Conciertos de este Siglo
Nuevamente os saludamos ante la celebración de este segundo concierto del ciclo de Otoño que
como siempre, estamos convencidos será espléndido. Este concierto se enmarca en la llamada
“Música del Barroco” en la que la armonía le proporciona una bellísima tonalidad. Baste apreciar en
el programa los nombres de J.S. Bach, G.F. Händel o G.Ph. Teleman para intuir que el éxito está
asegurado. Tiene además el generoso atractivo de que los intérpretes se han unido para ofrecernos
este concierto en primicia.
Por otro lado la actualidad nos lleva inevitablemente al largo proceso electoral al que nos
enfrentaremos, que pudiera llevarnos hasta una hipotética finalización de la actual legislatura, si el
Gobierno es capaz de mantenerse con al frágil apoyo parlamentario de que dispone. Pero en
cualquier caso, lo que parece irremediable es que asistamos a una insufrible sucesión de
pronunciamientos y declaraciones a cual más disparatada, que lo único que consiguen es que los
ciudadanos mermen su confianza en las Instituciones. No creemos que se pueda utilizar el
Parlamento de la Nación para establecer batallas dialécticas o de exhibición de elementos, que lejos
de desacreditar a quien se dirigen, ofenden a la institución misma.
Dudamos que el clima de desenfrenada crispación que parece quererse implantar, se
corresponda con la realidad actual de España, donde salvo las relaciones con Cataluña, cuya tensión
parece haber amainado algo, el resto es de una relativa normalidad, como casi siempre.
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ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

A���rt� M������ M���n�,
Cl���

Colabora

Vi��n�� F��n�n��� M����e�, Ob��

Pro�r�m�

I

- Triosonata en Mi b Mayor para oboe, oboe da caccia y bajo continuo BWV 525
I.
Allegro
- Tafelmusik-Sonata para oboe y bajo continuo en sol menor TWV 41
I.
II.
III.
IV.
V.

G. Ph. Telemann
(1681-1767)

Largo
Presto
Tempo giusto
Andante
Allegro

- Suite para clave solo, en re menor (G 108-111)
I.
II.
III.
IV.

G. F. Händel
(1685-1759)

Allmand
Corrant
Saraband
Jigg

- Sonata para dos oboes y bajo continuo n.º 5 en Sol Mayor HWV 380
I.
II.
III.

J. S. Bach
(1685-1750)

G. F. Händel

Adagio
Allegro-Largo
Allegro

- Les folies d’Espagne
Corno inglés y continuo

II

M. Marais
(1656-1728)

- Prélude en Fa - Tombeau de Mr. de Blancrocher

L. Couperin
(1626-1661)

- Sonata para dos oboes y bajo continuo nº 2 en re menor HWV 381

G. F. Händel

I.
II.
III.
IV.

Adagio
Allegro
Affettuoso
Allegro

C�n��nt� B��roc�

Es Oboe Solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), a la que pertenece desde su
fundación en 1.987, con la que ha realizado grabaciones para los sellos Naxos, Virgin, Emi y Deutsche
Grammophon, así como para Radio Clásica con diferentes formaciones camerísticas para Radio Clásica.
Ha actuado bajo las batutas de los directores más relevantes del panorama nacional e internacional
en salas como el Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Palau de la Música de
Valencia, Palacio de Festivales de Santander, Kursaal de San Sebastián, Euskalduna de Bilbao, Auditori de
Barcelona, Carnegie Hall de Nueva York, Teatro de Bellas Artes de Méjico o Teatro La Fenice de Venecia; con
la ORCAM ha actuado como solista en diversas ocasiones.
Recientemente ha obtenido el título de Máster en interpretación musical e investigación performativa
y el de doctorado por la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.
An� M��í� R��� Prat� , Ob�� � c��n� �n��é�

Posee una amplia trayectoria orquestal siendo oboe co-principal de la Orquesta Real
Filharmonía de Galicia de la que es fundadora en 1996 y formando parte en diferentes etapas de
la Orquesta Sinfónica de Madrid como corno inglés y como oboe solista de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta de Cámara
Reina Sofía, la Orquesta Nacional de España, Plural Ensemble y la Orquesta de Radiotelevisión
Española.
En el ámbito docente destacar su labor como profesora en el Conservatorio de Torrevieja,
en la Escola de Altos Estudios Musicais de Santiago de Compostela y en el Conservatorio
Profesional de Getafe, Madrid.
En la actualidad y desde 2002 ocupa la plaza de oboe-corno inglés en la Orquesta de la
Comunidad de Madrid.

Jo�� L�i� Ma�e� A�v����, Fa��

Fue miembro fundador de la Joven Orquesta Nacional de España. En 1984 obtiene la
plaza de Fagot Solista de la Orquesta Sinfónica "Ciudad de Valladolid-Castilla y León", actividad
que alterna con la plaza de profesor del Conservatorio Municipal de Burgos.
Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca y con la Orquesta Sinfónica de R.T.V.E.
En la actualidad es Fagot solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y profesor
numerario de Fagot del Conservatorio profesional de Música “Teresa Berganza” de Madrid. Doctor
por la Universidad Alfonso X el Sabio.
A���rt� M������ M���n�, Cl���

Vicente Fernández, oboe
Ana M.ª Ruiz, oboe y corno inglés
José Luis Mateo, fagot
Alberto Martínez, clave

El término Concento hace referencia al canto acordado y armonioso de diversas voces. Con este
punto de partida, Concento Barroco realiza la atractiva propuesta de acercar la música de este
periodo a través de la extensa literatura compuesta para el oboe y el continuo. Integrado por
Vicente Fernández y Ana Ruiz, oboes, José Luís Mateo, fagot y el clavecinista Alberto Martínez,
músicos de dilatada trayectoria con sus instrumentos, quienes se reúnen para presentar en primicia
esta nueva formación.

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de Madrid y estudia clave en la
"Guildhall School of Music and Drama" de Londres con David Roblou y en Amsterdam con Richard
Egarr. Es director y miembro fundador del grupo Hippocampus, formación con la que ha grabado
nueve álbumes para el sello Arsis, seis en CD y tres en Pendrive GPD. Asimismo, y para el mismo
sello discográfico, ha grabado a dúo sonatas de L. Boccherini con el violonchelista Iagoba Fanlo y
las sonatas para viola da gamba y clave de Johann Sebastian Bach con el violagambista Fahmi
Alqhai. Ha trabajado a dúo con solistas como Wieland Kuijken, Christophe Coin, Jaap Schröder,
Paul Leenhouts o Hiro Kurosaki.
Compagina su actividad concertística con la docencia en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, centro en el que es profesor de clave, bajo continuo y música de cámara desde
1999.

