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Calatayud puede sentirse orgullosa de contar entre sus hijos ilustres con el 
magnífico músico y compositor José de Nebra, referente de la música españo-
la e internacional.
Para la XVIII edición del Festival de Música Barroca ‘José de Nebra’, desde el 
departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calatayud, se ha realizado una 
selección de formaciones musicales de diversos estilos que nos ofrecerán un 
variado programa de composiciones, todas ellas dentro del género barroco, 
con el objetivo de seguir descubriendo la música antigua y el legado de este 
ilustre bilbilitano.
La monumental Iglesia de San Pedro de los Francos es el marco elegido para 
esta cita cultural, donde historia, tradición y música son los ingredientes que 
conforman nuestro Festival de Música Barroca.
Espero que las propuestas musicales seleccionadas sean de su agrado.

Nuria Amela
Concejal Delegada de Cultura
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NEBRA, EL TRIUNFO DE LA MÚSICA
Un documental escrito y dirigido por

JOSÉ MANUEL HERRAIZ
Basado en las investigaciones de

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ (IMF-CSIC)
Producido por ALBELLA AUDIOVISUAL

Con la participación de ARAGÓN TELEVISIÓN
y el apoyo de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SINOPSIS
José de Nebra (1702-1768) fue el compositor español más importante de su tiempo. Trabajó para la corte 
española durante más de cuatro décadas y fue autor de éxito en los teatros públicos madrileños. Sin embargo, 
tras su muerte, la mayoría de sus obras se olvidaron o extraviaron.

“Nebra. El triunfo de la música” repasa la vida y la época de este músico genial, y sigue el proceso de recupera-
ción de una de sus óperas, “Venus y Adonis”, que no se había interpretado en casi 300 años. El músico e 
investigador Luis Antonio González (IMF-CSIC) se enfrenta al desafío de reconstruir un viejo manuscrito y 
llevarlo a los escenarios. Un viaje apasionante desde la oscuridad de los archivos hasta uno de los centros 
musicales más prestigiosos de España: el Auditorio Nacional de Madrid. 

LOCALIZACIONES

ZARAGOZA
Archivo de Música de las Catedrales, 
Basílica del Pilar
Auditorio de Zaragoza
Museo Provincial de Zaragoza

CALATAYUD, ZARAGOZA
Escuela Municipal de Música “José de 
Nebra”
Colegiata de Santa María la Mayor

CUENCA

DAROCA, ZARAGOZA
Iglesia de Santo Domingo
Iglesia de San Miguel
XL Festival y Curso Internacional de 
Música Antigua 

MADRID
Monasterio de las Descalzas Reales
Palacio Real
Biblioteca Nacional
Convento de las Salesas Reales
Auditorio Nacional de Madrid
Plaza del Angel
Parroquia de San Sebastián

SANTUARIO DE LOYOLA, 
GUIPÚZCOA

REAL SITIO DE ARANJUEZ, 
MADRID

REAL SITIO DE LA GRANJA DE 
SAN ILDEFONSO, SEGOVIA

CASTILLO DE VILLAVICIOSA DE 
ODÓN, MADRID

BARCELONA
Institución Milá y Fontanals  - CSIC

BOLONIA (ITALIA)
Real Colegio de España



TRIOSONATAS PARA FLAUTA, VIOLÍN Y BAJO CONTINUO

    

    
   

    Violín - Alfredo Ardanaz. Comenzó sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal, Pamplo-
na, donde obtuvo el premio extraordinario “Hilarión Eslava” así como el 2º premio en el concurso de música de 
cámara “Fernando Remacha” y el título de profesor de violín con las máximas calificaciones.  Posteriormente se 
traslada a Salamanca donde estudia en el Conservatorio Superior con la prestigiosa pedagoga Isabel Vilá recibien-
do clases magistrales de Lorand Fenyves y Ara Malikian. Al mismo tiempo asiste regularmente a los cursos de la 
Academia de Música Antígua de la Universidad de Salamanca con Ángel Sampedro y especialistas como Sigiswald 
Kuijken, Francçois Fernandez, Win Ten Have y Enrico Gatti formando parte de la Orquesta Barroca de la Universi-
dad se Salamanca con la que recorre gran parte de la geografía española. Tras obtener la titulación superior 
perfecciona estudios en el Real Conservatorio de La Haya (Holanda) con Mieke Biesta y Janet Krause donde 
realiza una intensa labor de formación en el campo de la música de cámara y como músico de orquesta, obtenien-
do el diploma “Higher Vocational Education” en mayo de 2002. Recibe clases magistrales de Kees Hülsman, 
Herman Krebers y del Osiris Piano Trío y colabora con orquestas como la “Residenti Orkest” o la “Sinfonia of The 
Hague” con directores como E. Svetlanov, V. Sinaiski o Q. Claire entre otros. 

    Violonchelo - Nuria Nieto, nacida en Bruselas, inicia sus estudios de violonchelo en el Conservatorio Superior 
de Música Jesús Guridi de Vitoria con el profesor François Monciero. En 2008 finaliza sus estudios superiores en 
la especialidad de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco (Musikene) con los profeso-
res Asier Polo, Damián Martínez y María Casado, habiendo trabajado asimismo con maestros como Andoni Merce-
ro, Karsten Dovers, Cuarteto Casals y Jose Luis Estellés entre otros. En 2009 prosigue sus estudios en el Conserva-
torium Van Ámsterdam de Holanda con la profesora Monique Bartels.  Ha sido miembro titular de la Joven 
Orquesta del País Vasco (EGO) y de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).  Destaca su participación 
como solista en el I Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Magdala en 2008.

    Clavecín - Pedro José Rodríguez, natural de San Sebastián, obtiene el título superior de piano, clavecín y 
música de cámara en el conservatorio de su ciudad con excelentes calificaciones y varios premios de honor bajo 
la dirección de Mª Teresa García Piudo, Jesús González y Loreto F. Imaz.
    Ha trabajado como pianista acompañante en Musikene, el conservatorio de Pamplona y en los concursos de 
canto y violín "Pablo Sarasate", “Julián Gayarre”, Bilbao, Verviers (Bélgica) y Montserrat Caballé (Andorra, Zarago-
za). Colabora con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Navarra, con la que ha interpretado 
como solista conciertos de Ravel, Mozart y Beethoven. Como acompañante o en recitales de música de cámara ha 
tocado en toda la geografía española (Madrid, El Escorial, Tenerife, Pamplona, Vitoria, Sevilla, Zaragoza, Valencia, 
Pontevedra, Orense, Tarragona, Gerona), Andorra, Alemania (Berlín, Heidelberg, Stuttgart), Francia (Douai, San 
Juan de Luz), Italia (Sanremo), Inglaterra (Londres), Martinica y Territorios Palestinos (Belén). Ha trabajado 
como correpetidor en Santander (Festival Internacional), Pamplona (Teatro Gayarre, Baluarte, AGAO), clases 
magistrales (Mady Mesplé, Teresa Berganza), Festival Internacional de Zumaia y cursos de música antigua de 
Llano Alto (Salamanca). Ha grabado los CDs con música para piano solo del Padre Donostia y Guridi.

    Flauta - Alberto Itoiz Nicuesa. Comienza los estudios de flauta travese-
ra en la Escuela de Música "Juan Francés de Iribarren" de su ciudad natal, 
Sangüesa-Zangoza (Navarra) y los finaliza en el Conservatorio Superior 
"Pablo Sarasate" de Pamplona, continuando con estudios de postgrado en 
Hendaya y en París.
    Ha colaborado con la Orquesta de viento, Joven Orquesta Sinfónica y 
Orquesta "Pablo Sarasate", Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica 
La Rioja, Orquesta Sinfonietta de Pamplona, Sapere Aude Sinfonietta de 
Zumaia, Orquesta de Miranda de Ebro, Orquesta Arrasate Musical, Orquesta 
Concurso Internacional de Piano La Rioja, Banda "La Pamplonesa", Calahorra, 
Eibar, etc...  así como con diferentes formaciones de Música de Cámara. 
También ha realizado grabaciones, giras por España e Italia, ciclos sinfónicos,

zarzuelas y diferentes conciertos como flauta solista lo cual le permite trabajar con importantes directores del 
panorama internacional. Ha realizado cursos de postgrado y masterclass con los profesores Susan Milan, 
Antonio Arias, Pierre Wavre, Jaime Martín, Mihi Kim, Hervé Hotier, Wilbert Hazelzet, P.I. Artaud, Magdalena 
Martínez, Xavier Relats, Bruno Claverie, Horacio Parravicini, Antonio Nuez, Nicole Esposito, Ricardo Gianni, 
etc…  



“LA OFRENDA MUSICAL DE JOHANN SEBASTIAN BACH”
"Triosonatas para flauta, violín y bajo continuo"

• Triosonata (HWV 395), mi m
   G. Ph. Haendel (1685-1759)

• Triosonata Suite, Mi M (TWV 42:E2)
   G. Ph. Telemann (1681-1767)

• Triosonata, do m (BWV 1079), "La Ofrenda Musical"
   J. S. Bach (1685-1750)

• Sonata Wq. 147 (H. 571), Do M
   C. Ph. E. Bach  (1714-1788) 

•Triosonata, sol m
  J. J. Quantz (1697-1773)

     
Notas al programa
• Durante los siglos XVII y XVIII era muy común que los descendientes de una familia siguieran los pasos de sus 
progenitores, ocupando en muchas ocasiones el lugar de estos últimos cuando llegara el momento oportuno. 
Desde el punto de vista musical esto hizo que las familias en las que varios de sus miembros estuvieran dedicados 
profesionalmente a la música, se convirtieran en verdaderas dinastías. Si una de esas familias merece especial 
mención, esa es la de los Bach, la cual entre los siglos XVI y XIX aportó un incalculable número de músicos de todo 
tipo, si bien es cierto que en la actualidad se considera a Johann Sebastian, miembro de la cuarta generación 
posterior al primer músico Bach que se conoce, Johannes Bach, como la figura más importante de la familia.

• A pesar de los cambios que se estaban produciendo a todos los niveles en la Europa de la primera mitad del siglo 
XVIII, Bach parece no haber sido influenciado por las nuevas modas, manteniéndose enrocado en una estética 
"anticuada" para la época. Basada en su solidez contrapuntística usada de una manera muy expresiva y colorida, 
el Maestro de Leipzig, tal y como se le conocía en los círculos musicales germanos, llevó la música a su máxima 
expresión, cargándola además de un misticismo inigualable. Numerosos son los estudios que de su música se han 
hecho, sobre todo a lo largo del siglo XX, para intentar dar una explicación a ese misticismo presente en su música. 
Plagada de enigmas, referencias y juegos, en su música encontramos sensualidad y religiosidad por un lado, pero 
también especulación abstracta y pura matemática por el otro, sin faltar además unas buenas dosis de significados 
esotéricos. 

• Entre las múltiples actividades que J. S. Bach desarrolló durante su carrera, la enseñanza ocupó un importantísi-
mo lugar entre sus ocupaciones. Muchos de sus mejores alumnos en Leipzig aprendieron tanto del estudio privado 
con él, como de la intensa participación que tuvieron en sus actuaciones musicales. Algunos de ellos se converti-
rían más tarde en figuras prominentes de la vida musical alemana, como su hijo Carl Philipp Emmanuel Bach. A 
pesar de las esperanzas que posiblemente albergó de que su estilo contrapuntístico fuese transmitido a través de 
ellos, Bach no inculcó en sus pupilos una imitación servil, sino que les permitió seguir con libertad las tendencias 
compositivas de la época. Estas influencias pudieron ser también una ventaja para él, pues le abrían una ventana 
a las nuevas ideas que ocasionalmente incorporaba a sus propias composiciones.
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La formación de la capital del Duero nace en el año 2006 en el seno del aula de cámara del Conserva-
torio Profesional de Música “Oreste Camarca” de Soria. El Ensemble Durius se establece en esta 
primera etapa como quinteto de cuerda; pero tras varias colaboraciones con instrumentistas de 
viento, la agrupación decide dar un paso más y crece en número de componentes hasta alcanzar la 
treintena de músicos en el año 2017, quedándose conformada por tanto una camerata al uso. Dos 
pilares fundamentan el proyecto desde el nacimiento del mismo; la música de cámara es uno de 
ellos, y para perpetuar esta idea en el Durius actual se prescinde de la figura del director, siendo así 
la comunicación entre músicos esencial y directa; por otro lado un gran porcentaje de los intérpretes 
que forman el ensemble proceden de Soria, siendo ésta otra de las prioridades desde el inicio del 
proyecto. En esta última etapa, la formación atesora cierta diversidad en sus conciertos, yendo de 
conciertos totalmente ordinarios, hasta conciertos didácticos, pasando por conciertos con solistas.
Los componentes del Ensemble Durius, de manera individual pueden ostentar formar o haber forma-
do parte de prestigiosas orquestas tales como Orquesta Nacional de España, Bilbao Orkestra Sinfoni-
koa, Suzhou Symphony Orchestra, Komische Oper de Berlín, European Youth Orchestra,  Baltic 
Youth Philarmonic , Schleswig-Holstein Festival Orchester, Württembergische Philharmonie,  Joven 
Orquesta Nacional de España, Euskal Herriko Gazte Orkestra, Joven Orquesta de Castilla y León, 
Joven Banda de Castilla y León; han colaborado con Tonhalle Orchester Zürich, la Orquesta de RTVE, 
Sinfónica de las Islas Baleares, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Filarmónica de Málaga, 
Orquesta de la comunidad de Madrid y  Oviedo Filarmonía, entre otras.

ENSEMBLE DURIUS
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De la música Barroca italiana y francesa…

Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

Toccata de la Ópera L’ Orfeo

Joseph Bodin de Boismortier (1689 - 1755)

Concerto II en la menor Op. 15

Allegro - Largo - Allegro

Francesco Geminiani (1687 - 1762)

Concerto grosso IX en La Mayor composti della prima e seconda parte
 de l’opera quinta d’Arcangelo Corelli

Preludio, Largo - Giga, Allegro - Adagio - Gavotta, Allegro

Antonio Vivaldi (1838 - 1875)

Concerto per fagotto en la menor RV 498

Allegro - Larghetto - Allegro

Jean Philippe Rameau (1683 - 1764)

Aria Lieux Funeste De la Ópera Dardanus, RCT35

Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

Zefiro torna e di soavi accenti, SV 251

Ciaccona
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La voce del mandolino nos presenta su particular viaje a la música de Mozart, Bach, Haendel o 
Arrigoni a través del original timbre de la mandolina barroca. Instrumento con un gran bagaje y 
vasto repertorio que abarca desde el Renacimiento hasta nuestros días, pero que tuvo su punto álgido 
durante el periodo Barroco, época de grandes transformaciones sociales, políticas y culturales que 
trajo consigo significativos cambios en el arte de la música. En pleno siglo XVIII la mandolina se pone 
de moda entre la alta sociedad. A la corte y los salones aristocráticos ahora se suma la burguesía, 
generándose una atmósfera refinada que da una nueva orientación artística a la música de la época, 
revolucionando así el gusto y la sensibilidad de un público cada vez más amplio. 

Con la extraordinaria voz del tenor canario Juan Antonio Sanabria como protagonista, nos presentan 
un programa versátil, con una instrumentación en constante cambio que se acerca a obras cumbre 
de la historia de la música como La Pasión según San Juan, la Misa en Si m de Bach, Alexander’s 
Feast de Haendel  o las canciones para voz y mandolina que compone Mozart, desde una sonoridad 
totalmente novedosa y llena de atractivo. 

COMPONENTES: 
Juan Antonio Sanabria (tenor)
Marta Escudero (mandolina barroca)
Fernando Bustamante (mandolina barroca)
Francisco López (archilaúd y tiorba)
Miriam Olmedilla (violoncello barroco)
Eusebio Fernández (clave)

LA VOCE DEL MANDOLINO



IL VIAGGIO DEL MANDOLINO

W.A.Mozart (1756-1791)
Komm, liebe Zither 
Die Zufriedenheit 

E. Barbella (1718-1777)
Duo V 

Comodo
Alla maniera Siciliana

Alla Venezia

J.S.Bach (1685-1750)
Christmas Oratorio, BWV 248: Arie “Frohe Hirten, eilt, ach eilet” 

Mass in B minor, BWV 232. Benedictus 
St. John Passion, BWV 245. “Erwäge wie sein blutgefärbter Rücken“ 

C. Arrigoni (1697-1744)
Sonate en mi m -Preludio Presto

-Canzona
-Courante

-Presto

G.F.Handel (1685-1759)
Alexander’s Feast, HWV 75: Give Vengeance the Due 

Alexander’s Feast, HWV 75: The Princes Applaud With a Furious Joy 
Alexander’s Feast, HWV75: War, he sung, is toil and trouble and the many rend the skies 
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