
dom, 24 NOV 
12:00h TEATRO MAESTRO JOSÉ TORO DOBLAS. PRADO DEL REY
20:30h TEATRO SAN FRANCISCO. VEJER DE LA FRONTERA

 

ORQUESTA 
BARROCA DE 
SEVILLA
Del mar y otros 
mundos

Del mar y otros mundos
I 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Concierto para violín en Re mayor «Grosso Mogul», RV 
208 (fuentes manuscritas, sin datar)
Allegro. Grave. Recitativo. Allegro

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Ouverture-Suite en Sib mayor. ‘Les Nations’, TWV 55:B5
(fuentes manuscritas, antes de 1723)
Ouverture. Menuet I. Menuet II. Doucement. Les Turcs. 
Les Suisses. Grave. Les Moscovites. Les Portugais
(Grave).Viste. Les Boiteux (Die Hinkenden). Les Coureurs 
(Die Läufer)

II 
ANTONIO VIVALDI
Concierto para violín en Mi b mayor. «La Tempesta di 
mare», RV 253
Il cimento dell’armonia e dell’inventione Op. 8, 1725
Presto. Largo. Presto.

TOMASO ALBINIONI (1671-1751)
Sonata à cinque Op. 2 nº. 2
Sinfonie e Concerti a 5, Op. 3, 1700
Largo. Allegro. Grave. Allegro

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (CA.1683-1764)
Suite de «Les Indes Galantes», opéra-ballet, 1735/36
Ouverture. Entrée des 4 Nations. Tambourins I-II. Air pour 
les Esclaves Africains. Musette (Rondeau). Rigaudon en 
Rondeau. Danse du Grand Calumet de la Paix (Danse des 
Sauvages)

SUYEON KANG, concertino y dirección
MIGUEL ROMERO, IGNACIO ÁBALOS, ROSARIA D’APRILE, violines 
primeros
JOSÉ MANUEL NAVARRO, concertino secondo
VALENTÍN SÁNCHEZ, ELVIRA MARTÍNEZ, violines segundos
KEPA ARTETXE, GONZALO CASTELLÓ, violas
MERCEDES RUIZ, violonchelo
VENTURA RICO, contrabajo
ALEJANDRO CASAL, clave
JUAN CARLOS DE MÚLDER, cuerda pulsada
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Patrocinan:

Colaboran:

Coproduce:

ARCHIVO MANUEL DE FALLA · UNIVERSIDAD DE GRANADA · ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE LA MÚSICA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ · ASOCIACIÓN QULTURA · 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA · REAL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ‘MANUEL DE FALLA’ DE CÁDIZ · 
CENTRO DEL PROFESORADO DE CÁDIZ · HOSPEDERÍA LAS CORTES DE CÁDIZ 

Organiza:



Desde que en la primavera de 1291 los hermanos Ugolino y Guido 
Vivaldi zarparan de Génova con la intención de encontrar una nue-
va ruta marina hacia la India (y se perdieran en el intento) hasta que 
el 8 de septiembre de 1522 la nao Victoria entrara en Sevilla tras su 
odisea alrededor del globo terráqueo, el mundo cambió radicalmen-
te, en buena medida por ese afán tan humano del descubrimiento, 
de romper límites, de ir siempre un poco más allá. Los navegantes 
habrían de transformar profundamente la experiencia humana po-
niendo en contacto progresivamente a todas las civilizaciones de la 
Tierra entre sí.

Este programa se acerca a música del siglo XVIII, cuando la era de 
los descubrimientos aún no se había agotado y los europeos seguían 
sorprendiéndose con las maravillas exóticas que les llegaban de otros 
mundos. Antonio Vivaldi no tiene nada que ver con los aventureros 
genoveses del siglo XIII, pero en su música usó a veces los recursos 
del descriptivismo, que eran mucho más habituales en las tradiciones 
francesa o alemana que en la italiana. Así que cuando en 1725 el ve-
neciano publica en Ámsterdam los doce conciertos para violín de su 
Op.8, la música descriptiva era en Italia auténtica música de vanguar-
dia. Esa colección incluye las cuatro piezas más famosas del músico 
(sus celebérrimas Cuatro estaciones), pero también tres obras más 
con pretensiones descriptivas, entre ellas La tempesta di mare, cuyo 
título exonera de mayores explicaciones.

Aunque estos conciertos mantienen la característica estructura en tres 
movimientos con la forma ritornello en los dos extremos (alternancia 
entre estribillos en el tutti y pasajes solistas con diversos acompaña-
mientos), las necesidades descriptivas hacen estos elementos forma-
les algo más flexibles. No así en el RV 208, que es un concerto ritornello 
bastante típico, del que se conservan cadencias propias de Vivaldi, y 
que refulge tanto en sus extensos Allegros como en el Grave central, un 
recitativo para violín y bajo de expresión exquisitamente melancólica. 
El título de Grosso Mogul es el que figura en uno de los manuscritos con-
servados de la obra, pero no es original de Vivaldi. Hace referencia a un 
mítico diamante que perteneció a una dinastía musulmana de la India, 
la del Gran Mogol. El sueño de la riqueza oriental se cruza aquí pues con 
la brillantez de la escritura vivaldiana para el violín.

Si la abstracta forma del concierto se ajustaba mal a los requerimien-
tos de la música descriptiva, la libertad de las suites, que andando el 
tiempo admitían tanto danzas como piezas de carácter, facilitaba su 
adecuación a cualquier programa. Telemann, que escribió suites or-
questales por centenares, lo sabía bien. Una de las virtudes del arte de 
Telemann fue el uso de recursos de todas las tradiciones musicales 
conocidas, lo que le permitió más de una vez darse un paseo por Las 
Naciones del mundo. Así en esta suite en la que tras la obertura a la 
francesa de partida (imprescindible, es la que marcaba la forma de la 
suite orquestal) y un par de minuetos, Telemann se dedica a recrear 
musicalmente los caracteres de turcos, suizos, rusos y portugueses 
hasta un final en el que cabe el humor (algo también habitual en el gé-
nero) con el contraste entre Los cojos y Los corredores.

La suite de danzas fue practicada singularmente por los compositores 
franceses, que la hicieron suya a lo largo del siglo XVII. Cuando Lully 
desarrolla en la segunda mitad del siglo el estilo propio de la ópera 
francesa parte para ello del ballet. Por eso las óperas francesas es-
tán llenas de danzas, que eran susceptibles de agruparse formando 
suites. Rameau fue el gran renovador del arte de Lully a mediados del 
siglo XVIII, lo que consiguió fundamentalmente mediante el uso de 
nuevos recursos orquestales y un tratamiento armónico más denso 
y complejo. Hoy se escuchará una suite construida con temas extraí-
dos de Las indias galantes, una de las obras teatrales más exitosas 
del compositor, opéra-ballet (género más ligero que el de la tragedia 
lírica) estrenada en 1735 con prólogo y tres entradas y a la que en 1736 
Rameau añadiría una cuarta entrada que a la postre se convertiría en 
la más famosa (Les Sauvages). La obra trataba de recrear cuatro am-
bientes exóticos (Turquía, el Perú, Persia y la Luisiana) en una época en 
la que la cultura europea encontraba abundantes estímulos en lo que 
se consideraban extravagancias foráneas, que tendrían notable peso 
por ejemplo en el desarrollo del arte rococó. 

El programa se completa con una Sonata a 5 de Albinoni, auténtico con-
cierto sin solistas, germen de lo que en el futuro habría de ser una de los 
grandes hallazgos de la cultura musical europea del Clasicismo, el de la 
sinfonía. Pero esa es ya materia de otros navegantes, de otros mundos.

PABLO J. VAYÓN

SUYEON KANG
La violinista coreano-australiana es ganadora de algunos de los 
concursos más prestigiosos del mundo. A la edad de 16 años, fue 
nombrada «Joven intérprete australiana del año». Como solista 
ha trabajado con numerosas orquestas europeas, australianas 
y asiáticas. Ha trabajado, entre otras personalidades, con Cle-
mens Hagen, Lukas Hagen, Patricia Kopatchinskaja, Bruno Ca-
nino, Nicholas Rimmer, Christian Tetzlaff, Gidon Kremer, Hannah 
Weinmeister, Trío ATOS, Thomas Hoppe, Antje Weithaas, etc. 
En 2014 fundó el trío de cuerdas Boccherini junto a Paolo Bonomi-
ni y Vicky Powell, con cuya formación se ha presentado en los más 
prestigiosos escenarios europeos. Ha sido concertino invitada 
con algunas de las orquestas más importantes de Europa como 
Orquesta de cámara de Munich, Deutschen Symphonie Orches-
ter de Berlín, Euro-asian Philharmonic, Deutschen Mozartsolisten 
Bamberg, Wanderoper Berlín. Es asistente de Antje Weithaas en la 
Academia de Música Hanns Eisler de Berlín. 

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA
La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus casi 25 años de trayecto-
ria, se sitúa incuestionablemente en el primer nivel de las agrupa-
ciones 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. Se han puesto al frente de la OBS figuras interna-
cionales míticas, realizando una intensa actividad en salas y festi-
vales a nivel nacional e internacional, así como grabaciones para 
los sellos discográficos Harmonia Mundi, Lindoro y Almaviva, la 
OBS crea el suyo propio OBS-Prometeo. Su más reciente trabajo 
realizado en este año es Trauermusik. Haydn in Sevilla, un trabajo 
de recuperación del patrimonio musical andaluz junto a Enrico 
Onofri y Julia Doyle. En 2011 le fue concedido el Premio Nacional 
de Música, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, el 
Premio FestClásica 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.

SUYEON KANG
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