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BAROCCO
SEMPRE GIOVANE

Es una agrupación de cámara formada por representantes de la
joven generación de mÚsicos checos,8raduados en laAcademia
de Música de Praga, premiados en diversos concursos naciona_
les e internacíonales.

Fundada en 2004 por el solista de violonchelo Josef
Krecmar, su actual líder artístico, la agrupación ha venido desa-
rrollando una continuada y exitosa actividad concertística, e nca-
minada a difundir a un alto nivel profesional las melores obras
del período barroco, clásico y de la música moderna.

No obstante, su interés se centra en Ia música barroca
checa y europea (. D Zelenka,J.J. Benda,J. S. Bach, G. E Handel,
AVivaldi, A. Corelli, B. Marcello,I Albinoni, P Locatelli, E Geminiani,
E Manfredini, M.A' charPenntier). El éxito de sus actuaciones se
debe también a la estrecha y fructífera colaboración con Presti-
giosos solistas checos como los oboistas L. séquardtoYa e l.

Séquardt, el íagotista L. Hucek e| violinistaV Hudecek, y un ex-
celente representante de lajoven 8eneración deviolinistas checos,

J.Vodicka.
Desarrollan una intensa actividad en su país tocando en

festivales y ciclos esPecializados en obras barfocas.También rea_
lizan 8lras Por el €xtranjero (Alemania,Austria, Eslovaquia). con
írecuencia graban para la Radio Nacional Checa en Praga, ac_
túan en Pro8ramas musicaIes de laTV checa y son solicitados
para grabaciones disco8ráfi cas.

JOSEF KRECMAR
Líder artístico

Fundador del con|unto se íormó musicalmente en el conserva-
torio de Música en Pardubice y Academia de Música en Praga.
como primer violonchelo de la Fi]armónica de Cámara de
Pardubice ha participado en numerosas giras en Alemania,Aus-
tria,ltalia, Francía' EsPaňa, Holanda, Bé18ica, Gran Bretaffa, EE.UU,
JaPón.Acťualmente es profesor en el ConservatÓrio de Música
de furdubice y además de su labor docente se dedica intensa-
mente a la música de cámara, siendo líder artístico de Barocco
Sempre Giovane y organizador de los ciclos de sus conciertos y
eventos musicales en Pardubice y la RePÚblica checa.

Canon en Re

Concerto grosso N'8 en Sol menor, Op.6 ....

'Fono per lo none di notole'

- Vivace, Grave
- Allegro

-Adagio.Allegro

-Adagio

- Vivace
.Allegro

- l-argo (Pastonle). Allegro

Divertimento en Re M, KV 136

. Allegro

-Andante

- Presto

P-Esrsmp--

l. Pachelbel
(r6s3-r700

Corelli Arcongelo

(r6s3-r7r)

WA.Mozort
(r7s6-r79r)

il
Concierto en Re menor pan 2 violines,cuerda

y balo continuq BWV 1060............................... j.5.8och
(168s-r7s0)

- Allegro
- Adagio

- Allegro

Concerto Grosso en Re menor para dos
violines, violonchelo, cuerda y clave, Op.3,

RV 565. '['Estro ormoníco' A.Vivoldi
(r678- r74 r)

-Allegro
. Adagio

- Largo e spiccato

-AIlegro
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