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Música Antigua Madrid 2022 
III Festival Música Antigua de Madrid 

 

 

La Real Cámara & José Miguel Moreno 
 
 

“¿Dónde está Haydn, dónde vive Boccherini?   
El encuentro entre Haydn y Boccherini” 

 
«Transmettez et présentez mes respects à M.Joseph Haïden, admiré au plus haut point par moi… je suis 
un des plus passionnés appréciateurs et admirateurs aussi bien de son génie que de ses 
compositions… » 
(Boccherini, Arenas de San Pedro, febrero 1781 al editor Artaria) 
 
« J’envoi la lettre pour M.Boccherini. Transmettez-lui tous mes compliments. Personne ici ne sait dire 
ou est Arenas… Pourriez vous, s’il vous plait, me renseigner pour que j’écrive moi même à M.B. ?::: » 
(Haydn, Esterhazhy, mayo 1781, al mismo) 
 
 
 
Boccherini y Haydn, dos grandes genios separados por miles de kilómetros, uno en Eisenstadt, Austria, 

el otro en Arenas de San Pedro, Ávila, se admiran y buscan en 1781 a través de Carlo Artaria, su común 

editor en Viena: "dígale que soy el más apasionado admirador de su genio y sus composiciones", dice 

uno, "transmítale todas mis felicitaciones" dice el otro. Nunca conseguirán verse en persona en un 

Siglo de las Luces de difíciles y complicadas comunicaciones, pero su música y su espíritu traspasarán 

todas las fronteras posibles y las composiciones de Boccherini y Haydn llegarán a todos los rincones 

del mundo porque, como decía el italiano, "la música está hecha para hablar al corazón de los 

hombres… la música sin sentimientos y pasiones no es nada”. 

España se rinde a Haydn, los atriles de los filarmónicos nacionales se llenan de su música y los encargos 

de su música se suceden: catedral de Cádiz, los Benavente-Osuna, Alba, a la vez que se cartea con 

ilustrados tan notorios como los Iriarte, Tomás en Madrid y Bernardo en Viena. Y Boccherini no le va a 

la zaga: su música circula por toda Europa, los editores se disputan sus novedades y, más fuera que en 

España (nemo propheta in patria est) Boccherini es un músico importante y notorio. Ese encuentro 

virtual entre ambos genios queda reflejado en el programa de La Real Cámara: Haydn en estado puro, 

profundo y a la vez galante en sus minuetos, intenso e influenciado por Viena (no en vano visita esa 

ciudad y se relaciona intensamente con Gluck) Boccherini a la vez que se deja seducir por el casticismo 

de su Madrid adoptivo inventándose inolvidables seguidillas o fandangos. Schubert, mucho más tarde 

confirma su admiración por ambos compositores: “Feliz es quien encuentra un amigo verdadero… 

Haydn y Boccherini lo hubieran sido míos…” 
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PROGRAMA 
 

Luigi Boccherini (1743-1805) 
Cuarteto op.52/2 en re mayor G 233 (1795) 

Allegro vivace assai 
Andantino patetico 
Minuetto. Allegro risoluto 
Rondeau. Allegretto 

 
Joseph Haydn (1732-1809) 
Cassatione en re mayor  Hob.III:8  (ca.1785) para laúd, violín, viola y violonchelo 

Allegro 
Minuetto 
Adagio 
Minuetto 
Finale. Presto 

 
Franz Schubert (1797-1828) 
Ständchen D.957 (1828, arr. de J. K.Mertz para guitarra) 
 
Luigi Boccherini  
Quinteto con guitarra nº4 en re mayor, G.448 'El Fandango' (ca.1798)  

Pastorale  
Allegro maestoso 
Grave assai- Fandango 

 
 

 

 

La Real Cámara 
 
Emilio Moreno, violín y maestro de concierto 
Ignacio Ramal, violín 
Antonio Clares, viola 
Mercedes Ruiz, violonchelo 
con 
José Miguel Moreno,  laúd y guitarra 
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Biografía 
 
La Real Cámara 
 
Con la pretensión primordial de recuperar el riquísimo y no suficientemente bien conocido patrimonio 
musical hispánico de los siglos XVII y XVIII, el Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura encargó 
al violinista y violista Emilio Moreno en 1992 la creación y dirección de un ensemble de cámara que 
pudiera interpretar ese valioso repertorio inédito, contando con un importante grupo de músicos 
nacionales, todos ellos individualmente reconocidos por su prestigio internacional y su enorme 
experiencia en la práctica histórica.  
 
Desde entonces con su presentación en una serie de cinco conciertos en el Museo del Prado hasta 
hoy, La Real Cámara ha participado activamente tanto en la vida musical nacional como en la 
internacional con conciertos y grabaciones radiofónicas y televisivas en los más importantes festivales 
y ciclos españoles, europeos, americanos y japoneses recuperando más de un centenar de autores y 
composiciones inéditas de nuestro patrimonio, Sus grabaciones para el sello Glossa centradas en el 
rico patrimonio histórico musical hispano con especial énfasis en la figura de “Don Luis” Boccherini, 
han obtenido las más altas distinciones de la crítica especializada nacional e internacional, y han 
convertido a La Real Cámara, junto a sus actuaciones en directo, en uno de los conjuntos 
especializados en la interpretación histórica más prestigiosos no solamente en España, sino también 
fuera de sus fronteras. En diciembre de 2020 La Real Cámara tuvo el honor de ser invitada a  
interpretar un programa consagrado a Boccherini con el famoso “Cuarteto Palatino”, colección de 
cuatro instrumentos construidos por Antonio Stradivarius hacia 1694 y pertenecientes a la Colección 
Real de Patrimonio Nacional. 
 
Cinco importantes músicos nacionales de reconocido prestigio internacional se agrupan en torno a La 
Real Cámara para ofrecer su particular visión de la música de nuestros genios Boccherini, Haydn y 
Schubert. Por un lado los hermanos Emilio y José Miguel Moreno, bien conocidos en todo el mundo 
por su incesante actividad tanto en conciertos y grabaciones como pedagógica, ambos, además, 
recientes Premio de Honor de la Asociación GEMA (Grupos Españoles de Música Antigua) por su obra y 
trayectoria; junto a ellos la violonchelista Mercedes Ruiz, el violista Antonio Clares y el violinista 
Ignacio Ramal, reconocidos especialistas colaboradores todos ellos de importantes grupos españoles y 
extranjeros del más alto nivel en conciertos y grabaciones por todo el mundo 
 
 
 
 
 
 

  


