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En la Biblioteca Real de Madrid, procedente de los fondos musicales de la
corte española, se hallaba la partitura de un oratorio anónimo, carente de
portada, dedicado a Santa Bárbara.

Los musicólogos Raúl Angulo y Antoni consiguieron localizar su libreto, donde se
dice que fue compuesto por José Lidón y que se interpretó el 4 de diciembre de
1775. Demostraron, además, que la partitura es un autógrafo del propio Lidón.
El oratorio, compuesto para conmemorar el día de Santa Bárbara, patrona del
Real Colegio de Niños Cantores, una de las principales instituciones españolas
dedicadas entonces a la instrucción musical de los jóvenes músicos, en la que
Lidón participaba como maestro, es de estilo italiano. Era costumbre que el
Colegio celebrara la fiesta de su patrona con la interpretación de un oratorio,
en el que se ponía en escena los últimos momentos de la vida de Santa
Bárbara. Hoy en día solo se conservan solamente algunos libretos, a excepción
del recién encontrado oratorio de Lidón, el único del que ha llegado a nosotros
tanto el libreto como la partitura.

El oratorio a Santa Bárbara es una obra

ambiciosa, compuesta en dos partes de una
hora cada una de duración, escrita para
cuatro solistas (SSAB) y orquesta y estructurada
por una sucesión de recitados (muchos de ellos
acompañados por la orquesta) y arias.
Los recitados están destinados al diálogo entre
los personajes o a la narración de los sucesos,
mientras que en las arias los personajes se
desahogan afectivamente o resumen su
posición dramática.
Santa Bárbara (soprano), recién convertida al
cristianismo; Dióscoro (bajo), su malvado
padre, que tras intentar que su hija abandone
la fe, la entrega a la tortura y a la muerte;
Valenciano (alto), compañero de Bárbara; y el
Ángel Custodio (soprano), que alienta y
reconforta a la santa, son los personajes.

El oratorio se inscribe dentro de la corriente afectiva y atormentada que se
da en la música europea de los años 70 del siglo XVIII, que en el ámbito alemán
se conoce como “Sturm und Drang”. Cambios bruscos de dinámica,
modulaciones sorprendentes y melodías tortuosas caracterizan una partitura que
tiene pocos paralelos en la música española de la época.

Como obra destinada para los virtuosos de la Real Capilla, la escritura para
voces e instrumentos es especialmente exigente. Todo ello apunta a que
estamos ante un importante descubrimiento que sorprenderá a los aficionados.

Este oratorio es una de las obras más ambiciosas de José Lidón Blázquez,
uno de los principales compositores españoles de finales del siglo XVIII así como
una de sus obras más tempranas, pues tenía 27 años cuando lo compuso.

Lidón nació en Béjar (Salamanca). A los diez años ingresó en el Real Colegio de
Niños Cantores, donde se formó musicalmente bajo la dirección del maestro de
la Real Capilla, Francisco Corselli, y del vicemaestro José de Nebra. Tras la
muerte Nebra en 1768, Lidón ganó las oposiciones de cuarto organista de la
Real Capilla y en 1771 fue nombrado maestro de estilo italiano del Real Colegio
de los Niños Cantores. En 1788 alcanzó la plaza de organista principal de la Real
Capilla y en 1805 la plaza de maestro de la Real Capilla, el puesto musical más
importante entonces en España. Ocupó este cargo hasta su muerte, ocurrida el
11 de febrero de 1827.
Lidón es autor de un importante corpus de música litúrgica, conservado
actualmente en el Palacio Real de Madrid, de una ópera en español titulada
Glaura y Cariolano (1791), además de varias piezas de órgano.

Elenco

Aarón Zapico es uno de los músicos de referencia

el campo de la interpretación histórica, fuertemente
comprometido con la recuperación de música
española de los siglos XVII y XVIII .
Sus grabaciones como solista o director han sido
nominadas en 3 ocasiones a los International
Classical Music Awards y han obtenido el máximo
reconocimiento de la crítica europea.
Ha dirigido a la Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, la Orquesta Filarmónica de Málaga, el Coro
y Orquesta Barrocos de Roquetas de Mar o el Coro
de la Fundación Príncipe de Asturias y ha
colaborado con conjuntos como Accademia del
Piacere, El Concierto Español, Orpheon Consort
Wien, La Ritirata, Orquestas Sinfónicas de Galicia y
del Principado de Asturias o la Real Filharmonía de
Galicia.

La crítica destaca de la soprano María Eugenia Boix su técnica inmaculada, el
timbre bellísimo de su voz y su potente presencia escénica.

Ha cantado bajo la batuta de nombres como Federico Maria Sardelli, Carlos Mena,
Mónica Huggett, Juan Carlos Rivera, Albert Recasens, Eduardo López Banzo,
Alejandro Posada, Miquel Ortega, Gennadi Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul
Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo García Calvo y Sir Neville Marriner.
Ha interpretado Réquiem de Mozart, Dixit Dominus y Aminta e Fillide de Haendel,
Herminie de Arriaga, Missa St. Nicolai de Haydn, El Jardín Secreto de A. G. Abril,
Stabat Mater de Pergolesi,
4ª Sinfonía de Mahler, Sueño de una
noche de verano de Mendelssohn,
así como numerosos recitales por
España, Italia, Francia, Suiza,
Austria, Alemania, Rusia y América.

Ha cantado con la Orquesta Nacional de España, Filarmónica de Málaga,

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Sinfónica de Madrid, Sinfónica de Galicia,
Nacional del Salvador, Sinfónica Región de Murcia entre otras.
En el ámbito de la música antigua ha cantado en numerosos países europeos y las
.
principales ciudades de Sudamérica, Oriente Medio y Japón y también en los
festivales y salas más importantes de nuestro país, actuando con grupos como La
Caravaggia, Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla,

La capilla Real de Madrid, Los músicos de su
Alteza, Capella de Ministrers, Hippocampus,
Acadèmia 1750, Collegium 1704 ( Chequia),
Anthonello ( Japón) y ha sido dirigida por los
directores más importantes del panorama
actual como son Enrico Onoffri, F.M. Sardelli,
Paul Goodwin, Ottavio Dantone, Richard
Egarr y Rinaldo Alesandrini.
Ha grabado para Mezzo, Cesky Rozhlas,
RTVE, Catalunya Música, y las discográficas
Alpha, Glossa, Enchiriadis, EMEC y CDM.

Su intensa actividad concertística le lleva a las salas más prestigiosas del mundo

como: Konzerthaus de Viena, Filarmónica de Berlin, Teatro Colón Buenos Aires, Alice
Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Whashintong, Berliner
Philarmoniker, Suntory Hall y Opera City Hall en Tokyo, Osaka Symphony Hall, Sydney
.
Opera House, Concert Hall de Melbourne.
Sus cerca de 30 recitales grabados para Mirare,
Glossa y Harmonia Mundi han logrado diversos
premios como Diapasón de Oro del año 2002,
“CD Compact” al mejor disco de Renacimiento
del año 2004, “Internet Classical Award 2004”,
“Editor’s Choice” de Gramophon, “10” de
Repertoire, “Choc” de Le Monde o Excepcional
de Scherzo. Está interesado en el repertorio de
lied y en el contemporáneo estrenando varias
obras de compositores como “Libro del Frío” y
“Libro de las Estancias” de Sánchez-Verdú para
los Festivales de León y Granada, y “Tres Sonetos
de Michelangelo” de Erkoreka.

Nacido en Guadix (Granada), obtiene en Junio de 2015 el título de Graduado

Superior en Interpretación (Canto) en el R.C.S.M “Victoria Eugenia” de Granada bajo
la tutela de María del Mar Donaire, obteniendo Matrícula de Honor y el Primer Premio
del XI Concurso de Solistas del Conservatorio.
Es. miembro interino por oposición del Coro Nacional de España, y colabora con
otras agrupaciones como el Coro de RTVE, Numen Ensemble, el Coro de la Orquesta
Ciudad de Granada y Capella Prolationum.
Como solista, destacan sus intervenciones en “Dido y
Eneas” como Eneas, bajo la dirección de Raúl
Mallavibarrena, “Apollo e Dafne” como Apollo bajo la
dirección de Carlos Mena, “Il Segreto di Susanna” como
Gil, “El retablo de Maese Pedro” como Don Quijote, el
singspiel “El Empresario” como “Buff”, el papel de bajo
solista de “El Mesías” de Händel, el papel de barítono
de la Sinfonía nº 9 de Beethoven y el papel de bajo
solista del “Magnificat” de Bach, entre otras.
También ha cantado numerosos ciclos de lieder
“Dichterliebe” de R. Schumann, “Winterreise” de F.
Schubert, los op. 105 y 121 de Brahms, etc.

Nacida en 2006, la Acadèmia 1750 está formada músicos que son miembros de

conocidos proyectos orquestales internacionales con un interés común por la
interpretación histórica y por profundizar en el campo de los instrumentos originales.

La Acadèmia 1750 ha desarrollado proyectos junto a destacadas personalidades
del mundo de la interpretación con criterios históricos como Ottavio Dantone
(Juditha Triumphans), Alfredo Bernardini (El Sturm und Drang o la génesis del
romanticismo germánico) o Paul Goodwin (Una Gala Haendel) y ha trabajado
con destacadas solistas vocales como Isabel Rey, Núria Rial, Emanuela Galli,
Gemma Coma-Alabert, Lola Casariego, Monica Piccinini, María Josè Lo Monaco,
Marta Infante, María Hinojosa, entre otros.
Los componentes de la Acadèmia 1750 son músicos especializados en el campo
de la interpretación histórica y mantienen en común el interés por la
profundización en el campo de los instrumentos originales. Todos ellos forman
parte de conocidos proyectos orquestales como Le Concert des Nations, Les
Musiciens du Louvre, Concerto Köln, Al Ayre Español, El Concierto Español, etc.
En especial énfasis dado por la Acadèmia 1750 a las obras hispánicas de finales
del siglo XVIII y principios del XIX, la versatilidad en la búsqueda de la belleza
musical desde diferentes ópticas interpretativas (aspecto que se favorece al no
tener un director titular sino invitando para cada producción al mejor director de
acuerdo con el repertorio y estilo de cada programa) y el afán por dotar de
veracidad historicista a todas sus interpretaciones, marcan su trabajo.
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