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Conciertos
de Palacio
Viernes 24 de junio, 22.30 h
Palacio de Carlos V

II trionfo del Tempo e del Disinganno
Europa Galante
Fabio Biondi

Entidad Protectora

Vanidad de vanidades

Europa Galante
Fabio Biondi violín y director
Marie Lys soprano		
Vivica Genaux mezzosoprano
Sonia Prina alto
Francesco Marsiglia tenor

Bellezza (La Belleza)

Cuando Handel llegó a Roma en enero de 1707, la ciudad acababa de sufrir graves
inundaciones, un par de terremotos casi seguidos y se estaba viendo envuelta en
los primeros conflictos derivados de la Guerra de Sucesión Española. Todas esas
catástrofes parecían más que suficientes para que muchos justificaran la extensión
de la prohibición del teatro, que se había impuesto en la capital pontificia por un
edicto de Inocencio XI en 1681 y habían renovado sus sucesores, Inocencio XII y
Clemente XI, quien, en cualquier caso, había emprendido un intenso proceso de
renovación y mejora del casco urbano.

Piacere (El Placer)
Disinganno (El Desengaño)
Tempo (El Tiempo)

Il trionfo del Tempo e del Disinganno

Oratorio en dos actos, HWV 46a (1707)
Música de George Frideric Handel (1685-1759)
libreto de Benedetto Pamphili (1653-1730)
Sonata del Overtura

PRIMERA PARTE
Aria – Fido Specchio (Belleza)
Aria – Fosco Genio, e nero dolo (Piacere)
Aria – Se la Bellezza perde vaghezza (Disinganno)
Aria – Una schiera di piaceri (Bellezza)
Aria – Urne voi (Tempo)
Duetto – Il voler nel fior degl’anni (Bellezza, Piacere)
Aria – Un pensiero nemico in pace (Belleza)
Aria – Nasce l’uomo ma nasce bambino (Tempo)
Aria – L’uomo sempre se stesso distrugge (Disinganno)
Sonata
Recitativo – Taci, qual suono ascolto! (Bellezza)
Aria – Un leggiadro giovinetto (Piacere)
Aria – Venga il Tempo (Bellezza)
Aria – Crede l’uomo ch’egli riposi (Disinganno)
Aria – Folle dunque, tu sola presumi (Tempo)
Quartetto – Se non sei piú ministro di pene (Bellezza, Piacere, Disinganno, Tempo)
SEGUNDA PARTE
Recitativo – Se del falso piacere (Tempo)
Aria – Chiudi i vaghi rai (Piacere)
Aria – Io sperai trovar nel vero (Bellezza)
Aria – Tu giurasti di mai non lasciarmi (Piacere)
Arioso – Io vorrei due cori in seno (Bellezza, Disinganno)
Aria – Piu non cura valle oscura (Disinganno)
Aria – E ben folle quel nocchier (Tempo)
Quartetto – Voglio Tempo per risolvere (Bellezza, Piacere, Disinganno, Tempo)
Aria – Lascia la spina cogli la rosa (Piacere)
Aria – Voglio cangiar desio (Bellezza)
Aria – Chi già fù del biondo crine (Disinganno)
Aria – Ricco pino, nel cammino (Bellezza)
Duetto – Il bel pianto dell’aurora (Disinganno, Tempo)
Aria – Come nembo che fugge col vento (Piacere)
Recitativo – Pure del cielo (Bellezza)
Aria – Tu del ciel ministro eletto (Bellezza)
Duración aproximada: 2 horas con un descanso

Biografías

¿Qué fue a hacer a aquella ciudad un joven músico que hasta entonces había
destacado justamente por trabajar en el más importante teatro lírico de Alemania?
En realidad, la prohibición de la ópera se enmascaraba en palacios y academias
con las cantatas, sus hermanas pequeñas, que Handel escribiría rápidamente por
decenas, y, sobre todo, con los oratorios, espectáculos en los que el más exuberante
estilo operístico se exhibía sin complejos con el entusiasmo de los mayores prelados
del orbe católico. La fama que precedía al compositor y que confirmó nada más
llegar a Roma, hizo que muy pronto recibiera la atención de los grandes mecenas
musicales de la ciudad, los cardenales Ottoboni, Pamphili y Colonna y el marqués
Ruspoli, e hizo que aquella misma primavera recibiera el encargo de escribir un gran
oratorio. Tenía libreto de Pamphili con el título completo de La Belleza ravveduta nel
trionfo del Tempo e del Disinganno (La Belleza reformada en el triunfo del Tiempo y
del Desengaño).
Se trataba de una alegoría moral en la que la Belleza es incitada por el Placer a
disfrutar con él de una vida de goces y complacencias, sin preocupaciones, pero
el Tiempo y el Desengaño se alían para combatir sus argumentos y convencerla
de que solo apoyándose en principios morales firmes encontrará la gratificación
de la vida eterna. El tema era suficientemente conocido en el género desde la
Rappresentatione di anima et di corpo de Emilio de’ Cavalieri, que se había visto en
Roma en 1600, y tenía todos los elementos característicos de la Vanitas barroca: la
brevedad de los placeres mundanos con el poder igualador de la muerte de fondo.
No ha sobrevivido el autógrafo de Handel y no se sabe con certeza ni la fecha ni el
lugar del estreno, aunque debió de ser a finales de la primavera y posiblemente en el
palacio del propio Pamphili. Casi con toda seguridad la orquesta era la de Ottoboni,
que había logrado reunir a los mejores músicos de la ciudad y poner a su frente nada
menos que a Corelli. Tras una Sonata introductoria, la obra se divide en dos partes,
que se estructuran en recitativos (la mayoría seccos, esto es, acompañados sólo
por el bajo continuo) y arias da capo (hasta 24), aunque hay también dos dúos y dos
cuartetos. La música está orquestada para conjunto de cuerdas, del que sobresalen
dos violines con numerosos pasajes de solista, al que se añade una pareja de oboes
(un par de números incluyen también dos flautas dulces, instrumentos que tocaban
los mismos oboístas).
El estilo de composición es ya genuinamente italiano por el lirismo melódico, la
vitalidad rítmica y el virtuosismo vocal e instrumental que exige. La obra además
documenta la habitual práctica del reciclaje de música que Handel usaría toda su
vida, pues en ella pueden identificarse motivos propios y de Keiser, su director en
Hamburgo, y sería a su vez aprovechada para otras obras del compositor, algunas
incluso escritas más de dos décadas después.
Pablo J. Vayón

