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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



MUSIca ALcheMIca
Daniel Oyarzábal órgano

Dani Espasa clave

Lina Tur Bonet violín y dirección

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Sonata I «La Anunciación», en re menor 
(de las Sonatas del Rosario)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata para violín y cembalo obligato en do menor, BWV 1017
Siciliano/Largo
Allegro
Adagio
Allegro

Herr Jesu Christ,dich zu uns wend, BWV 726  
Fuga en sol mayor, BWV 577   
Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 1100

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Sonata IX «La subida con la cruz a cuestas», en la menor 
(de las Sonatas del Rosario)

Johann Sebastian Bach
Preludio y Fuga en si bemol mayor, BWV 867 
(de El clave bien temperado, Libro I)

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Passacaglia para violín solo «Al ángel de la guarda» 
(de las Sonatas del Rosario)

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos claves, BWV 1061 (en versión para clave y órgano)

I. (sin indicación de tempo)

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Sonata X «La Crucifixión», en sol menor 
(de las Sonatas del Rosario)

Colaborador Principal



Ad maiorem Dei gloriam: 
de lo instrumental y lo divino
Lina Tur Bonet

El programa de hoy propone un diálogo entre dos compositores esenciales en la 
historia del Barroco europeo: Heinrich Ignaz von Biber y Johann Sebastian Bach.

Cuando Bach llegó a Köthen, contratado por el príncipe Leopoldo de Anhalt-
Köthen, encontró dos grandes motivos para dedicarse de lleno a la producción 
instrumental: por un lado el príncipe, quien también era músico y capaz de apreciar 
su talento, le concedió el tiempo necesario para componer y tocar, remunerándole 
generosamente. Sin embargo, al ser calvinista, el mecenas no solicitaba del 
compositor música elaborada para sus misas. Por otro lado, en la vecina Berlín se 
acababa de cerrar un importante ensemble, por lo que brillantes instrumentistas 
quedaron desempleados. Bach pudo así, por una casualidad del destino, disponer 
de los mejores intérpretes del momento para sus conciertos y sonatas, algo que 
seguro estimuló su producción y nos ha dejado obras maestras.

Hoy escucharemos piezas bachianas para clave solo, órgano solo, un luminoso 
movimiento de concierto para ambos instrumentos, y una de sus más bellas 
sonatas para violín y clave. En esta última, los dos instrumentos adquieren una 
brillante complicidad inaugurando, con el uso del obbligato, un nuevo género 
musical en el cual el continuo no se deja a la improvisación del momento, sino que 
queda escrito en una elaborada forma de Triosonata.

«De todos los violinistas del pasado siglo (el XVII), Biber parece haber sido el mejor, 
y sus solos son los más difíciles e imaginativos de todos los que he visto en la 
época». Así se expresaba Charles Burney, probablemente el musicólogo y crítico 
más influyente del período barroco. La fama de Heinrich Ignaz von Biber trascendió 
fronteras ya en su época. Realizó giras de conciertos presentando sus obras y 
tocándolas de manera virtuosa. Se cuenta que, en ocasiones, realizaba los bajos de 
sus espléndidas sonatas con su propio pie en la pedalera del órgano, mientras que 
con su inagotable fantasía se dedicaba a realizar tiratas y ornamentaciones floridas 
y exuberantes con su violín.

Cuatro de sus famosas Sonatas del Misterio o del Rosario serán hoy interpretadas. 
La colección fue escrita en Salzburgo como regalo a su mecenas, el Arzobispo 
Maximilian Gandolf von Künburg, en una suerte de meditación instrumental a la 
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manera jesuítica «para experimentar con todos los sentidos, de la manera más 
vívida posible» sobre los Misterios del Rosario. Redescubiertas ya en el s. XX, son 
obras cargadas de simbología musical en las que cada una de las piezas utiliza una 
afinación distinta, llamada Scordatura.

La técnica de la Scordatura se utilizó con más asiduidad en otros instrumentos 
durante el s. XVII y en alguna rara ocasión para el violín, si bien no tuvo gran 
acogida posterior por la dificultad extrema que ofrece para el violinista el hecho 
de cambiar constantemente la digitación necesaria. Apenas Paganini o Mahler se 
atreverían posteriormente a utilizar este recurso en alguna obra, pero sólo en una 
cuerda del instrumento o para un movimiento aislado. Aquí, la afinación distinta 
ocurre en las cuatro cuerdas simultáneamente, y cambiando para cada pieza.

Como dato curioso, la partitura está escrita con las “notas” que se tocarían si el 
violín estuviera afinado de manera “normal” (sol-re-la-mi); sin embargo, al estar 
afinado de otra manera, el intérprete piensa unas notas mientras que escucha 
otras. El hecho de que este fenómeno ocurra en 15 maneras completamente 
distintas entre sí en las 15 Sonatas del Rosario, supone uno de los mayores retos 
de la ejecución. Esto modifica el color del sonido de cada uno de estos Misterios y 
añade virtuosismo y complejidad a la música y a la experiencia del violinista, quien 
las vive en primera persona. La variedad y expresividad de estas piezas es, pues, 
inagotable, gracias a una retórica que “dibuja” en la partitura tanto el aleteo del 
ángel anunciador, como las cruces o el terremoto tras la crucifixión, la angustiosa 
subida al Gólgota y la soledad de quien está a punto de morir, empleando recursos 
de todo tipo y originalidad.

La Passacaglia para violín solo, dedicada al Ángel de la Guarda, parece ser un 
obsequio personal al arzobispo mentor del compositor, en el que cabe ver un 
mensaje de protección a su persona, además de una imagen musical de firmeza 
(las cuatro notas sol-fa-mi-re, incesantemente repetidas). La Passacaglia resulta 
la culminación absoluta de todo el ciclo de las Sonatas del Rosario, y su calidad 
indiscutible también como obra independiente, sublima y eleva al cielo el rezo 
anterior.
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MUSIca ALcheMIca - 
Lina Tur Bonet

Definida por la prensa internacional como «Fiery virtuoso» (The Strad), «Verdadera 
violinista del diablo» (Bayerische Rundfunk), «brava» (Gramophone), «violinista 
descomunal» (Scherzo), «superbement joué, flamboyante Lina» (Diapason), 
«a talented violinist with a clear visión» (Early Music Review), «the small wonder, 
Lina Tur Bonet shines» (SD Union Tribune), «cual jazzista o diva de ópera, nos 
cautiva» (Kommersant, Rusia) o «la violinista del alma» (Sankei Shinbun), 
Lina Tur Bonet recorre el mundo como solista y directora, actuando en el 
Wigmore Hall, Styriarte, MB1800 New York, Concertgebouw Amsterdam, 
Musashino Hall Tokyo, Montreal Baroque, Israel, Varna Festival, y como músico 
de cámara en Musikverein y Konzerthaus de Viena. Trabajó bajo la batuta de 
Abbado, Harding o Gardiner y ha compartido escenario en música de cámara con 
Christian Zacharias, Mennahem Pressler y Enrico Onofri.

Violinista versátil, ha interpretado como solista con orquesta los conciertos de 
Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel, Chausson, Mendelssohn, Bartók 
o Piazzolla, y ha estrenado Melancholia (violín solo) y Far Water (violín y cantante de 
Teatro Noh), escritas para ella por José María Sánchez-Verdú, en Madrid y Tokio.

Ha dirigido las orquestas Vigo430, Orquesta de Cámara de Menorca, Orquesta del 
Festival de Montreal, Orquesta «Ciutat d’Elx», «Cammerata» y la Jerusalem Baroque 
Orchestra. Elegida artista especial del Festival de Montreal para interpretar la 
integral de violín solo de J. S. Bach, ha realizado todas las Sonatas del Rosario en 
España, Viena y Tokio.

MUSIca AlcheMIca actúa en toda Europa (San Petersburgo, Roma, Potsdam, 
Viena ...) Sudamérica y Tokio, grabando en vivo para la ORF austríaca y para 
la televisión japonesa NHK, y retransmitidos posteriormente en toda Asia. Ha 
rescatado también música inédita de Vivaldi, Pisendel, Matteis y compositores 
del clasicismo español. Sus grabaciones son elegidas como «mejor versión» del 
op. 5 de Corelli por la BBC, «Referenciales» Sonatas del Rosario para la Revista 
Gramophone, inéditos de Vivaldi y Pisendel recomendados por la Bayerische 
Rundfunk, SWR o la Kulturradio Berlin, y cinco veces 5* DIAPASON.

Dos de los más polifacéticos e importantes músicos españoles colaboran en 
esta ocasión: Dani Espasa, clavecinista, director y profesor de improvisación en 
la Esmuc, y Daniel Oyarzábal, clavecinista y organista principal de la Orquesta 
Nacional de España.
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