
SÁBADO, 5 de agosto

Sonos Ensemble
GIUSEPPE FRAU, Trompeta Barroca y Tromba da tirarsi
SASKIA ROURES, órgano

Programa: 

Henry PURCELL (1659 - 1695)
Sonata en Re mayor

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross, BWV 622*

Giuseppe TORELLI (1658 – 1709)
Sinfonía en Re mayor (G1)

Dietrich BUXTEHUDE  (1637-1707)
Praeludium en sol menor, BuxWV 149 *

Johann Sebastian BACH
Nun freut euch, lieben Christen g’ mein, BWV 734

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662*

Giuseppe TORELLI
Concierto en Re mayor (Etienne Roger)

Dietrich BUXTEHUDE
Preludio, Fuga y Chacona en Do Mayor, BuxWV 137 *

Johann Sebastian BACH
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 711

Curriculum de los intérpretes

GIUSEPPE FRAU nace en Cagliari (Italia) donde inicia el estudio de Trompeta en el
Conservatorio de Música “G.P.da Palestrina” graduándose con las máximas
calificaciones como Profesor de Trompeta (Diploma  di Tromba). En el mismo
Conservatorio cursa posteriormente Música Electro-Acústica (composición, técnicas,
historia e interpretación). 

Regularmente asiste a cursos internacionales en los que trabaja con prestigiosos
solistas. 

Al mismo tiempo se interesa por el aspecto teórico, lo que le llevará a estudiar
Historia y Didáctica de la Música en la “Scuola di Paleografia Musicale” della
Universidad de Cremona y Didáctica de la Música en el Conservatorio “G.Verdi” de
Milán.



La pasión por los instrumentos antiguos desembocará en el estudio de la
Trompeta natural  con E.H.Tarr y J.F.Madeuf en la “Schola Cantorum Basiliensis” de
Basilea y con F.Immer en cursos y masterclasses.

Colabora desde 1988 con varias orquestas sinfónicas y barrocas con
instrumentos originales entre las cuales destacan: Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
Teatro Real de Madrid, Fondazione Teatro Lirico de Cagliari, Orquesta Sinfónica del
Vallés, Orquesta de cámara de L’Empordá, Orquesta Barrroca Sweelinck de
Amsterdam, Divino Sospiro (Lisboa),  Øresunds Barokorkester (Dinamarca),Capella
Sankt Petri (Copenaghen),  Raphaëlis Consort (Copenaghen), Capilla Real de Madrid,
Orquesta Barroca de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en la grabación
de dos discos compactos, DVD y en retransmisiones y grabaciones para radio y
televisión (RAI, RNE, RadioFrance,TV3 Catalunya, C33).

Como 1º trompeta natural ha participado con el Gran Teatre del Liceu en la
producción y grabación del DVD de ”Giulio Cesare” de G.P. Haendel en la temporada
2004.

Con el Teatro Real de Madrid participa como 1º trompeta natural en la
producción de “La Flauta Mágica” de W.A.Mozart bajo la dirección de M.Minkowski en
la temporada 2005.

Además, participa con varias formaciones de cámara (“Selva Sonora”, “I
Cortegiani”, “DePulchrae” Toulouse, “La Folia” Madrid, “Zarabanda” Madrid, “Cantar
Sonando” Italia, “Schola Cantorum Trompetenensemble” Basel-Suiza, “Musicalia” Italia
y “Esquivel”, entre otros...) dedicándose principalmente al repertorio medieval y
barroco, también como solista (Concierto de Brandenburgo nº2 de J.S.Bach, Conciertos
para trompeta de Torelli, Stradella, Vivaldi, entre otros) y a dúo con organistas en
festivales y temporadas de conciertos en Europa.

Ha sido Profesor de Trompeta y Lenguaje musical en varias escuelas de música
en Italia  y en España. Ha impartido clases de Historia de la Música en la TEUC de
Barcelona. En el año 1999 fue invitado como profesor en la especialidad de Educación
Musical en el “2° Congreso Internacional de Educación” organizado por la ADDSE de
Barcelona. Asimismo, ha sido invitado en diversas ocasiones y por diferentes
Conservatorios a impartir cursos y master clases de introducción a la práctica
interpretativa de la trompeta natural y barroca. 

En 2005 publica con la editorial “ Wolfgang G. Haas-Musikverlag” música inédita
del barroco checo: obras de A.J. Kern para trompeta natural y orquesta.  



SASKIA ROURES NAVARRO. Zaragozana nacida en 1975. 

Estudia con el Profesor José Luis González Uriol en el Conservatorio Superior
de Música de Zaragoza donde obtiene los Títulos Superiores de Clave (1996) y de
Órgano (1998). A lo largo de la carrera, gana los Premios Extraordinarios: fin de grado
medio de Clave (1994), fin de grado medio de Órgano (1996), fin de grado superior de
Clave (1996) y fin de grado superior de Órgano (1998).

De 1998 al 2001 será un periodo de vital importancia para su crecimiento
artístico, dado que estudia en la Universität für Musik und darstellende Kunst de Viena
Órgano-concertismo con el  Profesor Michael Radulescu, obteniendo al final de esta
etapa el primer Diploma. Asimismo,  complementa su formación con el estudio de Bajo
Continuo con la Profesora Augusta Campagne.

Saskia Roures resulta finalista del Concurso Internacional de Órgano "Suisse
del'Orgue 2000".

Su actividad concertística como organista y clavecinista le lleva a actuar en
España, Portugal, Italia, Suiza y Austria. 

Asiste regularmente a cursos de perfeccionamiento en España, Suiza, Italia y
Austria, trabajando con los profesores Jacques Ogg, Daniel Roth, Jan Willen Jansen,
Andrea Marcon, Jürgen Essl y Wofgang Glüxam. 

Ha realizado el Curso de Postgrado sobre la obra de Correa de Arauxo impartido
por la Profesora Montserrat Torrent en el CSIC de Barcelona.

Desde 2.002, Saskia Roures es profesora de Bajo Continuo en el Conservatorio
Superior de Música de Salamanca. Recientemente ha iniciado su actividad en la
Escuela de Música de Tordesillas como profesora de Órgano Histórico.


