El Ensemble Urubichá, está integrado por 14 Instrumentistas
y 12 cantantes, jóvenes indígenas pertenecientes a la etnia
guaraya ubicada al norte del departamento de Santa Cruz
de Bolivia.
Su música se remonta a la segunda mitad del siglo XVII,
época en la cual los jesuitas establecieron las llamadas
misiones de Moxos y Chiquitos. Los misioneros jesuitas les
enseñaron pintura, baile y música.
La partitura de San Ignacio, La Ópera de la Selva, con mas
de trescientos años de antigüedad, pertenece a unos de los
archivos barrocos mas importantes del mundo: El Archivo
Musical de Chiquitos que atesora 6,000 partituras y el
Archivo de Moxos con más de 2,000 partituras. Cada una de
las Misiones conserva un enorme tesoro musical, cuya
clasificación está todavía en proceso.
Actualmente, los pueblos de las antiguas misiones de
Chiquitos forman parte del Patrimonio Cultural de la
Humanidad, y la música es una de las mayores riquezas de
este patrimonio. El bellísimo repertorio musical del
Ensemble Urubichá, está sustentado en el rescate de estas
valiosas piezas, lo que contribuye a darle un valor
excepcional a sus presentaciones.
El barroco europeo que llegó a Bolivia se fue transformando
con las aportaciones indígenas y constituye, como la
arquitectura, una aportación indispensable al mundo musical
barroco.
Concierto realizado gracias a la colaboración con la
secretaría General Iberoamericana

Concierto en conmemoración del Año Haydn
Haydn y Boccherini. De nuevo. El Salón del Teatro será
escenario de una reunión musical que explorará el
nacimiento de esta forma musical. Haydn ha sido, sin duda,
uno de los grandes impulsores de este género y mantuvo
amistad y correspondencia con Luigi Boccherini a quien se
considera uno de los primeros compositores para cuarteto
de cuerda. Estos primeros momentos del nacimiento de la
música para cuarteto de cuerda es lo que hemos querido
recrear en este singular concierto.
El Quartet Albada nace en el año 2001 y su repertorio se
centra en el clasicismo, la época barroca y romántica. Los
componentes del grupo, provenientes de cuatro países
distintos, comparten el gusto y la sensibilidad para la
interpretación histórica. Tocan habitualmente con Jordi
Savall, Concerto Köln, William Christie), López Banzo,
entre los más destacados.
Sábado 20 de junio. 20:00 horas. Precio 20E
Salón de Teatro del Palacio

La Tempestad
Sinfonías de Londres. Nº 93, 95, 96.
Joseph Haydn-Salomon
Estas sinfonías forman parte de las últimas que Haydn
compuso. Son la versión para octeto de cuerda que realizó
J.P. Salomon, violinista y empresario de Haydn durante los
años que residió en Londres. Salomon redujo las páginas
orquestales para su propio entretenimiento y para
reuniones musicales que no podían contar con una
orquesta completa, algo muy frecuente en la época.
Los Músicos de La Tempestad forman parte de prestigiosos
conjuntos como Amsterdam Baroque Orchestra, The
Orchestra of the 18 century, European Union Baroque
Orchestra…etc.

La Orquesta y Coro de Urubichá viajan en las Líneas Aéreas

Es un programa realizado en coproducido con Murcia
Cultural SA empresa pública del Gobierno de la Comunidad
de Murcia

Sábado 13 de Junio. 20.00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Domingo 21 de Junio. 19:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

La Compañía del Príncipe.
Aranjuez.
L´Isola Disabitata.
Metastasio / Bonno
Ópera encargo de Farinelli para la onomástica
de Fernando VI.
Estrenada en Aranjuez en 1753
Continuando la tradición iniciada por Felipe V de festejar
suntuosamente la onomástica del monarca, la festividad de
San Fernando (30 de mayo) se celebró a partir de 1751 en
Aranjuez.
L´Isola Disabitata fue un encargo realizado por Farinelli
para la onomástica del monarca de 1753. El libreto fue
encargado a Pietro Metastasio y la partitura a Giusseppe
Bonno, ambos residentes en la corte de Austria.
Curiosamente este libreto fue musicado años mas tarde por
el propio Haydn para la corte de Eszterházy, por el español
Manuel García, y mas recientemente, algunos extractos,
por Nino Rota.
La partitura original de L’isola disabitata ha permanecido
inédita hasta nuestros días y supone un nuevo estreno
después de 256 años.
Los manuscritos musicales de la época se conservan en la
Österreichische Nationalbibliothek de Viena y en la
Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella de
Nápoles. Para la parte literaria contamos con el libreto que
se publicó en 1753 para el estreno en Aranjuez, del cual se
conservan varios ejemplares en la Biblioteca Nacional de
España y en la Biblioteca de Castilla La Mancha (Toledo)
además de en otros archivos europeos.
La interpretación en versión de la Compañía del Príncipe.
Aranjuez, cuenta con la participación de cuatro solistas
vocales y una orquesta de 17 componentes con
instrumentos originales bajo la dirección musical de Pablo
Heras Casado, y según el proyecto musicológico de Juan
Pablo Fernandez-Cortés
Realizado en Coproducción con la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales

Sábado 27 de Junio. 20:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Comunidad de Madrid

Autores anónimos, indígenas y misioneros jesuitas.
Trascripción de música y de texto: Piotr Nawrot

Haydn y Boccherini. El Origen del Cuarteto

Música Antigua Aranjuez

Música barroca de las Antiguas Misiones Jesuíticas
de la Chiquitanía Boliviana.
San Ignacio. La Opera de la Selva

Quartet Albada con Farran James
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Urubichá

Orchestra Barocca Zefiro

Trío Baryton de Madrid

Música Acuática y Música para los Reales Fuegos
de Artificio. George F. Haendel

Haydn y el Baryton, el instrumento desconocido

de viento. Cornetas, Sacabuches, Chirimías, Bajón...
…Redescubrir un sonido hondo y lleno de alma, humilde pero
de sobrecogedora intensidad y belleza….
En la puerta del Parterre se forman los diferentes grupos
acompañados de los guías. Adentrándonos en el jardín
descansaremos en la Fuente de la Espina escuchando una
fantástica orquesta de viento con cornetas, chrimías,
sacabuches: Ministriles de Marsias.
El grupo está especializado en la interpretación de la música
española, no tan sólo instrumental sino sobre todo vocal
y con ella recrea, añadiendo cantantes y el órgano, la que
fue plantilla típica en las capillas de nuestras iglesias
y catedrales, donde germinó nuestra mejor música
(Anchieta, Peñalosa, Morales, Guerrero, Victoria, Cabezón,
Correa de Arauxo ...).
Domingo 10 de Mayo. Precio 18E
17h: Salida de la Plaza Rusiñol, desde la Puerta del Parterre
18h: (paseo de ida) y 19h (paseo de vuelta) breves
conciertos en Fuente de la Espina
20h (aprox.): Concierto en la Capilla de Palacio

Conmemoración Año Haendel.
La Música Acuática fue estrenada en 1717 navegando por
el río Támesis. El rey Jorge I quedó tan complacido que se
hubo de interpretar tres veces durante el viaje.
El estreno de la espectacular Música para los Reales
Fuegos fue insólito. Al ensayo general, con más de 100
músicos, acudieron 12.000 personas y provocó un atasco
de carruajes en Londres que duró más de tres horas.
El día del estreno los fuegos provocaron un incendio que
deslució la hermosa fiesta. Pero ambas obras forman parte
de la música mas popular de la historia.
Zefiro tiene en su activo 14 discos habiendo obtenido
importantes premios, entre ellos, el Grand Prix du Disque
de la Academia Charles Cross de París, el Diapason d’Or,
precisamente por la grabación del programa que
escucharemos en Aranjuez.
Domingo 24 de Mayo. 19.00 horas. Precio 20E
Patio de Caballos de Palacio

Una oportunidad para escuchar el sonido de un baryton en
un salón de época.
Conmemoración Año Haydn.
La edad de oro del baryton, que comparte características
de la viola de gamba y la viola de amor, tuvo lugar en la
corte del patrón de Joseph Haydn, el Príncipe Esterházy
(1714 – 1790). Haydn compuso 123 obras para baryton,
viola y violonchelo, y son conocidos como los “tríos para
baryton”.
El timbre conseguido en estos tríos demuestra el enorme
talento de Haydn, logrando el máximo de color y variedad.
El Trío Baryton de Madrid es el único grupo español que
interpreta música para este instrumento y uno de los pocos
de Europa.
El concierto tendrá lugar en El salón del Teatro y recreará
de una manera única el ambiente de esas reuniones
musicales en el Palacio de Esterházy.
Sábado 6 de Junio . 20.00 horas. Precio 20E
Salón de Teatro del Palacio Real

Música Antigua Aranjuez es miembro de
Prensa y Comunicación: Pilar González
Diseño Gráfico: Alcorta & Gelardin
Coordinación de Producción: Cecilia Llorenti

Paseo Musical. Jardín de la Isla.
Ministriles de Marsias. Instrumentos

Horarios
Conciertos: 20.00 horas. Domingos: 19:00 horas
Paseos Musicales: 17:00 horas

Domingo 17 de Mayo. 19:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Venta en Aranjuez
Centro Isabel de Farnesio
Calle capitán 39. Aranjuez. Teléfono: 91 892 43 86
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a sábado
Los Domingos la venta es en Taquillas

Sábado 9 de Mayo. 20 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Sábado 30 de Mayo. Precio 18E
17h: Salida, Calle de la Reina. Plaza Redonda
18h: Estanque de Chinescos
19h: Isla del Ermitaño
20h: Casa del Labrador

Abonos y Descuentos
Abono 3 días: 10% Descuento
4 días: 15 %
5 y 6 días: 20%
Mas de 7 días: 25 %

El Ensemble 415 reside en el Festival Musique et Memoire. Dole, Francia.
Recibe el apoyo del Consejo Regional Franche-Comté y del Ministerio de
Cultura.

Información,Venta Anticipada y Abonos

La Companyía de Terpsícore pretende plasmar el estrecho
vínculo entre música y danza durante el reinado de Louis
XIV, el Rey Sol.
El programa, ofrece danzas coreografiadas a comienzos
del siglo XVIII en estilo noble o serio. Un estilo altamente
estilizado, elegante y equilibrado. Para dominarlo se
necesitaba armonía, delicadeza, elegancia y una apariencia
de relajación y facilidad a pesar de las posibles dificultades
de la coreografía en cuestión. Todas las coreografías están
extraídas de las colecciones anuales de danzas de salón,
denominadas Recueil de dances, llevadas a cabo por R.A.
Feuillet y L. Pécour.

Danzas Barrocas en tiempos de Luis XIV. Sarabandas,
Folias, Gigas, Minuetos, Pasacalles...

Venta en Taquillas
Solo para el día, una hora antes de los conciertos y paseos

El programa de este año se centra, instrumentalmente en
sonatas y conciertos de Scarlatti, padre e hijo, una de las
grandes especialidades del Ensemble 415, y vocalmente
con la extraordinaria compañía de Carlos MENA,
excepcional voz de la joven generación de contratenores,
en un espléndido Salve Regina de Domenico Scarlatti y un
sublime Stabat Mater de Vivaldi, uno de los mayores éxitos
de Chiara. Su magnífica interpretación de los conciertos de
Vivaldi ha obtenido en todo el mundo excelentes críticas.
Se suma a ello la emotividad, sensibilidad, y a la calidad
excepcional de la tesitura de la voz de Carlos MENA.
Imprescindibles.

Sonatas de Scarlatti. Stabat Mater de Antonio Vivaldi

www.musicaantiguaaranjuez.net

Café Zimmermann está grabando, desde hace años, una
integral de las obras concertantes de Johann Sebastian
Bach. El primer volumen aparecido en 2001, obtuvo el
Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, cinco
estrellas de Goldberg… Galardones que han obtenido todos
los volúmenes hasta ahora editados. Son en la actualidad
un grupo con un amplio reconocimiento como grandes
especialistas de este repertorio.
Sophie Karthäuser está considerada una de las grandes
sopranos europeas. Trabaja y graba habitualmente con
directores como Sir Neville Marriner, William Christie, René
Jacobs, Armin Jordan, Riccardo Chailly, Christian
Zacharias, Thomas Hengelbrock, etc.
Ha destacado en sus interpretaciones de Monteverdi, Bach,
Mozart, Lully, Haydn…

Paseo Musical. Jardín del Príncipe.
Companyia de Terpsícore

Producción: Címbalo Producciones SL / Dirección: Javier Estrella
cimbalo@cimbalo.es

Johann Sebastian Bach. Cantatas de Boda

Chiara Banchini &
Ensemble 415
con Carlos Mena

Toda la Información en

Café Zimmermann con
Sophie Karthäuser

