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Taquillas del Teatro Lope de Vega:

ES UN PROYECTO DE
ES UN PROYECTO DE

© Pablo J. Vayón

De miércoles a domingo en horario de 10:00 a 14:00 horas (excepto el concierto
del día 9 de abril cuyas entradas deberán adquirirse en las taquillas del Teatro de la
Maestranza).

Día del Espectáculo:
Se podrán comprar entradas para la función del día en cada uno de los espacios
desde una hora antes del espectáculo, siempre que queden localidades.

Venta en Internet:
www.icas-sevilla.org / www.femas.es
www.teatrodelamaestranza.es (concierto del día 9 de abril)
DESCUENTOS
GRUPOS: Por la compra de un mínimo de 20 entradas para un concierto, se aplicará
un descuento del 20% en el precio de las entradas.
MINUTO JOVEN: A los menores de 30 años se aplicará un descuento del 50% en el
precio de las entradas adquiridas en las taquillas del teatro media hora antes del
comienzo del concierto.
Descuentos no aplicables en el concierto de clausura del 9 de abril en el Teatro
de la Maestranza.

+ información: www.femas.es

CON LA COLABORACIÓN DE

Del 15 de marzo al 9 de abril 2022
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NOTAS

Encuentro en la Francia del siglo XVIII
Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Sonata para violín y bajo continuo con
intervención de viola nº6 en si menor

Sonata para violonchelo y bajo continuo
en do menor Libro II nº6
I.
Adagio

I.
II.
III.
IV.

II.
III.
IV.

Grave
Légèrement
Gracieusement
Viste

François Francoeur (1698-1787):
Sonata para violín, violonchelo y bajo
continuo en mi mayor Libro II nº12
I.
II.
III.
IV.

Adagio
Courente
Sicilienne
Rondeau

Jean Barrière (1707-1747)
Sonata para violonchelo y bajo continuo
en fa sostenido menor Libro II nº2
I.
II.
III.
IV.

Adagio
Allegro
Largo
Giga

Andrés Murillo, violín [coganador de la
Beca AAOBS-FeMÀS 2021-2022]
Víctor García, violonchelo [coganador
de la Beca AAOBS-FeMÀS 2021-2022]

Allegro
Larghetto
Giga. Allegro

Élisabeth Jacquet de la Guerre
(1665‑1729)
Sonata para violín y bajo continuo nº3
en fa mayor
I.
II.
III.
IV.
V.

Grave
Presto-Adagio
Presto
Aria
Adagio

Joseph Bodin de Boismortier (16891755)
Sonata para violín, violonchelo y bajo
continuo en re mayor Op.50 nº6
I.
II.
III.
IV.

Largo
Allegro
Larghetto
Allegro

Mercedes Ruiz, violonchelo
Alejandro Casal, clave y órgano

Pese a prejuicios y convenciones, la sonata italiana también hizo
carrera en la Francia de los siglos XVII y XVIII. Los franceses no se
cansaron de escribir suites de danzas para el laúd, el clave y la viola
da gamba, pero cuando los instrumentos de la familia del violín
entraban en escena muy a menudo se buscaba su relación con las
formas italianas, triunfantes por toda Europa. Esto fue así ya en la
corte de Luis XIV, donde desarrollaron parte importante de sus
carreras dos de los compositores de este programa, Jean-Féry
Rebel y Élisabeth Jacquet de la Guerre.
Hijo de un cantante de la Chapelle Royal, Rebel se formó junto a
Lully, quien descubrió su talento de niño. Primer violín en la ópera,
miembro de los 24 violines del rey, compositor de cámara y director
en la misma ópera fueron algunos de los puestos oficiales que
ocupó a lo largo de su vida. Autor más valorado en vida por su
música de ballet que por su única ópera, su producción camerística
está dedicada casi por completo al que fue su instrumento, el violín.
Y ahí, aunque los movimientos sean caracterizados con los términos
de la tradición francesa, es el estilo italiano el que se impone, pues la
forma es la de la sonata corelliana: así en la nº6, con su característico
segundo tiempo, imitativo y un final en el que recurre a efectos de
eco.
Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre fue una niña prodigio en
el Versalles de Luis XIV. Hija de organista, se casó con otro (Marin
de la Guerre) en 1684, momento en que dejó la corte y trasladó su
residencia a París, aunque siguió escribiendo música para el entorno
del rey, compuso una ópera y un ballet, además de mucha música
para clave, su instrumento. En el ámbito camerístico dejó sonatas
en trío y sonatas para violín y continuo, como la programada en este
concierto, de carácter inequívocamente italiano.

De familia de músicos era también François Francoeur. Ingresó en la
ópera como violinista con sólo quince años y allí hizo carrera, hasta
convertirse en director musical primero y luego en su intendente,
cargo que compartió con un hijo de Rebel. Fue autor de óperas y
ballets así como de música orquestal variada. Dejó dos colecciones
camerísticas, escritas con posterioridad a 1720, ambas para violín
y bajo continuo, aunque en el segundo libro, la duodécima y última
obra es en realidad una sonata en trío, ya que al violín se adjunta
como solista un violonchelo.
Las tendencias galantes que apuntan en la obra de Francoeur
aparecen aún más agudizadas en la de Joseph Bodin de Boismortier,
quien llegó a París en 1724 desde Metz para convertirse en uno de
los compositores más prolíficos de la capital. Escribió también
música vocal (incluidos ballets cantados), pero destacó sobre todo
en el ámbito instrumental, en el que llegó a publicar más de cien
colecciones (lo hizo directamente, tras conseguir el preceptivo
privilegio real), por lo que pudo vivir sin necesidad de un mecenas.
La simplificación de las texturas, características del estilo galante,
son ya casi una marca de fábrica de Boismortier, como se aprecia

