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Los Bach, una familia bien avenida

Academia de Música Antigua de Santander
Francisco Guazo, traverso

Irene Benito, violín
Rosa San Martín, viola

Alejandro Marías, violoncello
Jorge López-Escribano, clave

I

Johann Sebastian Bach (1675-1750)

Trio sonata para flauta, violín y bajo continuo en sol mayor, BWV 1038
I. Largo • II. Vivace • III. Adagio • IV. Presto

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Fantasía para clave solo en la menor, F 23

Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795)

Sonata nº 3 para cuarteto con bajo continuo, en do mayor
I. Allegretto • II. Scherzo. Poco allegro

II

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Cuarteto para flauta, viola, violoncello y fortepiano obligato
en la menor, Wq 93

I. Andantino • II. Largo e sostenuto • III. Allegro assai

Johann Christian Bach (1735-1782)

Cuarteto con bajo continuo en re mayor, WB 54
I. • II. Rondeau. Allegro
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de Cultura y premiada en el concurso
de cámara “ Ecoparque”. Ha actuado
en numerosos festivales y salas de
concierto de Europa y
Estados Unidos y colaborado con el
Ensemble Modern de Frankfurt, así
como con la Orquesta Académica dl
Festival de Lucerna. Desde 2008 ejerce
como profesora de viola en el
Conservatorio de Torrelavega y en la
actualidad forma parte de la Orquesta
Sinfónica del Teatro de Münster
(Alemania).

Alejandro Marías, violoncello
Nacido en Madrid, obtuvo los Títulos
Superiores de violonchelo y viola da
gamba en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y los
Masters de Concierto en violonchelo
barroco y viola da gamba de la Haute
École de Musique de Genève, como
alumno de Bruno Cocset y Guido
Balestracci.
Alterna su actividad docente con una
intensa actividad concertística con el
violonchelo moderno, el violonchelo
barroco y la viola da gamba.
Es director artístico del conjunto
barroco La Spagna y colaborador
habitual de Zarabanda, además de ser
miembro del Cuarteto Francisco de
Goya. Ha trabajado con maestros
como Philippe Herreweghe, Marc
Minkowski, Ton Koopman, Bruno
Weil, Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet
o Enrico Onofri, y ha grabado para
los sellos Warner y Columna Música.

Jorge López-Escribano, clave
Natural de Toledo, realizó los estudios
superiores de piano, de clave y bajo
continuo en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, con
Alberto Martínez Molina. Becado por
la Comunidad de Madrid, perfeccionó
sus estudios en el Real Conservatorio
de La Haya bajo la dirección del
profesor Jacques Ogg, donde obtuvo
el Máster en Música Antigua. También
recibió consejos de profesionales del
clave como Menno van Delft,
Frédérick Haas, Lars Ulrik Mortensen
y Richard Egarr.
En Holanda es miembro de Vox
Luminis, Música Temprana y
Opera2day. Allí colabora en proyectos
dirigidos por Ton Koopman, Ryo
Terakado, Peter van Heyghen,
Christina Pluhar y Charles Toet. En
España trabaja con La Capilla Real de
Madrid, La Folía, Hippocampus, y
con las Orquestas de Galicia, Castilla
y León y la Orquesta Barroca de la
Universidad de Salamanca. Es
miembro fundador del Ensemble
Sopra il Basso, nombrado Ensemble en
Residencia 2012 del, Francia.
Su actividad concertística la alterna
con la docencia en diferentes
conservatorios españoles y en los
cursos de verano Les Heures
Musicales de la Vallée de la Bresle en
Le Tréport, Francia.
Actualmente es profesor de clave en el
Conservatorio Jesús de Monasterio de
Santander.
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conservados en Berlín, fueron
destruidos durante la segunda Guerra
Mundial, y sólo por referencias
tempranas conocemos la gran
extensión de su catálogo, abundante en
sinfonías, música sacra y de cámara.
Johann Christoph educó también como
músico a su propio hijo, Wilhelm
Friedrich Ernst.
La Sonata que escucharemos hoy
pertenece a una colección de seis que
fueron editadas por M. Bock en
Hamburgo en fecha desconocida, que
en la actualidad apenas se escuchan en
grabaciones o en las salas de concierto.
Dedicadas a su patrón, el conde de
Schaumburg-Lippe, son muestra de la
primacía melódica y la textura
transparente del estilo galante.
Carl Philipp Emanuel fue el quinto
hijo del cantor de Leipzig y Maria
Barbara, y el más revolucionario e
influyente entre todos sus hermanos.
Maestro al clave en la corte de Prusia
en Postdam, su obra es una bisagra
entre el Barroco y el Clasicismo, y
precursora incluso de elementos
románticos. Fue determinante en el
desarrollo de la forma de sonata
clásica, y se le considera el primer
estandarte del Empfindsamer Stil
–estilo de la sensibilidad–, corriente
defensora de la libre expresión del
sentimiento que se plasma en música
mediante el contraste, la variedad

Notas al programa
Nunca es necesaria una excusa para
celebrar la prolífica y genial creación
musical de la familia Bach; pero el
tercer centenario del nacimiento de uno
de sus miembros más sobresaliente,
Carl Philipp Emanuel Bach, nos da en
este 2014 una razón añadida para ello.
Nada acertado se puede decir en pocas
líneas sobre Johann Sebastian Bach,
cuya extensísima obra supone la
cumbre de la música barroca y quizá
de toda la historia de la música escrita.
Fuente de inspiración y aprendizaje
para todos los compositores
posteriores hasta nuestros días, la
música de Bach reúne en sí todas las
técnicas compositivas, estilos y géneros
que se empleaban en su época,
llevando instrumentos como el violín,
el violoncello, el órgano o el clave al
máximo de sus posibilidades técnicas y
expresivas. Su obra, aunque olvidada
tras su muerte con la eclosión del
clasicismo y los cambios en los gustos
musicales, fue preservada por sus
discípulos y comenzó a ser de nuevo
apreciada en el siglo XIX, tras la
publicación de una biografía por parte
de Johann Nikolaus Forkel y la
reinterpretación de algunas de sus
obras por Felix Mendelssohn.
La síntesis entre contrapunto, armonía
y cualidad melódica que se da en la
sonata en trío la convirtió en vehículo

ideal para la estética barroca; Bach lo
empleó con poca frecuencia, aunque
con resultado sobresaliente, dotando a
cada voz de bellas líneas cantabile.
Esto es patente en la Sonata BWV
1038, probablemente el encargo de un
amateur al comienzo de la década de
1730, visto que el autor tomó para ella
material ya usado en la Sonata BWV
1021 que acababa de componer, y
escribió la parte del violín en
scordatura, procedimiento muy de
moda en la época, pero que Bach
nunca usó en otra obra para el violín
(en este caso, la afinación sol-re-sol-re
aumenta la resonancia armónica
natural del instrumento).
Wilhelm Friedemann fue el segundo
hijo de Johann Sebastian y su primera
esposa Maria Barbara, y el primer
varón. Su padre supervisó con gran
cuidado el desarrollo de sus aptitudes
musicales, que consideró siempre
mayores que las del resto de sus
vástagos. Su formación está
documentada en el Klavierbüchlein für
Wilhelm Friedemann Bach, que recoge
obras pedagógicas del padre y
ejercicios del hijo. Aunque estudió
después derecho y matemáticas,
desarrolló su carrera como virtuoso del
órgano y el clave en Dresde, Halle y
Berlín. A pesar de su excelente
reputación como improvisador, su
complicada personalidad y su poca

inclinación a componer según el gusto
de otros le hicieron tener cada vez más
dificultades para encontrar puestos
fijos, y pasó temporadas de penuria
económica en las que tuvo que vender
gran parte
de los autógrafos de su padre, que
heredó.
Su quehacer compositivo se orientó
principalmente hacia la música sacra y
las piezas para teclado, de las que la
Fantasía que hoy escuchamos es un
bello ejemplo. Se aprecian en ella los
dos rasgos definitorios más
sobresalientes de su música: el dominio
de los elementos del contrapunto
aprendido de su padre y un marcado
carácter improvisatorio.
Johann Christoph Friedrich fue el
noveno de los hijos que Johann
Sebastian tuvo con Anna Magdalena,
su segunda mujer. Estudió música con
su padre y en la escuela de Santo
Tomás de Leipzig, y fue nombrado
clavecinista y después maestro de
concierto en la corte de Brückeburg.
Aunque mantuvo rasgos de la música
de su padre y sus hermanos mayores
–en especial de Carl Philipp
Emmanuel–, su música se adapta en
gran medida al gusto galante italiano
del que su empleador era adepto,
mostrando en los últimos años
influencia directa de Haydn o Mozart.
Gran parte de sus manuscritos,

armónica y la amplitud del rango
expresivo dentro de una misma pieza.
En el siglo XIX su obra fue poco
considerada, ensombrecida por la de su
padre, hasta que Johannes Brahms
comenzó a recuperar y editar sus
composiciones.
Los tres Cuartetos Wq 93-95 que Carl
Philipp escribió para flauta viola,
violoncello y fortepiano datan del
último año de su vida y son
probablemente su última obra
instrumental, mostrándonos su
escritura más avanzada. Resulta
evidente aquí que el compositor había
perfeccionado su habilidad para
componer para la flauta durante su
trabajo al servicio del rey Federico el
Grande, un buen flautista amateur. Se
pueden apreciar infinidad de
características del Empfindsamer Stil: el
teclado es un miembro totalmente
igualitario del ensamble, abandonando
la función acompañante que tenía en el
Barroco; el cromatismo se emplea para
intensificar el efecto dramático; los
ornamentos y embellecimientos dejan
de ser decorativos para convertirse en
parte integral de la expresión
emocional.
Johann Christian, hijo de Johann
Sebastian y Anna Magdalena, se formó
con su padre hasta que éste falleció
cuando contaba tan sólo quince años.
Continuó entonces sus estudios con su

hermanastro Carl Philipp Emanuel,
veintiún años mayor, y después en
Italia, donde comenzó su carrera como
organista de la catedral de Milán. Allí
se impregnó de la sensualidad de la
ópera italiana, de la que se convirtió en
uno de los representantes más
significativos. Se trasladó más tarde a
Londres, desarrollando allí la mayor
parte de su carrera como Master of
Music de la reina Carlota y compositor
de cámara de Jorge III; dirigió además,
junto al violagambista Carl Friedrich
Abel, las primeras temporadas de
conciertos de abono que se organizaron
en Europa. Wolfgang Amadeus Mozart,
formado inicialmente con su padre,
tuvo en Johann Christian a su segundo
maestro, a quien admiraba y quería, y
de quien recibió gran influencia en la
escritura sinfónica, operística e
instrumental.
El cuarteto que hoy escucharemos
pertenece a una colección de seis
publicados en 1770 en La Haya. Nos
muestran el estilo galante de un Johann
Christian que prosperaba en Londres,
llevándonos de nuevo a un ambiente
desenfadado.

Irene Benito

Academia de Música Antigua de
Santander
Con la intención de recuperar
repertorios y sonoridades de épocas
pasadas, nació este grupo el año 2012,
ligado a la Asociación de Música
Antigua de Santander. Presentado en la
Semana Inusual de la Música, Itinerarte
y algunas salas de concierto de la
región, reúne a intérpretes que trabajan
habitualmente con algunos de los
grupos, orquestas y directores más
prestigiosos del panorama historicista.

Francisco Guazo, traverso
Se formó en la Escuela Municipal de
música de Torrelavega y en el
Conservatorio Ataulfo Argenta de
Santander. Realizó sus estudios
superiores en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y los
amplió en Budapest y Londres. Con
Wilbert Hazelzet y Marc Hantai
trabajó sobre diferentes flautas
históricas. Ha sido becario de la
Fundación Botín y del Gobierno de
Cantabria. Actualmente es profesor en
el Conservatorio Jesús de Monasterio
de Santander. Toca con un modelo I. H.
Rottenbourgh (ca. 1740), copia hecha
por R. Tutz en 2006 en madera de boj.

Irene Benito, violín
Creció en Santander y se formó con
América Fernández y Paula Bolado en

el Conservatorio Jesús de Monasterio
de Santander. Perfeccionó sus estudios
de violín en el Real Conservatorio
Superior de Madrid y en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, y de
violín barroco con Gilles Colliard en el
Conservatorio de Toulouse, donde se
inició también en viola de gamba. Ha
sido becada por la Fundación Botín, el
Gobierno de Cantabria y la Fundación
Albéniz. Ha desarrollado su labor
pedagógica en el Conservatorio de
Torrelavega y en la Joven Orquesta
Sinfónica de Cantabria.
Es miembro de la orquesta barroca La
Spagna, el grupo ArteSonado o el
ensemble Secretvm y del Cuarteto
Francisco de Goya, y forma parte de
orquestas especializadas en
interpretación historicista como la
Jeune Orchestre Atlantique o la Jeune
Orchestre Européen Hector Berlioz.

Rosa San Martín, viola
Miembro de ArteSonado (instrumentos
históricos) y del Ensemble
Laboratorium y Krater Ensemble
(música contemporánea). Se formó con
Johannes Lüthy y Garth Knox en San
Sebastián y Karlsruhe así como con
Emilio Moreno en Barcelona y recibió
clases magistrales de Kim Kashkashian,
Nobuko Imai y la Freiburger
Barockorchester. Fue becaria de la
Fundación Botín, DAAD y Ministerio


