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Kleine Cammer-Music

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Suite en sol menor para oboe y bajo continuo TWV 41:g4 
(Der getreue Music-Meister, Hamburgo, 1728-29) 

Ouverture / Sans Souci / Hornpipe / Gavotte / Passepied / Irlandoise

Ouverture en sol menor TWV 32:5*

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonata en sol menor para oboe y bajo continuo Wq 135

Adagio / Allegro / Vivace

Georg Philipp Telemann

Ouverture en sol mayor TWV 32:13*

Sonata en mi menor para oboe de amor y bajo continuo TWV 41: e6 
(Essercizii Musici, ca. 1739-40)

Largo / Allegro / Grave / Vivace

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata de la Partita en mi menor, BWV 830/1*

Sonata en trío en mi menor, BWV 528 (oboe de amor y clave obligado)

Adagio-Vivace / Andante / Poco allegro

*Clave solo



En muchas ocasiones las páginas de los compositores permanecen dormidas, el polvo y el olvido se

posa sobre ellas anhelando la llegada de la mano que las despierte. Sin embargo, éste no es el caso de

la música de Georg Philipp Telemann (1681-1767); probablemente el éxito pasado y presente de este

compositor se debe a la universalidad que su música alcanza en diversos sentidos.

Por un lado, Telemann escribe música für Kenner und Liebhaber (para conocedores y aficionados) y su

lenguaje explora todos los estilos nacionales. Tal y como queda patente en la cita de J.C. Gottsched

(Der Biedermann, 1728), su música satisfizo el apetito estético de un amplio espectro del público

dieciochesco: Particularmente he oído alabanzas sobre el significativo Sr. Telemann en el sentido de que

sabe cómo respetar el gusto de todos los melómanos. A veces sigue a los extranjeros, a veces a los

franceses, generalmente incluye una mezcla de estilos en sus piezas musicales. Evita todos los excesos

técnicos que podrían agradar sólo a los maestros, y prefiere la amable alternancia de tonos a la

búsqueda de efectos artificiosos. ¿Qué es más razonable que esto?

Por otro lado, Telemann, considerado el compositor más prolífico de la historia, tuvo a bien escribir

para todo tipo de instrumento y combinación de los mismos; en sus composiciones encontramos tanto

propuestas convencionales de instrumentación como maridajes tímbricos coloristas e inimaginables.

Podemos decir sin miedo a equivocarnos que nos encontramos ante un maestro del arte de la

instrumentación, característica que, además, le permitió –y le sigue permitiendo- una vez más llegar a

un mayor público destinatario. Queremos señalar que el oboe fue un instrumento especialmente

querido por Telemann, tal y como queda patente en la dedicatoria de su Die kleine Cammer-Music

(1716), publicación que da nombre al programa que les proponemos, siendo cuatro oboístas los

dedicatarios de esta colección.



Del mismo modo, es preciso recordar que el oboe de amor, instrumento contralto de la familia al que

le dedicamos la segunda parte del programa, debe a Telemann y a Johann Sebastian Bach su

existencia; fue un instrumento empleado durante un breve espacio de tiempo (1717-1760) y su uso se

circunscribió a un área geográfica muy concreta, Alemania con epicentro en Leipzig. La producción de

Telemann para este instrumento comprende, además del papel desempeñado en suites y cantatas,

conciertos y sonatas para diversas combinaciones instrumentales.

Las conexiones entre los Bach y Telemann se van sucediendo a lo largo de sus vidas. Su amistad se

remonta a la primera década del siglo XVIII tejiendo desde entonces una relación condimentada con

admiración y, en ciertos momentos, buenas dosis de competitividad. Los lazos familiares aumentan el

10 de marzo de 1714 cuando Telemann se convirtió en padrino Carl Philipp Emanuel, segundo hijo del

Cantor de Leipzig. Telemann rechazó en 1722 el cargo de Director Musices de Leipzig, lo que posibilitó

que Johann Sebastian ocupase el puesto desde 1723. Además, en la primavera de 1729 Bach tomó el

relevo en la dirección del Collegium Musicum de Leipzig, fundado en 1702 por Telemann. En 1768 Carl

Philipp sucedió a su padrino como Director Musices de Hamburgo.

Podríamos afirmar que Telemann construye un puente entre el estilo puramente barroco, cuyo más

alto paradigma es J.S. Bach, y el, así llamado, Estilo galante (Empfindsamer Stil) cultivado, entre otros,

por su ahijado Carl Philipp. Su música instrumental compuesta a partir de 1720 contiene las

características más apreciadas por el público desde ca. 1720 hasta 1770: melodías amables y

equilibradas que expresan sentimientos verdaderos y naturales, ritmo armónico lento, empleo de

elaboraciones rítmicas características llenas de afecto (tresillos, síncopas, ritmos lombardos, etc.),

simplicidad de texturas, etc. Escuchemos, pues, esta propuesta musical, este puente entre estas dos

orillas, el Barroco y el Preclasicismo, y brindemos, de esta forma, homenaje a tres grandes de la

Historia de la Música.

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, Italia, Portugal, Austria, Suiza 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 (Institución Fernando el Católico, 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 y oboe de amor 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: 415 Hz.



Saskia Roures, clave

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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