
Una Europa de Naciones - los estilos musicales en la época barroca 

Este programa hace un recorrido por los principales estilos musicales nacionales en la época barroca: el italiano, ligado a la ópe-
ra y a la expresividad melódica, y el francés, íntimamente ligado a la danza y a su ritmo irresistible. El estilo alemán encuentra 
un admirable equilibrio entre estas dos corrientes creando un estilo nuevo que, no dejando de ser sensible a los principales 
elementos de las dos escuelas principales, introduce nuevos elementos que le dan una importancia particular. La austeridad 
del estilo contrapuntístico luterano aporta nobleza y ambición a la elegancia de los ritmos de danza francesa y a la emoción de 
la vocalidad italiana. 

Las obras elegidas hacen referencia a muchas de las problemáticas que influenciaran de forma decisiva la Europa de los siglos 
XVII y XVIII, como la importancia crescente de la burguesía que conduciría a la revolución francesa, las relaciones con el mundo 
oriental, las contradicciones de la colonización y los peligrosos y arriesgados viajes por mar. 

TEATRO CANÓNIGOS 13:00H

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)  
Suite de “Le Bourgeois Gentilhomme”

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concierto “La Tempesta di Mare” en Fa mayor, RV433

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
Air de la suite nº 3 en Re mayor, BWV 1068 

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) 
Suite para orquestra de cuerdas en sol menor, BWV 1070  

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
Suite de “Les Indes Galantes”   

Director: Cesar Viana 
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Cesar Viana se formó en composición con Christopher Bochmann 
y Constança Capdeville. Es también diplomado en flauta de pico 
barroca y musicología. Las obras de Viana son tocadas en todo el 
mundo por intépretes de prestígio internacional y están incluidas en 
las programaciones de múltiplas institutiones culturales de referéncia. 
Como director, Viana ha grabado para EMI classics, BMG, Philips, RCA, 
Strauss, Xerais y Bajja records, y ha sido invitado en orquestas como 
Radio-Philarmonie Hannover (NDR), RIAS Big Band Berlin, Metropolitana 
de Lisboa, Filarmonia das Beiras, Clássica da Madeira, Francisco de 
Lacerda, Orquesta Sinfónica del Real Sitio, etc. Como instrumentista de 
flautas barrocas, flauta japonesa shakuhachi y oud, su actividad abarca 
desde la música medieval hasta el jazz y la música contemporánea, 

Cesar viana

intérpretes

Violín:

Viola: Adriana Julio, Marta Lahoz y Pablo Nieto 

Violonchelo: Alexandra Saludo y Carla Guzmán 

Contrabajo: Fran Espinosa

Oboe: Daniel Jañez

Clave: Alejandro Mateo y Manuel Sanz

Daniel Bravo, Madalena Rollo, Manuel Pérez, María Segovia, Ricardo Pastor y Sara García

desde el shakuhachi a las gaitas de pastores, del Barroco a la música árabe y sefardí… Todas estas 
referencias contribuyen a enriquecer su universo musical, lo que tiene una clara influencia en sus 
composiciones.


