Después de siete semanas, en un estado continuado de
shock generalizado, solo cuando conocimos el calendario
de las diferentes fases de la actual desescalada,
vislumbramos un rayo de luz en el horizonte al que nos
agarramos como un clavo ardiendo para intentar hacer
realidad lo que veníamos viendo como imposible. Éramos
conscientes de las incertidumbres que teníamos, que aún
tenemos, pero deseábamos celebrar esta nueva edición del
Festival de Isla Cristina. Queríamos que el Festival de 2020 no pasara una
página en blanco de su corta historia y que tuviese lugar como fuere,
mandando una señal de optimismo a una sociedad convulsa y deprimida.
Pensamos que al menos había que intentarlo. Cuando todo está perdido, la
realidad es que ya no se puede perder más. Había pues que intentarlo por
respeto a los artistas, que se habían quedado sin presente y con un futuro
muy incierto, y a nuestro público, desde hace meses completamente
huérfano de la música en vivo, pero además, pensando más que nunca en
aquellos que más están sufriendo la crisis.
Gracias al sostén sin fisuras de las instituciones públicas que sustentan el
Festival, el apoyo siempre fiel y generoso del Círculo de Mecenazgo, a
pesar de las enormes dificultades que atraviesan las empresas que lo
forman, y la existencia de un equipo humano decidido y experimentado,
nos animamos a seguir adelante con esta casi quijotesca quimera. Siempre
tuvimos claro que, si teníamos una posibilidad, por pequeña que fuera,
había que intentarlo y, eso sí, realizarlo en las mejores condiciones de
seguridad e higiene, siguiendo las pautas que marquen las autoridades
sanitarias y gubernamentales, sin poner nunca en peligro al público
asistente ni a los intérpretes participantes.
Hemos diseñado una edición especial 2020, en la que debemos destacar a
los Solistas de la OBS, que ya nos deleitaron el pasado año. Esta vez bajo la
batuta de Michael Behringer, leyenda viva del clave y de la interpretación
historicista.
El concierto del día 7 de agosto, Jóvenes Talentos Andaluces presenta en
la primera parte varios grupos de cámara procedentes de la Orquesta
Joven de Andalucía, prestiogiosa formación que, además, celebra su
veinticindo aniversario. La segunda parte estará a cargo de la joven
violinista Sofía Leifer acompañada al piano por Santiago Blanco Hermosín.
Podremos disfrutar de la exposición de escultura Pepe Gámez: La música en
su vida artística.
El Premio del Festival, otorgado a entidades o personalidades vinculadas al
mundo de la música y artes clásicos, será entregado durante el concierto
de inauguración del IV FIMIC la noche del 3 de agosto en el Teatro Horacio
Noguera de Isla Cristina. El galardón es obra original del escultor Pepe
Gámez.
¡Bienvenidos a Isla Cristina, bienvenidos a su Festival!
Danka Nikolic, directora del FIMIC
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PROGRAMA
MAESTROS DEL BARROCO: ALEMANIA VERSUS ITALIA

Concierto a cinque, Op. 7, nº 1

T. Albinoni ( 1671-1751)

Allegro - Adagio e staccato - Allegro Assai
Concierto para clave en Re mayor BWV 1054

J. S. Bach (1685-1750)

Allegro - Adagio e piano sempre - Allegro
Concierto para viola d'amore en Re mayor RV 392 * A. Vivaldi (1678-1741)
Allegro - Largo - Allegro

PAUSA

Sonata à cinque in sol menor TWV 44:33

G. Ph. Telemann (1681-1767)

Grave - Allegro - Adagio - Vivace
Concierto para viola d'amore en Re menor RV 393 * A. Vivaldi (1678-1741)
Allegro - Largo - Allegro
Concierto para clave en Sol menor BWV 1058

J. S. Bach (1685-1750)

(Sin tiempo indicado) - Andante - Allegro assai

*Danka Nikolic, viola d´amore
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Desde que Monteverdi estrenara en Mantua en 1607 su ópera Orfeo
hasta la muerte de J. S. Bach (fecha asignada al fin de la etapa del
barroco tardío) transcurre un largo período de casi siglo y medio
durante el cual se producen cambios profundos e incesantes que dejan
atrás el legado renacentista: la música instrumental gana terreno a la
vocal, nace la ópera, se desarrolla la forma de concierto con el concerto
grosso y el concierto para solista, la sinfonía adquiere un nuevo
concepto, surge la sonata para solista y la sonata para conjunto, la suite
y otras formas musicales. “El destino de la música del barroco tardío
dependía de los estilos italiano y francés que ocupaban cada uno de los
platillos de la balanza musical; tanto teóricos como compositores
reconocían estos estilos como los dos polos de la música de la época”
(Manfred F. Bukofzer). Características propias del estilo italiano eran los
recursos armónicos de la tonalidad y las formas concerto y sonata en la
música instrumental. El estilo francés se distinguía por las pautas
coloristas y programáticas de la música instrumental, la disciplina
orquestal, la obertura, la suite de danzas y la ornamentación muy florida
en la melodía. A estos dos estilos nacionales hay que sumar el alemán,
que se caracterizó por su marcada tendencia a usar una estructura
sólida de tipo armónico y contrapuntístico. La fusión de estos tres
estilos se transforma en una unidad más compleja que culmina con la
figura de J. S. Bach, con quien alcanza su universalidad gracias a la
reconciliación deliberada de estos tres estilos nacionales. Por eso es tan
interesante que la inauguración de esta cuarta edición del Festival de
Isla se abra con este concierto, concebido bajo el nombre Alemania
versus Italia (Bach-Telemann contra Albinoni Vivaldi). Pudiera parecer,
a primera vista, que se trata de la final de un mundial de fútbol,
circunstancia que tan sólo se ha dado una sola vez en los terrenos de
juego; fue en el España-82 en el estadio Bernabeu, en donde venció
Italia por 3 a 1. Pero en esta ocasión es posible que se produzca el
empate porque, aunque salte a la palestra el gran J. S. Bach como líbero,
Vivaldi va a contraatacar con su viola ´amore. De todas formas no se
trata de fútbol; esto va más allá, es algo más trascendente y bello,
aunque no sea tan popular. Los solistas de la Orquesta Barroca de
Sevilla, bajo la dirección del prestigioso clavecinista Michael Behringer,
nos ofrecen este recorrido por el territorio barroco tardío de Alemania
e Italia.
Tomasso Albinoni (1671-1751) perteneció a la Escuela
Veneciana; su música es muy personal con un
pronunciado carácter melódico y equilibrio formal.
Contribuyó decididamente al concierto orquestal,
que desarrolló a lo largo del barroco tardío. Junto con
Corelli, fijó un equilibrio claro entre el tutti y el solo,
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asignándoles la misma importancia tanto al conjunto orquestal, como al
solista, sin llegar a la audacia y al lucimiento solista que se muestra en
los conciertos de Vivaldi. Partiendo de la severidad y el equilibrio
establecidos por Corelli, desarrolló un idioma instrumental propio. Su
estilo tiene
diferencias sustanciales con el de Vivaldi y otros
compositores de la época por su contención y por el gusto por las
tesituras contrapuntísticas.
El Opus 7 de Albinoni es una colección de doce conciertos compuesto
poco antes de 1715, año en el que se publicó en Ámsterdam. El Nº 1 es un
Concerto a cinque escrito en la tonalidad de Re mayor para dos violines,
viola, violonchelo y bajo continuo, dividido en tres movimientos, Allegro
– Adagio e Staccato – Allegro assai. El concepto de concerto a cinque se
entiende como concierto para cinco instrumentos (cuatro cuerdas más
el continuo), en el que se toma al conjunto de instrumentos como “uno
solo”; es la base para la formación del concierto de cámara de cuerda.
Es una pieza alegre y desenfada, muy agradable de escuchar, de
contrastes melódicos, en la que cada cuerda juega su papel; despliega
de manera natural, sin esfuerzos, un amplio espectro de armonías
afables, causando con sus alegres melodías cantábiles un efecto de
luminosidad y de optimismo. Todo el Opus 7, sin embargo, no es más
que una etapa preliminar de lo que llegarán a ser los conciertos
contenidos en el Opus 9, llenos de ingenio e innovación.
Tras la muerte de Torelli, el centro que aglutinaba la
composición de conciertos pasó desde Bolonia a
Venecia, donde Antonio Vivaldi (1678-1741) hizo que
la tendencia al concierto para solista alcanzara su
cumbre. Su viva y caprichosa imaginación encontró la
expresión adecuada en la variedad de combinaciones
instrumentales usadas por él, que reflejan la afición
veneciana al empleo de efectos coloristas. Su producción es inmensa, de
la que sólo se ha publicado una pequeña parte. Mantiene de manera
estricta la estructura de la forma ritornello y sólo se permite las
descripciones juguetonas en las partes de los solistas, en las que utiliza
un despliegue virtuosista que supera al de todos sus predecesores en el
uso imaginativo de los arpegios, en los registros más agudos y más
graves, y en el empleo de amplios pasajes de escalas. Sus conciertos se
difundieron e imitaron en toda Europa; su éxito se basaba en la
simplicidad y en la precisión de sus temas: con unas cuantas pinceladas
creaba ideas animadas y cargadas de riqueza, que, aunque sólo se
basaban en escasos patrones o pautas, le imprimían su sello
característico.
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La viola d´amore es un instrumento de cuerda frotada perteneciente a la
familia de la viola que apareció en la segunda mitad del siglo XVII y tuvo
su máximo apogeo durante el siguiente; aunque su número puede
variar, consta, por lo general, de siete cuerdas frotadas y de otras tantas
que suenan por vibración simpática situadas por debajo del diapasón y
afinadas en consonancia con las primeras, lo que le confiere un sonido
plateado, dulce y suave muy característico. Vivaldi escribió siete
conciertos para este instrumento, más uno en el que compartía la parte
solista con el laúd. Hoy se nos ofrecen dos de estos conciertos, en los
que actúa como viola d´amore la acreditada violista Danka Nicolic.
El RV 392, en la tonalidad de Re mayor, es una pieza radiante, luminosa,
de un claro y exaltado lirismo; se divide en tres movimientos, Allegro –
Largo – Allegro, de entre los que destaca el bellísimo tiempo central,
que pasa al tono relativo menor (Si menor) en el que sobresale el canto
dulce y sombrío de la viola, acompañada de manera sutil por el resto de
la cuerda, desarrollando un doliente ritornello fugado. El RV 393 está en
la tonalidad de Re menor, que es la misma tonalidad de afinación de la
viola d´amore; presenta una notable característica, no habitual en sus
conciertos para violín, que consiste en la unidad temática de sus tres
tiempos, Allegro – Adagio – Presto; los movimientos extremos son muy
temperamentales y el Adagio central, cargado de un nostálgico y
sombrío aliento expresivo. Ambos conciertos pertenecen a la etapa de
madurez estilística de Vivaldi y ofrecen un elegante y lírico contenido
que, en líneas generales, parecen más introspectivos que los conciertos
de violín y que tienden a resaltar el tono melancólico de la viola.
G. Ph. Telemann (1681-1767), considerado el
compositor más prolífico de la Historia de la
Música, sintetizó en sus obras una expresión y
un lenguaje cosmopolitas, importando las
formas y los estilos franceses e italianos y
dotándolos de su sello característico que
hacen que su música sea fácilmente
reconocible. El concerto italiano, y en especial
el concierto con solista, se dio a conocer en Alemania a través de las
obras de Vivaldi, que representaban la música más avanzada de la época
y a las que Telemann imitó. Esto no quiere decir que renunciara a las
ideas barrocas alemanas; al contrario, demostró un gran dominio del
contrapunto, pero se inclinaba por un contrapunto menos florido que el
de sus contemporáneos del barroco tardío, y cultivó la tradición
germana de fugas, cantatas y pasiones.
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En su tiempo fue más conocido y popular que el mismo Bach, con quien
trabó conocimiento en 1707, cuando Telemann fue nombrado jefe de
cantores en la corte de Eisenach. Poco tiempo después de la muerte de
ambos se borraría de la memoria la extraordinaria obra de estos dos
compositores, aunque el olvido de Telemann se prolongaría más en el
tiempo, ya que Bach renace de la mano de Mendelssohn, cuando éste se
interesa por su obra y se estrena en Berlín bajo su dirección, el 11 de
marzo de 1829, la Pasión según San Mateo. Telemann tendría que
esperar hasta ya avanzado el siglo XX.
Pese a su “progresismo” musical, en su Sonata à cinque in sol menor
TWV 44:33 el maestro de Hamburgo se comporta a la manera
tradicional barroca, haciendo alarde de su conocimiento del
contrapunto, el dominio de la invención melódica y un control sobre las
dificultades de la cuerda y de sus relaciones tímbricas, y elabora una
pieza “al estilo arcaico”. Está escrita para dos violines, dos violas,
violonchelo y bajo continuo; se divide en cuatro movimientos, que
comienzan con un Grave, lento y ceremonioso; seguido del Allegro,
rápido, que inicia el primer violín seguido por el resto de la cuerda en
forma de un breve canon hasta que cada instrumento sigue su propia
evolución; vuelve a otro tiempo lento, Adagio, que entona una dulce
melodía con pasajes imitativos, sin virtuosismo, para concluir con un
breve Vivace, vivo y melodioso, que recuerda de forma clara a autores
italianos. Cuatro tiempos cortos, que resuman la original personalidad y
el carácter ecléctico del músico alemán.
Sin duda Johann Sebastian Bach (1685-1750) se
sitúa en la cumbre más alta del período barroco.
Con su talento extraordinario supo aglutinar los
estilos francés e italiano, a los que unió la
tradición germana en el empleo del contrapunto y
el gusto por los corales tanto religiosos, como
profanos, para conseguir una unidad de estilo
universal. La continua vitalidad de su música no se
puede explicar con pocas palabras; sin embargo,
entre las cualidades que resaltan en ella destacan sus temas
concentrados e individuales, su abundante inventiva musical, el
equilibrio entre las fuerzas armónicas y contrapuntísticas, la fuerza del
ritmo, la claridad de la forma, la medida de la proporción, el uso
imaginativo de figuras descriptivas y simbólicas, la intensidad de la
expresión siempre supeditada a una idea arquitectónica esencial y la
perfección técnica de cada detalle. En general, sus composiciones para
teclado, que no estaban supeditadas a la tradición local alemana ni a la
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liturgia, muestran de forma patente los rasgos cosmopolitas del estilo de
Bach, entremezclando características italianas, francesas y germanas.
Casi todos sus conciertos para clave son, en realidad, arreglos de
composiciones para violín originales suyas o transcripciones de otros
autores. El BWV 1054 es una muestra de ello, pues se trata de una
adaptación para clave del concierto para violín BWV 1042 en Mi mayor,
alterando su tonalidad para el clave a Re mayor. El motivo del transporte
a un tono inferior obedecía al límite agudo de los claves de la época, cuya
nota más aguda era el Re5. Bach cambió su método de arreglo
musical con esta obra, alterando por primera vez de manera significativa
las partes de ripieno del concierto original, mucho más limitado a las
secciones de tutti; las partes para la cuerda más grave se reducen mucho
en su alcance, permitiendo que los graves del clave destaquen más, y las
cuerdas agudas también fueron modificadas para permitir que el clave
estuviese al frente de la textura. Es el nº 3 de sus conciertos para clave,
compuesto en 1738 durante su estancia en Cöthen, escrito para clave
solista con acompañamiento de violines, violas y violonchelos. Consta de
tres movimientos, que se inician generalmente con un Allegro (aunque
figura sin indicación de tiempo), en el tono de Re mayor; encierra una
densa escritura polifónica que exige claridad en las voces y precisión
rítmica. El Adagio e piano sempre central, modula a la tonalidad relativa
menor (Si menor) y sirve de contraste a los movimientos extremos,
provocando un efecto de recogimiento y meditación espiritual. En el
Allegro final, que vuelve a la tonalidad de Re mayor, se manifiesta una
música luminosa y llena de belleza con pasajes de difícil equilibrio rítmico,
que exigen una coordinación extrema entre el clave y la cuerda.
En lo referente al Concierto BWV 1058 en Sol menor, escrito en la misma
fecha y para la misma instrumentación que el anterior, es el nº 7 de sus
conciertos para clave; siguiendo con su costumbre, es una transcripción
del Concierto para violín en La menor BWV 1041, en el que, salvo la
tonalidad, no alteró apenas nada de la escritura del concierto original,
motivo por el cual a veces el clave se ve desbordado por la cuerda. El
primer movimiento arranca sin indicación de tempo, aunque suele
interpretarse como un Allegro, en Sol menor y en compás de 2/4, un
tiempo que se caracteriza por su brío, por su fuerza, con frases
sincopadas que causan un efecto dinámico y expresivo. Le sigue el
Andante, que pasa a la tonalidad relativa mayor (Si bemol), más amplio
que los movimientos extremos; es un tranquilo e inspirado tiempo en el
que el clave expone un apacible soliloquio, acompañado suavemente por
los acordes acompasados de la cuerda. El Allegro assai final retorna la
tonalidad inicial de Sol menor, en compás de 9/8; vibrante y ágil es la
parte más electrificante de la obra, un tempo realmente sublime.
Manuel Flores Osuna (En el trigésimo octavo día de confinamiento)
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“la Orquesta Barroca de Sevilla, probablemente el mejor ejemplo de orquesta barroca estable
que existe en este país desde hace décadas”
Codalario

La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus 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, podemos destacar a 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, 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 y
europeos.
Tras haber grabado para los sellos discográficos Harmonia Mundi, Lindoro
y Almaviva, la Orquesta Barroca de Sevilla crea el suyo propio: OBSPrometeo. Ha recibido distinciones como el Editor’s Choice de la revista
Gramophone, Excepcional de Scherzo, Ritmo Parade, entre otras.
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.
Michael Behringer ha dedicado toda su trayectoria y
vida artística a la música antigua, colaborando
habitualmente con algunos de los más reconocidos
artistas y grupos especializados, contribuyendo de
forma decisiva a la práctica historicista de la música.
Como clavecinista ha viajado por todo el mundo junto
a Jordi Savall, Reinhard Goebel, Han Tol, Hille Perl,
Musica Antiqua Köln, Hespérion XX, Orquesta Barroca
de Friburgo, Balthasar Neumann Ensemble,
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Bach-Collegium Stuttgart, etc… Ha grabado decenas de Cds con leyendas
de la música antigua como Helmuth Rilling o Jordi Saval, incluido un
proyecto con la obra integral de Bach. En los últimos años, Michael
Behringer ha participado en varias grabaciones de música de cámara de
Bach, destacando la grabación de las sonatas para viola de gamba y
clavecín junto a Hille Perl, otra con el Cuaderno de Anna Magdalena Bach,
y una tercera grabación con la Ofrenda Musical BWV 1079.
Recientemente ha grabado junto a Danie Sepec las Sonatas del Rosario de
H. I. F. Biber, las sonatas para violín op. 6 de Johann Stamitz con Stephan
Schardt, y las sonatas para violonchelo de Antonio Vivaldi con JeanGuihen Queyras. Además, Michael Behringer participa con gran interés
en el debate científico desarrollando versiones críticas de los textos
musicales, y trabajando para la editorial Universal Edition con sus propias
ediciones. Michael muestra una preocupación personal por la educación
musical. Es profesor de clavecín y bajo continuo en la Escuela Superior de
Música de Friburgo.
Danka Nikolic nace en Belgrado. Estudia en la
Universidad Mozarteum de Salzburgo y en la
Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo.
Ganadora de numerosos concursos nacionales e
internacionales, Danka Nikolic trabaja regularmente
en festivales internacionales tanto de solista como
con diferentes formaciones de cámara, junto a artistas
como Eliot Fisk, Stefan Schilli, Juan Diego Florez, Juan Pérez Floristán,
Paolo Bonomini, Pablo Barragán, Kirill Troussov, Thomas Selditz, Lukas
Hagen, Suyeon Kang, Per Rundberg, etc... Danka Nikolic es miembro de
Camerata Salzburg, donde también ejerce como viola solista, y viola
Solista en Deutsche Kammerakademie Neuss. Habitualmente toca con
orquestas como Orquesta de Cámara de París (viola solista), Chamber
Orchestra of Europe y Balthasar-Neumann Ensemble (viola histórica),
Potsdam Kammerakademie (solo viola) . Otras orquestas con las que ha
trabajado han sido, entre otras, NDR Sinfonieorchester, Ensemble
Resonanz, Mahler Chamber Orchestra, Orquesta de Cámara de París (solo
viola) y Kammerorchester Basel (viola solista). Es miembro fundadora del
Trío Schallmoos y directora del Festival Internacional de Música de
Cámara de Isla Cristina. Danka Nikolic es también una requerida
intérprete de viola d' amore.
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¿Te gustaría se MECENAS de nuestro festival?
MundoArte es una asociación sin ánimo de lucro que se compromete
con la cultura de Andalucía, promoviendo la música y las artes
escénicas al más alto nivel, enriqueciendo la oferta cultural de Isla
Cristina y de la Costa de la luz onubense.
Forma parte de nuestro proyecto, ¡Haz tu DONACIÓN!
DATOS BANCARIOS:
ENTIDAD: BBVA
TITULAR: Asociación Mundoarte
IBAN: ES59 0182 0454 8802 0159 5630
ASUNTO: Donación a Asociación Mundoarte
AMIGOS DEL FESTIVAL
José Manuel Crenes
Manuel Flores Osuna
Ángela Barroso
Radojka Nikolic
Familia Adrados Maestre
Félix Romero
María José Arenas
Antonio Moreno
Juventudes Musicales de Ayamonte
Marco Antonio Molin

Rubén González
Pilar Yaque
Asesoría Fisal Costa de la luz
Pepe Gámez
Antonio García
Carmen Columé
VOLUNTARIOS
Marina Sánchez Lozano
Mª Carmen Hernández
Rocío Rodríguez Yagüe
Mª Teresa Sardiña
Ana Fernández

Cartel del festival: Ángela Barroso
Textos: Manuel Flores Osuna
Maquetación: Enrique Adrados
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