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François Couperin (1668-1733)

Pièces del Concierto nº 1 de Concerts Royaux (París, 1722): 
Prèlude, Allemande, Sarabande

***
Tercer Preludio de L’Art de toucher le Clavecin (París, 1717)

Pièces del Concierto nº 11 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts (París, 1724): 
Majesteusement, Allemande, Courante et Deuxième Courante

***
Primer Preludio de L’Art de toucher le Clavecin

Pièces del Concierto nº 11 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts: 
Sarabande, Gigue, Rondeau

***
Cuarto Preludio de L’Art de toucher le Clavecin

Pièces del Concierto nº 5 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts:
Prélude, Allemande

***
Séptimo Preludio de L’Art de toucher le Clavecin

Pièces del Concierto nº 7 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts
Gravement, Allemande, Sarabande

***
Segundo Preludio de L’Art de toucher le Clavecin

Fuguéte del Concierto nº 7 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts
Gravement del Concierto nº 14 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts

Muzette del Concierto nº 3 de Concerts Royaux

***
Quinto Preludio de L’Art de toucher le Clavecin

Gravement y Air tendre del Concierto nº 10 de Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts
Chaconne del Concierto nº 3 de Concerts Royaux



Bonsoir,Mesdames etMessieurs!

Presentamos ante ustedes, distinguido público, un menú degustación de la más alta cocina musical del siglo

XVIII procedente de los fogones del más aclamado “chef” de la Grand France, aquella que navega entre el

Grand Siècle y el Siècle des Lumières: François Couperin. El chef, en declaraciones efectuadas ante nuestros

medios, afirma que “prefiere lo que le conmueve a lo que le sorprende”, por ello, en cada pequeño bocado

que podrán disfrutar en esta soirée notarán sabores llenos de majestuosidad, ternura, dulzura y fiereza que

moverán las pasiones de su alma.

La materia prima de este menú procede de las mejores fuentes couperinianas. Así, L’Art de toucher le

Clavecin (París, 1717), un método acerca del “buen modo de tocar el clave” que puede “ser apreciado por

los más hábiles y ayudar a los que aspiran a serlo”. Su parte teórica trata acerca de aspectos fundamentales

como la posición del cuerpo y las manos: “cuando nos sentemos para tocar el clave tenemos que girar el

cuerpo un poco a la derecha, no tener las rodillas demasiado juntas ni mantener los pies uno junto al otro y,

sobre todo, colocar el pie derecho más adelantado. Respecto a la gesticulación del rostro, uno mismo

puede corregirse poniendo un espejo en el atril de la espineta, o del clave”; así como otras cuestiones

técnicas y estilísticas (digitación, ornamentación, etc.). El método culmina con su parte musical, ocho

pequeños preludios como ocho perlas, ocho pequeños frascos de la esencia más intensa e inspiradora,

poética y etérea al mismo tiempo, breves suspiros que nos transportan a un momento de belleza sublime,

instantes de anhelada hermosura.

Una larga trayectoria avala la calidad del chef Couperin le Grand quien ha logrado satisfacer los paladares

más exigentes de la “República de la Música”: Organiste du Roi, con Luis XIV (desde 1693 hasta la muerte

del Rey Sol) y Ordinaire de la musique de la chambre du Roi con Luis XV (desde 1717). Para el primero

compuso sus Conciertos Reales (Concerts nº 1-4): “los he hecho para los pequeños conciertos de cámara a

los que Luis XIV me hacía ir casi todos los domingos del año. Estas piezas fueron interpretadas por los



señores Duval, Philidor, Alarius y Dubois; yo tocaba el clave” (Prefacio de los Concerts Royaux). Las piezas de

estos conciertos, la mayoría a dos partes (Dessus y Bajo Continuo), “convienen no sólo al clave sino también

al violín, la flauta, el oboe, la viola y el fagot”, es decir, el chef permite, de esta forma, la participación del

intérprete en la configuración sonora de cada bocado musical.

Unos años más tarde, Monsieur Couperin se decidió por la cocina de fusión, ofreciendo a sus comensales

Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts (Los Gustos reunidos o los Nuevos Conciertos, Concerts nº 5-14).

Con ello, el chef se manifestaba públicamente defensor tanto del estilo francés como del italiano: “siempre

he apreciado todo aquello que lo merecía, sin cuestionar la autoría o la nación. Las primeras sonatas

italianas que aparecieron en París hará algo más de treinta años enseguida me animaron a componer, no

hicieron ningún daño a mi espíritu, ni a las obras de Lully ni a aquellas de mis antepasados que serán

siempre más admirables que imitables” (Prefacio de los Nouveaux Concerts). Esta confesión escrita

anticipaba una inquietud general que pocos años más tarde (1752-54) se convertiría en, prácticamente, una

cuestión de estado: la Querella de los Bufones. A raíz del éxito obtenido por la compañía italiana de ópera

de Eustacchio Bambini en la Académie Royale de Musique de París, el templo sagrado de la tragédie lyrique

(género exclusivamente francés), la capital francesa se dividió en dos bandos, uno partidario de la música

francesa y otro de la italiana (razón versus emoción). La guerra dialéctico-panfletaria traspasó lo musical

para llegar a alcanzar, incluso, lo político: la cuestión de la identidad nacional. Monsieur Couperin, sin

embargo, no llegó a vivir este enfrentamiento. Sus obras manifiestan abiertamente un hermanamiento

entre dos lenguajes musicales con un único fin: conmover más que sorprender.

Deseamos que esta degustación les traslade a los bellos jardines de Versalles y a sus salones dorados. Este

par de “pinches” quisiera, asimismo, que esta selección les ayude a encontrar respuesta al siguiente

enigma: “saber en qué consiste ese algo maravilloso que ha hecho que sean admirados durante siglos”

(Nicolás Boileau-Despréaux).

Saskia Roures
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Miscelánea XVIII-21

“Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes”, tal es la definición que de miscelánea da
el diccionario. Explorar música de diversas épocas y estilos, desde el siglo XVIII al XXI; experimentar variadas
mixturas tímbricas, utilizando los distintos instrumentos de la familia del oboe, tanto históricos como modernos,
junto al órgano o el clave; descubrir nuevos formatos en la presentación de la música ante el público, son los
motivos conductores de Miscelánea XVIII-21 desde su formación en 2011.

Del mismo modo, la autogestión define la manera de trabajar de Miscelánea XVIII-21 siendo Francisco y Saskia
responsables de todo lo que tiene que ver con la agrupación: nacimiento y desarrollo de ideas, gestión,
comunicación, management, etc. Gracias a este trabajo, Miscelánea XVIII-21 ha actuado en importantes
festivales de España, Portugal, Austria, Suiza, Italia y el Principado de Andorra.

Su oferta artística engloba diferentes actividades y propuestas: conciertos didácticos, charlas y conferencias,
actuaciones fieles al formato tradicional o espectáculos multidisciplinares que acercan al público experiencias
sensoriales diferentes. Ejemplo de estos nuevos formatos es su proyecto Ilustraciones bachianas, estrenado en
el XXIX Ciclo de Órgano de Navarra (2013), que combina la música en directo de Johann Sebastian Bach con
la proyección sincronizada de dibujos creados ad hoc por la propia Saskia.

Siendo fieles a su espíritu independiente, en 2016 inician su propio proyecto discográfico (MXVIII-21) con la
edición de su primer trabajo Paraphrasis: J.S. Bach - Transcripciones (oboe de amor y órgano). Ese mismo año
participan en el disco Nous Cants (Discmedi, 2017), música de cámara con órgano de Ignacio Ribas Taléns
(corno inglés y órgano). Asimismo, grabaron en la catedral de Roda de Isábena (Huesca) Hasta romper el
corazón, el volumen 17 de la colección Órganos Históricos en Aragón (2017), con música del siglo XVIII
español (oboe barroco y órgano histórico).

Sus componentes cuentan con una amplia experiencia interpretativa como solistas y como integrantes de
proyectos camerísticos u orquestales (El Trovar, Los Músicos de Su Alteza, Orquesta Barroca de la Universidad
de Salamanca, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, etc.). Francisco y Saskia, profesores vocacionales,
compaginan su actividad concertística con la docente en el Conservatorio Superior de Música de Aragón
(Zaragoza).



Francisco Gil, oboe barroco*

Tras finalizar sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia con el profesor D. Vicente Martí en 1984, ingresa en la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria como oboe y corno inglés, pasando posteriormente
a ocupar el puesto de oboe solista. Desde entonces, una intensa actividad
concertística en proyectos camerísticos y orquestales acompañan el devenir
de Francisco: Orquesta Bach de Las Palmas, Camerata Música viva, Quinteto
de viento Sicania, Quinteto de viento de la Orquesta de Córdoba, Orquesta
Sinfónica de Asturias, de Castilla-León, Ciudad de Granada, Córdoba, Grupo
Enigma, Sinfónica de Baleares, Sinfónica de Barcelona, Orquesta del Teatre
Lliure y Orquesta de Cadaqués.

Su interés por los oboes históricos le lleva a completar su formación de la mano de Alfredo Bernardini en
la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) del 2000 al 2001. En el ámbito de la interpretación
con instrumentos históricos, es miembro de la orquesta barroca Los Mvsicos de Sv Alteza y ha
colaborado asiduamente con otras formaciones como Ars Combinatoria, Capilla Real de Madrid, El
Concierto Español, La Tempestad, Vespres d’Arnadí, The Scholars, Orquesta Barroca de Helsinki e
Hippocampus.

En 1990 obtuvo la plaza de Profesor especial de conservatorio, habiendo ejercido su labor docente en el
Conservatorio Superior de Córdoba y, desde 1996, en el de Zaragoza (Conservatorio Superior de
Música de Aragón).

* Diapasón: 392 o 415 Hz.
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Dos grandes maestros fueron decisivos en su formación: José Luis 
González Uriol y Michael Radulescu. Con el maestro aragonés obtuvo 
en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza los Títulos 
Superiores de Clave (1996) y de Órgano (1998), siendo galardonada 
al finalizar estas carreras con sendos Premios Extraordinarios. De 1998 
al 2001 fue un periodo de vital importancia para su crecimiento artístico, 
dado que estudió en la Universidad de Viena Órgano-concertismo con Michael Radulescu. Asimismo,
complementó su formación con el estudio de Bajo Continuo de la mano de Augusta Campagne. En 2015
finalizó el Máster en Investigación Musical (Universidad Internacional de la Rioja) cuyo trabajo final obtuvo
las felicitaciones del tribunal.
Saskia desarrolla su actividad pedagógica en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, del que es su
profesora de Órgano desde noviembre de 2008; anteriormente impartió Bajo Continuo y Música de Cámara
en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca (2002-2008). Su crecimiento personal como
profesora camina a la par que el de concertista, impartiendo conferencias y clases magistrales y actuando
en festivales y ciclos internacionales en España, Portugal, Italia, Eslovaquia, Suiza, Holanda, Rusia y
Austria. Inquieta y polifacética, Saskia siente la necesidad de participar en proyectos interdisciplinares que
presenten al público formatos diferentes de concierto, pudiendo destacar Ilustraciones bachianas
(Miscelánea XVIII-21) o Universo Bach (Danza y música de J.S. Bach en directo: Ingrid Magrinyá y El
Trovar) que se presentó en el Ciclo EnClaves en 2014. En 2016 funda El Cuentista Organista, un proyecto
músico-teatral cuyo principal objetivo es romper las barreras existentes entre el órgano y el público más
pequeño acercando este gran desconocido a las familias a través de espectáculos interdisciplinares
dinámicos e imaginativos.
 Saskia está en continua evolución gracias a su activa participación en proyectos camerísticos. El trabajo
con sus compañeros, grandes intérpretes en sus respectivas especialidades, le enriquece día a día.
Además de ser la mitad de Miscelánea XVIII-21, Saskia es continuista de El Trovar, grupo especializado en
el repertorio del XVII y XVIII. Como organettista ha colaborado con Ars Atlántica (Manuel Vilas, director).

www.saskiaroures.es
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