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I Escuela de Viena: J.Haydn, M.Haydn, Mozart y L.v. Beethoven



Sinopsis

Nos situamos en la Viena de la segunda mitad del S.XVIII, donde surge durante
esta época la I Escuela de Viena. Esta escuela no era un edificio como tal donde
los alumnos asistían a sus clases, sino que se trata de una corriente creativa que
estableció fundamentos compositivos y estructurales tan importantes que a día
de hoy todavía perduran en la música actual. Está formada por cuatro de los
compositores de más calado en la historia de la música, éstos son, Joseph y
Michael Haydn, W.A. Mozart y L.v.Beethoven. Estos compositores, tan prolíficos,
requerían de la figura del copista para que transcribiera las partituras originales
que ellos habían creado; este trabajo implicaba el hacer correcciones que a los
compositores se les pudieran haber pasado por alto, en ocasiones también debían
adaptar la partitura original escrita para piano para pequeña orquesta o
simplemente para cuatro voces y por supuesto su función principal era el pasar a
limpio y ordenar la cantidad ingente de composiciones que estos genios
producían. 

El copista de esta I Escuela de Viena fue un personaje real; él transcribió obras
para Haydn (ambos hermanos), Mozart y Beethoven. Tras investigar a este
escriba, desde el Ensemble decidimos quedarnos simplemente con el personaje y
no con sus actos, ya que dedicó parte de su tiempo a usurpar composiciones de
estos grandes maestros y hacer negocios con ellas. Debido a que íbamos a crear
una nueva personalidad para este copista, decidimos que fuera una mujer la que
lo interpretara; ya que la desigualdad de género era lamentablemente muy
grande en esta época y las mujeres no disponían de las mismas oportunidades
que los hombres. Esta copista, una mujer tan, o más, talentosa que los miembros
de la I Escuela de Viena nos hará de guía a lo largo del concierto. Su despacho
será el escenario y los músicos interpretarán las ideas que ella tenga, sus
correcciones, sus probatinas y por supuesto sus transcripciones. Observando el
trabajo que la copista hace con las obras de Haydn, Mozart y Beethoven, el
público podrá comprender de una forma muy dinámica la estructura que las
composiciones presentan, así como las diferentes funciones que las voces tienen
dentro de la música, los diversos formatos de piezas musicales que existen, el
contexto histórico del S.XVIII y en definitiva serán testigos del proceso
compositivo que conlleva la producción de una obra musical. El hecho de utilizar
la música de estos mastodontes de la composición simplifica la acción de
transmitir los conceptos básicos que queremos trasladar a la audiencia, ya que
son compositores cristalinos y aparentemente sencillos en sus creaciones.
Durante el concierto se intercalará la música en directo con las explicaciones de
la copista; mientras ella "transcribe", el Ensemble interpretará obras completas
(más tarde se especifican en el programa) que anteriormente habrán sido
diseccionadas y expuestas  por ella misma. 



Ensemble Durius

El Ensemble Durius nace como un quinteto de cuerda, en el seno del aula de
música de cámara del Conservatorio Profesional “Oreste Camarca” de Soria
en el año 2006, bajo la tutela del actual director del centro, Rubén Romero
Pascual. Tras unos años de inactividad debida a que los componentes del
ensemble desarrollan sus carreras fuera de la capital soriana, en 2015 se
retoma la actividad musical gracias a las puertas que se abren desde el
consistorio soriano con el festival Soria Clásica. Tras un par de años, la
formación decide ampliar sus miras y apuesta por crear una pequeña
orquesta sin director e incorporando instrumentistas de viento. El hecho de
prescindir de la figura del director hace que la idea primigenia con la que
nace el grupo perdure en el mismo, esto es la música de cámara. A día de hoy ,
ya con esta nueva plantilla, el Ensemble Durius atesora varios conciertos en
la geografía soriana, siempre aprovechando las oportunidades que desde las
instituciones de la capital del Duero se le han brindado. 

Cabe destacar, que pese a la juventud de los músicos que integran la
formación, gran parte de ellos se ha formado, o se siguen formando, en el
extranjero y han colaborado con orquestas de cierto renombre como
Komische Oper de Berlín, Schleswig-Holstein Festival Orchester, Joven
Orquesta Nacional de España, Tonhalle Orchester Zürich, la Orquesta de
RTVE, Sinfónica de las Islas Baleares, Orquesta Sinfónica de Euskadi,
Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de la comunidad de Madrid y
Oviedo Filarmonía, entre otras.

La formación de la capital del Duero considera que en estos tiempos tan
delicados que vivimos, la cultura nos ayuda a seguir adelante de una manera
excepcional, por ello queremos agradecer al Excmo. Ayto. de Soria la atención
prestada para con este proyecto. 

Desde el Ensemble Durius nos vemos en la obligación de devolverle al
aficionado soriano todo lo que nos ha dado, y no tenemos otra forma para
hacerlo más que con nuestra música; por ello planteamos este concierto
pedagógico, para devolverle al público todo su apoyo en forma de
conocimientos. Pensamos que los aficionados a la música son innumerables ,
y decimos a la música, puesto que el concierto no está dirigido sólo al
aficionado a la música culta, sino a todo aquel  que disfrute escuchando
sonidos con un cierto orden y coherencia. Las nociones musicales básicas que
pretendemos acercar al público les ayudarán cuando se dispongan a escuchar
música, ya que sabrán diferenciar partes, estructuras y voces y lograrán
comprender por qué les cautiva tanto este maravilloso arte.




