Notas al programa
Hace cuatrocientos años murió en Toledo un pintor de origen griego,
Doménikos Thetokópulos, conocido en tierras españolas como El Greco
(1541-1614). Este artista de las formas llegó a Madrid después de
haberse convertido en un apreciado maestro de los iconos de la Escuela
Cretense o postbizantina griega y tras haber bebido de la inspiración de
pintores como Tiziano, Tintoretto o Miguel Ángel en Italia.
No obstante, su arte no fue debidamente apreciado hasta que se cobijó
en Toledo, capital religiosa de España del momento y una de las ciudades más grandes de Europa. Aunque, por encima de todo y más allá de
su arte, El Greco fue también un hombre que vivió una vida larga e intensa, que rio, que lloró, que amó, que odió. En la propuesta de concierto
que les presentamos esta noche, pretendemos centrarnos en el aspecto
de El Greco más olvidado por la historia del arte: El Greco más humano,
El Greco más íntimo, El Greco más personal. De esta forma, a través de
un texto del escritor y poeta también griego Nikos Kazantzakis (18831957) en forma de epístola en la que un supuesto y ficticio nieto del
pintor le pudiera escribir a su abuelo después de mucho tiempo, proponemos un recorrido por la realidad musical europea de finales del siglo
XVI. Una música que, a lo largo de su vida, le pudo servir de inspiración
a este genial pintor: El Greco.
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LAURA SINTES, flauta travesera renacentista
Natural de Menorca, realiza sus estudios musicales en el conservatorio de Toulouse en la especialidad de flautas históricas, obteniendo las máximas cualificaciones por unanimidad del
jurado.
Paralelamente, cursa estudios de Musicologia en la Escuela Superior de Música de Barcelona
(ESMuC), donde también comienza su proyecto de investigación sobre la danza barroca.
Actualmente, se está especializando en el repertorio de la Edad Media y está cursando el
Máster en Interpretación de la Música Antigua impartido en la ESMuC. Como intérprete, es
colaboradora de la Orquesta Barroca de la Ciudad de Toulouse y forma parte de diversos
ensembles dedicados a la reconstrucción histórica de la música antigua, actividades que
compagina con proyectos
como bailarina y coreógrafa histórica.
JORGE LOSANA, canto
Jorge Losana nació en Murcia en 1986. Es diplomado en Educación Musical por la Universidad
de Murcia donde actualmente cursa el Máster Universitario en Investigación Musical. De 2007
a 2009 estudió Dirección Coral como visitante en la "Staatliche Höchschüle für Musik und dartstellende Kunst" de Mannheim (Alemania). Ha dirigido la Schola Cantorum Alfonso X "El Sabio"
de Murcia y la Escolanía de la Catedral de Murcia, entre otros. Actualmente continúa su formación en Dirección de Coro y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia y el Máster de Interpretación de la Música Antigua en la Escuela Superior de Música de
Cataluña en la especialidad de canto histórico con el profesor Lambert Climent, estudios que
compagina con su actividad en la Universidad de Murcia al frente de la Coral y la Orquesta
Universitaria de Murcia y la dirección del Grupo Vocal Cororao.
STANISLAS GERMAIN-THÉRIEN, cuerda pulsada
Procedente de Quebec (Canadá), se traslada a Barcelona en 2012 gracias a una beca del
Conseil des Arts du Canada para perfeccionarse en instrumentos históricos de cuerda pulsada
en la Escuela Superior de Música de Barcelona, con los mejores profesionales. Ha participado
en diversos proyectos en España, Francia y Canada, y ha formado parte de diversas agrupaciones como Here be the dragon/Non plus ultra, In Nomine, La Nef, Les voix Humaines o La
Chambre d’Alienor, con quienes ha grabado el disco L’Orphée d’Utrecht. Así mismo, ha compaginado sus estudios como intérprete con los de lutier con Franc Huber.
DIMITRI KINDYNIS, viola de gamba
Nace en Papeete (Tahití), donde comienza sus estudios musicales. Posteriormente, se traslada
a Paris para continuar con sus estudios de violoncelo moderno con Xavier Gagnepain, violoncelo barroco y viola de gamba. En el 2012 se desplaza a Barcelona para trabajar con Bruno
Cocset y Emmanuel Balssa. Ha participado en numerosas clases magistrales de violonchelo y
música de cámara en todo el mundo con los más prestigiosos maestros; y ha recibido varios
premios entre los que destaca el Tercer Premio del IV Concurso Alexander Glazounov International de Paris. Asimismo, ha formado parte de las plantillas de varios conjuntos instrumentales
de Francia y Japón, como la Orquesta Filarmónica de Radio France o la Tokyo Symphony
Orchestra, y ha ofrecido numerosos conciertos y recitales en América del Norte y del Sur,
México, Perú, Colombia y Chile, y en el Pacífico, en Japón, Nueva Zelanda, y Tahití.
MARC DE LA LINDE, viola de gamba
Natural de Barcelona, comienza sus estudios musicales a los ocho años con Clara Hernández.
Su perfeccionamiento del instrumento le ha llevado a estudiar con maestros de la viola de
gamba como Wieland Kuijken en el Conservatorium van Amsterdam o Pere Ros en el Conservatorio de Madrid.

Programa
Fantasia
Luys Milán (c. 1500-1561)
Recercada prima sobre Doulce Mémoire
Diego Ortiz (ca. 1510-1570)
Pasaba amor
Anónimo
La Spagna
Diego Ortiz (c. 1510-1570)
Si por amar
Alonso Mudarra (c. 1510-1580)
In Darkness
Giovanni Coprario (c. 1570-1626)
Pavane Lacryme
Pass et medio
John Dowland (1562-1626)
Tielman Susato (c. 1510-1570)
In Darkness let me dwell
John Dowland (1562-1626)
Ricercare
Diego Ortiz (c. 1510-1570)
Ballo Leggiadra Marina
Cesare Negri (c. 1536-1604)
Amor andaba triste
Francisco Guerrero (1528-1599)
King of Denmark’s Gaillard
John Dowland (1562-1626)
Si la noche haze
Francisco Guerrero (1528-1599)
Fortune my foe
John Dowland (1562-1626)

