Presentación

J

uan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia y profesor
en la Escuela Superior de Música de Cataluña, será uno de los protagonistas del
XXVI Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz, que se celebrará del 11 al 26
de septiembre de 2021 en Badajoz y en las localidades de Manchita y Nogales.
Pasarán también por el Festival la Orquesta Barroca de Sevilla, la formación vocal femenina de música medieval Egeria, la Orquesta Barroca de Badajoz y el dúo formado por el
clavecinista extremeño Álvaro Mota y la soprano Sara Garvín.
El Festival acercará al público extremeño, a lo largo de dos semanas, música procedente
de archivos y códices del pasado de Europa y América, que sonará en espacios emblemáticos como la Catedral Metropolitana de Badajoz, el Convento de las Descalzas, la iglesias
de San Andrés y las iglesias de La Natividad de Nuestra Señora en Manchita y San Cristóbal Mártir en Nogales.
El público viajará de la mano del Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz hasta las
catedrales hispanoamericanas del siglo XVI, evocará los paisajes sonoros de los caminos
medievales transitados por peregrinos o presenciará los diálogos musicales de los Concerti Grossi de Corelli y Händel. Un viaje en el que no faltarán los grandes maestros del
barroco alemán, como Telemann o Bach.
El Festival de Música Sacra y Antigua, organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, es la cita más importante de la música
antigua en Extremadura. Tras 25 años de andadura se ha convertido en un referente para
el público y las formaciones de toda España.
Desde sus orígenes ha apostado por la excelencia en su tarea de difundir la música sacra
y antigua, programando repertorios de calidad e invitando a intérpretes de relevancia
dentro del panorama nacional e internacional, al mismo tiempo que apoya el trabajo de
los músicos formados en Extremadura. A lo largo de este cuarto de siglo, ha acercado la
música antigua a diferentes públicos y ha puesto en valor el patrimonio artístico y religioso de la provincia de Badajoz.
Disfruten del programa que hemos preparado y recuerden que la música es la mejor aliada en tiempos de pandemia.
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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Sara Garvín & Álvaro Mota
De la Europa del barroco a la América colonial:
cantatas para soprano y clave

Sábado 11 de septiembre
Iglesia de La Natividad de Nuestra Señora, Manchita, 20:30 h.
***
Domingo 12 de septiembre
Casa de la Cultura Manuel Domínguez Merino, Nogales, 12:00 h.
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ÁLVARO MOTA, CLAVE
Inició su formación musical en su ciudad natal, Badajoz, donde cursó el Grado Superior de Piano con Ángel Sanzo y entró en contacto con la música antigua de la mano de
Santiago Pereira y Josep Martínez. Posteriormente se trasladó a Madrid para estudiar
clave con Alberto Martínez Molina. Paralelamente ha realizado cursos de clave y bajo
continuo con Richard Egarr y ha recibido consejos de Ignacio Prego y Diego Ares. En
los últimos años ha ampliado su formación en París con Olivier Baumont.
Matrícula de honor en Música de Cámara y Orquesta Barroca por el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, donde interpretó como solista el Concierto para clave
BWV 1052 de J. S. Bach. Ha actuado en el Auditorio Nacional de Música, el Teatro
Monumental, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Residencia de Estudiantes, el Teatro López de Ayala de Badajoz y el Teatro Romano de Mérida.
Ha tocado con la Orquesta Sinfónica RTVE y la Orquesta de Extremadura, así como en
las Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca. Colabora con los grupos Il Nobile Diletto, Splenders, Proemia y Effimera, con el que ha grabado para Radio Clásica (RNE).
Ha actuado en diversos festivales de música antigua como el Festival de Música Sacra
y Antigua de Badajoz, Callosa d´en Sarrià y Villarrobledo, entre otros, y ha trabajado
en el Taller de Interpretación de Música Antigua de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca.
En la actualidad está realizando una tesis doctoral sobre música colonial hispanoamericana bajo la dirección de Cristina Bordas Ibáñez en el Departamento de Musicología
de la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como beneficiario de una
ayuda para la Formación de Profesorado Universitario concedida por el Ministerio de
Universidades.

SARA GARVÍN, SOPRANO
Nace en Salamanca, obtiene el título de violoncello en el Conservatorio de Valladolid
y el superior de canto en el conservatorio de su ciudad con los profesores Mª Ángeles
Triana y Javier San Miguel, recibiendo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera.
Completa su formación instrumental en Madrid con María Macedo y en Pamplona con
David Jonsthone y la vocal con Mario Hoff y Venceslava Hruba-Freiberger en la Hochschulemusic de Weimar (Alemania). Realiza cursos y clases magistrales con Victoria
de los Ángeles, Teresa Berganza, Pedro Lavirgen, Montserrat Caballé, Carlos Chausson,
Enedina Lloris y Gerd Türk entre otros.
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Ha realizado recitales por toda España y participado como solista en diversas óperas y
zarzuelas como L’Elisir d’Amore, La Traviata, Wiener Blut, Dido y Eneas, El Retablo
de Maese Pedro, El maestro Campanone, Bastián y Bastiana, El empresario teatral
o el Barbero de Sevilla entre otras. Dentro del repertorio de música sacra ha cantado
como solista el Stabat Mater de Pergolesi, Exultate Jubilate de Mozart y Lauda Jerusalem de Vivaldi. Entre las colaboraciones orquestales destacan las realizadas con la
Orquesta Ciudad de Salamanca dirigida por Ignacio García Vidal, la Orquesta Sinfónica de Burgos dirigida por Javier Castro y con L’ Europa Galante bajo la dirección de
Fabio Biondi en el Kursaal de San Sebastián y en la Iglesia de San Ginés en Madrid,
retransmitidos por Radio Nacional de España.
En el apartado de premios consiguió el Segundo Premio de Voces Femeninas en el VIII
Concurso Nacional de Canto Lírico ‘Villa de Abarán’ y los Premios a la Mejor Intérprete
de Zarzuela y a la Mejor Intérprete de Música Española en el I Concurso Internacional
de Canto Tomás Bretón. Además, ha ofrecido numerosas actuaciones como directora
del Coro Eufonía de Salamanca.
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PROGRAMA
De la Europa del barroco a la América colonial:
cantatas para soprano y clave
DOMENICO GABRIELI (1651-1690)
Cantata Poi che ad Irene, in van Tirsi il pastore
Recitativo: “Poi che ad Irene” / Aria: “Solitari fiumicelli”
Recitativo: “E se l’aura, e se il fiume” / Aria: “Quello speco che cinto di fronde”
Recitativo y arioso: “¿Ne tu mi credi ancora?”
BERNARDO PASQUINI (1637-1710)
Partita sopra l’Aria della Folia da Espagna
DOMENICO ZIPOLI (1688-1726)
Cantata O Daliso, da quel dì che partisti
Recitativo: “O Daliso, da quel di che partisti” / Aria: “Per pietade aure serene”
Recitativo: “Aure, fonti si, si voi sol potete” / Aria: “Senti o caro”
ANTONIO MARTÍN Y COLL (CA. 1680-CA. 1734)
Zarabanda (de Flores de música, Madrid, 1706)
GIOVANNI [BATTISTA] BONONCINI (1670 – 1747)
Cantata O frondoso arboscello
Recitativo: “O frondoso arboscello” / Aria: “Verrà un di che la mia bella”
Recitativo: “Allor che torna Aprile” / Aria: “Quando sarai senz’onde”
DOMENICO ZIPOLI (1688-1726)
Retirada del emperador de los Dominicos de España
Archivo Musical de Chiquitos (Bolivia)

ROQUE CERUTI (1683-1760)
En la rama frondosa. Cantada humana a voz sola
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre)

Recitativo: “En la rama frondosa / Aria: “Clarín de la selva”
Recitativo: “Pero, si, que lisarda peregrina” / Aria: “Violín animado, clarín encendido”
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NOTAS AL PROGRAMA
Desde el siglo XVI las catedrales hispanoamericanas recibieron las obras de los grandes polifonistas del Renacimiento así como las innovaciones musicales del momento
de la mano de misioneros llegados de distintos puntos de Europa. Sin embargo, fue
en el siglo XVII y, sobre todo, en el XVIII, cuando eclosionó un importante proceso de
intercambio musical que tuvo a España, en muchos casos, como la puerta de entrada
de nuevos estilos a la América hispana.
La cantata, obra para una o varias voces con acompañamiento instrumental, fue uno
de los géneros italianos que más proliferaron en este periodo. Su estructura está basada en la alternancia entre recitativos y arias. Los primeros, de carácter narrativo, nos
sitúan a menudo en ambientes idílicos y pastorales. En las arias, los propios protagonistas de esas historias despliegan sus sentimientos a través de la música. Es el caso de
Poì che ad Irene, de Domenico Gabrieli (1651-1690), donde una naturaleza idealizada
sirve de cauce para la súplica del pastor Tirsi a la pastora Irene.
Domenico Zipoli (1688-1726), uno de los grandes nombres de la música en las misiones de la América colonial, recibió su formación y desarrolló la mayor parte de su
carrera musical en Italia. La factura de sus obras es deudora del estilo italiano de su
época, como lo demuestra la cantata O Daliso, da quel dì che partisti. Zipoli también
cultivó la música para tecla en colecciones preservadas en Europa y en piezas sueltas
que han sido halladas en archivos hispanoamericanos. Un ejemplo de esto es la Retirada del emperador de los dominicos de España, conservada en el Archivo Musical de
Chiquitos (Bolivia). También pensada para instrumentos de tecla, como el clave, es la
colección Flores de música, que recopiló el monje franciscano, organista y compositor
Antonio Martín y Coll (ca. 1660-ca. 1734). Esta colección da cuenta del tesoro de una

tradición musical que se expandió al cruzar el Atlántico.
En la cantata O frondoso arboscelo, Bononcini (1670 – 1747) emplea el recurso de hablar con una naturaleza idealizada para dirigirse a su auditorio. En ella, el cantante le
habla a una arboleda frondosa para preguntarle si ha visto a la pastora Fille. De igual
manera, En la rama frondosa toma como marco la referencia del paisaje natural para
una obra denominada en este caso “cantada humana”. Esta pieza se conserva en la
colección de música del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre). Su compositor, Roque Ceruti (1683-1760), fue un violinista milanés que viajó a Lima en 1716,
donde ejerció como maestro de capilla de la Virreina y posteriormente de la catedral de
la capital del Virreinato del Perú.
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Egeria
Iacobus Yspanias:
Los caminos medievales hacia la península ibérica

Viernes 17 de septiembre
Convento de las Descalzas, Badajoz, 19:30 h.
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EGERIA
Egeria es un ensamble vocal femenino especializado en la interpretación de la música
medieval cuyo repertorio está centrado específicamente en el medioevo, sin concesiones de ningún tipo ante otras épocas o estilos. Con su trabajo, esta formación propone
romper las barreras de un repertorio relegado al olvido y maltratado por la historia, y
redescubrirlo para nuestro contexto contemporáneo.
Desde su creación en el año 2017, el conjunto ha recibido las mejores críticas de los
mayores especialistas en la materia, obteniendo en 2020 el galardón al Mejor Grupo de
Música Medieval otorgado por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua,
GEMA. Además es uno de los grupos residentes de International Youth Music Presentation en Amberes. Ha sido seleccionado para participar en la Red de Juventudes
Musicales, así como en el MusaE, el proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y Acción Cultural Española que aúna música y patrimonio museístico.
Como homenaje a la viajera que les da nombre, Egeria plantea todos sus programas de
conciertos como cuadernos de viaje, en los que ponen en relieve el paisaje sonoro de la
Europa Medieval ofreciendo una experiencia única e individual a cada oyente: la vivencia inigualable de descubrir un repertorio que pocas agrupaciones se atreven a abordar, de una manera honesta y cercana, siempre basada en el rigor de la investigación.
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PROGRAMA
Iacobus Yspanias:
Los caminos medievales hacia la Península Ibérica
O Roma nobilis – Montecassino, Ms Q. 318
O Virgo splendens – Caça a 3. Llibre Vermell de Montserrat
Iacet granum – Oficio de difuntos por Thomas Becket. B.of Peterborough. BNF, Latin, 1090
Ante thronum regentis omnia – Secuencia monódica. Harley Ms. 878
****
Alleluia nativitas – Tripla. Códice de Montpellier
Gaudeat devotion/Nostrum – Motete-conductus a 3 voces
Laudes referat/Quoniam – Motete-conductus a 3 voces
Bele Aelis/Haro, haro/Flos filius – Motete a 3 voces. Códice de Montpellier
Casta Catholica/Da dulcis domina – Conductus politextual. Códice de las Huelgas
Ex illustri – Motete a 3 voces. Códice de las Huelgas
****
Por dereito ten a Virgen – Cantiga de Santa María nº 175
Nostra phalanx – Himno a 2 voces. Códice Calixtinus
Iocundetur et laetetur – Himno. Códice Calixtinus
Rex inmense – Tropo de Kyrie a 2 voces. Códice Calixtinus
Ad superni – Conductus a 2 voces. Códice Calixtino
Ad honorem – Himno a 2 voces. Códice Calixtino
Dum Pater familias – Himno de los peregrinos. Códice Calixtino
Nomen a solemnibus – Himno. BNF, Latin 3719
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NOTAS AL PROGRAMA
Considerar la peregrinación como un hecho exclusivamente medieval sería, cuanto
menos, una hipérbole. Sin embargo, es indiscutible que este fenómeno contribuyó de
manera inequívoca al desarrollo y consolidación del mundo que hoy conocemos. Innumerables rutas cruzaban Europa a lo largo y ancho y, aunque los destinos más relevantes fueron Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, no podemos dejar de lado
otros caminos tal vez menos célebres hoy, pero que también contribuyeron a la puesta
en marcha de este motor evolutivo.
Dedicaremos la primera parte de nuestro concierto a dos de los itinerarios más importantes: la Vía Francígena, que partía de Canterbury con destino Roma, y la peregrinación a Montserrat. Sin embargo, el protagonista indiscutible del concierto será el Camino de Santiago en toda su extensión, partiendo de Paris con destino a Compostela.
Las apabullantes sonoridades del Magnus Liber Organi nos despedirán de la capital
gala, y nos pondremos destino al sur, donde seremos recibidas por el sutil refinamiento
del Códice de Montpellier.
Tras cruzar los Pirineos, camino a Hispania, nos detendremos brevemente en la ciudad de Burgos, donde aún podremos rememorar aquellos ecos franceses a través del
repertorio traído desde la Escuela de Nôtre Dame a la Península Ibérica, parte del cual
encontramos recopilado en el Códice de las Huelgas. Indagaremos en alguna de las leyendas más fascinantes y mágicas de esta ruta a través de las Cantigas de Santa María,
de Alfonso X el Sabio, y finalizaremos nuestra ruta en Santiago de Compostela, donde
la Plaza del Obradoiro nos acogerá al amparo del Códice Calixtino, uno de los libros
más importantes de la humanidad y que se conserva, desde hace más de ochocientos
años, en la catedral de la capital gallega.
Con esta miscelánea de estilos y sonidos procedentes de códices españoles, franceses, italianos e ingleses, evocaremos el paisaje sonoro de estos caminos medievales,
cosmopolitas y multiculturales, donde convivían y confluían toda suerte de culturas y
nacionalidades que, sin duda, terminaron por consagrar la práctica de la peregrinación
como uno de los hitos más importantes de todo el medievo.
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Orquesta Barroca
de Badajoz
Contrastes y diálogos:
Los concerti grossi de Corelli y Händel
Domingo 19 de septiembre
Iglesia de San Andrés, Badajoz, 18:00 h.
Violín barroco: Josep Martínez, Fabián Romero, Ana Hernández,
Maruxa Vázquez, Susana Pérez, Jorge Almansa.
Viola barroca: Miguel Ángel Navarro, David Montes.
Violonchelo barroco: Mercedes Ruíz.
Violone: José Luis Sosa.
Clave y dirección: Santiago Pereira
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ORQUESTA BARROCA DE BADAJOZ
La Orquesta Barroca de Badajoz es una iniciativa única en la comunidad extremeña. Constituye la primera orquesta de Extremadura integrada exclusivamente por instrumentos barrocos
para interpretar música antigua con criterios
históricos. Esta orquesta es creada por iniciativa 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 barroca en Badajoz. Este ambicioso proyecto, se nutre del apoyo de la
Sociedad Filarmónica de Badajoz, así como de la Asociación Cultural Il Nobile Diletto.
Creada en 2018, la Orquesta Barroca de Badajoz ha realizado programas con destacados solistas del ámbito de la música antigua, como el contratenor Xavier Sabata o
el tenor Francisco Fernández-Rueda, siendo elogiada por la crítica. También realiza
programas de recuperación patrimonial, como el proyecto de cantadas del compositor
Francisco de Corselli. Actualmente está desarrollando un proyecto participativo dedicado al Barroco Español, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz.

SANTIAGO PEREIRA, CLAVE Y DIRECCIÓN
Clavecinista, pedagogo y director musical. En 2001 se establece en Holanda para el estudio del clave y de la música
antigua. Graduado en clave en la Escola Superior de Música de Catalunya y bajo continuo en la Fabbrica dell’Opera
Barrocca de Novara Italia, se perfeccionó en la Folkwang
Universität de Essenn, Alemania. Asimismo ha finalizado
los estudios de Máster en Musicología Aplicada en la Universidad de La Rioja.
Activo especialmente en el campo de la ópera barroca, ha
realizado producciones en Italia, Alemania, España, Suiza,
Noruega y Austria, destacando las producciones junto al
coro de la Radio y Televisión Suiza dirigido por Diego Fasolis, en el Innsbruck Festwochen Alten Musik (Autria), en el Palau de Música junto a I Barocchisti o en la Staatstoper de Berlín junto a Akademie für Alte Musick Berlin.
Desde 2010 es profesor del Conservatorio Superior de Badajoz, donde realiza una importante labor de difusión de la música antigua. Asimismo, es fundador de la Asociación Il Nobile Diletto para la difusión de la música antigua en Extremadura y fundador
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y director de la Orquesta Barroca de Badajoz.

PROGRAMA
Contrastes y diálogos:
Los Concerti grossi de Corelli y Händel
ARCANGELO CORELLI (1653-1713)
Concerto grosso en Re mayor Op. 6 nº 1
Largo / Allegro
Largo /Allegro
Largo
Allegro
Allegro
GEORG FREDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Concerto grosso en Si menor Op. 6 nº 12
Largo
Allegro
Aria e variatio. Larghetto
Largo / Allegro
ARCANGELO CORELLI (1653-1713)
Concerto grosso en Sol menor Op. 6 nº 8, “fatto per la Notte di Natale”
Grave
Allegro
Adagio
Vivace
Allegro
Pastorale
GEORG FREDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Concerto grosso en Sol mayor Op. 6 nº 1
A tempo giusto
Allegro
Adagio
Allegro
Allegro
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NOTAS AL PROGRAMA
A pesar de que su catálogo consta solo de seis colecciones, Arcangelo Corelli (16531713) fue uno de los músicos más famosos e influyentes de la Europa de su tiempo.
Compositor y violinista que desarrolló casi toda su actividad en Roma, compuso exclusivamente música instrumental (algo inusual en esa época), pero aun así estableció
el modelo de algunos de los géneros instrumentales más relevantes del siglo XVIII,
como son la sonata o el concierto. Sus Concerti grossi Op. 6, por ejemplo, basados en
el esquema de la sonata de iglesia o Sonata da Chiesa, se difundieron por toda Europa
sirviendo de modelo a muchos otros autores, entre ellos, Georg Fredrich Händel. Este
compositor de origen alemán desarrolló gran parte de su carrera en Londres. Antes,
sin embargo, había viajado a Italia para aprender y asimilar el nuevo estilo que allí se
desarrollaba. Sus Concerti grossi Op. 6, compuestos en Londres en 1739, y escritos en
estilo italiano rinden homenaje a la obra homónima de Corelli y aglutinan los principales estilos y tradiciones musicales de su tiempo.
Los Concerti grossi se basan en el dialogo entre dos grupos instrumentales bien definidos: por un lado, el llamado concertino, que está formado por dos violines solistas y
bajo continuo y, por el otro, el concerto grosso, que es el resto de la orquesta. Este contraste instrumental es el hilo conductor del concerto grosso como género musical y se
presenta de diversas y variadas formas. En ocasiones, ambos grupos dialogan con efectos de pregunta y respuesta, otras veces se establece una clara confrontación entre los
dos grupos y en otras, ambos grupos se unen en un discurso común. En este sentido,
los compositores como Händel y Corelli desplegaron una gran cantidad de recursos en
este tipo de obras, creando piezas de una gran variedad estilística, cuyos movimientos
pueden oscilar entre el virtuosismo instrumental, la danza, la sonata de iglesia y más
propia de la música sacra.
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Orquesta Barroca
de Sevilla
La Isla de Citerea

Obras de G. P. Telemann, G. F. Händel y J. S. Bach
Jueves 23 de septiembre
Catedral Metropolitana de Badajoz, 20:30 h.
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ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA
La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus casi 25 años de trayectoria, se sitúa incuestionablemente en el primer nivel de las agrupaciones españolas que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas. Fue creada en 1995 por Barry
Sargent y Ventura Rico, y desde 2001 su director artístico es Pedro Gandía Martín.
Entre las figuras internacionales que se han puesto al frente de la orquesta, algunas
de talla mítica, destacan Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, Christophe Rousset, Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Christophers, Andreas Spering, Alfredo Bernardini, Diego Fasolis, Juanjo Mena, Eduardo
López Banzo, Pablo Valetti, Fabio Bonizzoni, Enrico Onofri, Andoni Mercero, Maxim
Emelyanychev, Hiro Kurosaki, Dmitry Sinkovsky, Riccardo Minasi y Ivor Bolton. Además de la intensa actividad que desarrolla en Sevilla a través de su Temporada de Conciertos, se presenta en los más importantes escenarios españoles (Auditorio Nacional,
Teatro Real, Teatro Arriaga, Teatro de la Maestranza…) y europeos (Thüringer Bachwochen y Brühler Haydn Festival en Alemania; Festival ‘Musiques des Lumières’
de Sorèze, Salle Gaveau de París y Festival Baroque de Pontoise en Francia, y otros en
Italia, Suiza…).
Tras haber grabado para los sellos discográficos Harmonia Mundi, Lindoro y Almaviva, la Orquesta Barroca de Sevilla crea el suyo propio: OBS-Prometeo. Ha recibido
distinciones como el Editor´s Choice de la revista Gramophone, Excepcional de Scherzo, Ritmo Parade, Recomendable de Cd Compact y AudioClásica, 5 estrellas Goldberg,
Melómano de Oro… Las últimas referencias de este sello son: La música en la catedral
de Sevilla, bajo la dirección de Enrico Onofri, y Adonde infiel dragón, con Vanni Moretto. A finales de 2018 ha publicado con el sello Passacaille la grabación íntegra en CD/
DVD de los conciertos para violonchelo y orquesta de C. Ph. E. Bach, con Christophe
Coin, y en 2019 Trauermusik. Haydn in Sevilla, un trabajo de recuperación de patrimonio musical andaluz junto a Enrico Onofri y Julia Doyle.
En el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música, otorgado por el Ministerio de Cultura de España. Asimismo, ha obtenido el Premio Manuel de Falla 2010, el
Premio FestClásica 2011 y una Distinción Honorífica del Ayuntamiento de Sevilla. La
OBS cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Sevilla y
Universidad de Sevilla.de la Orquesta Barroca de Badajoz.
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PROGRAMA
La isla de Citerea
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Concierto para flauta en Re mayor (TWV 51:D2)
Moderato
Allegro
Largo
Vivace
Rafael Ruibérriz, flauta solista
GEORG FRIDERIC HÄNDEL (1685-1759)
Sonata Op. 5 nº 4 en Sol mayor [a quatro] (HWV 399)
Allegro
A tempo ordinario/ Allegro, non presto
Passacaille
Gigue
Menuett
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite en Si menor (BWV 1067)
Ouverture
Rondeau
Sarabanda
Bourrée I & II
Polonaise & Double
Menuet
Badinerie
Rafael Ruibérriz, flauta solista
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Concierto para 2 violines en Re menor (BWV 1043)
Vivace
Largo ma non tanto
Allegro
Miguel Romero y Rafael Muñoz-Torrero, violines solistas
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NOTAS AL PROGRAMA
Johann Sebastian Bach (1685-1750), Georg Fridrich Händel (1685-1759) y Georg Philipp Telemann (1681-17667) son tres de los compositores más conocidos del barroco.
Su música se inscribe en lo que podemos llamar el estilo internacional de principios
del siglo XVIII. Este estilo consiste en una lengua franca utilizada en diversas partes de
Europa de forma más o menos homogénea en la que los estilos predominantes, es decir
el estilo francés y, sobre todo, el italiano, se fusionaron con otras tradiciones musicales.
En este sentido, el lenguaje de estos compositores se sustenta en la larga tradición
compositiva del ámbito germánico y, gracias a su vivacidad y exuberancia, en cierta
medida producto de esta fusión, es capaz de conectar con el público actual, superando
la aparente barrera temporal.
Las composiciones instrumentales de estos autores, como las que componen el presente programa, generalmente estaban vinculadas al entorno más íntimo de la vida
musical y en ocasiones también al ámbito religioso, siendo utilizada como intermedio
de oratorios sacros, como es el caso de la sonata op. 5 nº 1 de Händel, que sirve de
obertura al oratorio Athalia.
Por su parte, la suite en si menor de Bach BWV 1067, de carácter más afrancesado, está
ligada al gusto por lo elegante y lo sentimental, finalizando con la famosa Badinerie
que se ha transformado en una de las piezas más conocidas del repertorio barroco. El
concierto para flauta en Re mayor de Telemann TWV 51:D2, encarna el espíritu ilustrado que reúne y reconcilia a los distintos estilos musicales de su época. De hecho, en su
autobiografía, Telemann declara lo siguiente: “Lo que he asimilado respecto a mi estilo
musical es bien conocido: primero el estilo polaco, luego el estilo francés de cámara,
de iglesia y operístico, y finalmente el estilo italiano, que es el que más me ocupa en el
presente”.
Por último, el concierto para dos violines de Bach BWV 1043 se inscribe en la tradición
italiana que asimiló a fondo cuando estuvo al servicio del príncipe Leopold de Cöthen.
En ese período, Bach realizó un profundo estudio de la música instrumental de los
maestros italianos, en especial de los conciertos para violín de Antonio Vivaldi. Resultado de esto, Bach compuso en Cöthen varias de sus grandes obras instrumentales,
como las sonatas y partitas para violín, los conciertos de Brandeburgo y gran parte de
su música de cámara, en las cuales fusionó el concierto italiano con su propia tradición
musical.
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Juan de la Rubia
Recital de órgano

Obras de A. de Cabezón, P. Bruna, J. Ximenez, F. Correa de Arauxo,
G. Muffatt, J. S. Bach y J. de la Rubia
Domingo 26 de septiembre
Catedral Metropolitana de Badajoz, 18:00 h.
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JUAN DE LA RUBIA
Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia, es natural de
Vall d’Uixó (Castellón), donde inició sus estudios de la mano de su padre y Ricardo
Pitarch. Su formación, realizada en varias capitales europeas, contó con la maestría de
Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard y Montserrat Torrent, además de
Olivier Latry y Ton Koopman. Durante sus inicios recibió hasta cinco Premios Extraordinarios en diversas especialidades además del Primer Premio del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (2002) y el Premio El Primer Palau (2004),
galardones que contribuyeron a impulsar su carrera.
Su actividad incesante como solista, director, acompañante y continuista le ha llevado
a los principales escenarios de una treintena de países en todo el mundo entre los que
destacan el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Konzerthaus de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie de Hamburgo, las catedrales de Colonia, Westminster, Bogotá, Ciudad de México y Túnez, Saint-Sulpice de Paris, o el teatro Mariinsky y
la Philharmonia de San Petersburgo, entre otros.
De la Rubia ha actuado como solista con orquestas como la Freiburger Barockorchester, Kammerorchester Carl Philipp Emmanuel Bach, Orquesta Nacional de España,
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Barroca de Tenerife, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta
Ciudad de Granada, o la Orquesta de Cuerdas de Bogotá.
Asimismo, ha trabajado con directores como Andrew Grams, François-Xavier Roth,
Simon Halsey, Salvador Mas, Kazushi Ono, Víctor Pablo Pérez o Simon Rattle.
Ha colaborado también con las principales formaciones corales del país y con solistas
como Asier Polo, Mireia Farrés, Raquel Lojendio, Marta Mathéu o Philippe Jaroussky,
con quien grabó el CD Sacred Cantatas (Erato, 2016), nominado a un Premio Grammy
en 2018.
En la última década, de la Rubia también se ha especializado en la improvisación sobre
películas de cine mudo entre las que destacan Faust y Nosferatu de Murnau o Metropolis de Lang.
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PROGRAMA
I
En el órgano de La Antigua
ANÓNIMO (SIGLO XVIII)
Españoleta
ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)
Diferencias sobre el Canto del Caballero
Pavana con su glosa
PABLO BRUNA (1611-1679)
Tiento de falsas de segundo tono
***
II
En el órgano mayor
JOSÉ XIMENEZ (1601-1672)
Batalla
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584-1654)
Tiento de medio registro de dos tiples de segundo tono
GEORGE MUFFATT (1653-1704)
Toccata settima (de Apparatus Musico Organisticus)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Erbarm dich mein, O Herre Gott, BWV 721
Concierto en re menor (sobre A. Vivaldi), BWV 596
Allegro
Largo e spiccato
Allegro
JUAN DE LA RUBIA (1982)
Improvisación
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NOTAS AL PROGRAMA
El presente programa se articula en dos secciones que permiten poner en relieve los
órganos históricos de la Catedral Metropolitana de Badajoz.
La primera sección recurre al órgano de La Antigua, del siglo XVI, cuya factura lo transforma en el vehículo ideal para las obras de autores como Cabezón y Bruna. Antonio
de Cabezón (Burgos, 1510 – Madrid, 1566) estuvo al servicio de Carlos V e Isabel de
Portugal y posteriormente de Felipe II. Cabezón, ciego de nacimiento, fue uno de los
organistas más reputados de su tiempo y la mayoría de su música fue impresa de forma póstuma por su hijo Hernando de Cabezón en Obras de música para tecla, arpa y
vihuela (Madrid, 1578). Por su parte, Paolo Bruna (Daroca, 1611 – 1679), también ciego
de nacimiento, fue uno de los más reconocidos organistas y profesores de su generación, contando entre sus alumnos a Pablo Nasarre o a su sobrino Diego Xaraba Bruna.
Bruna desarrolló su carrera en la Iglesia Colegiata de Santa María de Daroca, donde fue
organista y maestro de coro. Las obras de Bruna son mayoritariamente Tientos, género
en el que se revela como uno de los mayores exponentes.
La segunda sección, interpretada en el órgano mayor de la catedral, es la más extensa
del programa. En ella se alternan autores hispánicos con obras del repertorio alemán,
poniendo de relieve la versatilidad del instrumento.
José Ximenez (Zaragoza, 1601 - 1672) trabajó en la Catedral de la Seo de Zaragoza,
donde fue presumiblemente alumno de Aguilera de Heredia antes de transformarse en
su asistente.
Correa de Arauxo (Sevilla, 1584 – Segovia, 1654) trabajó como organista en la iglesia
de San Salvador de Sevilla y posteriormente, tras ordenarse sacerdote, fue capellán
del convento de la Encarnación en Madrid. Más tarde, ganó la plaza de organista de la
Catedral de Jaén, cargo que dejó para trasladarse a la Catedral de Segovia. La música
de Correa se ha conservado en la colección Libro de tientos y discursos de música
práctica, y theorica de organo intitulado Facultad Organica (Alcalá, 1626), la cual lo
muestra como uno de los músicos españoles más notables de su tiempo.
Por su parte, Georg Muffat (1653-1704) y Johann Sebastian Bach (1685-1750) representan el punto álgido de la tradición organística alemana de dos generaciones diferentes. Muffat fue uno de los principales músicos de su generación que incorporaron los
estilos francés e italiano a la tradición organística alemana. En este sentido, sus viajes a
Francia y a Italia le permitieron conocer las distintas corrientes musicales de la época,
cuya influencia puede apreciarse en la colección Apparatus musico-organisticus.
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