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Esta conferencia-concierto propone un recorrido a través de los principales

tipos de música para violín interpretados en Madrid entre 1750 y 1770. En

esos años una veintena de violinistas-compositores, mayoritariamente

italianos y españoles, escribían obras al más moderno estilo “galante” para

mecenas ilustres de la ciudad, como la reina viuda Isabel de Farnesio o el

cantante Carlo Broschi “Farinelli”, entre otros. La popularidad del violín

aumentó de tal manera que solo en el tercer cuarto del siglo XVIII, y en un

contexto de escasa edición musical, aparecieron 15 publicaciones para

este instrumento, con tiradas de hasta 200 ejemplares. Algunos ejemplos

son el Arte del violín del español José Herrando (1757) o las Sonatas opus

1 (1761) del italo-polaco Christiano Reynaldi, músico de cámara de Isabel

de Farnesio, quien patrocinó su publicación. Pero entre los aficionados de

Madrid la música instrumental circulaba sobre todo en manuscritos, como

los de la colección del XII Duque de Alba, con más de 1000 partituras,

muchas de ellas para violín, instrumento que él mismo interpretaba. Uno

de sus maestros fue el napolitano Francesco Montali, primer violín de la

Catedral de Toledo y autor de al menos cuatro colecciones de sonatas, de

las cuales solo una ha sobrevivido. En los mismos años, el violín también

protagonizaba “caprichos” virtuosísticos a la italiana e hipnóticas

variaciones sobre el fandango, típicamente asociado a lo español.

La primera edición en tiempos modernos de las obras de Francesco Montali y Christiano

Reynaldi, realizadas por Ana Lombardía, han sido publicadas recientemente por el

Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU).

Esta investigación forma parte del proyecto de I+D Espacios, géneros y públicos de la

música en Madrid, siglos XVII-XX (MadMusic), liderado por Álvaro Torrente Sánchez-

Guisande, y financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo

(S2015/HUM-3483)



Programa

Christiano REYNALDI (1719-1767)

Sonata N.º 6 en Sol mayor para violín y bajo, op. 1 (1761)*

I. Adagio 

II. Allegro

III. Adagio/Allegro/Adagio/Allegro

Francesco MONTALI (?-1782)

Sonata para violín y bajo N.º 5 en Sol menor (ca. 1759)

I. Largo 

II. Allegro non Presto

III. [Minuetto] non presto

ANÓNIMO

Capricho para violín solo (ca. 1760-1770)

Fandangos (ca. 1755)*

*Estreno en tiempos modernos

Ana Lombardía (conferencia)

Sergio Suárez (violín barroco)

Manuel Moya (violonchelo barroco)

Conferencia-Presentación

Concierto

Duración aproximada 1 hora

Imagen de portada: Pier Leone Ghezzi, Cristiano Rinaldi (Roma, 1744). Biblioteca Apostólica Vaticana, Ottoboni Lat. 3119, c. 80.

Ana Lombardía es doctora en Musicología con Premio

Extraordinario y Mención Internacional (Universidad de La Rioja),

máster en Música Hispana (Universidad de Salamanca) y titulada

superior en Violín (Conservatorio Superior de Oviedo).

Recientemente ha sido investigadora postdoctoral “Juan de la

Cierva” en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y

A lo largo del concierto se intercalarán explicaciones históricas. “Berenson Fellow” en Harvard University’s Villa I Tatti (Florencia). Es especialista en

la música instrumental del “siglo XVIII largo” (ca. 1670 - ca. 1820), prestando

atención a enfoques históricos y analíticos, a las relaciones España-Italia y a

cuestiones de género. Es autora de más de 20 publicaciones académicas, dos de ellas

galardonadas con los premios internacionales de musicología Ruspoli (Italia) y Otto

Mayer-Serra (EE. UU.). https://harvard.academia.edu/AnaLombardia

Sergio Suárez (violín) es titulado superior en Violín por el

Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Finaliza sus

estudios de máster en violín barroco en la Escola Superior de

Musica de Catalunya con el profesor Manfredo Kraemer y amplía

estudios con Olivia Centurioni en Novara (Italia). Ha colaborado

en formaciones como la Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta

Barroca de la Universidad de Salamanca, Orquestra Barroca de Casa da Musica

(Oporto), La Paix du Parnasse (Lisboa), la Orquesta Barroca de Tenerife, la Academia

Montis Regalis o Los Músicos de Su Alteza (Zaragoza), bajo la dirección de músicos

como Alessandro de Marchi, Enrico Onofri, Jacques Ogg, Andrea Marcon o Dmitri

Sinkovsky, entre otros. Es miembro del Ensemble Trifolium, con el que ha grabado los

discos “Boccherini, String Quartets” (2018) y “Brunetti, String Quartets” (2019)

para el sello Lindoro.

Manuel de Moya Pinilla (violonchelo), es titulado superior en

Violonchelo por el Conservatorio Superior de Música “Rafael

Orozco” de Córdoba. Compagina la docencia con los recitales

a lo largo y ancho de la geografía nacional tanto a solo como

en diferentes agrupaciones de cámara y orquestales. Desde

2006 se especializa en el violonchelo barroco con Itziar Atutxa y Marion Middenway

en la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, en cuya

Orquesta Barroca colabora desde entonces, participando entre otros, en los ciclos del

CNDM: Salamanca Barroca, y Músicas Históricas de León. Asimismo, colabora

regularmente con el ensemble madrileño historicista Exordium Musicae, con el cual

ha participado en el ciclo Navidad Barroca de Madrid, el Festival Internacional de

Música El Greco de Toledo, y el Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de

Madrid.


