMBRE, IGLESIA DE SAN ANDRÉS, BADAJOZ, 18:00h.
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SOLEDAD CARDOSO, Soprano

Natural de Argentina. Tras obtener primeros premios en diversos concursos nacionales 
e Internacionales, Soledad Cardoso se trasladó a España, donde fue discípula de Alfredo 
Kraus y Teresa Berganza en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Se ha presentado en el Teatro Real y Teatro de la Zarzuela de Madrid, Teatro de la Maestranza 
de Sevilla, Auditorio Nacional, Teatro Villamarta de Jerez, Auditorio de Tenerife, Festival 
Mozart de La Coruña, Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Campoamor de Oviedo, Palau de La 
Música y Palau de Les Arts de Valencia, Théâtre des Champs-Elysées y Cité de la Musique 
de París, Barbican Centre de Londres, Alte Oper de Frankfurt, Ópera de Avignon, Ópera de 
Bordeaux, Festival de Ambronay, Festival de La Chaise-Dieu, Ópera de Montpellier, Ópera 
National du Rhin, Centro Cultural Belém y Centro Gulbenkian de Lisboa, Concertgebouw 
de Brujas, Festival Oude Muziek Utrecht, Philia Hall de Tokio, San Petersburgo, etc.

Reconocida intérprete del repertorio barroco, fue seleccionada por William Christie para 
integrar Le Jardin des Voix y realizar una gira europea con Les Arts Florissants, junto a 
quienes también ha cantado L’incoronazione di Poppea en la Ópera de Lyon. Colabora 
asiduamente con las agrupaciones más prestigiosas: Il Seminario Musicale, La Cappella 
de’Turchini,Wiener Akademie, Anima Eterna, El Concierto Español, La Real Cámara, 
Orphenica Lyra, Forma Antiqva, Al Ayre Español, Los Músicos de Su Alteza, Orquesta 
Barroca de Sevilla, Orquestra Barroca Catalana, Música Temprana y La Grande Chapelle,  
entre otros.

Ha grabado Júpiter y Semele de Antonio de Literes (Harmonia Mundi); Iphigenia en 
Tracia (Glossa) y Amor aumenta el valor (Alpha), ambas de José de Nebra; Gli amori 
d’Apollo e di Dafne de F. Cavalli (Naxos); Misión: Barroco Amazónico (Columna Musica); 
La Guerra de los Gigantes de Sebastián Durón (IBS Classical) y La Esfera de Apolo, 
dedicado a la obra de José de Orejón y Aparicio (Cobra).

GUILLERMO TURINA, Violonchelo barroco

Comenzó sus estudios de violonchelo a la edad de tres años, hasta que ingresó en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde realizó el grado superior en la 
especialidad de violonchelo, recibiendo clases de Ángel Luis Quintana. 

Posteriormente realizó el Máster en la Fundación Barenboim-Said de Sevilla y la 
diplomatura de la Formation Supérieure au métier de l’orchestre classique et romantique 
en Saintes, bajo la tutela de Hillary Metzger y Christophe Coin. Amplió su formación en la 
Escola Superior de Música de Catalunya, en la especialidad de violonchelo histórico, con 
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Bruno Cocset, Emmanuel Balssa. Ha realizado el Máster en Musicología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Su actividad como solista le ha llevado a tocar tanto recitales de 
violonchelo solo como conciertos con orquesta en diversas salas de conciertos de España, 
Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Es miembro de agrupacions Al Ayre Español, 
La Tempestad y Paperkite. Recientemente ha publicado el CD Giacomo Facco. Master of 
Kings  con el sello holandés COBRA records.

EVA DEL CAMPO, Clave

Después de haber finalizado su formación pianística inicia sus estudios de clavicémbalo 
en diferentes conservatorios con Jordi Reguant y Marju Vatsel. Más tarde, se gradúa 
en el  Departament de Musique Ancienne de Toulouse con Yasuko Bouvard y François 
Saint-Yves, y también en el Grado Superior de Clave con Béatrice Martin en la Escola 
Superior de Música de Catalunya. 

Es requerida como continuista en diferentes orquestas, entre ellas, Orquesta Histórica 
Academia 1750, la Orquestra Barroca de Barcelona, la Orquesta de Cámara Catalana o 
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, realizando numerosos conciertos con 
directores como Enrico Onofri, Ottavio Dantone, Alfredo Bernardini, Gilles Colliard, 
Paul Woodwin, Massimo Spadano y grabando  varios discos, destacando entre ellos 
el realizado como solista para el sello Columna Música con la orquesta Girona XXI 
dirigida por Manuel Valdivieso. También, recientemente, ha grabado para el prestigioso 
sello discográfico Harmonia Mundi las Cuatro Estaciones de Vivaldi con la Orquestra 
Barroca de Barcelona y Gilles Colliard como violín solista. 

Actualmente es profesora de Clave en los Conservatorios Profesionales de Música de 
Badalona y Granollers (Barcelona) y de bajo continuo en el Pôle des Arts Baroques del 
Conservatorio de Toulouse.

Eva del Campo y Guillermo Turina comenzaron a ofrecer conciertos como dúo en 2016. 
Han realizado conciertos por España y Europa, destacando el ciclo Sicut Sagittae de 
Nápoles, los Festivales Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, el Festival de 
Música Antigua de Tiana, o el ciclo de conciertos del Museo del Greco en Toledo. En  2019 
con el Gran Premio del Jurado del VIII concurso de Música Antigua de Gijón. 



20

PROGRAMA

De Nápoles a Madrid: Música en la corte 
española para soprano, violonchelo y clave

ALESSANDRO SCARLATTI (1660 - 1725)

Sonata en Re menor para violonchelo y bajo continuo 
Largo - Allegro - Largo - A tempo giusto

ANTONIO LITERES (1673-1747)

Cantada al Santísimo Alienta humano desvelo 
Estribillo - Area viva - Recitado - Area viva 

Recitado - Minué - Recitado - Grave

JUAN DE ACUÑA (¿ - 1772)

Sonata para clave y violonchelo. 
Allegro, Grave, Minué

JOSÉ DE TORRES (1670 - 1738)

Cantada ¿Quién podrá? 
Aria, Recitado - Allegro - Fuga - Recitado - Grave - Minuet - Grave

VICENTE RODRIGUEZ (1690 - 1760)

Del Libro de tocatas para címbalo 
Sonata XVII

JOSÉ DE ZAYAS (1747 - 1804) 

Dos piezas de la Escuela didáctica  
Adagio - Allegro Vivo

DOMENICO SCARLATTI (1685 – 1757)

Cantata Fille, già più non parlo 
Recitativo - Aria - Recitativo - Aria
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NOTAS AL PROGRAMA

La influencia de la música napolitana fue fundamental para el barroco musical español. 
Y si hubo una familia que personificara el estilo y el nuevo rumbo que estaba toman-
do el arte de la ópera y la música instrumental, esos fueron los Scarlatti. Alessandro 
Scarlatti podría ser considerado como uno de los grandes representantes de la música 
española en los inicios del siglo XVIII, ya que Nápoles era un virreinato de la corona 
hasta que fue perdido con la firma de la paz de Utrecht en 1714. Con una de sus sonatas 
para violonchelo y bajo continuo da comienzo este recorrido De Nápoles a Madrid.

Un buen ejemplo de cómo esta música asombraba y estimulaba a los músicos españo-
les son las obras de Antonio Literes y José de Torres, dos autores que trabajaron para 
la monarquía borbónica desde finales del siglo XVII e inicios del XVIII y que consoli-
daron el desarrollo musical de nuestro país a través de su música escénica y su música 
de cámara.

Otros dos autores nos llevan hasta la Valencia de mediados del XVIII. Por un lado, 
Juan de Acuña, maestro de capilla a mediados de siglo de algunas iglesias de la ciudad, 
como Santo Tomás, escribió su sonata para clave y violonchelo, la única que existe con 
esta formación obligada para que la tocaran sus sobrinos. Por otro lado, Vicente Rodrí-
guez, sucesor de Cabanilles en la catedral de Valencia, recopiló su música para tecla en 
su Libro de tocatas para címbalo en el año 1744.

Completan el programa dos autores que de alguna manera comenzaron a introducir el 
estilo clásico y la galantería en la música de la corte madrileña. José de Zayas, violon-
chelista de la Capilla Real desde 1770, del que recuperamos algunas de las páginas de 
su Escuela didáctica de solfeo y Domenico Scarlatti, el maestro de Bárbara de Bragan-
za que compuso centenares de obras para tecla, además de algunos grandes ejemplos 
de música vocal como la cantata Fille, già più non parlo con la que concluye este pro-
grama.
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Alvaro Mota 
& Manuel de Moya

Trazos musicales en la España borbónica

19 DE SEPTIEMBRE, IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA, 
CASTUERA, 20:30h. 

20 DE SEPTIEMBRE, IGLESIA DE SANTA AMALIA, 
SANTA AMALIA, 20:30h. 
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ÁLVARO MOTA, clave

Inicia sus estudios musicales en su ciudad natal, Badajoz, donde cursa el Grado Su-
perior de piano en el Conservatorio Superior ‘Bonifacio Gil’ con Ángel Sanzo y entra 
en contacto con la música antigua de la mano de Santiago Pereira y Josep Martínez. 
Posteriormente se traslada a Madrid para continuar sus estudios de clave con Alberto 
Martínez Molina. 

Matrícula de honor en Música de Cámara y Orquesta Barroca por el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, donde interpreta como solista el Concierto para clave 
BWV 1052 de J. S. Bach. Ha actuado en el Auditorio Nacional de Música, la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, el Teatro López de Ayala de Badajoz y el Teatro 
Romano de Mérida como clavecinista de la ópera Dido y Eneas. 

Colabora con las Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca, con la Orquesta Barroca 
del Real Conservatorio Superior de Madrid, la Orquesta de Extremadura, el joven en-
semble Il Nobile Diletto y los grupos Proemia, Splenders y Effimera.

Ha participado en el Festival de Música Sacra y Antigua de la Sociedad Filarmónica de 
Badajoz, el Festival de Música Antigua de Villarrobledo y en Musicaloxa, Jornades de 
musica i cicle d´orgue de Callosa d´en Sarrià. 

Con el grupo Effimera obtiene el primer premio en el concurso nacional de música de 
cámara Rockie Chamber Music, lo que le lleva a actuar para Radio Clásica (RNE).

Realiza cursos de clave y bajo continuo con Richard Egarr. En la actualidad amplía su 
formación con Diego Ares y Olivier Baumont.

MANUEL DE MOYA, violonchelo barroco

Nacido en Ciudad Real, ejerce actualmente como profesor de Violonchelo y Música 
de Cámara en el Conservatorio ‘Federico Moreno Torroba’ de Madrid. Paralelamente, 
desarrolla una intensa actividad concertística actuando en salas como el Auditorio Na-
cional de Música, el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Monumental de Madrid, el Liceo 
de Barcelona, la Sala María Cristina y el Teatro Cervantes de Málaga, la Fundación 
Antonio Gala y el Gran Teatro de Córdoba, los Auditorios de Zaragoza, León, Cuenca o 
el Kursaal de San Sebastián, etc.  

Desde 2006 se especializa en violonchelo barroco con Itziar Atutxa en la Academia 
de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, en cuya Orquesta Barroca cola-
bora desde entonces, y con la que ha participado en los ciclos del CNDM ‘Salamanca 
Barroca’ y ‘León Músicas Históricas’ junto a especialistas como Pedro Gandía, María 
Espada, Richard Levitt, David Mason, Federico Mª Sardelli, Andoni Mercero, María 
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Hinojosa, Pablo Valetti, Petr Skalka, Alfredo Bernardini, Raquel Andueza, Manfredo 
Kraemer, Mercedes Ruiz o Carlos Mena. Asimismo, colabora regularmente con el en-
semble  Exordium Musicae, con el cual ha participado en ciclos como Navidad Barroca 
de Madrid, el Festival Internacional de Música El Greco de Toledo y el Festival Clásicos 
en Verano de la Comunidad de Madrid. 

Manuel de Moya toca un violonchelo copia de modelo Montagnana, realizado en 1931 
en el taller de Ettore Siega & Figli de Venecia, y un arco barroco realizado en 2006 por 
Boi Pagès.
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PROGRAMA

Trazos musicales en la España borbónica

MATEO SOLER (17¿?-1799)

Sonata para fagot en do mayor {Madrid, 1784} 
Allegro - Larghetto - Rondó 

FRANCESCO SUPRIANI (1678-1753)

Tocata segunda en la menor para violonchelo solo {Barcelona, ca. 1720}

PABLO VIDAL (17¿?-1807)

Tres lecciones de Arte y Escuela del Violonchelo {Madrid, 1799}

Lección 26 en fa sostenido menor 
Lección 24 en fa mayor 
Lección 23 en do mayor

ANTONIO SOLER (1729-1783)

Sonata para clave en fa sostenido menor [nº 77] 
Sonata para clave en fa sostenido mayor [nº 90]

LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)

Sonata en sol mayor G 5 {París, 1766} 
Largo – Allegro alla Militaire - Menuetto
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NOTAS AL PROGRAMA

El siglo XVIII español fue una etapa marcada por una gran apertura fruto de la búsqueda 
de la ilustración y la modernidad, especialmente en comparación con el nacionalismo del 
XIX. En este sentido, la llegada al poder de la dinastía borbónica coincide con un período 
especialmente rico de la vida musical. El florecimiento de la música escénica viene unido a 
un gran impulso de la música instrumental vinculado a la llegada de grandes virtuosos, es-
pecialmente italianos, que acabarían nacionalizándose y formando un tejido homogéneo con 
los músicos locales, formando las siguientes generaciones de músicos hispánicos.

En esta línea, el padre Antonio Soler (1729-1783) es heredero de la escuela de tecla recibida 
de Domenico Scarlatti, maestro de clave de la Reina María Bárbara de Braganza. De hecho, 
encontramos numerosos elementos del folclore español en sus sonatas para clave, obras de 
gran inventiva que exploran las posibilidades técnicas del clave, sin renunciar a la emotivi-
dad del canto ni al ritmo de la danza. 

Este auge de la música instrumental se observa en la Sonata para fagot y bajo de Mateo So-
ler (hallada en el Archivo de Música del Palacio de Oriente), hermano del compositor Anto-
nio Soler. Mateo ejerció como fagotista en la Real Capilla al servicio de Carlos III y Carlos IV.

Francesco Supriani (1768-1753) fue ave de paso desde Italia a la corte del Archiduque Carlos 
de Austria en Barcelona y continuó su andadura profesional hacia Viena. La Tocata segun-
da en la menor se incluye en el método más antiguo para el instrumento que se conoce en 
Europa, Principios para aprender a tocar el violoncello (1720). En esta música aparecen 
influencias diversas como resultado de la movilidad geográfica y el triunfo del estilo italiano 
en la Europa de la ilustración.

El violonchelista madrileño Pablo Vidal, violón en la Capilla del Real Monasterio de la Encar-
nación, publica la primera obra didáctica para violonchelo editada en España, Arte y Escuela 
del Violoncello (Madrid, 1799). En sus lecciones, Vidal trata de explorar las posibilidades 
técnicas del instrumento a través de diferentes juegos tonales, melódicos y de articulación.

Luigi Boccherini (1743-1805) llegó a Madrid en el otoño de 1768 y en 1770 es nombrado 
violonchelista de la Capilla Real. Bocherinni se quedaría en España el resto de su vida, de-
sarrollando su carrera bajo el patronazgo de la corte y la nobleza. Primero, fue “Virtuoso de 
Cámara y Compositor de Música” al servicio del infante don Luis de Borbón durante quince 
años. Posteriormente, tras la muerte del infante, sirvió once años como compositor de cá-
mara del Rey Federico Guillermo II de Prusia y compositor-director de la Orquesta de la 
Condesa-Duquesa de Benavente Osuna. En sus años finales gozó de la protección de Luciano 
Bonaparte, embajador de Francia en Madrid.  En sus 32 Sonatas para violonchelo se percibe 
una gran sofisticación a la par que una intención expresiva de estética galante y rococó. En 
la Sonata en sol mayor G5 se observa un gran despliegue de medios técnicos que revelan a 
Boccherini como un gran virtuoso del violonchelo.
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Concerto 1700 & 
Aurora Peña

Entre cándidos bellos accidentes: 
Cantadas al Santísimo para soprano

Aurora Peña, soprano 
Daniel Pinteño, violín barroco y director 

Víctor Martínez, violín barroco 
Ester Domingo, violonchelo barroco 

Ignacio Prego, clave

22 DE SEPTIEMBRE, CATEDRAL METROPOLITANA DE BADAJOZ, 20:30h.
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AURORA PEÑA, soprano

Galardonada con el Tercer Premio y Premio del Público del Concours Internacional de 
Chant Baroque de Froville y el Premio Especial en el Concurso Internacional Martín y 
Soler. Es Premio Talento Joven Cultura Levante-EMV 2016. Fue elegida para la Académie 
Baroque d’Ambronay 2017 dirigida por Paul Agnew. Tras graduarse de sus estudios Su-
periores de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, obtuvo el Premio 
Extraordinario de Final de Grado. Asimismo, completó su Máster en ESMuC con Matrí-
cula de Honor.

 En el terreno de la ópera debuta con L’occasione fa il ladro bajo la dirección artística de 
Raúl Giménez y debuta en el Teatro Real de Madrid con Dido & Aeneas, bajo la dirección 
de Aarón Zapico, con quien también interpreta Los Elementos de Literes. Se suman a su 
trayectoria, grandes títulos como Carmen de Bizet; La Sonnambula; Orlando de Hän-
del; Hänsel und Gretel; Die Zauberflöte, así como Alceste de Lully o Didon de Desmarest 

 En el campo del concierto, destacan sus interpretaciones de obras célebres como Carmi-
na Burana (Palau de les Arts, Valencia); Messiah de Handel (Auditorio de Murcia); Mag-
nificat de Bach, bajo la dirección de Karl-Friedrich Beringer (Palau de la Música), Re-
quiem y Exsultate jubilate de Mozart, entre otras. Así como obras de recuperación 
como Venus y Adonis de Nebra o Coronis de Durón con Los Músicos de Su Alteza (Au-
ditorio Nacional de Madrid);  La Colpa, il Pentimento, la Grazia de Scarlatti con Forma 
Antiqva o L’Asunzione della Beata Vergine de Scarlatti con el Ensemble Baroque de Mo-
naco,

 Aurora Peña ha lanzado como solista el CD Amoroso Señor cantadas José de Torres junto 
a Concerto 1700. También ha colaborado como solista con importantes grupos del ámbito 
nacional e internacional como el Ensemble Baroque de Monaco, Íliber Ensemble o Músi-
ca Trobada.

 

CONCERTO 1700

Fundado en 2015 por Daniel Pinteño, esta formación nace con la intención de interpretar 
obras que abarcan desde la etapa más temprana del Barroco hasta los primeros deste-
llos del Romanticismo de una manera históricamente informada.  Concerto 1700 se ha 
ganado un puesto en los grandes circuitos nacionales gracias a su virtuosismo y fantasía 
tímbrica que la crítica ha alabado en varias ocasiones. Destaca la labor de recuperación 
del patrimonio en especial de compositores españoles del siglo XVIII. Han sido finalistas 
como “Mejor Grupo Joven” en los Premios GEMA 2015 y 2016, siendo galardonados re-
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cientemente con el Premio Circuitos FestClásica 2017 en la categoría “Música Antigua”. 
Han actuado con gran éxito en los festivales más importantes del ámbito nacional como la 
Quincena Musical de San Sebastián, Festival Internacional de Santander, Otoño Musical 
Soriano, Festival de Música Española de Cádiz, Festival de Música Antigua de Aranjuez, 
Festival de Música Antigua de Sevilla, entre otros. 

En 2020, tras el éxito de su disco «José de Torres (ca.1670-1738): Amoroso Señor» jun-
to a Aurora Peña, publican su segundo álbum «Italy in Spain: Violin Sonatas in late 
18th-century Madrid» con obras para violín del siglo XVIII conservadas en la Biblioteca 
Nacional de España con una maravillosa acogida  de público y crítica.

DANIEL PINTEÑO, violín y director artístico

Considerado una de las figuras emergentes con más proyección dentro del panorama his-
toricista español. Daniel Pinteño nace en Málaga, comienza sus estudios en el Conserva-
torio Profesional de Música de Murcia de la mano de Emilio Fenoy, finalizándolos con 
Juan Luis Gallego en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.  

Posteriormente se traslada a Alemania donde prosigue sus estudios de perfeccionamiento 
con el profesor Nachum Erlich, en la Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe. Desde 
el año 2010 orienta su labor musical a la interpretación del repertorio comprendido entre 
los albores de la música para violín del siglo XVI hasta el lenguaje romántico de media-
dos del siglo XIX con criterios histórico-estilísticos. Para ello, comienza sus estudios de 
Musicología en la Universidad de La Rioja mientras paralelamente participa en clases 
magistrales con músicos del ámbito historicista como Enrico Onofri, Anton Steck, Hiro 
Kurosaki, Catherine Manson, Enrico Gatti, Sirka-Lisa KaakinenPilch, Margaret Faultless, 
Jaap Ter Linden, etc. 

Estudia violín barroco en el Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse (Francia) 
con el violinista suizo Gilles Colliard, así como en el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid con los profesores Hiro Kurosaki. 

Actualmente, desarrolla su labor artística liderando Concerto 1700 así como colaboran-
do con diferentes formaciones orquestales y de música de cámara historicistas europeas 
como Forma Antiqva, La Ritirata, L’Arpeggiata, Al Ayre Español, Haydn Sinfonietta 
Wien, Nereydas y Tiento Nuovo, entre otros. También es invitado con frecuencia a dirigir 
ensembles especializados en la interpretación histórica en América, Europa y Oceanía. 

Daniel Pinteño toca con un violín barroco italiano del siglo XVII, así como con un violín 
inglés de mediados del siglo XVIII.
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PROGRAMA

Entre cándidos bellos accidentes: 
cantadas al Santísimo para soprano

VICENTE BASSET (fl.1748-1762)

Obertura a piu stromenti Bas-9* 
Allegro con valentía - Andante - Presto

DIEGO PÉREZ DE CAMINO (1738-1796)

No en esas once esferas 
Cantada sola con violines al Santísimo Sacramento* 

Recitado: No en esas once esferas. Aria: Al aire, pensamiento

ARCANGELO CORELLI (1653-1715)

Sonata para violín y continuo Anh. 35 
Grave - Allegro - Adagio - Allegro

JOSÉ DE TORRES (ca.1670-1738)

Murió por el pecado 
Cantada al Santísimo con violines* 

Recitado: Murió por el pecado 
Aria: El arroyo está helado 

Recitado: Venérente, Señor, cuantas hechuras. Aria: No tema el día

VICENTE BASSET (fl.1748-1762)

Obertura a piu stromenti* 
Con Spirito - Andante - Presto

JOSÉ DE NEBRA (1702-1768)

Entre cándidos bellos accidentes 
Cantada al Santísimo con violines* 

Recitado: Entre cándidos, bellos accidentes. Aria: Al tierno esposo amante 
Recitado: Del mar del mundo. Aria: Del piélago violento

* Edición de las partituras a cargo de Raúl Angulo (Asociación Ars Hispana)
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NOTAS AL PROGRAMA

Las dos primeras décadas del XVII convulsionaron la música religiosa en España. La 
introducción de nuevos instrumentos transformó la sonoridad de las capillas musica-
les y permitió desarrollar un tipo de escritura que explotaba sus posibilidades tímbri-
cas en diálogo con la voz humana. Además, la penetración de la estética operística se 
plasmó en la adopción de formas como el recitativo, el aria o la obertura. 

En este marco, formas como el villancico, en lengua vernácula y formado por un estri-
billo y una sucesión de coplas, sufrieron hondas transformaciones hasta ser sustituidos 
por la cantada. Definida por el Diccionario de Autoridades (1729) como una “tonada 
compuesta de arias y otros puntos músicos”, era la versión sacra de la cantata profa-
na y se caracterizaba por su alternancia entre recitativos y arias. Un buen número de 
estas cantadas fueron dedicadas al Santísimo Sacramento y se compusieron para ser 
interpretadas en la festividad del Corpus Christi, durante la celebración de las Cuaren-
ta Horas (que adquirió gran importancia en la Capilla Real como afirmación de la fe 
católica de los monarcas españoles) o en las siestas (conciertos sacros celebrados en 
horarios vespertinos ante la presencia del Santísimo). Precisamente, las obras que hoy 
se interpretan están vinculadas a esta devoción propia del mundo católico. 

José de Torres fue uno de los principales compositores españoles de la primera mitad 
del XVIII, y uno de los pioneros en la adopción del estilo italiano. Vinculado a la Capilla 
Real, destacó como organista, compositor de zarzuelas, fundador de una imprenta de 
música y autor de música religiosa. En este último campo dejó cantadas como Murió 
por el pecado (originalmente parte de un villancico de Maitines de Navidad estrenado 
en 1728), cuyo fundamento retórico-musical se basa en la contraposición de las imáge-
nes de la noche (el pecado) y el día (la salvación). Por su parte, José de Nebra pertene-
ció a una importante saga de músicos. Propagador del estilo italiano, estuvo vinculado 
a la Capilla Real y destacó como compositor de óperas y zarzuelas. La partitura de su 
cantada Entre cándidos, bellos accidentes se conserva en la catedral de Guatemala, lo 
que da una idea de la enorme difusión de su música. Por último, la cantada titulada No 
en esas once esferas, compuesta en 1767 para la festividad del Corpus de Santo Domin-
go de la Calzada por el burgalés Diego Pérez del Camino, refleja el asentamiento del 
nuevo estilo en un entorno alejado de la corte, ya en la segunda mitad del siglo. 

El programa se completa con una sonata atribuida a Arcangelo Corelli que podemos 
encontrar en el Archivo de la Catedral de Jaca así como con dos oberturas de Vicente 
Basset. Las partituras de estas oberturas formaron parte de la biblioteca del barón Carl 
Leuhusen (secretario del embajador de Suecia en España entre 1752 y 1755), y son una 
buena muestra del desarrollo del lenguaje instrumental en España a mediados del siglo.

Fundación Juan March





35




