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SÁBADO, 23 de agosto
Sacristía de la Catedral · 20:30 h.

TORNAVOZ

ELENA BORDERÍAS, violín barroco
CARLES FIBLA, violín barroco

JOSÉ  MANUEL HERNÁNDEZ, violoncello
JUAN CARLOS DE MULDER, tiorba

BART VANDEWEGE, bajo

 Música alemana del Siglo XVII

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Sonata ex G a 3 BuxWV 271 para 2 violines, violoncello y bajo continuo

 Johann Christoph BACH (c.1642-1703)
Wie bist du denn, o Gott lamento para bajo, 2 violines y bajo continuo

 Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Gulliver Suite para dos violines
 Intrada

Lilliputsche Chaconne
Brobdingnagische Gigue
Reverie der Laputier, nebst ihren Aufweckern
Loure der gesitten Houyhnhnms & Furie der unartigen Yahoos

Johann ROSENMÜLLER (c.1619-1684),
Lamentatio Jeremiae prophetae para el Miércoles de Ceniza, para bajo y 
bajo continuo

II

Silvius Leopold WEISS (1686-1750)
Prelude y ciacona en sol menor para tiorba

 Johann Sebastian BACH (1685-1750),
Sonata en trío nº 3 en Re m. BWV 527 para 2 violines y b.c.
 Vivace

Largo
Allegro

Nicolaus BRUHNS (1665-1697),
De profundis clamavi (Salmo 130) para bajo, 2 violines y bajo Continuo
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Ana Aguado fue la encargada de dar los conciertos de órgano que 

fueron promovidos por esta última asociación en FITUR 2008. 

 El pasado junio finalizó sus estudios de grado superior 

de órgano con Óscar Candendo en la Escuela Superior de Música 

de Cataluña (ESMUC) y su proyecto final, Widor y la escuela orga-

nística francesa en el siglo XIX, dirigido por Luca Chiantore. Ahora, 

su destino parte rumbo a tierras holandesas, donde realizará un 

master con Jacques van Oortmerssen y proseguirá su investiga-

ción sobre la escuela de interpretación romántica francesa.

 Sus próximos conciertos tendrán lugar en Barcelona, 

Castilla y León e Italia.

TORNAVOZ

Este grupo, de geometría variable -desde el dúo a la 

orquesta barroca-, cuenta con la colaboración habitual de algu-

nos de los más renombrados intérpretes de música antigua de 

nuestro país. Sus miembros actúan regularmente con prestigiosos 

ensembles nacionales e internacionales, como AMSTERDAM BARO-

QUE ORCHESTRA (dirigida por Ton Koopman), LE CONCERT DES NATIONS 

(Jordi Savall), COLLEGIUM VOCALE GENT (Philippe Herreweghe), AL 

AYRE ESPAÑOL, ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA, FREIBURGER BAROCKORCHES-

TER, etc. Interpreta un extensísimo repertorio que abarca desde el 

primer barroco al clasicismo.

Su propuesta interpretativa se basa en la voluntad de 

infundir nueva vida y convertir por tanto en estrictamente contem-

poráneas las obras de nuestro pasado musical.

Así hacemos nuestros los conocidos versos:

  

Tornose a oír la voz de tantos sones

de ergástula silente liberados

pues pocos instrumentos concertados

injuria dan al tiempo y sus prisiones.
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ELENA BORDERÍAS, violín

Nace en Madrid, ciudad en la que comienza sus estu-

dios musicales que finalizará en la Guildhall School of Music and 

Drama de Londres con la obtención del Título Superior de violín 

en el 1993. Estudió violín barroco con Micaela Comberti, Corrado 

Bolsi y Barry Sargent. 

Ha pertenecido a la ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA, dirigida 

por Josep Pons, entre 1993 y 2000, año en el cual comenzó un 

periodo de excedencia que le ha permitido participar en grupos 

como AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA (Ton Koopman), COLLEGIUM VOCA-

LE GENT (Philippe Herreweghe), LE CONCERT DES NATIONS (Jordi Savall), 

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA, EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA, I VIR-

TUOSI ITALIANI y ORQUESTRA DE CAMBRA TEATRE LLIURE entre otros.

También es miembro de formaciones camerísticas tales 

como la CAPILLA MUSICAL “LOS EXTRAVAGANTES”, CAMERATA DEL AGUA, SCHO-

LA ANTIQUA DE GRANADA, MÚSICA GARNATA, CUARTETO BRUNETTI y TORNAVOZ.

En la actualidad, motivada por su interés por los proble-

mas físicos de los músicos, está estudiando el Método Grinberg, 

técnica basada en la reflexología. 

CARLES FIBLA, violín

 Recibe su formación musical en el CONSERVATORI PROFE-

SIONAL DE MÚSICA de Badalona, ESCOLA DE MÚSICA de Barcelona y la 

GUIDHALL SCHOOL OF MUSIC & DRAMA de Londres, con los profesores 

Pere Berdagí, Jesús Sancho, Gerard Claret y Krysia Osostowicz.

 En el año 93, durante su estancia de cuatro años en 

Londres, se introduce en el mundo de la música antigua a través 

del Departamento de Música Antigua de la citada escuela con los 

profesores Micaela Comberti, Nigel North y David Roblou.

 Ha sido miembro de la ORQUESTA BARROCA EUROPEA y OR-

QUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA.

 Colabora con diferentes formaciones españolas como 

ORQUESTA DE CAMBRA DEL TEATRE LLIURE, AL AYRE ESPAÑOL, ORQUESTA NA-

CIONAL DE ESPAÑA, ORQUESTA DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, ENSEMBLE ELY-

MA, CAPILLA REAL DE MADRID, ESTIL CONCERTANT y ORQUESTA BARROCA DE 

SEVILLA, entre otros.
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JUAN CARLOS DE MULDER, tiorba 

Nace en Lima y estudia en los conservatorios de Madrid, 

La Haya y Toulouse.

Ha trabajado como continuo en producciones de opera barroca 

y oratorio bajo la dirección de Ph.Herrewege, J.C. Malgoire, Nigel 

Rogers, Jordi Savall y Eduardo López Banzo entre otros.

En el campo de la música de cámara ha colaborado con: 

ALBICASTRO ENSEMBLE, HESPERION XX, LA ROMANESCA-ORPHENICA LYRA y 

actualmente colabora con grupos como: SPECULUM, AL AYRE ESPAÑOL, 

ACCADEMIA DEL PIACERE, LA FOLIA, MÚSICOS DEL BUEN RETIRO, TRULLA DE 

VOCES,  etc.

 Ha realizado más de 40 grabaciones de música antigua 

desde el medievo al preclasicísmo.

Actualmente compagina su trabajo en diversos grupos 

de cámara con la Dirección del grupo Camerana Iberia con el que 

ha grabado:”Songs and Dances from the spanish renaissance” (M 

A recordings), “ Música en torno al teatro de Calderón”(jubal), Ba-

rroco del Perú (Alma records) y “La Spagna”(Verso). Como solis-

ta de vihuela ha grabado: “El Maestro-Luys Milán”(RTVE) y “Fan-

tasías y diferencias”(Fonti musicali) y “Diego Pisador”(Verso).

Ha dado clases en las universidades de Salamanca, Va-

lencia y Mexico DF, en la actualidad es profesor de instrumentos 

antiguos de cuerda pulsada en el REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE 

MÚSICA DE MADRID.
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BART VANDEWEGE, bajo

Su formación artística se inició en la Academia de Música 

de la ciudad de Gante y en la Academia de Bellas Artes de Eeklo. 

Posteriormente, estudió en el Lemmensinstituut de Lovaina y en 

el Real Conservatorio de Música de su ciudad natal, en donde 

obtuvo diplomas en la rama vocal, instrumental, pedagógica y de 

teoría de la música. Combinó además las especializaciones en 

música antigua, improvisación de jazz y música contemporánea, 

siendo a la vez miembro del grupo de trabajo de Literatura, en la 

Universidad de Lovaina.

Actualmente Bart Vandewege canta en el COLLEGIUM VOCALE 

GENT (Philippe Herreweghe) con el que ha realizado numerosas 

giras de conciertos y grabaciones. También es frecuentemente 

invitado para realizar proyectos con diversas formaciones, entre 

las que se cuentan AMSTERDAM BAROQUE CHOIR, HUELGAS ENSEMBLE, 

LA PETITE BANDE, LA CHAPELLE ROYALE, PLUS ULTRA, CONCERTO KÖLN y 

FREIBURGER BAROCKORCHESTER.

Desde el año 1990 colabora con KLARA, la emisora de 

música clásica de la VRT (Bruselas) y es director artístico de 

numerosas grabaciones.

En el año 1999 fundó LA HISPANOFLAMENCA, conjunto vocal 

hispano-flamenco con el que ha grabado las Lamentaciones de 

Pedro Ruimonte, que ha obtenido una calurosa acogida en la 

prensa especializada internacional.

Como director invitado ha colaborado con diversos 

grupos vocales e instrumentales, entre otros el CORO DE LA RADIO 

DE FLANDES y MÚSICA RESERVATA de Barcelona y como asistente ha 

trabajado con COLLEGIUM VOCALE GENT entre otros.

Como compositor trabaja sobre todo para el teatro, cine 

y danza por encargo de instituciones como la ÓPERA FLAMENCA, LA 

RADIOTELEVISIÓN FLAMENCA, LES BALLETS C. DE LA B, etc. 
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