
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:

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

La Isla de Citerea

Monasterio De La Piedad. Casalarreina

Leo Rossi, Miguel Romero, Violines I
Valentín Sánchez, Rafael Muñoz-Torrero, Violines II

Mercedes Ruiz, Violonchelo
Ventura Rico, Contrabajo
Alejandro Casal, Clave

Rafael Ruibérriz de Torres, Flauta

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

Sábado, 13 de Agosto I 20:00h.

Ludovice 
Ensemble 
À l’Espagnole

Orquesta 
Barroca 
de Sevilla

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Concierto para flauta en Re M., TWV 51:D2

Moderato – Allegro – Largo – Vivace 

Rafael Ruibérriz de Torres, flauta solista

Georg Frideric Haendel (1685-1759)
Sonata Op. 5 No. 4 en Sol M. para cuerdas y continuo, HWV 399

Allegro/A tempo ordinario/Allegro, non presto – Passacaille – Gigue. Presto – 
Menuett. Allegro moderato 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite orquestal No. 2 en Si m., BWV 1067

Ouverture – Rondeau – Sarabanda – Bourrée I & II – Polonaise & Double – 
Menuet – Badinerie  

Concierto para 2 violines y orquesta en Re m., BWV 1043
Vivace – Largo ma non tanto – Allegro 

Miguel Romero y Rafael Muñoz-Torrero, violines solistas

La Isla de Citerea

Lunes 15 de Agosto I 20:00h.

Orquesta Barroca 
de Sevilla
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. 

En 1717 Jean-Antoine Watteau pinta la ‘Peregrinación a la 
isla de Citerea’, un lugar consagrado al placer y al amor. 
Entre ese mismo año y 1723 es probable que Johann 
Sebastian Bach escribiese el concierto para dos violines en 
Re menor, obra que hoy escucharemos junto a otras piezas 
de George Frideric Haendel y Georg Philipp Telemann.

El lenguaje descriptivo y fuertemente evocador de 
estas obras del Barroco europeo se sustenta sobre una 
larga tradición compositiva y, gracias a su vivacidad y 
exuberancia, es capaz de conectar con la sensibilidad de 
cualquier público, superando la aparente barrera de la 
distancia temporal. Con toda seguridad, el cantor de Leipzig 
se escandalizaría al ver asociada alguna de sus obras a la 
evocación de algo tan mundano como el placer, pero hoy, 
transcurridos tres siglos, creo que podemos permitirnos 
imaginar que nuestros oyentes asisten a este concierto 
como quien, desembarcado ya en Citerea, deambula por 
ella atento tan solo al disfrute que la audición de estas 
magistrales composiciones pudiera proporcionarle.

www.orquestabarrocadesevilla.com


