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La Réjouissance

Suite “Alster” TWV 55:F11 G. Ph. Telemann (1681-1767)
Ouverture
Die canonierende Pallas
Das Álster - Echo
Die Hamburgischen Glockenspiele
Der Schwanen Gesang
Der Álster Schäffer Dorff Music
Die corcentierenden Frösche und Krähen
Der ruhende Pan
Der Schäfer und Nymphen eilfertiger Abzug

Concerto Polonoise TWV 43:B3 G. Ph. Telemann
(Polonoise / Allegro / Largo / Allegro)

Concerto Polonoise TWV 43:G7 G. Ph. Telemann
(Adagio / Allegro / Largo / Allegro)

Suite Tragi-Comique TWV 55:D22
G. Ph. Telemann
Ouverture: Lentement – Vite – Lentement
Le Podagre
Remède expérimenté: La poste et la danse 
L’Hypocondre
Remède: Souffrance héroïque
Le Petit - Maître
Remède: Petite - Maison

Música para los Reales Fuegos 
de Artificio HWV 351
G. F. Haendel (1685-1759)
Ouverture: Adagio – Allegro – Lentement – Allegro
Bourée
La Paix: Largo alla siciliana
La Réjouissance (El Júbilo): Allegro
Minueto I / II

Aarón Zapico, director
Daniel Zapico, tiorba
Pablo Zapico, guitarra barroca

I

II



Bajo el ilustrativo título de La Rejouissance (El Júbilo), fór-
mula con la Georg Friedrich Haendel (1685-1759) bautizó 
el cuarto movimiento en Allegro de su Music for the Royal 
Fireworks, la  Orquesta Filarmónica de Málaga presen-
ta con la dirección y la contribución instrumental de Aarón, 
Daniel y Pablo Zapico en el Festival de Música Antigua 
de Málaga un programa que ahonda en el carácter más 
festivo del Barroco, y por tanto en su misma esencia. Asisti-
mos a la expresión musical consignada como manifestación 
popular vinculada a la celebración y la dicha, hecha para el 
deleite de muchos en fechas especialmente señaladas para 
tal fin, y conviene detenerse un tanto a analizar los motivos 
históricos por los que la música adquiere en el Barroco esta 
connotación de ágape y regocijo común, fuera incluso de 
los teatros hasta la conquista de los espacios públicos. Ante 
todo, es en este tránsito de los siglos XVII al XVIII el periodo 
en que la noción de espacio público cobra por primera vez 
su significado pleno. La expansión imperial de las grandes 
potencias europeas acarreó un crecimiento desorbitado 
de las grandes ciudades, motivado, primero, por el éxodo 
de numerosas comunidades rurales empobrecidas hacia la 
promesa de prosperidad que emitían las urbes y, también, 
por los primeros fenómenos de inmigración procedentes de 
las colonias asiáticas, americanas y africanas. Sentadas así 
las bases de lo que más de un siglo después vendría a ser 
la Revolución Industrial, en las ciudades terminaron convi-
viendo una nobleza que casi se recluyó en sus mansiones, 
a modo de preservación voluntaria, y una masa de pobla-
ción que aspiraba a convertirse en mano de obra y que a 
menudo vivía sometida por el hambre, la delincuencia y la 
peste. En Inglaterra, bastión imperial donde los haya, este 
fenómeno se dio con especial precocidad, tal y como dan 
cuenta la obra literaria y periodística de Daniel Defoe y el 
trabajo, a menudo caricaturesco, de artistas como William 
Hogarth. Frente a la reserva privada de quienes ostentaban 
derechos de cuna, abierta más allá de las tapias de los jardi-
nes, la calle y las periferias se conformaron como el ámbito 
de todos, del pueblo, del público. En el teatro social que es 
fue el Barroco los papeles se repartieron así con fidedigna 
exclusividad, pero el gobierno de las ciudades se hizo mucho 
más complicado, y en esta tarea el calendario se convirtió 
en un aliado fundamental: los enlaces matrimoniales, los éxi-
tos políticos y militares y hasta las festividades religiosas se 
transformaron en ocasión única para monarcas y nobles con 
los que demostrar su poderío en esos espacios públicos. Y 
en este envite, la música, traducida a espectáculo social, se 
reveló como el mejor medio con el que ganar al pueblo para 
la causa en toda Europa.

El objetivo de los grandes compositores ya no fue únicamen-
te, por tanto, llegar a ser los favoritos de la corte; se trataba 
de ser, también, los favoritos del pueblo. Un ejemplo clave 
es el alemán Georg Philipp Telemann (1681-1767), tal vez 
el autor más prolífico de la historia, con más de 800 obras 
acreditadas. Su producción le convirtió en uno de los com-
positores más admirados de su tiempo ya desde su dedica-
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ción como director musical de las cinco iglesias más impor-
tantes de Hamburgo, puesto al que no renunció ni siquiera 
cuando le fue ofrecida la dirección musical de Leipzig, cargo 
que finalmente asumió Johann Sebastian Bach (a quien Te-
lemann superó siempre en popularidad mientras ambos vi-
vieron: el destino, después, y como suele, puso las cosas en 
su sitio). El programa de la Orquesta Filarmónica de Málaga 
se detiene en una selección de danzas, género de evidente 
origen popular que durante el Barroco fue saliendo poco a 
poco de los salones cortesanos hasta convertirse, merced a 
un singular mecanismo y de ida y vuelta, en una expresión de 
júbilo dirigida a cada vez más participantes. Así ocurre con 
la obertura de la suite Alster, compuesta en un luminoso Fa 
mayor, así como en los dos Concertos polonoise incluidos. 
La Obertura de la Suite Tragi-comique presenta al Telemann 
más dispuesto a gustar al gran público desde una disposición 
plena al regocijo, merced a toda una gama de recursos tím-
bricos (presentes también en la conocida suite Don Quixote) 
desplegada para suscitar la hilaridad en el espectador.

Pero donde el Barroco se hace finalmente majestuosa fiesta 
urbana es en la Música para los Reales Fuegos de Artificio 
que Haendel concluyó el 21 de abril de 1749 por encargo del 
rey británico Jorge II. Como ocurría a menudo, el motivo por 
el que el monarca deseaba brindar a su pueblo una celebra-
ción exultante era una ocasión de paz: en octubre del año 
anterior, el Tratado de Aix-la-Chapelle puso fin a la guerra 
por la sucesión de la Corona de los Austrias. Varios meses 
más tarde, el rey ordenó que se realizara esta celebración 
ostensible, si bien en realidad su primer interés era distraer 
un tanto a un número ingente de súbditos cansados de gue-
rras y hambrunas. Para tal fin se construyó en el Green Park 
londinense un edificio que debía servir de soporte a una gran 
exhibición de fuegos de artificio: se trataba de una mole de 
125 metros de largo y 34,75 metros de alto en cuya fachada 
aparecía una representación del mismo Jorge II junto algu-
nas divinidades grecolatinas. A la cabeza de un poste de 61 
metros se erigió un enorme sol. También había escalones, 
pilares, pasadizos, columnatas arqueadas y pasarelas. El rey 
encargó a Haendel la música que habría de acompañar a la 
exhibición y el músico aceptó con cierta desgana, ya que el 
monarca le exigió que sólo empleara instrumentos milita-
res. Haendel rescribió en parte dos conciertos anteriores y 
orquestó la pieza para una enorme banda formada por 24 
oboes, 12 fagotes, 9 trompetas, 9 cornos, 3 pares de tim-
bales, un contrafagot, un serpentón y varios tambores de 
bordones. Las partes de las cuerdas escritas en aquellos dos 
conciertos previos fue directamente eliminada; de cualquier 
forma, el material previsto debía dar de sobra en cuanto a 
capacidad acústica para una interpretación a cielo abierto, 
combinada además con el sonido de los fuegos artificiales.

El anuncio de aquella gran fiesta levantó una enorme expec-
tación: el mismo día que quedó terminado el edificio, un en-
sayo al aire libre congregó a 12.000 espectadores y produjo 
un atasco de tres horas en el Puente de Londres. Sin em-



bargo, la tan esperada celebración resultó un fi asco. Si bien 
la Obertura de Haendel resultó prometedora, la atronadora 
salva posterior de 101 cañones comenzó a descompensar el 
equilibrio entre los fuegos y la música. Cuando llegó el turno 
de La Rejouissance, el cuarto movimiento, el control de los 
fuegos artifi ciales se había perdido por completo y el edifi cio 
terminó consumido por las llamas. El desastre provocó en-
cendidas protestas y un tumulto sofocado a base de deten-
ciones y algunos heridos. Los Minuetos del quinto y último 
movimiento se interpretaron según lo previsto, pero ya sin 
público. El 27 de mayo siguiente, Haendel recuperó la com-
posición para un concierto a benefi cio de la Casa de Expó-
sitos de Londres, donde pudo ser fi nalmente estrenada con 
normalidad. Desde entonces, la partitura ha sido sometida 
a diversas modifi caciones, algunas notables, pero su patrón 
de danzas barrocas, con su aire militar y algunos momentos 
deliciosos (como el ritmo punteado en 12/8 del Largo y el 
canon del Minueto fi nal), mantiene intacto el espíritu con el 
que fue compuesto.

Pablo Bujalance
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La Orquesta Filarmónica de Málaga dio su concierto inaugu-
ral el 14 de febrero de 1991. Nació entonces como Orquesta 
Ciudad de Málaga, un consorcio entre el Ayuntamiento de 
Málaga y la Junta de Andalucía, y que respondía a la convic-
ción de que una ciudad como Málaga debía contar con una 
gran orquesta sinfónica.

La Orquesta Filarmónica de Málaga ha creído fundamen-
tal no limitar su actividad a la programación de abono y ha 
desplegado entusiastas propuestas paralelas. Además de 
grabaciones en CD de repertorios de índole muy diversa, y 
con distintos maestros, hay que destacar la organización del 
Festival de Música Antigua, los Clásicos nunca duermen, así 
como el del Ciclo de Música Contemporánea, especialmen-
te dedicado a la música española de nuestro tiempo, que ha 
ido creciendo año tras año. A ellos hay que añadir un Ciclo 
de Música de Cámara, paralelo a su programación sinfónica 
de abono.



AARÓN ZAPICO, director

Nacido en Asturias en 1978, Aarón Zapico es uno de los mú-
sicos más destacados en el campo de la interpretación his-
tórica y su presencia como clavecinista o director es cons-
tante en los festivales y salas más importantes.

Artista exclusivo de la compañía discográfi ca alemana Win-
ter & Winter, sus grabaciones como solista o director han 
obtenido el máximo reconocimiento de la crítica europea: 
Supersonic de Pizzicato, Excelente de AudioClásica, Excep-
cional de Scherzo, Recomendado de CD Compact, Excelen-
te de Ritmo, Prelude Classical Music Awards 2009, nomina-
ciones a los International Classical Music Awards en 2010 
y 2011 o el Premio al mejor disco de música vocal barroca 
2008 - 2009 de CD Compact.

Ha sido profesor de Interpretación Histórica de la Música 
Antigua en el CSM de Oviedo, profesor de Clave y Conti-
nuo en el CPM y CSM de Murcia y profesor colaborador 
de los cursos de música antigua de Aracena, Gijón, Univ. de 
Salamanca, Univ. de Extremadura o Daroca. Asimismo, ha 
impartido clases magistrales en la Universidad de Melbour-
ne, el Yong Siew Toh Conservatory de Singapur, el Festival 
de Música Antigua de Gijón, Le Rocher de Palmer en Bur-
deos o el Conservatorio Superior de Música del Principado 
de Asturias.

Desde 2009 es el fundador y director artístico de la Acade-
mia de Música Antigua de la Fundación Municipal de Cultura 
de Gijón y desde 2011, director del Festival de Música Anti-
gua de esta misma ciudad, en cuyo marco crea en 2012 el 
primer concurso internacional de música antigua de España 
o diversas iniciativas pioneras, como los conciertos para co-
lectivos desfavorecidos.Actualmente, Aarón Zapico es pro-
fesor de clave en el Conservatorio Superior de Música del 
Principado de Asturias.

Aarón Zapico ha sido galardonado con la distinción de “Astu-
riano del Mes” del periódico La Nueva España, con el premio 
al “Grupo del Año 2010” de la Televisión del Principado de 
Asturias, con los “Premios de la Música en Asturias” 2012 y 
con el Premio Serondaya 2012 a la Innovación Cultura.



DANIEL ZAPICO, tiorba

Nace en Langreo, Asturias. Desde temprana edad dirige 
sus estudios hacia el campo de la música antigua conclu-
yendo con la máxima califi cación en la ESMUC (Barcelona). 
Como miembro fundador de Forma Antiqva ha participado 
en numerosos festivales obteniendo gran éxito de público 
y crítica. Asimismo, colabora con Emilio Moreno, Christina 
Pluhar, Leonardo García Alarcón, Ara Malikian, Fahmi Alqhai, 
Manfredo Kraemer, Andrea Marchiol, Riccardo Muti, Gabriel 
Garrido, Enrico Onofri, Petra Müllejans, Chiara Banchini o 
Attilio Cremonesi, entre otros.

Desde 2008 es profesor en el Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza y desde 2009 en la Academia de Mú-
sica Antigua de Gijón. También ha impartido clases magis-
trales en The University of Melbourne (Australia), Le Rocher 
de Palmer (Francia) y Yong Siew Toh Conservatory of Music 
(Singapur), así como en el Conservatorio Superior de Músi-
ca de Zaragoza durante el 2012.

PABLO ZAPICO, guitarra barroca

Nace en 1983 en Asturias. En 2006 fi naliza sus estudios su-
periores de cuerda pulsada en la ESMuC (Barcelona) con 
Xavier Díaz-Latorre, obteniendo la máxima califi cación. Parti-
cipa como continuista y solista en Forma Antiqva, Estil Con-
certant, La Reverencia, La Ritirata, Orquesta Barroca de Se-
villa, La Hispanofl amenca, Académie Baroque Européenne 
d’Ambronay, European Union Baroque Orchestra, Akademie 
Für Alte Musik Berlin, etc. Grupos con los que recorre los 
festivales más importantes de la península y realiza giras por 
Brasil, Bolivia, Australia, Singapur, Italia, Francia, República 
Checa, República de Serbia, Holanda, Grecia, China o Japón.

Ha grabado más de una decena de discos para prestigiosos 
sellos, destacando Winter & Winter. También ha realizado 
grabaciones para Radio France Musique, BBC, RTVE o Ca-
talunya Música. Como docente ha impartido clases magis-
trales en The University of Melbourne (Australia), Le Rocher 
de Palmer (Cenon, Francia) y Yong Siew Toh Conservatory of 
Music (Universidad Nacional de Singapore). Actualmente es
profesor en el CIEM Moreno Torroba de Madrid.
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MÚSICA PRIMA

Nuevos Mundos / De las músicas
indígenas al Códice Trujillo

ACCADEMIA DEL PIACERE 
ARCÁNGEL

Las idas y las vueltas: músicas mestizas
La música barroca colonial en diálogo con 
el Flamenco.

ONIRIA

Ministriles del nuevo mundo
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CORAL POLIFÓNICA Y ORQUESTA 
BARROCA DE LA BASÍLICA DE SAN 
JUAN DE DIOS DE GRANADA

Ópera en concierto
El Rey Arturo Z. 268 de Henry Purcell

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE MÁLAGA

La Réjouissance
Obras de: G. PH. TELEMANN Y G. F. HAENDEL

JOVEN ORQUESTA BARROCA
DE ANDALUCÍA

Obras de: J. S. BACH y A. VIVALDI



www.orquestafilarmonicademalaga.com
www.teatrocervantes.com


