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 Sinkovsky & Pianca. Songs from the Golden Age.
Sábado 10 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Songs from the Golden Age

Dario Castello (c.1590-c.1630)
Sonata I

Henry Purcell (1659-1695)
O Solitude

Pietro Paolo Melli (1579-d.1623)
Capriccio Cromatico – Gagliarda La Farnese

Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede

Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680)
Sonata IV

Francesco Rognoni (?-d.1626)
Vestiva i colli 

Henry Purcell
Sweeter than roses

Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Suite en sol menor

Allemande
Courante
Sarabande
Gigue 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata para violín y bajo continuo en do mayor RV 2

Largo
Allegro
Andante
Allegro

Dmitri Sinkovsky, violín y contratenor
Luca Pianca, archilaúd

NOTAS

El siglo XVII es el siglo del Barroco, el que trajo consigo la monodia acompañada y la ópera, el bajo continuo y 
la progresiva independencia de la música instrumental, el dominio del violín y la fragmentación del universal 
lenguaje polifónico en diversos estilos nacionales. Este concierto se da un paseo por varias tradiciones y 
géneros, conformando una especie de totum revolutum en la que el criterio dominante es justamente el de la 
mezcla.

La música instrumental italiana evolucionó a lo largo del siglo de los modelos vocales de las primeras décadas 
hacia una progresiva abstracción que acabaría a partir de Corelli, que publicó sus primeras colecciones de 
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sonatas en los años 80, en un estilo formalmente cerrado y armónicamente estable que habría de tener 
enormes repercusiones en el desarrollo musical desde el siglo XVIII. Uno de los más brillantes discípulos 
de Corelli fue sin duda Antonio Vivaldi, quien usó sus formas de sonata, con alternancias de tiempos lentos 
y rápidos y un estilo armónico normalizado. RV 2 es una de las pocas sonatas para violín y bajo continuo de 
Vivaldi que no fue editada en su tiempo. Se ha conservado en Dresde en un manuscrito autógrafo, junto a 
otros, con la indicación: “Suonata à solo facta per M:º Pisendel”. Johann Georg Pisendel trabajó en la famosa 
orquesta de la corte de Dresde desde 1712 y hasta su muerte en 1755. Reconocido como uno de los grandes 
virtuosos del violín de su época, Vivaldi escribió para él música de extraordinaria brillantez, con pasajes de 
bravura en los tiempos rápidos.

Todo había empezado mucho antes, con músicos como Dario Castello, que trabajó como violinista en San 
Marcos en tiempos de Monteverdi. Sus dos colecciones de Sonate Concertate en Still Moderno publicadas en 
Venecia en 1621 y 1629 lo presentan como un cultivador del nuevo estilo (moderno) que había permitido el 
desarrollo del bajo continuo: la de la escritura de voces solistas por encima de una línea que acompañaba en 
acordes. Son obras formalmente muy abiertas, dominadas por el lirismo del violín y que se componen de la 
yuxtaposición de pasajes homofónicos con otros de carácter imitativo. Un estilo que permitía gran libertad a 
los intérpretes para la ornamentación y que, a medida que se desarrollaba la técnica violinística (tanto la de 
los constructores de instrumentos como la de los intérpretes), favorecería la fantasía y el virtuosismo. (Este 
hilo queda aquí suelto y se recogerá luego.)

Otra de las tradiciones instrumentales que venía del siglo anterior era la de las danzas. Desde las primeras 
publicaciones impresas (las de Petrucci, que comenzaron en Venecia en 1500), los patrones de danza se 
convirtieron en material editorial de primera categoría. En muchos casos, los procedimientos de glosa y 
variación que se utilizaban con los esquemas danzables (passacaglia, romanesca, chacona, etc.) procedían de 
los que se venían empleando desde décadas atrás con las obras vocales, bien para presentarlas adornadas 
o para permitir que pudieran ser tocadas por instrumentos. Es el caso de Francesco Rognoni, que en su 
Selva de varii passaggi (1620) presenta distintas formas de ornamentar melodías, especialmente, mediante el 
procedimiento de la disminución (esto es, convertir notas largas en breves) y lo hace usando a veces ejemplos 
de piezas conocidas, como el Vestiva i colli, un famoso madrigal de Palestrina. 

En las ediciones de Pietro Paolo Melli, natural de la región de Reggio Emilia, pero que fue laudista de la 
corte imperial en Viena desde 1612 hasta la desconocida fecha de su muerte (después en cualquier caso de 
1623), las danzas aparecen por parejas, una tradición de origen medieval, incorporando en ocasiones algunos 
de los procedimientos experimentales que venían practicando algunos instrumentistas desde mediados del 
XVI, como el llamado género cromático que aparece bien definido en un famoso tratado de Nicola Vicentino 
(L’antica musica ridotta alla musica moderna, 1555). El cromatismo desafiaba las reglas de la polifonía rigurosa, 
como se vio cuando a finales de siglo muchos madrigalistas (Gesualdo significativamente entre ellos) lo 
llevaron hasta el límite como recurso expresivo. Ese proceso está detrás de la eclosión de la era barroca y es 
recogido en obras como la de Melli.

(Tirando del hilo suelto…) Mientras los laudistas se anclaban en cierta forma a la tradición, los violinistas 
siguieron desarrollando ese nuevo estilo lleno de fantasía y audacia del que se hablaba arriba, un estilo 
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vinculado también a lo que en el norte de Alemania venían haciendo algunos organistas, y que recibió el 
nombre de stylus phantasticus, unas formas que tuvieron especial acogida entre algunos violinistas austriacos, 
como Johann Heinrich Schmelzer, primer maestro de capilla no italiano de la corte imperial vienesa, cuyas 
sonatas siguen sin estar atadas a modelos formales ni tonales fijos (esto es lo que cambió a partir de Corelli). 
En su lugar, Schmelzer buscaba la sorpresa mediante giros armónicos inesperados, ornamentos imprevistos,  
contrastes continuos, extravagantes, intrépidos.

En Francia, el recurso a las danzas había impulsado un género que habría de tener gran importancia hasta 
mediados del XVIII, el de la suite, una reunión de danzas cuyo principio básico es que todas debían estar 
escritas en la misma tonalidad. Laudistas, clavecinistas y violagambistas lo cultivaron con profusión. En 
Alemania el género tuvo también gran desarrollo; en el XVIII adquiriría especial relevancia en el ámbito de la 
música orquestal, pero antes lo habían empleado especialmente los clavecinistas. Uno de los más importantes 
fue Johann Jakob Froberger, alumno de Frescobaldi en Roma, que utilizó el modelo más clásico de la 
suite, que reunía cuatro danzas cortesanas: allemande, courante, sarabande y gigue, según sus denominaciones 
francesas, las más empleadas. En la música de Froberger, el estilo francés (muy particularmente el llamado 
style brisé, una forma de arpegiar acordes que era muy característica del laúd) se mezcla con las figuras 
retóricas típicas de los italianos.

Entre tanta música instrumental, el concierto deja también tres piezas vocales. La de Merula, publicada en 
una colección de 1638, representa el asentamiento en esa fecha de los nuevos géneros de música a voz sola 
que habían empezado a difundirse a partir de libros editados en los primeros años del siglo, como Le nuove 
musiche de Giulio Caccini (1602), que incluía ya las principales variantes de la monodia barroca. Entre ellas se 
encuentra la canzonetta estrófica, género en el que puede encuadrarse este Folle è ben che si crede, con la 
repetición de la misma música estrofa a estrofa a partir de un poema con rima y acentos regulares. Las dos 
canciones de Henry Purcell reflejan el desarrollo de un estilo vocal de personalísima teatralidad, que muy 
a menudo partía del ground (bajo ostinado), como en O solitude, una pieza en la que sobre las veintiocho 
repeticiones del bajo, el compositor se recrea con recursos madrigalísticos de pintura musical, heredados 
de la música italiana, lo cual se aprecia también de forma muy clara en Sweeter than roses, que formaba 
parte de la música para un drama de Richard Norton, Pausanias. Con su división en dos secciones (recitado y 
aria) y su forma de seguir musicalmente cada matiz del texto, Purcell se presenta en esta obra de insinuante 
dramatismo como un atento discípulo de los grandes maestros italianos del primer barroco.

© Pablo J. Vayón
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TEXTOS

Henry Purcell: O Solitude

O solitude, my sweetest choice!
Places devoted to the night,
Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight!

O solitude, my sweetest choice!
O heav’ns! what content is mine
To see these trees, which have appear’d
From the nativity of time,
And which all ages have rever’d,
To look today as fresh and green
As when their beauties first were seen.
O, how agreeable a sight
These hanging mountains do appear,
Which th’ unhappy would invite
To finish all their sorrows here,
When their hard fate makes them endure
Such woes as only death can cure.

O, how I solitude adore!
That element of noblest wit,
Where I have learnt Apollo's lore,
Without the pains to study it.
For thy sake I in love am grown
With what thy fancy does pursue;
But when I think upon my own,
I hate it for that reason too,
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.
O solitude, O how I solitude adore!

[Katharine Phillips (1631-1664)]

¡Oh, soledad, mi más dulce elección! 
Lugares que a la noche reverencian, 
alejados de ruidos y tumulto, 
¡Qué delicias lleváis al pensamiento fatigado!

¡Oh, soledad, mi más dulce elección! 
¡Oh Cielos! Qué contento el mío 
ver esos árboles, que aparecieran 
en la natividad del tiempo 
y veneraron todas las épocas, 
mirarlos hoy tan frescos y verdes 
como cuando por primera vez se avistó su belleza. 
Oh, cuán agradables se aparecen 
esos montecillos colgantes 
invitando a los infelices 
a deponer aquí todas sus penas, 
cuando su cruel destino persiste 
en calamidades que solo ha de sanar la muerte.

¡Oh, cómo adoro la soledad! 
Ese elemento del más noble deseo, 
donde las fábulas de Apolo aprendí 
sin las penalidades del estudio. 
Para conmoverte, creció mi amor 
por los caprichos que procuras; 
mas cuando pienso en mí mismo, 
los odio por la misma razón, 
pues lo que para ellos se necesita a mí me estorba 
en tu contemplación y en tu servicio. 
¡Oh soledad, oh cómo adoro la soledad!

[Versión de Antonio Mengs]
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Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede

Folle è ben che si crede
che per dolce lusinghe amorose
o per fiere minaccie sdegnose 
dal bel idolo mio rittraga il piede. 
Cangi pur suo pensiero 
ch’il mio cor prigioniero 
spera che goda la libertà. 
Dica chi vuole, dica chi sà. 

Altri per gelosia 
spiri pur empia fiamme dal cielo 
versi pure Megera il veleno 
perchè rompi al mio ben la fede mia. 
Morte il viver mi toglia 
mai sia ver che si scioglia 
quel caro lacio che presso m’ha. 
Dica chi vuole, dica chi sa. 

Ben havrò tempo, e loco  
da sfogar l’amorose mie pene 
da temprar del’amato mio bene 
e del arso mio cor, l’occulto foco, 
e trà l’ombre e gli orrori 
de notturni splendori 
il mio ben furto s’asconderà.
Dica chi vuole, dica chi sa.

[Pio di Savoia (?-1649)]

Loco aquel que crea
que con dulces promesas de amor
o feroces y terribles amenazas
consiga alejarme de mi bello ídolo.
Que cambie de opinión
quien espere que mi corazón prisionero
goce de libertad.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Que otros por celos
lancen impías llamas de su pecho
y la furia Megera vierta su veneno
para que quiebre la fe en mi amada.
Aunque la muerte me arrebate la vida
nunca será verdad que se disuelva
ese preciado lazo que me ha hecho preso.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Ya tendré momento y lugar
para desahogar mis penas de amor
y clamar de mi amado bien
y de mi ardiente corazón, el fuego oculto.
Y entre las sombras y el misterio
de los esplendores nocturnos
mi preciado secreto se esconderá.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Henry Purcell: Sweeter than roses
Sweeter than roses, or cool ev’ning breeze 
On a warm flow’ry shore, was the dear kiss, 
First trembling made me freeze,
then shot like fire all over.

What magic has victorious love!
For all I touch or see since that dear kiss,
I hourly prove, all is love to me.

[Richard Norton (1666-1732)]

Más dulce que las rosas o que la fresca brisa del atardecer, 
sobre una orilla cálida y florida, nació el primer beso. 
Al principio el temblor me congelaba, 
más tarde me consumía una hoguera. 

¡Qué magia posee el amor victorioso!
Porque todo lo que toco o veo desde aquel beso adorado, 
lo pruebo a cada instante, todo es amor para mí.
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BIOGRAFÍAS

Dimitri Sinkovsky, violín y contratenor
“Virtuosismo, finura, expresión, imaginación, nada falta en Sinkovsky”. Le Monde

La voz es nuestro primer instrumento, por lo que no es raro que los violinistas y los directores encuentren 
inspiración en el fraseo de un cantante. Del mismo modo, muchos cantante utilizan un cierto virtuosismo 
instrumental en sus actuaciones. ¿Puede un músico unir perfectamente a los tres? Eso es inaudito, a menos 
que hayas oído hablar de Dmitri Sinkovsky.

El carismático y atípico Dmitri Sinkovsky expresa su arte a través de una rara combinación de tres 
aspectos diferentes: como violinista, como director de orquesta y como contratenor. En sus muchas 
apariciones musicales, Sinkovsky refleja efectivamente una de las ideas principales del período barroco: 
usar el instrumento como si fuera la voz de un cantante y usar la voz como si fuera un instrumento 
perfecto.

Dmitri Sinkovsky se formó para una carrera internacional en el Conservatorio de Moscú, donde estudió 
violín con Alexander Kirov, y en la Academia de Música de Zagreb en Croacia, donde estudió dirección 
con Tomislav Facini. Mientras estudiaba en Moscú, la curiosidad de Sinkovsky lo llevó a un repertorio más 
antiguo. Como miembro del conjunto de cámara Musica Petropolitana, conoció a la pionera del Barroco y de 
la música antigua, Marie Leonhardt, quien lo convenció para que cambiara su camino y se concentrara en la 
práctica histórica.

Desde entonces, ha obtenido innumerables premios en importantes concursos desde el Premio Bonporti 
en Italia (2005) hasta el Concurso Bach en Leipzig (2006), del Concurso de Música Antigua en Brujas 
(primer premio, premio del público y premio de crítica, 2008) al Premio Romanus Weichlein en el concurso 
Biber en Austria en 2009 por su “interpretación extraordinaria de las Sonatas del Rosario de Biber” y el 
primer premio en el Concurso Telemann en Magdeburgo (2011). Como ganador del Concurso Jumpstart 
Jr. en los Países Bajos, Dmitri Sinkovsky ha sido recompensado con el préstamo de un excelente violín de 
Francesco Ruggeri (1675).

Tanto los críticos como el público alaban su habilidad para “tocar desde el corazón” mientras interpreta 
con facilidad música de deslumbrante dificultad. Aunque pasa mucho tiempo con el repertorio barroco 
y lo enfatiza en su carrera, Dmitry mantiene su perfil como violinista clásico interpretando una gran 
variedad de música escrita para este instrumento y rompiendo fronteras entre el mundo barroco y el 
mundo moderno.

Entre sus socios se encuentran Alexei Lubimov, Alexander Rudin, Theodor Currentzis, Martina Filjak, 
Andreas Scholl, Christoph Coin, Luca Pianca y Skip Sempe.
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En 2007, después de haber 
comenzado una notable ca-
rrera como violinista, Dmi-
tri Sinkovsky decidió dedi-
carse también seriamente 
a su talento como contra-
tenor. Para este fin trabajó 
con los profesores Michael 
Chance, Marie Daveluy y 
finalmente Jana Ivanilova 
con quien estudió duran-
te siete años en Moscú. Su 
repertorio vocal incluye ac-
tualmente papeles en ópe-
ras, cantatas y oratorios de 
Haendel, Orfeo ed Euridice 
de Gluck, pasiones y can-
tatas de Bach y cantatas y 
serenatas de Vivaldi, Leo y 
Scarlatti. La voz de contra-

tenor del Sr. Sinkovsky se distingue por su amplia gama de colores de timbre, ligereza, ricos matices y agi-
lidad. Tiene una voz aguda excepcionalmente natural con una mágica calidad de sonido. En 2014 y 2017 fue 
invitado a Australia con la Orquesta de Brandeburgo de ese país, interpretando diez recitales muy aclamados 
en Sidney, Melbourne y Brisbane. Desde 2014 ha sido solista invitado del Teatro Bolshoi en Moscú. A menudo 
actúa como dúo con la soprano rusa Julia Lezhneva. Este año, Dmitri cantará el papel principal en Lucio Silla 
en el Festival Ludwigsburg acompañado por el Ensemble 1700 dirigido por Dorothee Oberlinger.

Dmitri tiene contrato exclusivo con el sello francés Naïve. Su grabación de Per Pisendel, junto con Il 
Pomo d’Oro, de la que es solista y director, se presentó en 2013 en la Vivaldi Edition de Naive y recibió el 
Diapason d’Or.
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Luca Pianca, archilaúd

Nacido en Lugano (Suiza) hizo estudios musicales en Milán y Salzburgo (con Nikolaus Harnoncourt). En 
1982, comenzó su colaboración con el Concentus musicus Wien que sigue hoy en día.

Fue cofundador de Il Giardino Armonico, grupo líder en la interpretación del barroco italiano. Colabora 
con cantantes como Eva Mei, Christoph Prégardien, Georg Nigl, Marie-Claude Chappuis, Cecilia Bartoli 
e instrumentistas como Viktoria Mullova y Albrecht Mayer, que lo llamaron “mi hermano musical”, entre 
muchos otros.

Ha grabado más de 70 cedés, incluidas los obras completas para laúd de J. S. Bach y A. Vivaldi. Mantiene una 
prolífica actividad de dúo con el virtuoso de la viola da gamba Vittorio Ghielmi y con el violinista ruso Dimitri 
Sinkovsky, con quienes recorre regularmente Europa y Estados Unidos.

Ha actuado en los festivales, teatros y temporadas de conciertos más importantes como solista o intérprete 
de continuo: Salzburgo, Schleswig Holstein, Mito, Wiener Festwochen, Deutsche Philharmonie, Theater an 
der Wien, Wigmore Hall, Festival de Lucerna, Lincoln Center, Carnegie Hall de Nueva York, Oshi Hall de 
Tokio…

Sir Simon Rattle lo invitó a tocar con la Filarmónica de Berlín la Pasión según san Juan de Bach.

Tiene en su haber varios premios discográficos: Grammophone, Choc du Monde de la Musique, Echo-Preis, 
Deutsche Schallplattenpreis, obteniendo cinco veces el Diapason D’Or, el último en 2018 con Anime Amanti, 
un CD grabado en dúo con la soprano italiana Roberta Mameli.

Desde 2008 dirige el Ciclo Bach en la Konzerthaus de Viena, interpretando las cantatas completas 
de Bach con su propio Ensemble Claudiana y el Wiener Sängerknaben, en el que participan 
cantantes estrellas y jóvenes músicos con talento: más de 100 cantatas se han programado ya. 
El Oratorio de Navidad y la Pasión según san Juan fueron hitos importantes del ciclo.

Ha colaborado con el icono del rock Sting.

Luca Pianca ha sido galardonado con el Swiss Music Prize 2018.
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