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Si Tamerlano data de uno de los años de gloria de Haendel, 1724, el año 
en que se estrenó también Giulio Cesare in Egitto, el resto de arias provie-
nen de óperas escritas en los difíciles tres años finales de la década, con 
la crisis terminal de la Royal Academy of Music y su definitiva liquida-
ción. El dramatismo hiriente del “Furibondo spira il vento” de Parteno-
pe, una pieza en modo menor cantada por el personaje de Arsace, 
contrasta con el mucho más extravertido y febrilmente exhibicionista 
del “Agitato da fiere tempeste” de Riccardo I, típica aria de bravura. El 
personaje de Tolomeo se nos muestra en la ópera homónima, la última 
de Haendel para la Royal Academy, tanto en su faceta más intimista con 
el doliente y patético “Stille amare”, de leves volutas melódicas en 
arioso, como en la más amable con un “Torna sol per un momento”, de 
elegantes resonancias pastorales.
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NOTAS

Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Haendel se encontraron en la Venecia del 
invierno de 1709-10 cuando Haendel presentó allí su Agrippina. El joven 
músico alemán aún no sabía que pasaría la mayor parte de su vida en Londres, 
donde se convertiría en un agente esencial para la difusión y el triunfo de la 
ópera italiana. El veneciano estaba iniciando los contactos con el mundo 
teatral de su ciudad natal y aunque su peso histórico tenga mayor trascenden-
cia en el desarrollo del estilo instrumental, también acabaría produciendo una 
cantidad ingente de títulos líricos por media Italia.

La Sinfonía de L’Olimpiade, ópera con libreto de Metastasio que Vivaldi escri-
bió en 1734, es uno de esos conciertos para cuerdas de carácter ligero que 
solían funcionar como oberturas teatrales. El resto de las piezas instrumentales 
del recital salen de los más populares conciertos para violín, la gran especiali-
dad de Vivaldi, cuya forma tripartita (rápido – lento – rápido) y su estilo ritorne-
llo tanto contribuyó a fijar como el canon del género. Pese a la fórmula repetida 
y contra muchas ilustres opiniones, Vivaldi logró en sus conciertos una fasci-
nante variedad de caracteres. 

En los movimientos rápidos hay efectos dramáticos tan fulminantes como el 
que abre el absorbente Concierto en mi menor RV 273 o de tan intensa auda-
cia armónica como el RV 242, el nº7 de la Op.8 (la colección de Las cuatro 
estaciones) y del que en Dresde se ha conservado una versión manuscrita que 
fue propiedad de Pisendel, uno de los mayores virtuosos del siglo. En los tiem-
pos lentos, las cantinelas del solista alcanzan un enorme grado de depuración 
expresiva simulando siempre una improvisación, en ocasiones partiendo de 
bajos ostinatos que durante décadas se habían usado para eso, para improvisar 
(es el caso de la sugerente, misteriosa chacona de RV 222). Algunos de esos 
movimientos lentos podrían haber servido perfectamente como andamiaje 
estructural para un aria como “Sento in seno” de Il Giustino, opera compuesta 
para el romano Teatro Capranica en 1724, con el pizzicato en imitación de las 
gotas de lluvia, metáfora de las lágrimas del protagonista. En el conocido como 
Il grosso Mogul RV 208 el virtuosismo se desborda, especialmente en el tercer 
movimiento, que posee una cadencia llena de arabescos que dibujan un imagi-
nado y ardoroso mundo oriental. 

Alejado de la Italia en la que el tradicional estilo de la ópera veneciana estaba 
tornando a un virtuosismo desmesurado que llegaba desde la escuela napoli-
tana, y aunque no resultó ajeno a estas transformaciones de la nueva opera 
seria, Haendel fue un auténtico maestro en dotar de psicología a sus persona-
jes. Así, Tamerlano es dibujado a través de nueve arias de gran variedad. “A 
dispetto d’un volto ingrato” resulta brillante y distendida, con resonancias 
marciales, en su tonalidad de re mayor y su sencillo acompañamiento de 
violines al unísono.

I
Antonio Vivaldi (1678-1741)
L’Olimpiade RV 725 [1734]

Sinfonia: Allegro

Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759)
A dispetto d’un volto ingrato, aria de 
Tamerlano HWV 18 [1724]

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerda y 
continuo en mi menor RV 273

I. Allegro

Georg Friedrich Haendel
Torna sol per un momento, aria de 
Tolomeo, re d’Egitto HWV 25 [1728]

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerda y 
continuo en mi menor RV 273

II. Largo

Concierto para violín, cuerda y 
continuo en re menor Op.8 nº7 RV 
242 Per Pisendel

III. Allegro

Georg Friedrich Haendel
Furibondo spira il vento, aria de 
Partenope HWV 27 [1730]

Jakub Józef Orliński, contratenor
Il Giardino d’Amore 
Stefan Plewniak, violín solista y dirección
Ludmila Piestrak, violín I
Reynier Guerrero y Monika Boroni, violines II 
Wojtek Witek, viola
Katarzyna Cichoń, violonchelos
Lukasz Madej, contrabajo
Jan Čižmář, tiorba
Ewa Mrowca-Kościukiewicz, clave

II
Antonio Vivaldi
Concierto para violín en re mayor RV 
208 Il Grosso Mogul 

I. Allegro

II. Recitativo: Grave

Georg Friedrich Haendel 
Stille amare, aria de Tolomeo, re d’Egitto 
HWV 25 [1728]

Antonio Vivaldi
Concierto para violín en re mayor RV 
222

II. Andante (Ciaccona)

Sento in seno, aria de Il Giustino RV 717 
[1724]

Concierto para violín en re mayor RV 
208 Il Grosso Mogul 

III. Allegro

Georg Friedrich Haendel
Agitato da fiere tempeste, aria de 
Riccardo Primo, re d’Inghilterra HWV 23 

[1727]
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