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Música Antigua Madrid 2022 
III Festival Música Antigua de Madrid 

 

 

Francisco Fernández-Rueda & Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 
 

 
Winterreise 
 
 
¿Winterreise a la barroca? 
 
Quizá hayan sido infrecuentes las incursiones de la Orquesta Barroca de Sevilla en el repertorio 
schubertiano, y pueda considerarse éste algo alejado del que constituye el núcleo de actividad habitual 
de la orquesta. No obstante, la línea temporal que limitaría el espíritu de ‘recuperación historicista’ 
hace años ya que se desplazó para englobar el siglo XIX, y la OBS ha visitado páginas de Schubert o 
Mendelssohn de la mano de artistas como Giuliano Carmignola o Kristin von der Goltz.  

El que en esta ocasión hayamos decidido presentar este programa ante el público se debe en gran 
parte a la entusiasta propuesta del tenor sevillano Francisco Fernández-Rueda. El deseo de colaborar 
en una lectura original del Viaje de invierno, sustituyendo el acompañamiento para piano por un 
quinteto de cuerda, de la mano de un artista en un momento de consolidación de su carrera 
internacional, y apoyando la lectura de una compositora emergente como es Desirée Martín, nos 
hacen estar hoy aquí. 

Esperamos que la combinación de una música excelsa, una versión novedosa de la misma y un solista 
de la categoría de Francisco Fernández-Rueda sea de su agrado. 
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PROGRAMA 

Franz Schubert (1797-1828)  

Winterreise, D.911  

 e tos   ilhel    ller 
 rre lo de la par tura para  uinteto de cuerda   esir e  ar n  

 
-- Erste Abteilung -- 
1. Gute Nacht 
2. Die Wetterfahne 
3. Gefrorne Tränen 
4. Erstarrung 
5. Der Lindenbaum 
6. Wasserflut 
7. Auf dem Flusse 
8. Rückblick 
9. Irrlicht 
10. Rast 
11. Frühlingstraum 
12. Einsamkeit 

 
-- Zweite Abteilung -- 
13. Die Post 
14. Der greise Kopf 
15. Die Krähe 
16. Letzte Hoffnung 
17. Im Dorfe 
18. Der stürmische Morgen 
19. Täuschung 
20. Der Wegweiser 
21. Das Wirtshaus 
22. Mut 
23. Die Nebensonnen 
24. Der Leiermann 

  

 

 
Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 
 
Hiro Kurosaki, violín I 
Leo Rossi, violín II 
José Manuel Navarro, viola 
Mercedes Ruiz, violonchelo 
Ventura Rico, contrabajo 
con 
Francisco Fernández-Rueda, tenor 
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Biografía 
 

La Orquesta Barroca de Sevilla  con sus casi    a os de tra ectoria, se sitúa incuestionablemente en el 
primer nivel de las agrupaciones españolas que se dedican a la interpretación de la música antigua con 
criterios historicistas.  

 

Entre las figuras internacionales que se han puesto al frente de la orquesta, algunas de talla  í ca  
pode os destacar a  usta   eonhardt   hristophe  oin   i is ald  ui  en   ordi  a all   hristophe 
 ousset   inaldo  lessandrini   onica  u  e    arr   hristophers   ndreas  perin    l redo 
 ernardini   ie o  asolis   uan o  ena   duardo  ópe   an o   a lo  ale    a io  oni  oni   nrico 
 no ri   ndoni  ercero   a i    el an che    iro  urosa i    itr   in o s     iccardo  inasi     or 
 olton   de  s de la intensa ac  idad  ue desarrolla en  e illa a tra  s de su  e porada de 
Conciertos, se presenta en los   s i portantes escenarios espa oles   uditorio  acional   eatro  eal  
 eatro  rria a   eatro de la  aestran a       europeos   h rin er  ach ochen    r hler  a dn  es  al 
en  le ania   es  al ‘ usi ues des  u i res’ de  or  e, Salle  a eau de  arís    es  al  aro ue de 
Pontoise en Francia, y otros en Italia, Suiza..., por citar algunos).  

 

 a     ha  ra ado una nutrida colección de repertorio patri onial en su sello     - ro eteo  ade  s 
de cola orar con los sellos disco r  cos  ar onia  undi   indoro   l a i a      s reciente ente  
con el sello  el a  assacaille   a reci ido dis nciones co o el  ditor  s  hoice de la re ista 
 ra ophone    cepcional de  cher o   it o  arade   eco enda le de  d  o pact    udio l sica, 5 
estrellas  old er    eló ano de  ro, etc.  

 

En el año      le  ue concedido el  re io  acional de   sica, otorgado por el Ministerio de Cultura 
de España   si is o  ha o tenido el  re io  anuel de  alla       el  re io  est l sica 2011 y una 
Distinción Honorífica del Ayuntamiento de Sevilla. La OBS cuenta con la colaboración del Ministerio de 
Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla.  

 
 

 
Francisco Fernández-Rueda, tenor.  onsiderado por la crí ca especiali ada co o un cantante  ers  l  
de her oso    re    ran presencia esc nica  la carrera de este  o en tenor se illano  licenciado en 
 ilolo ía  rancesa por la  ni ersidad de  e illa  reci ir  un i pulso de ni  o tras su par cipación en la 
  edición del pres  ioso  ardin des Voix que dirige William Christie.  
 

 urante la te porada     -      rancisco  ern nde - ueda cantar   ie  ch p un  de  a dn  a o la 
batuta de Enrico Onofri y la Orquesta de RTVE en el Teatro Monumental de Madrid. Destacar también 
su vuelta a Hungría para una nueva colaboración con Ivan Fischer y la Orquesta del Festival de 
Budapest.  
 

 n itado re ular ente co o solista   rancisco  ern nde - ueda ha cantado  a o la dirección de 
prestigiosos directores como Sir J.E.Gardiner, I.Fischer, F.Luisi     hris e     a all     iondi     no ri  
     ardelli     h  pinosi     ossen o  o    ichon  en i portantes escenarios    es  ales de  uropa   
     co o el  al  ur er  estspiele   erliner  hilhar onie  l’ p ra  o i ue de  arís, Teatro La Fenice 
de Venecia, Teatro Massimo de Palermo, Gran Teatre del Liceu, Brooklyn Academy of Music y Licoln 
Center de Nueva York, o el Kennedy Center de Washington, entre otros.  
 

Su repertorio abarca desde el Barroco hasta el Bel Canto del XIX. Entre sus roles operís cos destacan  
 on   a io   on  io anni de  o art    errando   os   an tu e de  o art), Tito (La clemenza di Tito) 
 e orino   ’elisir d’a ore de  oni etti    a a et   a erlano de  aendel    inaldo   r ida de  a dn   
 r eo   ’ r eo de  onte erdi   o  lisse   l ritorno d’ lisse in patria de  onte erdi    
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 estacan sus  ra aciones de  l ritorno d’ lisse in patria de  onte erdi  unto a  ardiner   los  n lish 
Baroque Soloists (SDG), Rinaldo de Haendel junto a Fabio Luisi y la Scintilla Orchestra (Dyna ic   o  t s 
de  ull    ra  usica   unto a  es  rts  lorissants   a  ra ado para las radios  rance  usi ue          
 lassi              ercur    atalun a   sica o    .       
 

 
 
 


