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Festival de Música Antigua ‘Clássica’ de Casalarreina 

Se non è vero, è ben trovato 

SOLISTAS DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 

Programa 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Triosonata* en Sol M., BWV 1027 

Adagio – Allegro ma non tanto – Andante – Allegro moderato 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Triosonata en Sol m. para violín, viola da gamba y continuo, TWV 42:g1 

Adagio – Vivace – Adagio – Allegro  

Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) 
Sonata para violonchelo en Sol M., HW X:1 

Allegretto – Rondeaux  

Johann Sebastian Bach 
Triosonata* en Sol m., BWV 1029 

Vivace – Adagio – Allegro 

 

* Transcripción para violín, viola da gamba y continuo de las sonatas para clave y viola da gamba   

Duración: 60 min. de música 
Concierto en una parte (70 min.)  

 

Plantilla 

Violín: Leo Rossi 
Viola da gamba: Ventura Rico 
Violonchelo: Mercedes Ruiz 

Clave: Alejandro Casal 
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Sinopsis 

Ninguna copia de la mano de Bach ha llegado hasta nosotros de las sonatas BWV 1027, 1028 y 1029 para 
viola da gamba y clave obligado. Sin embargo, existe una versión anterior para dos flautas y continuo de 
la primera de estas sonatas: podríamos pensar que posteriormente Bach atribuyó la parte de segunda 
flauta a la viola da gamba y la de la primera a la mano derecha del clave. 

Respecto a las otras dos sonatas sólo podemos aventurar hipótesis en lo que se refiere a su escritura 
partiendo de obras anteriores del maestro. Nuestra versión desanda el camino (sea este real o 
imaginario) y (¿re?)construye estos dos tríos a partir de las propias sonatas de viola da gamba. 

¿Verdadero o falso? ¿Fue, pudo ser, podría haber sido? 

El hilo que nos guía para recorrer el laberinto no es el de Ariadna, sino el que el propio Bach nos facilita 
en la transcripción de su propia mano de la sonata en sol mayor. 

Si no es cierto, es, al menos, bienhallado… 

¡Que se diviertan! 

 


