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PRESENTACIÓN

Madrid, como centro de residencia de la Corte y eje de la
vida cultural española durante siglos, dispone de un acervo musical
de gran magnitud. La propia capital, junto con el monasterio de El
Escorial y otros Reales Sitios, conforman el núcleo de una potente tra-
dición madrileña en el ámbito del mecenazgo, la creación y la difu-
sión de las artes. La música, en todos sus géneros, mostró siempre
una pujante vitalidad, manifestada, incluso en las peores circunstan-
cias, a través de la producción fomentada por las capillas catedralicias
y reales, casas de nobleza o iniciativas privadas. A mayor abundamien-
to, el carácter centralizador del sistema político dio lugar a que
Madrid compitiese en paridad de talento con las mejores escuelas
europeas de cada momento, reuniendo un sinnúmero de composito-
res e intérpretes españoles y extranjeros, de cuyo legado nos senti-
mos orgullosos con toda justicia. La difusión sistemática de este acer-
vo cobra hoy pleno sentido, siendo las instituciones culturales las ins-
tancias llamadas a impulsar proyectos singulares en el ámbito de sus
competencias.

Con este propósito, el Real Conservatorio y la Biblioteca
Regional de Madrid, han aunado sus esfuerzos para realizar las 1as
Jornadas sobre Madrid y la Música, en las que teoría y práctica musi-
cal se unirán para dar a conocer una pequeña parte de la riqueza
musical madrileña.

ÁLVARO BALLARÍN VALCÁRCEL
DIRECTOR GENERAL DE

ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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A través de una colaboración entre la Biblioteca Regional de
Madrid y la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, nacen las 1as Jornadas Madrid y la Música con la voluntad de
ahondar en el binomio que conforman estos dos términos. De esta
manera, podrán realizarse una serie de estudios sobre la realidad
musical de nuestra ciudad y su entorno, al tiempo que tendremos la
oportunidad de revivir importantes páginas -no siempre conocidas-
del rico patrimonio musical que en Madrid ha ido cristalizando a lo
largo de la historia.

Es una satisfacción para el Conservatorio, Institución que ha
desempeñado desde su creación un papel de primer orden en la vida
musical de la capital, llevar a cabo esta tarea conjunta con la
Biblioteca Regional, que se ocupa en la actualidad de recoger y facili-
tar el acceso a todo lo editado en la Comunidad de Madrid, incluidos
los registros sonoros. A partir del contacto entre nuestras bibliotecas
va a poder establecerse una línea de trabajo fructífera que redunda-
rá en un mayor y mejor conocimiento de todo lo que atañe a Madrid
y la Música.

MIGUEL DEL BARCO GALLEGO

DIRECTOR DEL REAL CONSERVATORIO

SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
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" COLECCIÓN GENERAL DE LOS TRAJES DE MADRID", ANTONIO

R ODRÍGUEZ.  AYUNTAMIENTO DE MADRID , 1989.
REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE LA EDICIÓN DE 1801.
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PROGRAMA

1as JORNADAS MADRID Y LA MÚSICA

JUEVES 21 DE OCTUBRE

CONFERENCIA

APUNTES PARA UNA HISTORIA MUSICAL DE MADRID

ANDRÉS RUIZ TARAZONA

MARTES 26 DE OCTUBRE

CONCIERTO

OBRAS DE COMPOSITORES RELACIONADOS

CON EL CONSERVATORIO DE MADRID

JOAQUÍN TORRE, VIOLÍN

KENNEDY MORETTI, PIANO

JUEVES 28 DE OCTUBRE

CONFERENCIA

LA MÚSICA EN EL MADRID DE LOS AUSTRIAS

LUIS ROBLEDO ESTAIRE

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO

MÚSICA DEL MADRID BARROCO

CELIA ALCEDO, SOPRANO

GRUPO DE MÚSICA BARROCA "LA FOLÍA"
(DIRECTOR: PEDRO BONET)
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21 de octubre
CONFERENCIA

APUNTES PARA UNA HISTORIA MUSICAL DE MADRID

ANDRÉS RUIZ TARAZONA

No parece tener Madrid en el campo musical la consideración
que tiene, por ejemplo, en las artes plásticas o en la literatura. 

En el plano internacional, Madrid es ciudad musical importan-
te como receptora de grandes espectáculos de ópera y de danza.

Los grandes agentes de conciertos saben también que Madrid
da acogida a las mejores orquestas del mundo y que los intérpretes
de mayor renombre suelen acudir como solistas a los conciertos
madrileños. Pero es apenas conocida la aportación de la capital espa-
ñola a la historia de la Música, documentada desde la época de los
Reyes Católicos hasta nuestros días. Debería ser más divulgada la obra
de los compositores españoles y extranjeros que eligieron Madrid
como residencia, la de quienes en Madrid compusieron o de su músi-
ca popular extrajeron piezas de concierto muy aplaudidas. No se ha
valorado tampoco suficientemente la realidad de un sinfonismo
madrileño, ni tampoco la constante presencia de Madrid en la evolu-
ción del teatro lírico europeo y el impulso que dio a un género muy
suyo y que tomó nombre en su seno: la zarzuela. También a la canción
de concierto, a la música de cámara, a la música sacra, es importantí-
simo lo aportado por Madrid.

En unas breves palabras, ilustradas con significativos ejem-
plos, se dará cuenta de todo ello. 



26 de octubre
CONCIERTO

OBRAS DE COMPOSITORES RELACIONADOS

CON EL CONSERVATORIO DE MADRID

PROGRAMA
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I

SONATA Nº 1 OP. 51 EN RE

LENTO - ALLEGRO MOLTO

ARIA (LENTO)
RONDEAU (ALLEGRETTO)

JOAQUÍN TURINA

(1882-1949)

SONATA EN SI MENOR

ALLEGRO MUY MODERATO

ANDANTE

ALLEGRETTO VIVACE

ALLEGRO CON BRIO

JULIO GÓMEZ

(1886-1973)

ADIOS A LA ALHAMBRA

(CANTIGA MORISCA)
JESÚS DE MONASTERIO

(1836-1903)

ZAPATEADO OP. 23 PABLO DE SARASATE

(1844-1908)

II

SONATA PARA VIOLÍN SOLO OP. 20
ALLEGRO

MOLTO ADAGIO

ALLEGRO MOLTO VIVACE

FINALE

CRISTÓBAL HALFFFTER

(N. 1930)

SONATA PARA VIOLÍN

Y PIANO (2001)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ

(N. 1956) 

JOAQUÍN TORRE, VIOLÍN KENNEDY MORETTI, PIANO
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COLECCIÓN GENERAL DE LOS TRAJES DE M ADRID,  ANTONIO

RODRÍGUEZ.  AYUNTAMIENTO DE MADRID , 1989.
REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE LA EDICIÓN DE 1801.



NOTAS AL PROGRAMA

El siglo XIX español, tan espléndidamente retratado por
Galdós, fue turbulento y trágico, pródigo en guerras civiles y desas-
tres varios. El paso del Antiguo Régimen a la modernidad tuvo conse-
cuencias en todos los campos y, naturalmente, afectó a la música y,
más concretamente, a su enseñanza. Durante siglos, la transmisión
del oficio musical había estado mayoritariamente en manos de la
Iglesia, con los colegios de niños cantorcitos que formaban excelen-
tes intérpretes y compositores que contribuirían al esplendor de la
música religiosa, suntuosa y refinada. Pero las guerras interminables
y la Desamortización de Mendizábal hunden este sistema y la sociedad
decimonónica debe reaccionar y encontrar otra manera de enfocar la
educación musical. A semejanza de lo ocurrido en Francia y en otros
países europeos, y con el impulso de una joven reina aficionada al
canto y que toca el arpa, María Cristina, que viene a casarse con el "no
viejo, pero ya caduco, desinflado y casi putrefacto" Fernando VII
(Sopeña dixit) se funda el 23 de junio de 1830 el Real Conservatorio
de Música y Declamación que lleva el nombre de la reina.

Todos los compositores programados en este concierto tie-
nen una vinculación muy estrecha con el Conservatorio madrileño,
enseguida convertido en un foco cultural de enorme relevancia en la
vida musical española. Por él pasaron nombres célebres que propicia-
rían el famoso esplendor de la música española de comienzos del
siglo XX. Desde Eslava, Arrieta, Emilio Serrano, Bretón…, los primeros.
Sería muy largo consignar la lista entera de compositores que allí han
enseñado y enseñan, de intérpretes ilustres, de historiadores y musi-
cólogos que han contribuido a conformar la música española desde
hace casi dos siglos. Esta suma de personalidades tan diversas le ha
dado su particular fisonomía histórica, de la cual vamos a rescatar
algunos momentos en estas notas, al hilo de biografías y obras que
llegan hasta ahora mismo y que comentamos en orden cronológico.

MONASTERIO

Jesús de Monasterio sólo había sido precedido por otro gran
músico, Emilio Arrieta, cuando fue nombrado en 1894 Director del
Conservatorio de Madrid. En su breve etapa en este cargo se incorpo-
raron a la docencia Pedrell, Tragó o Fernández Arbós, entre otros
nombres fundamentales de nuestra historia musical. Monasterio
(1836-1903) fue alumno brillantísimo de Bériot en Bruselas, y realizó
varias giras de conciertos por toda Europa, con gran éxito, antes de
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decidir permanecer en Madrid, renunciando a una gran carrera para
dedicar todas sus energías a la renovación de la música en nuestro
país. En el Conservatorio creó desde su misma base una escuela, no
sólo de violín, sino de los instrumentos de arco en general y, como
cuenta Sopeña "dirigió realmente el Conservatorio desde el punto de
vista instrumental". Además, fue el fundador de la Sociedad de
Cuartetos -imprescindible para impulsar la música de cámara en nues-
tro país- así como director de la Sociedad de Conciertos, con la que
interpretó en España todas las Sinfonías de Beethoven (menos la
Novena), además de las principales producciones alemanas, francesas
y de otras procedencias, sin descuidar el sinfonismo español, con
obras de Marqués, Bretón, Casamitjana… Cuando se creó la Sección de
Música de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se le nombró
académico, en honor a su trayectoria. Profesor de Música de cámara,
Monasterio influyó en todo tipo de instrumentistas, como Pablo
Casals al violonchelo, y si en algo están de acuerdo sus biógrafos es en
que "la fama de que goza como eminente artista va unida a la de
hombre extraordinariamente modesto, honrado y cariñoso; en una
palabra, a Monasterio no se le puede tratar sin quererle, pero mucho,
muchísimo". Así lo expresó con encantadora ingenuidad Saldoni y tal
ha quedado para la posteridad.

Las obras de Monasterio no han perdurado en el repertorio,
a excepción quizá de Adiós a la Alhambra, subtitulada Cantiga moris-
ca, inevitable contribución a la moda alhambrista. Escrita inicialmen-
te para violín y piano en junio de 1855, fue ejecutada por el violinista
cántabro en múltiples ocasiones, entre las que destaca una actuación
en Berlín, acompañado al piano por Meyerbeer, quien le dedicó gran-
des elogios. Su éxito motivó que se escribieran dos versiones con
orquesta y transcripciones para otras formaciones instrumentales de
cámara. Es una obra encantadora y muy bien construida, en donde
Monasterio da rienda suelta a su temperamento "latino".

SARASATE

Destino bien diferente es el que han corrido las partituras del
genial Sarasate, bien asentadas en el repertorio de los más exigentes
violinistas actuales. No es sólo la admiración por el gran divo lo que
perdura. Sus obras concitan los más difíciles recursos técnicos con
una gran musicalidad, despiertan nuestra admiración por el especta-
cular juego virtuosístico sin dejar de conmovernos como piezas bien
trazadas que son. Sarasate rinde tributo al folklore imaginario inter-
nacional (así, la famosa Aires gitanos) o parte de ritmos o danzas espa-
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ñolas, con aire evocador y hasta nacionalista (Zapateado). Es, en su
vida y en su obra, el polo opuesto a Monasterio, aunque también
"simpatiquísimo, bueno y generoso" como retrata Arbós, y recoge
Gómez Amat.

Formado  con Alard en París, Sarasate fue destinatario de las
principales obras concertantes de su tiempo (Bruch, Saint-Säens, Lalo,
Wieniawsky…) y compuso para sus giras incesantes más de medio cen-
tenar de obras que se adaptaban sin igual a su genio interpretativo.
Pero no todas sus composiciones han alcanzado la misma fortuna.
Algunas han superado con mucho al resto, por ser preferidas de los
violinistas o haber pasado, en arreglos orquestales, al mundo del
ballet. Festejadísimo en el Conservatorio, cedió a la Institución al
morir uno de sus Stradivarius y el capital de 100.000 francos, para
constituir con su renta el premio anual que lleva su nombre, destina-
do a los que terminan la carrera de violín en el Conservatorio de
Madrid.

Playera y Zapateado op. 23 están dedicadas a Hugo Heerman,
y el manuscrito para violín y piano data del 1 de agosto de 1879. De
las dos piezas, el Zapateado enseguida se hizo muy popular. Es una
pieza breve en la que el violín realiza un despliegue virtuoso (con
armónicos, pizzicatos de ambas manos, etc.…) basado en la danza
española de origen gitano, ritmo vivo y compás de 6/8.

J. TURINA

"Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Joaquín

Turina Pérez, en virtud de concurso y de acuerdo con lo propuesto
por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Conservatorio
Nacional de Música y Declamación y el Consejo de Instrucción Pública,
Catedrático Numerario de Composición del mencionado Conservatorio."

Así, en 1931, el Conservatorio madrileño consigue por fin no
un profesor de Composición, sino dos,  ya que habrá otra cátedra
reservada a Conrado del Campo. Turina, de cuarenta y nueve años, va
a aportar a la Institución sus muchos saberes pedagógicos aprendidos
en París -no en vano fue alumno de la Schola Cantorum de Vincent
d´Indy y autor de la Enciclopedia Abreviada de la Música- y su expe-
riencia de fecundo compositor en activo. Son años para Turina de
honores y reconocimientos, pero también de profunda tragedia per-
sonal -la muerte de su hija María, de dieciocho años, se producirá en
1932-. Su experiencia quedará volcada en el Tratado de composición
editado casi al final de su vida.
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El autor de la Oración del torero dedicó una parte significati-
va de su catálogo al piano y a  la música de cámara. Sobre la influen-
cia francesa que se trasluce en su obra, Turina comentaba que "a
pesar de mi formación en la Schola Cantorum de Vincent d´Indy, yo
comprendí muy bien o, mejor dicho, aprendí de Albéniz, que el impe-
rio de la pura forma, aún de la posromántica, era inasequible para un
compositor español. Lo mismo pensó Falla, y como no sentíamos
sobre nosotros la férula de ninguna norma extraña, nuestros caminos
han sido distintos. Lo que yo he sentido como norma perenne es algo
muy poco formal: el paisaje andaluz".

La Sonata en Re op. 51 es de estos años, concretamente de
1929. Aunque suele conocerse como Sonata nº 1, es en realidad la
segunda que escribió. Antes había compuesto una Sonata Española
en 1908, que Turina excluyó de su catálogo por no ser "obra de carác-
ter español", y en 1934 escribió una nueva Sonata Española, que es
conocida como Sonata nº 2. La Sonata en Re consta de un primer
tiempo "Lento-Allegro molto", en el que se introduce la primera idea
melódica de la pieza, una subida a la que el cromatismo da ese sabor
tan típico de las obras del otro "andaluz de París". El segundo tiempo
"Aria-Lento" es el punto formal de reposo, con reminiscencias de la
Semana Santa sevillana. Y la farruca final termina de forma alegre y
convincente. Turina dejó escrito que "…es obra muy simple de líneas
(…). La Sonata en Re (…) sigue el plan característico de esta forma
musical, y añado (como en otras obras mías) el elemento folklórico en
acentos melódicos y fórmulas rítmicas. He tratado de evitar todo lo
que pudiera ser relleno, no empleando en los temas y en los desarro-
llos más materiales que los precisos". Fue dedicada a Jeanne Gautier,
excelente violinista muy apreciada por el compositor.

J. GÓMEZ

En sus amenas memorias, Recuerdos de un viejo maestro de

composición, dejó escrita Julio Gómez la opinión - no exenta de críti-
ca - que le merecían tanto Turina como Conrado del Campo en su
paso por el Conservatorio de Madrid. Él fue su continuador en la cáte-
dra de composición, y aunque menos conocido por el gran público
también llevó a cabo una relevante obra tanto sinfónica como came-
rística, sin olvidar la música vocal, en la que destaca como autor de los
Seis poemas líricos de Juana de Ibarbourou. Dentro de la "Generación
de los Maestros", que equivale musicalmente  a la "Generación de
1914" (la de Ortega, Pérez de Ayala o Picasso), y en la que Tomás Marco
encuadra a Del Campo, Turina, Guridi y Esplá, Gómez sobresale como
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el intelectual del grupo. En 1911 ingresa en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros y Bibliotecarios, simultaneándolo con su carrera musical.
De 1913 a 1915 le encontramos como Director de la Sección Musical de
la Biblioteca Nacional de Madrid. En 1915 encuentra el puesto adecua-
do a sus dos vocaciones: es nombrado director de la Biblioteca del
Conservatorio de Madrid, labor que proseguiría durante mucho tiem-
po hasta su jubilación en 1956. Crítico, investigador, académico de
Bellas Artes, en su faceta de catedrático de Composición formó a ilus-
tres discípulos, como Ángel Arteaga y Carmelo Bernaola, entre otros.
Su mayor éxito se produciría en 1917, con el estreno de la Suite en La,
que le valió el reconocimiento unánime de público y crítica.

Dentro de sus últimas obras destaca la Sonata en Si menor
para piano y violín de 1949. Beatriz Martínez del Fresno, que ha estu-
diado exhaustivamente al compositor, señala que "sin abandonar la
solidez arquitectónica y el lirismo melódico característicos del autor,
contiene un segundo tiempo de cierta modernidad por su armonía
bitonal". Fue estrenada en el Ateneo de Madrid el 14 de mayo del año
siguiente por Luis Antón y Enrique Aroca. Julio Gómez  pensaba que
era imprescindible para sus alumnos el "dominar las formas clásicas"
con "el trabajo constante en los moldes de los cuatro tiempos de la
sonata beethoveniana. Todo lo demás, vendrá solo y sin esfuerzo". De
ello es buena prueba esta obra, que responde al esquema de la gran
sonata clásica.

C. HALFFTER

Al igual que Monasterio, un siglo antes, también fue breve la
permanencia como Director del Conservatorio de Madrid de Cristóbal
Halffter, de 1964 a 1966, año en el que dimitió, abandonando asimis-
mo la cátedra de Composición obtenida en 1962. Sus años de forma-
ción en el Conservatorio transcurren bajo la tutela de Conrado del
Campo. El sonado escándalo de 5 Microformas, el 24 de febrero de
1961 en el madrileño Palacio de la Música, que puso en contacto con
la música más vanguardista al entonces conservador público de la
Orquesta Nacional de España, supuso curiosamente su consagración
como compositor. Eran los primeros pasos de la "Generación del 51",
que hubo de recorrer rápidamente el camino del dodecafonismo, del
serialismo, de la "nueva música", sin tener el recurso de recurrir -y
reaccionar- contra la generación anterior, brutalmente segada por la
guerra civil. En palabras del propio compositor "si miras bien la músi-
ca compuesta poco antes de Microformas, como las Tres piezas para
Cuarteto de cuerda, de 1955, compruebas que hay en ellas una clara
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utilización del mundo serial, como en la Introducción fuga y final,  o
en la Sonata para violín, que es una ruptura muy evidente, y es de
1959, más o menos de la misma época que las Microformas".

Esta Sonata para violín solo op. 20, escrita en plena juventud,
no ha perdido un ápice de su interés y sí en cambio suena hoy menos
radical que en el momento en que se compuso. Reconocemos en ella
esa intención de Halffter de "mediterraneizar el serialismo" presente
en el primer movimiento, Moto perpetuo, en el juego en espejo del
segundo, Lento, y en la viveza del tercero. La breve introducción del
último movimiento  lenta, majestuosa, da paso a un ostinato que con-
fiere un sabor singular al final de la obra. La Sonata es seria, breve,
rigurosa. En ella reutiliza el material original de las Tres piezas para
flauta compuestas pocos meses antes. Su estreno tendría lugar en
Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica, el 7 de junio de 1959, a
cargo del violinista Antonio Gorostiaga.  Halffter prolongaría sus años
"seriales" hasta principios de los años 60. Su trayectoria posterior es
bien conocida, como compositor y también en la  dirección de
orquesta. Baste señalar como cumbre de su reconocimiento social y
cultural el encargo de la ópera Don Quijote, estrenada con gran éxito
en el Teatro Real en 1999, o los numerosos premios que jalonan su tra-
yectoria.

J. M.  LÓPEZ LÓPEZ

Hemos mencionado intérpretes, directores, profesores del
Conservatorio. El programa se cierra con un alumno aventajado que
ha aprovechado bien sus enseñanzas. Hablamos del madrileño José
Manuel López López (1956) al que le gusta recordar que estudió solfeo
con Ferrándiz, piano con Fuster y Carra, armonía y contrapunto con
Calés y Bernaola o dirección de orquesta con García Asensio, sin olvi-
dar nombres fundamentales como García Abril o Luis de Pablo en
composición. Fuera de nuestro país realizó cursos con Donatoni,
Messiaen, Vaggioni, Boulez… Su brillante trayectoria le llevó al IRCAM
parisino en los años 90 y actualmente es profesor en la universidad de
París VIII en el departamento de Música. López López, autor de una
extensa obra que ha obtenido numerosos galardones, fue Premio
Nacional de Música en el año 2000. Es, pues, buena muestra del relevo
generacional en la composición y uno de sus principales protagonis-
tas.
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Su única Sonata para violín y piano, asimismo única obra que
ha compuesto para este dúo instrumental, se estrenó en mayo de
2001 en Dijon, siendo sus intérpretes Anne Mercier al violín y Thierry
Rosbach al piano, dedicatarios de la obra. Esta Sonata fue un encargo
del Conservatorio de Dijon en el marco de compositor invitado en
Borgoña (Francia) la temporada 2001-2003. Nadie mejor que el propio
autor para hablarnos de ella:

La herencia del Conservatorio, su entronque con el pasado y
su viva actualidad, se hace patente en esta selección para violín y
piano de unos pocos de los muchos compositores que jalonan su his-
toria. Historia que supone una "tremenda exigencia, una ineludible
responsabilidad", como decía el inolvidable Monseñor Sopeña, para
todos los que día a día lo ponen en marcha como centro de enseñan-
za y como foco cultural llamado a prestar servicios de enorme impor-
tancia en nuestro país.

HERTHA GALLEGO DE TORRES
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"El título Sonata que por motivos históricos
evoca la idea de forma, de tema y de desarrollo, en esta
ocasión no responde a estos principios. Es puramente
casual, y únicamente hace alusión a una forma sonante,
resonante.

Como ocurre en una gran parte de mis obras, el
material compositivo proviene de principios generales
de la física y de la acústica, y de las características inhe-
rentes a los instrumentos que intervienen. Ejemplo de
ello es el inicio de esta Sonata, donde el violín despliega
sus pilares acústicos, el espectro de "sol" su cuerda más
grave, que en combinación con el piano presenta parcial
o globalmente las diferentes partes que constituyen
este espectro. De estas leyes acústicas surgen también
las duraciones, que se obtienen por transposición de las
frecuencias (alturas que nuestro oído percibe como
notas) a la zona en que estas notas dejan de ser notas y
se convierten en duraciones o ritmos. De forma sucinta
este es el material que me sirve de soporte para expre-
sar infinidad de emociones musicales que podríamos
situar en el terreno de lo expresivo, de lo sensible."
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" COLECCIÓN GENERAL DE LOS TRAJES DE MADRID ", ANTONIO

RODRÍGUEZ .  AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1989.
REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE L A EDICIÓN DE 1801.



28 de octubre
CONFERENCIA

LA MÚSICA EN EL MADRID DE LOS AUSTRIAS

LUIS ROBLEDO ESTAIRE

Desde que Felipe II convirtió en 1561 a Madrid en capital de
la monarquía hispánica la actividad musical de la villa comenzó a
tener un protagonismo inédito hasta entonces. La corte fue el entor-
no principal donde se producía y consumía una música de alta calidad
en la que se daban cita diferentes escuelas: la franco-flamenca, sus-
tentada por el nutrido contingente de cantores y compositores
oriundos de Flandes que constituían una parte sustancial de la servi-
dumbre del monarca, la española  y, en menor medida, la romana y la
veneciana. Junto a la corte, dos instituciones vinculadas a ésta por ser
de real patronazgo van a cobrar gran importancia en el ámbito de la
música eclesiástica: la capilla musical del monasterio de las Descalzas
y, ya en el siglo siguiente, la del monasterio de la Encarnación. La
expansión de la villa de Madrid en el siglo XVII propiciará nuevos espa-
cios de producción musical, no sólo de ámbito eclesiástico, sino tam-
bién secular, como las academias literarias, la "torrecilla" del Prado o
el estanque del Buen Retiro, sin contar el ámbito doméstico. Por otra
parte, en este siglo se consolidan los tres grandes géneros de música
asociados a la cultura musical del Barroco: iglesia, cámara y teatro. En
el primero, será el villancico en lengua vulgar el que muestre un per-
fil más acusado. Dentro del segundo, destaca el tono. En cuanto a la
música teatral, la producción de óperas y zarzuelas abrirá paso a inno-
vaciones significativas en el estilo musical, desde la introducción del
recitativo a mediados de siglo por Juan Hidalgo, hasta la consolida-
ción del binomio recitativo-aria llevada a cabo por Sebastián Durón.
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4 de noviembre
CONCIERTO

MÚSICA DEL MADRID BARROCO

GRUPO DE MÚSICA BARROCA “LA FOLÍA”

PROGRAMA

I
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JOSÉ DE SAN JUAN (H.1670-H.1747)CANTATA HUMANA DE EUROTAS Y DIANA

RECITATIVO AL PIÉLAGO ESPUMOSO.
ARIA NO, NO DUERMAS, NO

TRES TONOS HUMANOS DEL SIGLO XVII
SOLO CON INSTRUMENTOS LA ROSA QUE REYNA JUAN DE NAVAS (S.XVII)
SEPAN TODOS QUE MUERO JOSÉ MARÍN (H.1618-1699)
AY QUE SÍ, AY QUE NO JUAN HIDALGO (1613-1685)

CANCIONA DICHA LA PRECIOSA,
ECHA PARA DON ENRICO BUTLER;
SU GALLARDA (IL PRIMO LIBRO DI CANZONE,
SINFONIE, FANTASIE..., NÁPOLES, 1650)

TONADA SOLA CON FLAUTAS

CORAZÓN, CAUSA TENÉIS

ANDREA FALCONIERO (H.1585-1656)

SEBASTIÁN DURÓN (1660-1716)

EL MELOPEO DE PEDRO CERONE, 1613



II
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CANTATA HUMANA EN LA RIBERA VERDE

REC. EN LA RIBERA VERDE DEL PATRIO MANÇANARES.
ARIA MÁTAME INFIEL

REC.ELISA, YO OBSTINADO

ARIA VIVE ALEGRE MI CONTENTO

FUGA AGUAS QUE CORRÉIS

GRAVE ¡AY DEL DURO PENAR!
(CANTADA…, IMPRENTA DE MÚSICA, MADRID, S.F.)

JUAN DE SERQUEIRA

(H.1655-D.1726)

CANCIONES DE PRIMER TONO

LA VIELLE CONTREDANSE

LE GRAND BALLET

MENUET DE POITOU

MENUET DE MONSIEUR PHILIDOR L'AÎNÉ

ARIA

RONDEAU

PASSEPIED DE BRETAGNE

ARIA

(CANCIONES FRANCESAS DE TODOS AYRES…,
IMPRENTA DE MÚSICA, MADRID, 1705?)

JOSÉ DE TORRES

(H.1665-1738)

MARIONA, MINUET, GAITA

(MS. CÓDICE SALDÍVAR Nº 4, MÉJICO)
SANTIAGO DE MURCIA

(H.1673-1747)

PARTIDA AMOROSA

DESCUIDADO EL RUYSEÑOR

FRANCISCO JAVIER DE NEBRA

(1705-1741)



GRUPO DE MÚSICA BARROCA "LA FOLÍA"
CELIA ALCEDO, SOPRANO

PEDRO BONET, FLAUTAS DE PICO

BELÉN GONZÁLEZ CASTAÑO, FLAUTAS DE PICO

JUAN CARLOS DE MULDER, GUITARRA BARROCA Y ARCHILAÚD

LEONARDO LUCKERT, VIOLONCHELO BARROCO

ALBERTO MARTÍNEZ MOLINA, CLAVE

DIRECTOR: PEDRO BONET
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4 de noviembre
CONCIERTO

RECITADO

Al piélago espumoso
del profundo Erimanto te arrojaré,
pues has podido tanto,
que me has hecho dudar de mi reposo.
Mas, ay, cielo piadoso,
si por sombra de Fílido le admito,
¿qué culpa, qué delito
tiene de un joven la beldad copiada
en parecerse a la que a mi me agrada?
Yo sí, que no, qu'es esto,
al cansancio rendida, 
del sueño combatido,
¿cómo tan presto en mi se ha conformado
la lucha de un descuido y de un cuidado
que, dormida y alerta,
es nuevo modo de soñar despierta?

ARIA

Duerma, duerma, no, no, no.
Si, duerma, si, pues así,
yo me rindo y no soy yo.
Resistí, ya resistí.
¿Qué he de hazer? Obedecer
a quien manda en mí sin mi,
pues sin lidiar me venció.

CANTATA DE EUROTAS Y DIANA
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ESTRIBILLO

La rosa que reyna
el dominio del prado,
porque oye un gilguero
que al alva madruga
a llorar afectos
rompe, exhala sus perlas, 
sus ojos, su aliento
y el alva le dize:
no pierdas ociosos, 
floridos requiebros.

COPLAS

Recoje ese llanto,
pues aquel gilguero
cruzará la esfera
con rápido buelo
y al ir a otro clima,
tus ansias, huyendo,
quizá aun tu memoria
dejará en el viento.

y en el çielo de piedad
aun no e mirado un luçero

sepan todos que muero…

De altura tan singular
es la causa de mi empleo
y con el bano deseo
aún no la llego a igualar
de mí me puedo quejar
si conoçiéndome humano
de amor lo que es soberano
prudente no desespero

sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

Sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

COPLAS

Quiero un desdén apaçible
y si ay ángeles acá
un ángel que quiero está
más allá de lo imposible
quiero sufrir lo insufrible
de amar y no perecer
de sembrar y no coger
pues e de morir primero

sepan todos que muero…

Al sol le quento las benas
luçientes que llaman rayos 
y temo menos desmayos
contando rayos por penas 
ya de mi amor las cadenas 
arrastran mi livertad.

LA ROSA QUE REYNA

SEPAN TODOS QUE MUERO
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AY QUE SÍ, AY QUE NO

ESTRIBILLO

Ay, que sí. Ay, que no,
que lo que me duele,
me duele y lo siento yo:
que soy Perogrullo de mi pasión
y pesadilla mi pena
que no reconoce, no, 
del plomo del sentimiento
ligerezas de la voz.

COPLAS

Dos amas que Dios me ha dado,
si es que da las amas Dios,
que no es por cuenta del cielo
el mal que me busco yo

Ay, que sí. Ay, que no…

Pues vaya, amigas del alma,
den anchas a mi dolor,
que un corazón apretado
merece lo que un jubón.

Ay, que sí. Ay, que no…
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ESTRIBILLO

Corazón, causa tenéis,
si sentís, si suspiráis,
si tembláis, si padecéis,,
pues el Dios a quien teméis
es el que injusto agraváis,
y estrecha cuenta daréis.

COPLAS

Si teméis la estrecha cuenta
del Severísimo Juez,
mas del caso es enmendar
que gastar tiempo en temer.
Si lloráis y padecéis,
corazón, causa tenéis.

Si padecéis sus pesares,
el medio más digno es,
desengañándoos del mundo,
crucificaros con él.
Si lloráis...

CORAZÓN, CAUSA TENÉIS

El verle crucificado
os haga llorar por ver
quan mal vuestra ingratitud
paga tan constante fe.
Si lloráis...

Si sentís el propio error,
sentís, corazón, muy bien,
y será eterno vivir,
momentáneo padecer.
Si lloráis...

INSTRUCCIÓN DE LA GUITARRA ESPAÑOLA DE GASPAR SANZ, 1674
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RECITADO

En la ribera verde
del patrio Mançanares,
así Marcelo canta
a su adorado bien quexas amantes.

ARIA

Máteme infiel tu poder,
más no acabe de morir
No porque quiero vivir,
sino por mas padecer, 
que muerto podré querer 
pero no podré sentir.

RECITADO

Elisa, yo obstinado he de adorarte
aunque te pierda mi infelize suerte, 
pues por el interés de no perderte
no he de dexar el mérito de amarte,
pues si del destino la influencia
me diere por castigo el de la  ausencia
advierte que al aliento de un suspiro
no hay segura distancia y retiro

ARIA

Vive alegre mi contento,
ame fiel mi coraçon
que el aliento por tormento tan violento
no es bien dexe la pasión.

EN LA RIBERA VERDE
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GRAVE

¡Ay, del duro penar, ay del triste sentir!
que en el arte de amar
no se puede callar ni se puede dezir

Descuidado el ruiseñor
corre la luciente esfera.
No sabe lo que es amor,
que si su voz lo supiera
nunca trinara su voz..

Pero enamorado luego,
llora y con sonoro canto
en los gorgeos del llanto
halla alibio en su dolor.

DESCUIDADO EL RUYSEÑOR

FUGA

Aguas que corréis, aves que voláis
silos que giráis, auras que mecéis,
corred, volad, girad, meced,
y el dulce tormento de amor explicad
al bello motivo de mi padecer.

MÉTODO DE GUITARRA DE

FRANCESCO MOLINO (CA. 1820)



4 de noviembre
CONCIERTO

MÚSICA DEL MADRID BARROCO

NOTAS AL PROGRAMA

Dos factores principales deben tenerse en cuenta cuando se
trata de la música del Madrid barroco. Por una parte, el hecho de que
Felipe II otorgase en 1561 el rango de capital del reino a esta pobla-
ción del centro de España, asentada en la submeseta meridional lin-
dando al norte con las estribaciones del Sistema Central y desde anti-
guo lugar estratégico en la defensa de Toledo, trasladando a ella su
corte. Ello motivó que las principales instituciones, entre ellas las más
importantes capillas musicales, se ubicasen en la que desde entonces
ha sido la capital, exceptuando los años 1601-1606, en que por deci-
sión de Felipe III se trasladó a Valladolid. Sin embargo, hay un segun-
do factor que resulta contradictorio con la preeminencia musical
adquirida por Madrid a partir del Tardorrenacimiento. Lo constituyen
una serie de desgracias que nos han hurtado la mayor parte de un
repertorio barroco que debió ser excepcionalmente rico. Las más
notables fueron el incendio del Alcázar Real de Madrid, acaecido la
Nochebuena de 1734, que destruyó la totalidad de la "papelería de
música", archivo donde se guardaban todas las partituras de la Capilla
Real, y, durante la Guerra Civil española, el bombardeo en el que pere-
ció el archivo del Palacio de Liria, residencia madrileña de los duques
de Alba, una de las casas de la nobleza donde se cultivaron las artes
musicales con mayor intensidad. 

La combinación de los dos factores mencionados configura
respecto a la música del Madrid barroco una situación peculiar y no
muy gratificante desde el punto de vista de la interpretación. Por una
parte, se dispone de una serie de conocimientos sobre la realidad
musical del período, a través de los muchos datos que se han podido
recopilar. Por otra, hay una escasez notoria de repertorio que, ade-
más de privarnos de muchos deleites, nos impide completar y tempe-
rar estos datos. Ello nos obliga a rastrear en una reducida colección
de obras, especialmente en lo que a música de cámara se refiere, para
disfrutar de una muestra del arte capitalino. Si tenemos en cuenta lo
que para la práctica de la música renacentista española representó el
descubrimiento de un solo volumen, eso sí, de gran entidad, como el
Cancionero de Palacio exhumado por Barbieri en las últimas décadas
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del siglo XIX, entenderemos la enorme diferencia que hay entre el ser
y el no ser de un repertorio que debió perecer de forma masiva en
los mencionados siniestros. En el terreno que nos ocupa, salvando las
diferencias, el libro de Cantadas humanas con acompañamiento ins-
trumental de la Biblioteca Nacional enriquecería el repertorio profa-
no de algunos de nuestros mejores autores barrocos como Navas,
Durón o Literes, si no fuera porque únicamente queda el tomo que
contiene la parte de voz solista, y desde luego la situación sería radi-
calmente distinta si se conservase aunque sólo fuera una parte de los
innumerables volúmenes similares que debieron recopilarse enton-
ces.

Esta es la razón por la cual los intérpretes que seguimos inte-
resados en cultivar y difundir en lo posible nuestro patrimonio, que
se inscribe a su vez en una época fascinante como es el Barroco,
período durante el que se verificó en toda Europa el tránsito de
unos estilos nacionales a la amalgama de un lenguaje internacional,
nos veamos obligados a vo  lver frecuentemente sobre unas mismas
piezas, no siempre pertenecientes a la e tapa madrileña de los com-
positores que estuvieron activos en la ciudad, debamos a menudo
pergeñar el que debió ser su estilo profano a través de piezas religio-
sas, basándonos en que ambos lenguajes fueron intercambiables en
el siglo XVIII, y utilicemos en ocasiones instrumentaciones de conve-
niencia para darles a estas pocas obras un color apetecido en relación
con las prácticas habituales de la época. Es también el motivo por el
que recurrimos más a menudo de lo que seguramente lo haríamos,
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independientemente de sus valores intrínsecos, a las obras de Selma
y Salaverde, sin duda ligado a la Capilla Real madrileña aunque traba-
jó en el extranjero y publicó su obra en Venecia, del inglés españoliza-
do Henry Butler, que se estableció en la corte real española, o del
napolitano Falconiero, que también estuvo en Madrid y dejó publica-
das más tarde en su ciudad natal obras con claros patrones hispanos.

José de San Juan fue reputado como uno de los más hábiles
compositores de su época, extremo que sin duda nos transmite su
Cantata de Eurotas y Diana, obra de carácter profano que se inscribe
en las corrientes estilísticas de influencia predominantemente italia-
na que se afirmaron plenamente en el siglo XVIII, siendo sintomática
a este respecto la denominación "cantata" frente a la más genuina-
mente hispana "cantada" y la utilización del "recitado" y de la forma
del aria da capo, frente a la más tradicional forma con estribillo y
coplas de la tonada y el villancico. San Juan, oriundo de Cataluña, fue
niño de coro en la catedral de Sigüenza y más tarde maestro de los
niños cantorcitos de la Capilla Real en Madrid. En 1711 fue nombrado
maestro de capilla del convento de la Descalzas Reales, que configura-
ba junto a la Real Capilla y al monasterio de la Encarnación el grupo de
las principales instituciones musicales de la realeza en Madrid. Muy
activo como compositor, ocupó este puesto hasta prácticamente el
final de su vida y son numerosos los elogios rendidos por sus contem-
poráneos a la excelencia de su oficio musical. Para la interpretación
del aria No, no duermas, no, hemos elegido las flautas en lugar de los
violines que se indican en la partitura original, licencia que hemos
tomado igualmente en alguna otra pieza del programa.
Consideramos que la elección resulta en este caso particularmente
adecuada, y diremos por otra parte que del análisis del lenguaje de
una serie de piezas originales para flauta y para violín -dejando a un
lado las más idiomáticas- se deducen unas características muy simila-
res de escritura, siendo también bastante corriente la situación en la
que las flautas, al igual que los oboes, podían doblar las partes de la
cuerda de esta música.

Los "tonos humanos" representan lo más característico de la
producción del siglo XVII español y conforman una corriente estilísti-
ca nacional definida que se verá desplazada hacia finales de la centu-
ria por las corrientes internacionales del Barroco. Música de carácter
profano -a diferencia de los tonos "a lo divino" de la música religiosa,
estrechamente relacionada con el prolijo ambiente teatral de la
época, su estilo se distingue por el valor poético de sus textos aurise-
culares y el dinamismo de una escritura muy rítmica que progresa en
una constante fluctuación de acentos hemiólicos. 
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Los miembros de la familia Navas o Gómez de Navas, músicos
que se afincaron en Madrid a mediados del siglo XVII, plantean algu-
nos problemas de identificación. De nombre Juan se conoce a dos,
ambos arpistas y compositores, padre e hijo, activos en la capital y
cuya producción musical llegó seguramente a solaparse durante una
época. Aunque la atribución en muchos casos no es fácil por ser éste
un período de grandes cambios estilísticos, la autoría del Solo con ins-
trumentos, La rosa que reyna, precisamente por su clara adscripción
al estilo más típicamente hispano, podría corresponder al padre antes
que al hijo, siendo este último un elemento destacado de la siguien-
te generación, colaborador de Durón en la escritura de la ópera Apolo
y Dafne, ocasional maestro asistente de la Real Capilla y quien firma la
aprobación de los importantes tratados de Fernández de Huete y
José de Torres publicados en 1702.

Los tonos de José Marín para voz y guitarra, contenidos en un
manuscrito que formó parte del legado de Barbieri a la Biblioteca
Nacional pero que fue luego desubicado y hoy se conserva en
Cambridge, representan una cumbre en la expresividad del reperto-
rio hispano. Muy valorado como compositor e intérprete en su época,
que abarca parte del reinado de Felipe IV y prácticamente todo el de
Carlos II, Marín vivió bastantes sucesos azarosos a lo largo de su vida.
En 1644, tras ordenarse en Roma, entró como tenor en la Capilla Real,
desempeñando también su actividad en el monasterio de la
Encarnación. Sin embargo, fue encarcelado en dos ocasiones y en
1656 torturado y condenado al destierro por diez años, acusado de
robo y asesinato. Una vez superados estos avatares, fue plenamente
rehabilitado en el entorno madrileño, donde mantuvo su buena
reputación musical y residió hasta el fin de sus días en 1699.

Juan Hidalgo fue sin duda la figura central de la música espa-
ñola del período que abarca buena parte del siglo XVII, como lo será
Durón a finales de la centuria y comienzo de la siguiente. Autor de
innumerables tonos humanos, Hidalgo, ingresó en la Capilla Real en
torno a 1630 como arpista y claviarpista, quedando vinculado a ella
por más de cincuenta años, colaboró con Calderón de la Barca en la
escritura de algunas de las primeras óperas españolas de importancia,
como Celos aún del aire matan y La púrpura de la rosa, siendo el pri-
mero en introducir algunos recursos alumbrados por la música italia-
na para este género, y escribió también diversas obras escénicas
como zarzuelas, comedias y autos con numerosos dramaturgos,
como Solís, Vélez de Guevara, Diamante y otros. 
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Andrea Falconiero, nacido en el virreinato español de
Nápoles, estuvo un tiempo en Madrid al servicio de la corte. Allí coin-
cidió con el vihuelista de arco Henry Butler, al que más tarde dedicó
la Canciona dicha la preciosa. El músico inglés había llegado con el
séquito que acompañaba al príncipe de Gales en la larga visita que
éste hizo a Madrid en 1623, y decidió no regresar a Inglaterra con su
patrón, afincándose el resto de su vida en la corte madrileña, donde
enseñaba a tocar su instrumento al rey, adquirió el rango de gentil-
hombre y aparece a veces citado con el nombre españolizado de
Enrique Botelero. Falconiero, laudista y compositor, viajó mucho por
sus ocupaciones profesionales antes de establecerse en la capilla
virreinal de su ciudad natal, cuyo magisterio asumió en 1647 suce-
diendo a Trabaci. En 1650 publicó Il primo libro di canzone, sinfonie,
fantasie..., que constituye una fuente muy interesante sobre las prác-
ticas musicales hispánicas de su período, ya que no se han conserva-
do en Madrid ni en el resto de la península documentos equivalentes.
En el caso de la canciona y su gallarda, cabe pensar que atesore algu-
nas de las cualidades y nos transmita algo de las prácticas musicales
que ambos, compositor y dedicatario, tuvieron ocasión de compartir
durante su estancia conjunta en la corte madrileña, que coincidió con
los años iniciales del reinado de Felipe IV en los que también
Velázquez llegó a la misma.

Sebastián Durón fue la figura clave en la transición del estilo
tradicionalmente español, de la generación anterior, al estilo interna-
cional -predominantemente italiano con rasgos franceses y acaso
unas trazas de nuestra idiosincrasia- que cultivaron las generaciones
siguientes. Natural de Brihuega, en la provincia de Guadalajara, adqui-
rió una sólida formación a su paso por numerosas catedrales españo-
las antes de ocupar en Madrid un puesto como organista de la Real
Capilla y llegar a ser un protagonista fundamental de la música del
final del reinado de Carlos II y comienzo del reinado de Felipe V. En su
época muchos le consideraron el adalid del estilo italiano y el princi-
pal valedor de la introducción de los violines en la música española,
inaugurando una época en que la escritura profana y de iglesia adqui-
rieron un perfil casi idéntico, escribiendo indiferentemente para el
culto o las tablas. Sin embargo, la Tonada sola con flautas Corazón
causa tenéis -en la que hemos reconstruido una parte de segunda
flauta extraviada del original- sigue manteniendo, al igual que la
mayor parte de su música, una impronta hispana que permite espe-
cular acerca de lo que habría podido ser nuestra música, de haber
seguido desarrollándose con estos nuevos medios pero sin perder su
identidad al punto en que lo hizo después. Ya en el reinado del pri-
mer Borbón, Durón fue nombrado maestro de la Capilla; no obstante,

MADRID Y LA MÚSICA1
as
jornadas

32.-



tras significarse como partidario del bando austriacista en los avata-
res de la Guerra de Sucesión que se vivieron en la capital en 1707,
debió finalmente exiliarse a Francia, donde siguió sirviendo fielmen-
te a la reina Mariana de Neoburgo y terminó sus días.

La "cantada humana" En la ribera verde, publicada en Madrid
en la Imprenta de Música, narra los amores de Marcelo y Elisa en el
entorno idílico de la ribera del Manzanares. Hay que señalar que el río
y la sierra de Guadarrama son referentes habituales de muchas piezas
vocales del repertorio autóctono. Su autor, Juan de Lima Serqueira,
de origen portugués, estuvo toda su vida ligado al entorno de las
compañías teatrales donde ejerció como guitarrista, arpista y maes-
tro de la música. Tras establecerse en Madrid a partir de 1676, mantu-
vo una incansable actividad colaborando con numerosas compañías y
personalidades de la época en la asunción de espectáculos tanto para
los teatros públicos como para la corte. El estilo de esta obra corres-
ponde ya a los patrones italianizantes de la producción musical en
boga en la corte dieciochesca de Felipe V y recuerda bastante la escri-
tura de Antonio Literes, otro de los músicos fundamentales de este
período, cuya ausencia de esta selección podrá remediarse fuera de
programa.

José de Torres y Martínez Bravo, nacido en Madrid y formado
en el colegio de niños cantorcitos anexo a la Capilla Real, en 1686
entró en ésta por oposición como organista y más tarde asumió tam-
bién la dirección del colegio. Tras el exilio de Durón, recibió el encar-
go junto a Literes de escribir música para el culto, y a partir de 1718
fue nombrado maestro de la máxima institución musical regia. Al
margen de su gran calidad como compositor, más versada hacia lo
religioso que lo profano, evocamos en esta selección otra faceta de
su actividad que enriqueció enormemente el panorama musical de la
época: la creación en Madrid de la Imprenta de Música, con la que a
partir de 1699 llevó a buen término la edición de numerosos tratados
musicales y de obras propias y ajenas, introduciendo algunos avances
técnicos notables en las técnicas de impresión. Las Canciones france-
sas de todos ayres… son una recopilación personal de las piezas con-
tenidas en un libro editado unos años antes en París por Ballard, y
representan una muestra clara de la entrada de costumbres france-
sas, relevante sobre todo al principio del reinado de Felipe V, nieto de
Luis XIV,  que había sido educado como duque de Anjou en Versailles.

A este período pertenece también lo más sobresaliente de la
actividad musical de Santiago de Murcia, miembro de una familia de
guitarristas y violeros [constructores de instrumentos de cuerda] afin-
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cados en Madrid. Profesor de guitarra de la reina María Gabriela de
Saboya, primera esposa de Felipe V, el ocupar una posición tan cerca-
na a la soberana debió motivar su posterior caída en desgracia, pues
al fallecer la reina en 1714, -el mismo año en que el músico grabó en
Amberes un importante tratado para guitarra-, el rey esposó a Isabel
de Farnesio, que trajo consigo grandes cambios y debió tener poca
simpatía por los servidores directos de su antecesora. Aunque no está
documentalmente probado de manera irrefutable, parece que pasa-
do un tiempo el músico marchó al Nuevo Mundo, donde se pierde
finalmente su rastro. De hecho las piezas que hemos seleccionado
pertenecen a su tercera obra conocida, manuscrito que hoy día se
conserva en Méjico y a favor de cuya americanidad confluyen diver-
sos indicios.

Para terminar el programa, hemos recurrido a una pieza de
Francisco Javier de Nebra, hermano de José de Nebra Blasco, uno de
los músicos más sobresalientes del último Barroco, que acompañó a
Felipe V, en el fallido episodio de su abdicación y retiro al real sitio de
La Granja de San Idelfonso, y llegó a la cumbre de su carrera durante
el reinado de Fernando VI. De origen aragonés, la familia Nebra, estu-
vo relacionada durante muchos años con la catedral de Cuenca,
donde el padre, José Antonio de Nebra Mezquita, fue maestro de
capilla, asumiendo más tarde en ella su hijo Javier las funciones de
organista. La Partita Descuidado el ruiseñor,  cuya producción no está
forzosamente relacionada de forma directa con la ciudad de Madrid,
presenta sin embargo un perfil galante que muy bien puede ilustrar
la música de cámara practicada en una corte que, conforme avanza el
siglo XVIII, se orientará cada vez más hacia la estética Rococó con la
que finalmente concluirá el Barroco.

PEDRO BONET
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CONFERENCIANTES

Andrés Ruiz Tarazona

Nació en Madrid. Licenciado en Derecho. Estudios de piano y
música con Ángel Martín Pompey, y de Historia y Estética del Arte con
los profesores Sopeña, Gaya Nuño y Azcárate. Fundador de la revista
"Aria", colaborador de Radio Clásica de RNE y de TVE, donde ha presen-
tado y dirigido numerosos programas musicales.

Autor de diversas publicaciones, entre ellas, en 1994, el libro
Discoteca Esencial y Breve Historia de la Música.

Ha pronunciado conferencias en universidades y otros orga-
nismos públicos, nacionales e internacionales; siendo también funda-
dor, director, colaborador y crítico musical de varios diarios y revistas
especializadas.

Dirigió importantes actividades y proyectos como
Coordinador del Área de Música de la Comunidad de Madrid, siendo
en la actualidad consejero técnico de la Concejalía de las Artes en el
Ayuntamiento de Madrid.

Luis Robledo Estaire

Es catedrático de Estética y Filosofía de la Música e Historia de
la Música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha
publicado diferentes estudios y ediciones musicales correspondien-
tes a la época de los Habsburgo españoles, así como estudios sobre
emblemática musical y sobre el influjo de la música en el pensamien-
to humanista y la retórica eclesiástica españoles. Entre sus publicacio-
nes se encuentran: Juan Blas de Castro (ca. 1561-1631); Vida y obra
musical (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1989); La música
en el pensamiento humanista español , Revista de Musicología, XXI
(1998); Aspectos de la cultura musical en la corte de Felipe II (Madrid:
Fundación Caja Madrid/Alpuerto, 2000) (en colaboración); El clamor
silencioso: la imagen de la música en la literatura emblemática espa-
ñola, Edad de Oro, XXII (2003); El sermón como representación: teatra-
lidad y musicalidad en la oratoria sagrada española de la
Contrarreforma, Revista de Musicología, XXVI (2003); Tonos a lo Divino
y a lo Humano en el Madrid Barroco (Madrid: Fundación Caja
Madrid/Alpuerto, 2004).
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INTÉRPRETES

Joaquín Torre (violín)

Nacido en Gijón, recibió su formación violinística de los pro-

fesores A. Ordieres, F. Comesaña, D. Delay, R. Bronstein y F.
Andrievsky, cursando estudios en centros como el Conservatorio de
Música de Oviedo, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
Manhattan School of Music, Juilliard School of Music y Royal College of
Music. Ha actuado como solista con orquesta  y  ha ofrecido recitales
en España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos,
Canadá y Sudamérica, participando en numerosos festivales. Es miem-
bro de la Orquesta de Cámara Reina Sofía desde 1993 y su interés por
la música de nuestro tiempo le ha llevado a colaborar también con el
Ensemble de Música Contemporánea del Centro Gallego de Arte
Contemporáneo (CGAC), estrenando en España obras de Sciarrino,
Lindberg, Hosokawa, Pang-Pang, Murai, Dalbavie, Zinsstag y Gervasoni
entre otros. En su repertorio figuran composiciones españolas de
Montsalvatge,  Mariné, Marco, C. Halffter, Brotons… Ha sido ganador
del XXVII Concurso de Violín "Isidro Gyenes" (1990) y ha realizado diver-
sas grabaciones para Radio Nacional de España.

Ha sido profesor en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Actualmente ejerce la docencia en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid e imparte cursos por toda la geografía española. Sus
alumnos han logrado premios en concursos internacionales y forman
parte de las principales orquestas y conservatorios españoles.

Kennedy Moretti (piano)

Nacido en Brasil, realizó estudios musicales en la Universidad
de São Paulo, en la Academia Franz Liszt de Budapest y en la
Hochschule für Musik de Viena. Ha sido pianista acompañante y asis-
tente musical de la Opera Nacional de Hungría, del "Volkstheater" y de
las compañías "Neue Oper Wien" y "Neue Oper Austria". De 1994 a 1999
fue acompañante exclusivo de las clases de A. Kraus en la Escuela
Superior de Música "Reina Sofía" y en los cursos de verano de
Santander. En el terreno de la música del siglo XX, ha colaborado con
los grupos "Wiener Collage", "Jasbar Consort" y "Plural Ensemble", ha
estrenado obras de W. Wagner, A. Wagendristel, H. Jasbar, S.
Friedrich… y en 1994 obtuvo en Viena el segundo premio del
Concurso Internacional de Piano del Siglo XX "Austro Mechana". Ha
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actuado en España, Portugal, Francia, Austria, Alemania, Inglaterra,
EEUU y Brasil, como solista y también acompañando a cantantes
como A. Machado, A. Mª. Sánchez, R. Raimondi, S. Orfila, M. Poblador,
M. Espada, M. Pardo, A. Rodríguez, M. Cantarero,… y a instrumentistas
como H. Shaham, J. Torre, A. García Jermann, J. M. Román y D. Tomás.
Toca también el clave.

Ha realizado diversas grabaciones con M. Espada, las obras
para piano solo y canciones de H. Jasbar (EXTRAPLATTE), y con M.
Pardo el ciclo "Winterreise" de Schubert (CALANDO) y un CD de la serie
"Compositores de Cantabria" (FUNDACIÓN M. BOTÍN), además de trans-
misiones en directo por la Radio nacional austríaca y RTVE. En la actua-
lidad reside en España y es profesor de Música de cámara en el
Conservatorio Superior de Música de Salamanca y de Educación audi-
tiva en la Escuela Superior de Música "Reina Sofía".

Grupo de música barroca "La Folía"

El Grupo de música barroca "La Folía", fundado en 1977 en
Madrid con la finalidad de interpretar con instrumentos históricos el
repertorio de los siglos XVI, XVII y XVIII, toma su nombre de la popular
pieza de origen ibérico, conocida en España como Folía, en Italia
como Follia y en Francia como Folies d'Espagne, cuya forma estuvo
estrechamente ligada al quehacer musical del Barroco. Contando con
un número variable de intérpretes en función del repertorio elegido,
"La Folía" lleva a cabo una intensa labor en la recuperación y difusión
del repertorio barroco, trabajando a menudo sobre temas monográ-
ficos y presentándose dentro y fuera de España, en las salas de con-
cierto y festivales más relevantes. Ha dado conciertos en España,
Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda, EEUU y en diversos países
de Oriente Medio y de América Central y del Sur. 

"La Folía" ha realizado grabaciones para cine, radio y televi-
sión, y ha grabado varios CD, entre los que destacan "Madrid Barroco"
(KYRIOS), que alcanzó una amplia difusión, "Música instrumental del
tiempo de Velázquez", "La imitación de la naturaleza -música descrip-
tiva y pastoril", "Los viajes de Gulliver y otras visiones extremas del
Barroco" y "Música en la corte de Felipe V", todos éstos para el sello
DAHIZ-HARMONIA MUNDI, así como "La Leyenda de Baltasar el
Castrado" (EDEL MUSIC), banda sonora galardonada en la Mostra de
Cine de Valencia en 1995. 
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Celia  Alcedo (soprano)

Nació en Santurce (Vizcaya), donde realizó estudios de Canto
y Piano que prosiguió en Madrid, en cuyo conservatorio obtuvo el
Título Superior, estudiando con Á. Chamorro y M. del Pozo, y en
Guadalajara, donde obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera,
completando conocimientos en España con I. Penagos, A. Higueras, V.
de los Ángeles, T. Berganza, E. Viana, M. Zanetti, F. Lavilla, M. Burgueras
y X. Parés, en Alemania con W. Rieger y en Italia con E. Ferrari. En 2002
obtuvo en el I Concurso Internacional Joaquín Rodrigo el segundo
Premio y el de mejor participante de nacionalidad española y el de
intérprete más popular. Ha sido también premiada junto al pianista
M. Huertas en los Cursos de Lied organizados por Juventudes
Musicales de Barcelona.

Su interés por la música antigua le ha llevado a colaborar con
grupos como La Capilla Real de Madrid, Grupo Sebastián Durón y La
Folía, desempeñando papeles protagonistas en obras como
L'ìncoronazione di Poppea de Monteverdi, Dido y Eneas de Purcell
(Dido), Acis y Galate de Händel (Galatea), Orfeo y Euridice de Gluck
(Eurídice) y el reestreno de "Glaura y Cariolano" de Lidón (Glaura).
Asimismo ha cantado Oratorio (Bach, Händel, Vivaldi, Pergolessi,
Mozart, Rossini, Schubert, Fauré…) y Zarzuela (Luisa Fernanda, Agua,
azucarillos y arguardiente, La verbena de la Paloma), y ha trabajado
con directores como J.M. Franco Gil, O. Calleya, T. Gagliardo, L.
Izquierdo, M. Ortega, A. Cobo, O. Gershensohn, D. Fanal, A. Sunshine e
I. Yepes, actuando en importantes teatros y festivales nacionales e
internacionales. En diciembre de 1998 cantó para los Reyes de
Noruega en el Palacio Real de Oslo.

Pedro Bonet

Miembro fundador y director del Grupo de música barroca
"La Folía", tras estudiar flauta de pico con R. Escalas, en 1978 se tituló
con Premio de Honor en el RCSM de Madrid, y posteriormente cursó
estudios de perfeccionamiento con K. Boeke y W. van Hauwe en el
Sweelinck Conservatorium de Amsterdam (Holanda), siendo becario
de la Fundación Juan March y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha
sido profesor de flauta de pico en los conservatorios de El Escorial y
Salamanca, y en la actualidad es catedrático de flauta de pico del Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde imparte Teoría
de la Interpretación, Improvisación de la Música Antigua y Conjunto
Barroco.

MADRID Y LA MÚSICA1
as
jornadas

38.-



Como concertista ha desarrollado una intensa labor en la
difusión del repertorio barroco con instrumentos originales, realizan-
do grabaciones y conciertos en España y en el extranjero, actuando
como solista con orquesta (Camerata de Madrid, O. Sinfónica de
Madrid, O. Barroca de Oporto, O. de Radio Televisión Española, I Solisti
Aquilani, O. del Gran Teatro del Liceu...), en concierto de flauta sola y
en diversas formaciones de cámara con el Grupo "La Folía" que fundó
en 1977. Asimismo ha propiciado la escritura de nuevo repertorio
para la flauta de pico, protagonizando diversos estrenos de música
actual.
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"COLECCIÓN GENERAL DE LOS TRAJES DE MADRID" ,  ANTONIO

RODRÍGUEZ.  AYUNTAMIENTO DE MADRID , 1989.
REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE LA EDICIÓN DE 1801.
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