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Comienza el XIX Ciclo de Músicas Históricas de León por todo lo alto
con una recuperación moderna de composiciones sacras de Antonio Rodríguez de Hita, un autor cuyo recuerdo se suele asociar a la
zarzuela. Sin embargo, la impagable labor de La Grande Chapelle y
su director, Albert Recasens, se centrará en volver a la vida salmos,
responsorios y antífonas que Hita escribió para el Real Monasterio
de la Encarnación, cuya plaza de maestro de capilla ganó en 1765.
La música religiosa de Rodríguez de Hita suele presentar un estilo
tradicional con una factura técnica impecable.
La convocatoria leonesa no sería la misma sin el habitual concierto del Curso Internacional de Interpretación Vocal Barroca, que
tanto viene haciendo por facilitar la incorporación de nuevos valores al canto histórico. En esta ocasión, junto al clavecinista y director Eduardo López Banzo, se cuenta con el contratenor Mikel Uskola, la soprano Belén Vaquero y el tenor Josu Cabrero.
De nuevo con Rodríguez de Hita, La Real Cámara, Aurora Peña,
Francisco Fernández-Rueda y Emilio Moreno se moverán por un terreno más transitado, el de las zarzuelas del músico a partir de textos
de Ramón de la Cruz, caso de La segadoras de Vallecas y Las labrado
ras de Murcia, de las que se oirán la obertura y algunas arias. En estas dos páginas, se aprecia un inequívoco sabor castizo, no así en Bri
seida, también con texto de De la Cruz, que mira mucho más hacia las
rígidas normas dramáticas del teatro barroco.
The King’s Consort, Robert King, la soprano Madison Nonoa y la
mezzo Marianne Beate Kielland harán disfrutar a los amantes del
gran Barroco francés. Tres compositores, virtuosos de su instrumento: François Couperin, del clave; Sainte-Colombe hijo y Marin Marais, de la viola da gamba. De estos últimos, sí que habrá muestras
de su refinada cuanto difícil escritura instrumental, mientras que de
Couperin, el Grande, se nos brindará la ocasión de tomar contacto con su música religiosa, de la que destacan las estremecedoras
Trois Leçons de Ténèbre.
¡Alegrías furiosas! es el título del programa de Ensemble 1700,
con Dorothee Oberlinger (flauta y dirección) y Dmitry Sinkovsky (conMÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
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tratenor y violín) a la cabeza de un atípico repertorio de música barroca. Piezas instrumentales y cantadas de Haendel, Telemann y Vivaldi y un hilo conductor muy claro, las folías, la celebérrima danza
de origen portugués que fertilizara centenares de obras. Esta vez se
escucharán las debidas a Falconieri, Carl Philipp Emanuel Bach y el
propio Vivaldi. Bach y Corelli completan la velada.
No abandonamos al cura veneciano en otro concierto, el que
protagonizarán Musica Alchemica y Lina Tur Bonet, grupo y artista
residentes del CNDM esta temporada, que son intérpretes, sin duda,
de primerísima fila en la música antigua española. Vivaldi aparece
en compañía de Bach en una apasionante confrontación, porque,
como es bien sabido, el compositor alemán tuvo como modelo para
su forma de entender el concierto el precedente vivaldiano. Además
de los conciertos para violonchelo o violín de estos autores y el bachiano Concierto de Brandeburgo nº 4, se cuenta también con novedades, como el arreglo instrumental de la famosa Passacaglia para
órgano del Kantor y la muy sonada de un movimiento inédito de un
concierto de Pisendel.
Con el expresivo título Ego Rex propone Artefactum su homenaje a Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, del que el pasado 23 de
noviembre se cumplieron ocho centurias de su llegada a este mundo.
El ilustrado monarca le dio a Toledo uno de los momentos más brillantes de su historia. Naturalmente, se recuerda al rey por medio
de su mayor aportación a la música europea del Medievo, las Canti
gas de santa María, que de forma tradicional se le atribuyen en bloque, aunque el gran número (cuatrocientas veintisiete) obliga a
creer que fueron varios los autores. Ahora bien, lo que es seguro es
que Alfonso se implicó en el proyecto, buscó poetas y músicos y
hasta escribió varias. Fuera como fuese, la lírica medieval no se concibe sin las Cantigas, que casi ocho siglos después siguen hiriendo
nuestra sensibilidad.
Como acto final, dentro de esta serie leonesa, de los recitales en
torno a la figura de Rodríguez de Hita, Los Músicos de Su Alteza, con
González a la batuta y Boix y Alemán como solistas vocales, proponen un interesantísimo programa que acoplará la música de este
compositor con la de José de Nebra. Podrán, así, cotejarse los estilos que ambos practicaron en sus producciones teatrales, género al
que dedicaron una atención especial. Son muy novedosos los bailes
de Nebra y del máximo interés el sainete La república de las muje
res, que implicó a dos colaboradores habituales, Hita y Ramón de la
Cruz.
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LEÓN

XIX CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
1. La Grande Chapelle | Albert Recasens
2. Aurora Peña | Francisco Fernández-Rueda
		 La Real Cámara | Emilio Moreno
3. Eduardo López Banzo
		 Belén Vaquero | Mikel Uskola | Josu Cabrero
4. Madison Nonoa | Marianne Beate Kielland 			
		 The King’s Consort | Robert King
5. Dmitry Sinkovsky | Ensemble 1700
		 Dorothee Oberlinger
6. Artefactum
7. Eugenia Boix | Olalla Alemán
		 Los Músicos de Su Alteza | Luis Antonio González
8. Musica Alchemica | Lina Tur Bonet

En coproducción con

Educación (ver p. 13)
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La Grande Chapelle
Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787), música sacra
para el monasterio de la Encarnación ø+

Albert Recasens
DIRECTOR

Salmos, responsorios y antífonas a ocho voces

Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787)
Laudate Dominum, salmo a 8 ø+ (1759)
Missus est Gabriel, motete a la Encarnación a 8 ø+ (1777)
Credidi, salmo a 8 ø+ (1766)
Tenebrae factae sunt, motete de Dolores ø+ (1771)
Canción séptima en do menor, a 3 (1751)
Omnes de Saba, quinto responsorio de Reyes a 5 ø+ (1770)
Illuminare Ierusalem, cuarto responsorio de Reyes a 8 ø+ (1766)
Salve, Regina, antífona a 8 (1775)
Regina caeli, antífona a 8 ø+ (1769)
ø+ Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos

Albert Recasens continúa incansable con su tarea de rescate
del repertorio musical español y esta vez lo hace volviendo
sobre un compositor al que ya dedicó un álbum esclarecedor
hace una década, Antonio Rodríguez de Hita, músico
madrileño, referencia del teatro musical en el tercer tercio
del siglo x v i i i y maestro del repertorio sacro. Es a este terreno
al que se acerca La Grande Chapelle con un programa que
ahonda en la perseverancia de la música policoral en el ámbito
hispánico. Un conjunto de piezas a ocho voces, presentadas
por primera vez en época moderna, servirá para mostrarlo.
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Educación (ver p. 13)

© Pedro Puente Hoyos

#RodríguezdeHita.300

La Real Cámara
Emilio Moreno

VIO LÍN Y D IRE C C IÓ N

© M. Novak

© A. Lourenço

El cuaderno del emigrado
Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787)
De Briseida (1768)
Obertura
‘Amor, sólo tu encanto’
‘Dime, Aquiles fiero’
De Las segadoras de Vallecas (1768)
‘Una simple segadora’
‘La florecilla’ (canzonetta)
‘Aunque me veis canalla, tan viejo y achacoso’
Tres canciones instrumentales, de Escala diatónicaenarmónica. Música sinfónica, dividida en canciones… (1751)
De Las labradoras de Murcia (1769)
Obertura
‘La mujer es una planta’
‘La viudita no es malita’
‘Tengo yo un corazoncillo’
‘Yo haré ver al mundo’
‘Las iras, los rigores’

Aurora Peña
SO P RA N O

Francisco FernándezRueda

El descuido en que se ha tenido la obra de
Antonio Rodríguez de Hita es uno de los
grandes vacíos de la música dieciochesca
española. Por las fechas que vivió, su inicial
estilo barroco fue evolucionando hacia
las formas imperantes en el preclásico.
La Real Cámara, Aurora Peña, Francisco
Fernández-Rueda y Emilio Moreno
recorrerán uno de los géneros que más
practicó, la zarzuela. Mientras que Briseida
está aún cerca de la ópera seria barroca,
Las segadoras de Vallecas y Las labradoras
de Murcia aparecen como la prehistoria de
la zarzuela castiza del siglo siguiente.
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© Federico Prieto
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© Marco Borggreve
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Eduardo López Banzo
CLAV E Y DI RECCI Ó N

George Frideric Haendel (1685-1759)
Siete rose rugiadose, HWV 162 (ca. 1711-1712)
Luigi Rossi (1598-1653)
Gelosia, ch’a poco a poco (1640)
Tomaso Albinoni (1671-1751)
Parti, mi lasci, op. 4, nº 9 (1702)
Giovanni Bononcini (1670-1747)
Lidio, schernito amante

Belén Vaquero
SO P RA N O

Mikel Uskola
C O N TRATE N O R

Josu Cabrero
TE N O R

© Mikel Vivas

© Kraken Fotografía

El concierto del IX Curso Internacional de Interpretación Vocal
Barroca vuelve a enfrentar a los que fueron grandes rivales
en vida por el primer puesto en la ópera, Haendel y Giovanni
Bononcini. De los cientos de cantatas del italiano, oiremos
Lidio, schernito amante y del sajón, una análoga en estilo
italiano. Rossi estuvo igualmente ligado a la escena lírica,
pero su vigorosa cantata Gelosia, ch’a poco a poco se alzó como
una de sus obras más populares. Las decenas de óperas de
Albinoni están hoy olvidadas por la presencia de su producción
instrumental; la cantata Parti, mi lasci probará su maestría en
el reino de lo vocal.
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X 16 MAR 20:30h
2022

The King’s Consort
François Couperin (1668-1733)
Trois Leçons de Ténèbres (1714)
Magnificat anima mea
Motet pour le jour de Pâques
Monsieur de Sainte-Colombe le fils (ca. 1640-ca. 1720)
Prélude en mi menor
Marin Marais (1656-1728)
Tombeau pour Sieur de Sainte-Colombe (1701)
Chaconne en la mayor (1717)

Robert King

Robert King se vuelve aquí hacia el repertorio francés en un
programa que se abre con una de las muestras más refinadas
del arte de François Couperin, sus tres Lecciones de tinieblas
compuestas para el monasterio femenino de Longchamp, que
se complementan con otras dos de sus pocas obras vocales
conservadas. El resto del programa se vincula a la relación
entre Jean de Sainte-Colombe y su más distinguido alumno,
Marin Marais, con los cuales el repertorio para la viola da
gamba adquirió sus perfiles más reconociblemente clásicos.
Una chacona, como en toda gran fiesta francesa que se precie,
cierra el recital.

Madison Nonoa

D IRE CTO R

© Lena Lahti

© Leila Alexander

SO P R A N O

Marianne Beate
Kielland
MEZZO SO P R A N O
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© Henning Ross
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Ensemble 1700
¡Alegrías furiosas!
Andrea Falconieri (ca. 1585-1656)
Folías (flautas de pico, violín y bajo continuo)
Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede (1638)
Ciaconna
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata nº 10 en fa menor, op. 5 (1700)
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Dúo en si mayor, TWV 40:111, de Der Getreue Music-Meister

Dorothee Oberlinger

FLAUTA DE PICO Y DIRECCIÓN

(1728-1729)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Doce variaciones sobre ‘Les folies d’Espagne’, H 263 (1778)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata en trío en sol mayor, BWV 1038 (1860)
Antonio Vivaldi (1678-1741)
‘Sol da te, mio dolce amore’, de Orlando furioso, RV 728 (1727)
Sonata en trío ‘La follia’, op. 1, nº 12, RV 63 (versión en sol menor)
Pocas danzas hay de tanto éxito como la folía, cuyos orígenes
ibéricos —portugueses y españoles— son, seguramente,
muy anteriores a su implantación
definitiva a finales del siglo x v .
Testimoniará su dispersión por toda
Europa el concierto del Ensemble
1700, que dirige Dorothee Oberlinger.
Las folías permean las obras de
Falconieri, Carl Philipp Emanuel
Bach y Vivaldi. Responde al título
¡Alegrías furiosas! el aria vivaldiana
de una de sus mejores óperas,
Orlando furioso. No llega a tanta
excitación la con todo emocionante
cantata de Haendel y resulta de
sumo interés el acercamiento a la
tan descuidada música de cámara de
Telemann. Bach y Corelli completan
la velada.
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Dmitry Sinkovsky
C O N TR ATEN O R Y VIO L ÍN

© Marco Borggreve

(ca. 1709)

© Johannes Ritter

Sonata en trío en re menor, TWV 42:d10 (1739-1740)
George Frideric Haendel (1685-1759)
Mi palpita il cor, cantata para alto, flauta y bajo continuo, HWV 132c
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Educación (ver p. 13)

#AlfonsoX.800

Artefactum
Ego Rex. Cantigas de Alfonso X el Sabio
Alfonso X el Sabio (1221-1284)
Porque trovar é cousa en que jaz (prólogo)
Os que a santa María saben facer reverencia (CSM 344)
Par Deus, muit’a gran vertude (CSM 282)
Ben guarda santa María (CSM 257)
A que por nos salvar (CSM 169)
Moito demostrar a Virgen (CSM 292)
Eno pouco eno muito, en todo lles faz mercee (CSM 354)
A que avondou do vinno aa dona de Bretanna (CSM 386)
Do dem’a perfia (CSM 285)
Moito deveria ome sempr’a loar (CSM 300)
Artefactum rememora los ocho siglos transcurridos desde que
naciera el rey Alfonso X el Sabio en Toledo. El gran monarca
—aspirante al cetro del imperio— dejó su impronta en muchos
campos, del derecho al ajedrez, mas en el de la música el
monumento de las Cantigas supone uno de los faros de la
Edad Media. Aunque, como decía el rey, éste compone un libro
ordenando que se escriba, su implicación con el proyecto mariano
está probada y, de hecho, se le atribuyen hasta cien cantigas.
Este concierto reúne las piezas que se consideran de mirada más
subjetiva, en las que el arte es la razón suprema para la loa.
Nacho Bravo

© Jaime Pérez

ACTO R
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© Carlos González
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Los Músicos de Su Alteza
De Nebra a Rodríguez de Hita. Bailetes, tonadillas, sainetes
y fines de fiesta
José de Nebra (1702-1768)
Las granaderas ø+ (ca. 1750)
Viva el cacique ø+ (1749)
La libertad del cautivo ø+
Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787)
La república de las mujeres ø+ (1772)
El chasco del cortejo, tonadilla ø+ (1768)

Luis Antonio
González
D IRE CTO R

ø+ Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos

Eugenia Boix
SO P RA N O

Olalla Alemán
SO P RA N O

© Michal Novak

© África Sanjuán

El programa de Los Músicos de Su Alteza, que dirige Luis
Antonio González, con Eugenia Boix y Olalla Alemán entre el
elenco de solistas, convoca a dos de los músicos españoles
más importantes del siglo x v i i i : Nebra y Rodríguez de Hita.
El encuentro reúne un seductor ramillete de tonadillas,
sainetes y otras composiciones festivas. Tanto Nebra como
Hita escribieron obras más serias y enjundiosas, por ejemplo,
de tipo religioso, pero aquí podremos disfrutar de su vena
más castiza y lúdica en una sesión que tiene un impagable
componente de reivindicación de nuestro patrimonio.
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© Jaime Menéndez
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Musica Alchemica
Lina Tur Bonet

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Obertura de La verità in cimento, RV 739 (1720)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concierto para violín en la menor, BWV 1041 (ca. 1730)
A. Vivaldi
Concierto para violonchelo en si menor, RV 424 (ca. 1729)
J. S. Bach
Passacaglia en do menor, BWV 582 (1708-1712?; arr. para cuerdas

VIOLÍN Y DIRECCIÓN

de D. Espasa)

© Nora P.

Johann Georg Pisendel (1687-1755)
Concierto para violín (movimiento inédito grabado por Musica Alchemica)
A. Vivaldi
Concierto para violín en re mayor ‘Il grosso mogul’, RV 208
J. S. Bach
Concierto de Brandeburgo nº 4 en sol mayor, BWV 1049 (1719-1720)

El grupo de la violinista Lina Tur Bonet, ambos residentes
del CNDM de esta temporada, contrasta la música
orquestal de Bach con la de uno de sus modelos, Vivaldi.
En las dos primeras décadas del x v i i i , el veneciano fue el
gran forjador de las formas del concierto con solista que el
alemán emplearía de manera habitual en su carrera, aunque,
en ocasiones (como en el Concierto de Brandeburgo nº 4),
recurriera a elementos del concerto grosso, también practicado
por Vivaldi, si bien con menos frecuencia. La monumental
Passacaglia para órgano en do menor, en arreglo para cuerdas,
y un Concierto de Pisendel, proverbial virtuoso del violín de la
época, completan el programa.
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19 ENE-11 MAY
2022

2022

Universidad de León
XI Curso de Extensión Universitaria al hilo del Ciclo
de Músicas Históricas de León
Organizado por la Universidad de León, este ciclo de conferencias se desarrollará en
la Sala Polivalente del Auditorio de León, de forma paralela a los conciertos del Ciclo
de Músicas Históricas del CNDM. Por parte del CNDM, participarán en el curso los
siguientes ponentes:
19/01/22 19:00h Albert Recasens
20:30h Concierto de La Grande Chapelle (ver p. 5)
04/02/22 19:00h Emilio Moreno
20:30h Concierto de La Real Cámara (ver p. 6)
23/02/22 19:00h Eduardo López Banzo
20:30h Concierto de cantantes del IX Curso Internacional
de Interpretación Vocal Barroca (ver p. 7)
27/04/22 19:00h Álvaro Garrido
20:30h Concierto de Artefactum (ver p. 10)
11/05/22 19:00h Luis Antonio González
20:30h Concierto de Los Músicos de Su Alteza (ver p. 11)
Los alumnos participantes en el curso podrán asistir gratuitamente a los conciertos
del CNDM en los que se interpreten las obras estudiadas en el mismo.
Información e inscripciones: Universidad de León. Unidad de Extensión Universitaria
y Relaciones Institucionales
unileon.es | ulesci@unileon.es | +34 987 291 961

En coproducción con la
Universidad de León
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24 FEB-27 FEB
2022

2022

Auditorio Ciudad de León
X Curso Internacional de Interpretación Vocal Barroca
Eduardo López Banzo, director
Ya en su décima edición, y organizado por el CNDM, se celebra este curso vocal con el
maestro Eduardo López Banzo, que tendrá lugar en la Sala Polivalente del Auditorio
de León con una duración de veintiocho horas lectivas (ver p. 7).
Información y preinscripciones hasta el 2 de febrero de 2022 en cndm.mcu.es

En coproducción con el
Ayuntamiento de León
EDUCAC IÓ N
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LOCALIDADES

XIX CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
(Auditorio Ciudad de León)

Venta de localidades
A partir del 10 de enero de 2022 en el canal de venta web
https://auditorio.aytoleon.es
La venta en la taquilla del Auditorio se realizará cada día
de concierto dos horas antes del inicio del mismo
Localidades: 12€ / < 26 años: 7,2€
Durante este periodo no se venderán abonos*. Sólo habrá venta
de localidades sueltas.
* Los abonados de la temporada 19/20 tendrán prioridad para renovar
sus abonos cuando se retome esta modalidad en próximas temporadas.
Descuentos
Los jóvenes menores de 26 años tendrán un descuento del 40% sobre
el precio de venta de las localidades. Será necesaria la acreditación
para acceder a la sala.
Forma de pago
Se admite el pago en efectivo y mediante tarjeta de crédito o débito.
Información
Auditorio Ciudad de León
Avenida de los Reyes Leoneses, nº 4. 24008 – León
Tfno.: 987 244 663
www.aytoleon.es | www.auditorioleon.com

NIPO: 827-21-001-0
Imagen de portada: © Isabel Díez
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