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Programa

Biagio Marini (1594-1663)
Passacalio

Christoph Graupner (1683-1760)
Cantata GWV 1147/20,

Weg, verdammtes Sündenleben
-Aria (alto): Weg, verdammtes Sündenleben

-Recitativo (alto): Mein Jesus stirbt zum 
höher’n Leben

-Accompagnato (soprano): Was hat uns Jesus 
nicht erworben!

-Aria (soprano): Ich will, o Jesu, mit dir gehen
-Recitativo (soprano): Ja, ja, mein Hoffen wird 

nicht fehlen
-Duetto (soprano ed alto): Mein Leben, meine 

Freude!

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Suite para dos violines sin bajo

TWV 40:108,
Los viajes de Gulliver

-Intrada: Spirituoso
-Lilliputsche Chaconne

-Brobdingnagische Gique
-Reverie der Laputier, nebst ihren 

Aufweckern
-Loure der gesitteten Houyhnhnms / Furie 

der unartigen Yahoos

Joan Baptista Cabanilles (1644-1712)
Corrente Italiana

Giuseppe Maria Dall’Abaco (1710-1805)
Capriccio decimo per violoncello solo

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata da camera op. 2 n.º 12, Ciaccona

Alessandro Stradella (1639-1682)
Composizione da chiesa à 2,

Chare Jesu suavissime
-Aria (alto): Chare Jesu suavissime

-Recitativo (soprano): Quis est hic qui tam 
dulciter alloquitur Deum?

-À 2 (soprano et alto): Canite superi, gaudete 
mortales

-Aria (soprano): In flammis amoris nunc veri 
iucundus

-Recitativo (alto): O admirabile laetitiae 
signum

-Aria (alto): Ergo cantibus aether exultet
-À 2 (soprano et alto): Alleluia

FACTORÍA BARROCA
Ana Cristina V. Pimpinela, soprano

Hugo Bolívar, alto
Sergio Franco, violín

Martín Domínguez, violín
Ester Domingo, violonchelo

Luis Pedro Bráviz, clave y órgano

SURGENS MUSICA
Como reza el título de este concierto, la músi-
ca resurge en los espacios escénicos, su lugar 
natural, tras unos meses en los que balcones, 
azoteas o  las habitaciones de nuestros hogares 
mostradas a través de pantallas tecnológicas 
se convirtieron en improvisados escenarios. 

Para esta ocasión se ha estructurado un pro-
grama en tres secciones. La primera de ellas, 
integrada por un pasacalle evocador y una can-
tata cuyo texto comienza con el dolor por una 
vida truncada por el pecado, avanzando hacia 
una esperanza alimentada por quien nos mar-
ca una nueva vida y finalizando con la alegría 

de haber retomado el buen camino.
La parte central del programa se traslada a 
nuevos espacios en los que los dos violines, el 
órgano y el violonchelo se exponen, despojados 
de todo acompañamiento, mostrando su natu-

ral sencillez.
En la última sección del concierto, tras la re-
flexión del comienzo de la última sonata da 
camera compuesta por Corelli y su transfor-
mación en una danza, vuelven las voces para 
interpretar una cantata con texto del propio 
Stradella en el que se loa a quien nos cuida y 
nos ama, mientras, en un claro signo de ale-
gría, cantamos exultantes hacia el esperanza-

dor Aleluya final.

Ana Cristina V. Pimpinela, soprano. Sopra-
no camaleónica vinculada a la comarca de la 
Hoya de Huesca desde hace quince años. Anti-
gua profesora de Expresión Musical en el cam-
pus universitario oscense, desempeñó distin-
tas funciones en instituciones culturales del 
territorio altoaragonés como Producciones 
Viridiana o el Coro Universitario del Cam-
pus de Huesca, el cual fundó y dirigió durante 
nueve años, así como a otras formaciones vo-

cales de la provincia. 
Es conocida su pasión por la música escéni-
ca y su especialización en músicas históricas, 
asumiendo el reto de cantar roles protagónicos 
en salas, festivales y teatros de todo el país. 
Su versatilidad como cantante la ha llevado a 
grabar obras de estreno como Setiembre (Luis 
Pedro Bráviz/Enchiriadis), Ignominia (Ralph 
Killhertz/Medialab Prado), la integral de Eva 
Ugalde para voces blancas (Alaia), la BSO del 
espectáculo coreográfico Los días de Penélope 
(Gonzalo Alonso) o la BSO de los documentales 
Panteones Reales Aragoneses del Gobierno de 

Aragón.

Hugo Bolívar, alto. Natural de Graus, comien-
za allí sus estudios de piano y canto hasta su 
traslado a Barcelona, donde se especializa con 
matrícula de honor en canto histórico junto a 
Marta Almajano en la Escuela Superior de 

Música de Cataluña.
Canta regularmente con algunos de los princi-
pales grupos españoles de música antigua como 
Capella de Ministrers, Orquesta Barroca Ca-
talana, Concerto 1700, Los Afectos Diversos, 
Al Ayre Español o Qvinta Essençia. Fuera lo 
hace con Arti Vocali, en Bruselas, Prattica 
Terza, en San Petersburgo y con Rosso Porpo-
ra, Gambe di Legno Consort e I Bassifondi 
en Italia; junto a todos ellos desarrolla, ade-
más, una intensa actividad discográfica y de 

recuperación.
Su actividad le ha llevado a cantar en salas 
como el Palau de la Música Catalana, el Audi-
torio Nacional, el Teatro Real, la Opera de Vi-
chy, la de Reims o el Palais des Beaux- Arts de 
Bruxelles así como a los principales festivales 
nacionales y europeos de música antigua, mú-
sica de cámara y ópera como los celebrados en 
Úbeda y Baeza o Sevilla, el Festival Castell de 
Peralada, Musikfest Bremen y el Festival L’Îlle 

de France.

Sergio Franco, violín. Profesor de violín en el 
Conservatorio Profesional de Música “Anto-
nio Viñuales Gracia” de Huesca, comenzó sus 
estudios musicales de la mano de su padre. Mú-
sico ecléctico, desarrolla su actividad desde la 
música antigua al estreno de cerca de un cen-
tenar obras contemporáneas, formando parte 
de agrupaciones como la Orquesta de Cámara 
del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma, 
Los Músicos de Su Alteza, Académie Baroque 
Européenne d’Ambronay, la Orquesta Reino 
de Aragón, Concentus Paeninsulae, Acade-
mia 1750 o la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Zaragoza; realizando conciertos en los princi-
pales festivales de España, Portugal, Francia, 
Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania o Méxi-
co; así como registrando grabaciones para Ra-
dio 2 Clásica-RNE, Radio France, Televisión 
Española, Catalunya Radio, Paraty, Música 
Antigua Aranjuez Ediciones, Fundación Au-
tor o el sello Alpha. Su formación en dirección 
le ha llevado a ponerse al frente de agrupa-
ciones como  Laude Filipina, la compañía de 
ópera Caballetta, Coral Polifónica Ejea, Vo-
cal Exeia, Academia de Música Antigua del 

CSMA o El Trovar.

Martín Domínguez, violín. Es profesor de 
Violín y Orquesta en el Conservatorio de Sa-
biñánigo. Allí creó y dirige desde 2008 el pro-
yecto educativo La Caja de Música. Interesado 
desde siempre en la música tradicional, cola-
bora habitualmente con La Ronda de Boltaña. 
Especializado en el violín barroco con Emilio 
Moreno y Sayuri Yamagata, ha compatibilizado 
siempre su labor docente con colaboraciones 
con numerosas orquestas y grupos de cámara, 
de los que destacan la Orquesta de Cámara 
de la Radio Holandesa, la Asociación Bach 
de Holanda y El Concierto Español. Ha ac-
tuado en España, Holanda, Bélgica, Francia, 

Portugal, Reino Unido y México.

Ester Domingo, violonchelo. Violonchelista 
oscense formada en el Real Conservatorio de 
La Haya (Países Bajos) bajo la tutela del le-
gendario profesor Jaap ter Linden, está acti-
va como continuísta y músico de cámara con 
ensembles y grupos de cámara dedicados a la 
interpretación con criterios históricos del re-
pertorio barroco y clásico. Colabora asidua-
mente con diversos conjuntos del sector como 
Concerto 1700, La Guirlande, la Orquesta 
Barroca de Sevilla, Los Músicos de Su Alte-
za o Forma Antiqva. Junto a estos grupos ha 
ofrecido conciertos en algunas de las salas y 
festivales de música más importantes del país 
como, por ejemplo, la Quincena Musical de 
San Sebastián, el Festival Internacional de 
Santander, el Festival de Música Antigua de 
Sevilla (FeMAS), el Teatro de la Maestran-
za de Sevilla, la Fundación Juan March, el 
Palau de la Música Catalana o el Auditorio 

Nacional.

Luis Pedro Bráviz, clave y órgano. Natu-
ral de Echo, realiza la carrera de Órgano en el 
Conservatorio Superior de Música de Zara-
goza con el maestro aragonés José Luis Gon-
zález Uriol, obteniendo “Premio Extraordina-
rio Fin de Carrera”. Posteriormente continúa 
su formación con la profesora Montserrat To-
rrent. Activo compositor, estudia Composición 
con la catedrática y compositora navarra Te-
resa Catalán, figurando en su catálogo obras 
para todo tipo de formaciones. Desde los 13 
años ocupa la organistía de la parroquia de 
San Martín de su localidad natal. Titulado Su-
perior en Órgano, Clavecín y Composición, en 
la actualidad es Profesor numerario de Órga-
no en el Conservatorio Profesional de Músi-

ca de Zaragoza.


