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La Orquesta [Barroca de] Sevilla interpretó los Conciertos de Brandeburgo de Bach. 

Erfurt. No sólo tocó el grupo todo el concierto de pie, sino que también el público, al final del 
mismo, se levantó para aclamar con sus ovaciones a la Orquesta Barroca de Sevilla, la cual 
inauguró las Thüringer Bachwochen en el Teatro de Erfurt con un brillante concierto.

Sonaron en una misma sesión los seis conciertos de Brandeburgo de J. S. Bach, en versión 
historicista con cuerdas de tripa, traverso, oboes barrocos y trompas naturales. El Excmo. Sr. D. 
Pablo García Berdoy, embajador de España, había calificado previamente de «buque insignia» de 
su país a la Orquesta bajo la dirección de Manfredo Kraemer. También hubo al comienzo palabras 
de bienvenida por parte del prof. Silvius von Kessel de la Asociación Thüringer Bachwochen y el 
secretario Reinhard Stehfest, delegado del Estado Libre de Turingia ante el Gobierno federal. 
Stehfest concluyó con una frase de Albert Einstein sobre Bach estraída del Illustrierten 
Wochenschrift [Semanario ilustrado] de 1928: «Escuchar, tocar, disfrutar, honrar y… ¡punto en 
boca!»

Sin embargo, nos quedamos con la boca más bien abierta la mayor parte de la velada ante la 
asombrosa presencia escénica, el virtuosismo, la sincronización y la vitalidad de la Orquesta 
barroca de Sevilla. Rompiendo con la tradición inaugural de las Bachwochen desde hace ya diez 
años, su vivaz manera de tocar reemplazó la hasta ahora habitual interpretación de una Pasión.

Bach dotó de un carácter distintivo a cada uno de los conciertos de Brandeburgo, que se 
diferencian de los concerti grossi de Händel por su estilo polifónico densamente contrapuntístico. 
Inspirándose en los modelos italianos de Corelli o Vivaldi, escribió el tercer concierto en Sol 
mayor, por ejemplo, para orquesta de cuerda únicamente.

Dirigidos por Manfredo Kraemer, ágil y con poderío como primer violín, la orquesta española 
mostró con solo diez instrumentistas de cuerda y bajo continuo toda su ductilidad en la animada 
interacción de tutti y soli, mientras los motivos iban pasando sin solución de continuidad a las 
cuerdas más graves. El sonido, áspero, algo más seco y sin vibrato, experimentó en el allegro final
una increíble y electrizante aceleración.

Onírico resultó a continuación el adagio del siguiente concierto nº 6 en Si bemol mayor, en el que 
Manfredo Kraemer tomó la viola para entonar en trío con viola y cello un canto de insistente 
súplica. Fenomenal seguidamente antes del descanso fue el concierto nº 2 en fa mayor, en el que 
escuchamos tocar la trompeta natural, sin pistones, con sumo virtuosismo con una sola mano y a 
base de tensión labial y respiración… por lo que es natural que no todas las notas estuvieran 
perfectamente en su sitio. Asombrosamente parejos en su sonido soñador fueron, por su parte, la 
flauta de pico y el suave oboe barroco.

Tras el descanso destacó el clavecinista Alfonso Sebastian, quien ocupa una cátedra en 
Salamanca, en el concierto nº 5 en re mayor, con sus más de 60 compases de extensa cadencia a
solo. Mientras su interpretación procedía con la precisión de una máquina [de coser], su colega 
Guillermo Peñalver tocó el traverso de manera mágica en el movimiento Affetuoso. Para terminar, 
el concierto nº 1 en fa mayor, único en cuatro movimientos, con sus oboes de resonancias 
orientales, sus trompas pulsando en síncopas y un festivo minuetto, remató este digno arranque 
de las Thüringer Bachwochen.
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