
Programa Conciertos del 12 al 16 de agosto de 2022

Ventas de entradas: 
En las oficinas del Ayuntamiento de Casalarreina y en 
taquilla el mismo día de cada concierto. 
Aforo limitado.

+ info: http://classicacasalarreina.es/

Organiza: Colaboran:

Lunes, 15 de Agosto 2022
Hora: 20:00h.

Se non è vero, è ben trovato

Monasterio De La Piedad. Casalarreina

Leo Rossi, Violín
Ventura Rico, Viola da gamba 
Mercedes Ruiz, Violonchelo

Alejandro Casal, Clave

del 12 al 16 de agosto 2022

“Festival de Música Antigua

Casalarreina

ClássicA
Viernes, 12 de Agosto I 20:00h.

Euskal 
Barrokensemble
Concerto per Liuto

Domingo 14 de Agosto I 20:00h.

Lux 
Bella 
Música religiosa en el barroco

Martes 16 de Agosto I 20:00h.

Orquesta Barroca 
de Sevilla
La Isla de Citerea

Sábado, 13 de Agosto I 20:00h.

Ludovice 
Ensemble 
À l’Espagnole

Orquesta 
Barroca 
de Sevilla

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Triosonata* en Sol M., BWV 1027

Adagio – Allegro ma non tanto – Andante – Allegro moderato

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Triosonata en Sol m. para violín, viola da gamba y continuo, TWV 42:g1

Adagio – Vivace – Adagio – Allegro 

Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795)
Sonata para violonchelo en Sol M., HW X:1

Allegretto – Rondeaux 

Johann Sebastian Bach
Triosonata* en Sol m., BWV 1029

Vivace – Adagio – Allegro

* Transcripción para violín, viola da gamba y continuo de las sonatas 
para clave y viola da gamba  

Se non è vero, è ben trovato



ORQUESTA BARROCA 
DE SEVILLA
La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus más de 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. 

La orquesta ha tenido el honor de ser dirigida por las principales figuras 
internacionales, algunas de talla mítica, entre las que cabe destacar 
a Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, 
Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Christophers, Alfredo 
Bernardini, Diego Fasolis, Enrico Onofri y Ivor Bolton, entre otros 
muchos intérpretes. Además de la intensa actividad que desarrolla 
en Sevilla a través de su Temporada de Conciertos, que cuenta ya 10 
ediciones, se presenta en los más importantes escenarios españoles 
(Auditorio Nacional, Teatro Real, Teatro Arriaga, Teatro de la 
Maestranza…) y europeos (Thüringer Bachwochen y Brühler Haydn 
Festival en Alemania; Festival ‘Musiques des Lumières’ de Sorèze, 
Salle Gaveau de París y Festival Baroque de Pontoise en Francia, y 
otros en Italia, Suiza…, por citar algunos). 

La Orquesta Barroca de Sevilla posee una amplia discografía 
con los sellos Harmonia Mundi, Lindoro, Almaviva y, más 

recientemente, Passacaille, además de en su propio sello, OBS-
Prometeo, dedicado a recuperar patrimonio musical andaluz. 
Sus grabaciones han recibido distinciones como el Editor´s 
Choice de la revista Gramophone, Excepcional de Scherzo, 
Ritmo Parade, Recomendable de Cd Compact y AudioClásica, 5 
estrellas Goldberg, Melómano de Oro… 

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 el apoyo del Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento de Sevilla, así como la colaboración de otras 
instituciones como Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla. 

La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus más de 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. 

Su actividad artística se desarrolla en los más importantes 
escenarios españoles y europeos, con una importante presencia 
en Andalucía y, especialmente, Sevilla, con una Temporada de 
Conciertos estable. Desde su fundación en 1995 ha contado 
con la colaboración de figuras internacionales como Gustav 
Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, 
Monica Huggett, Diego Fasolis y Enrico Onofri, entre otros. 

La OBS ha grabado una nutrida colección de repertorio patrimonial 
en su sello, OBS-Prometeo, además de colaborar con los sellos 
discográficos Harmonia Mundi, Lindoro, Almaviva y, más 
recientemente, con el sello belga Passacaille. Ha recibido distinciones 
como el Editor´s Choice de la revista Gramophone, Excepcional 
de Scherzo, Ritmo Parade, Recomendable de Cd Compact y 
AudioClásica, 5 estrellas Goldberg, Melómano de Oro, etc. 

En el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música. 
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 el apoyo del Ministerio de Cultura 
y el Ayuntamiento de Sevilla, así como la colaboración de otras 
instituciones como Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla. 

De las tres sonatas BWV 1027, 1028 y 1029, ninguna copia 
de la mano de J. S. Bach ha llegado hasta nosotros para 
viola da gamba y clave obligado. Sin embargo, de la primera 
de estas sonatas, existe una versión anterior para dos 
flautas y continuo. Podríamos pensar que Bach atribuyera 
posteriormente la parte de la primera flauta a la mano 
derecha del clave y la segunda flauta a la viola da gamba.

Respecto a las otras dos sonatas sólo podemos aventurar 
hipótesis en lo que se refiere a su escritura partiendo de 
obras anteriores del maestro. Nuestra versión desanda el 
camino (sea este real o imaginario) y reconstruye estos dos 
tríos a partir de las propias sonatas conocidas para viola 
da gamba.

¿Verdadero o falso? ¿Fue, podría haber sido? El hilo que nos 
guía para recorrer este laberinto no es el de Ariadna, sino el 
del propio Bach que nos hilvana en la transcripción original 
de su sonata en Sol Mayor. Si no es del todo cierto, es, al 
menos, bienhallado...

¡Que se diviertan! 


