"maestría alucinantes" DIAPASON D´OR

JEA N CHR IST OPH E PUC EK, DIA PAS ON

"una referencia en estas obras" DISCO RECOMENDADO
ANG EL VIL LAG RAS A, MEL OM ANO

"deslumbrante y virtuosa interpretación"
ARTURO REVERTER, EL CULTURAL

"Disco de cabecera" DISCO EXCEPCIONAL
ENRIQUE VELASCO, SCHERZO

PROGRAMA
CONCERTI GROSSI
BASADOS EN SONATAS DE DOMENICO SCARLATTI (1744)
CHARLES AVISON (1709-1770)

CONCERTO NO. 9 EN DO MAYOR
LARGO
CON SPIRITO-ANDANTE
SICILIANA
ALLEGRO

CONCERTO NO. 12 EN RE MAYOR
GRAVE. TEMPOREGGIATO
LARGO. TEMPO GIUSTO
ALLEGRO SPIRITOSO
LENTEMENTE
TEMPOREGGIATO
ALLEGRO

CONCERTO NO. 5 EN RE MENOR
LARGO
ALLEGRO
MODERATO
ALLEGRO

CONCERTO NO. 6 EN RE MAYOR
LARGO
CON FURIA
ADAGIO
VIVACEMENTE

Las sonatas para tecla de Domenico Scarlatti (16851757) se publicaron por primera vez en Londres a
finales de la década de 1730. Se estima que B. Fortier
imprimió los Essercizi per gravicembalo en 1738.
Este hecho, entre otros, marca el inicio del “culto
inglés a Domenico Scarlatti”, tal como lo definió
Richard Newton en 1939. Más allá de la empresa
editorial, el clavecinista Joseph Kelway (c1702-1782),
descrito por Charles Burney como “líder de la secta
Scarlatti” fomentó el conocimiento de su lenguaje a
través de la interpretación de su obra.
Es en este contexto en el que Charles Avison (17091770) entra en contacto con el repertorio scarlattiano,
caracterizando al compositor napolitano como “audaz
e inventivo” y clasificándole “entre los grandes
maestros de su era".
El éxito de su primer Concierto a siete partes sobre
las lecciones del Sr. Domenico Scarlatti en 1743,
animó a Avison a aventurarse con la edición de los
Doce conciertos a siete partes para cuatro violines,
viola, violonchelo y bajo continuo, sobre dos
volúmenes de lecciones para clave compuestas por el
Sr. Domenico Scarlatti (1744).
Charles Avison logra con sus orquestaciones una
nueva dimensión expresiva de las sonatas de
Scarlatti. Su inspiración, su vigor, energía y frescura,
e incluso su nobleza, son el resultado de la suma de
fuerzas de ambos compositores.

Emmanuel Resche, violín I solista
Víctor Martínez, violín II solista
Marian Herrero, viola solista
María Martínez, cello solista
Daniel Pinteño, violín I
Marta Mayoral, violín I
Belén Sancho, violín II
Ismael Campanero, violone
Alberto Martínez, órgano

Ignacio Prego
clave, órgano y dirección

WWW.TIENTONUOVO.COM

Descrito por la revista Scherzo (Eduardo Torrico, 2016) como
“Brillante, con depuradas lecturas llenas de hondura y lirismo...”, el
grupo TIENTO NUOVO nace en 2016 y rápidamente se convierte en
una formación habitual del panorama musical actual. Creado y
dirigido por el clavecinista Ignacio Prego, acaba de recibir el
prestigioso DIAPASON D´OR de la revista francesa Diapason por su
grabación CHARLES AVISON: Concerti Grossi (Glossa, 2021),
también premiada por Scherzo, Melómano, etc
Entre sus actuaciones más recientes encontramos conciertos en el
Auditorio Nacional de Música de Madrid-Ciclos CNDM junto a Nuria
Rial y Maurice Steger, el Festival de Ubeda y Baeza, la Fundación
Juan March, Auditorio Conde Duque y el Festival Internacional de
Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, el Palacio Lazienki de
V a r s o v i a ( P o l o n i a ) o e l W ü r t t e m b e r g S t a t e M u s e u m d e S t u t t g a r t
(Alemania), entre otros.
IGNACIO PREGO está considerado por la prensa especializada como
uno de los clavecinistas mas importantes de su generación. Es
ganador de la 2012 Westfield International Harpsichord Competition
y ha ofrecido conciertos en algunos de los festivales y salas más
importantes de EEUU, Canadá, Asia, Sudamérica y Europa.
Tras el gran éxito de su grabación de la Integral de las Suites
Francesas de Bach (Cantus, 2015), premiada con el ‘Melómano de
Oro’, ‘Disco Excepcional’ de la revista Scherzo y las mejores críticas
a nivel internacional, Ignacio Prego publica a finales de 2016 las
Variaciones Goldberg para GLOSSA, convirtiéndose así en el primer
clavecinista español en grabar a sólo para el prestigioso sello.
En 2014 y 2015, combina su carrera de conciertos con la docencia
como profesor en la Universidad de Yale (Institute of Sacred Music),
en EEUU. Ha sido también profesor del Conservatorio Superior de
Música de Madrid y es invitado regularmente a impartir masterclases
a diversas universidades americanas.

+ INFO:

WWW.TIENTONUOVO.COM
WWW.IGNACIOPREGO.COM

