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PROGRAMA DE CONCIERTO 
 

Seis Conciertos para dos claves 
 

Padre Antonio Soler (1729-1783) 
“Seis Conciertos de dos órganos obligados  

compuestos por el P. Fr. Antonio Soler  

para la diversión del Serenísimo Infante de España  

Don Gabriel de Borbón” 
 



 

 

 

 
Gabriel de Borbón y Sajonia  

(Portici, 12 de mayo de 1752 - San Lorenzo 
de El Escorial, 23 de noviembre de1788),  
infante de España, hijo de Carlos III y 

hermano de Carlos IV de 
España y Fernando IV de Nápoles,  

tuvo como profesor de música al 
padre Antonio Soler, 
 que compuso varias 

sonatas de clavicémbalo expresamente 
para su aventajado discípulo, además de 

los  
Conciertos para dos órganos,  para ser 
interpretados a dúo con él en la Basílica 

del Monasterio de El Escorial, y en la 
llamada Casita del Infante, levantada al 

sur del monasterio escurialense por el 
arquitecto Juan de Villanueva en 1771. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portici
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1752
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1788
http://es.wikipedia.org/wiki/Infante_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_I_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Soler_(compositor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavic%C3%A9mbalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_El_Escorial


L’entretien des clavecins nace de la amistad y de la 
inquietud musical por el conocimiento del repertorio para dos claves 
solistas de Agustín Álvarez y de Eusebio Fernández-Villacañas. 
 
Pupilos desde 1999 del maestro Tony Millán, ambos se especializan en 
Música Antigua, Clave y Bajo Contínuo. 
 
Su afán historicista y de difusión del instrumento, les lleva a fundar la 
“Asociación de Amigos del Clavecín”, con sede en Madrid , para el 
fomento , cultivo y estudio de la Música Antigua, y periódicamente 
organiza masterclasses con maestros internacionales de la talla de 
Jacques Ogg, Guido Morini, Christophe Rousset, Luc Beauséjour, 
Béatrice Martin, Silvia Márquez, Enrico Baiano y Nicolau de 
Figueiredo. 
 
El repertorio abordado asume todos los momentos relevantes de la 
historia de la literatura musical para el clave en los siglos XVII y 
XVIII, desde Couperin a Rameau, pasando por el insigne músico español 
Antonio Soler. 
 
También se hayan inmersos en el montaje y preparación de un gran 
proyecto a nivel global como es la integral de los Conciertos para uno, 
dos, tres y cuatro claves del gran maestro Juan Sebastian Bach. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en 1974, es Profesor Superior de Piano por el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid  bajo la cátedra de Ana Guijarro y Postgrado en 
Interpretación Pianística con la maestra Nino Kereselidze.  
 
Se especializa en Música Antigua, Clave y Bajo Contínuo, en el departamento de Música Antigua 
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, titulándose como Profesor Superior con el 
maestro Tony Millán.  
 
Complementa su formación en cursos de interpretación pianística con Monreal, Badura-Skoda, 
Maast, González, Kandelaki, Molina… y clavecinistas como Ogg, Rousset, Morini, Baiano, 
Figueiredo, Beausejour, Martin… además de Cursos de Especialización pedagógica de extensión 
universitaria por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Alcalá 
de Henares (Madrid).  

Eusebio  
Fernández-Villacañas 



 
 
Seleccionado como representante de España para participar en el proyecto EuroPiano, 
organizado por la Comunidad Europea, con la grabación exclusiva del CD “Europiano Project” 
para el sello Musikconcept y gira de conciertos-presentación. 
 
Su actividad artística abarca parte de la geografía española (Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Murcia, Valencia, Alicante, Cuenca, Ciudad Real, Málaga, Albacete, Toledo...),  
Alemania (Wuppertal, Bochum; ciclo “Freundeskreis der Kunstwerkstatt am Hellweg”)  
y México (Festival Internacional “Cervantes en todas partes”). 
  
Colaborador habitual en las especialidades de piano y clave de la Orquesta Sinfónica de La 
Mancha, Orquesta Sinfónica Verum y Orquesta de Cámara Orfeo.   
Entre sus participaciones como solista destacan sus interpretaciones de conciertos para tecla de 
Haydn, JS Bach, Mozart o Gershwin. 
 
Miembro de diversas agrupaciones camerísticas, destacando Prèvert Camara (con la que realiza 
estrenos absolutos de la obra del compositor manchego Alejandro Montejano), Chamber Ensemble 
Atenay y Camerata Lírica de España.; y socio-fundador de la Asociación Amigos del Clavecín de 
España. 
 
Ha realizado diversas grabaciones discográficas para entidades públicas o privadas. 
 
Actualmente, ejerce la docencia en el Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real).  
También ha sido profesor previamente en los Conservatorios Profesionales de Música “Teresa 
Berganza” de Madrid, y de Alcalá de Henares, y profesor invitado a los Cursos Internacionales 
de Música “Diego Ortiz” de Quintanar de la Orden (Toledo). 
 
 



 
 
 
 

Agustín Álvarez 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nace en Caracas. Comenzó sus estudios en el Conservatorio de esa capital, continuándolos en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y Alicante, obteniendo las máximas calificaciones. 
Perfecciona sus estudios con los maestros Pedro Espinosa, Esteban Sánchez y Marta Zabaleta, y ha 
recibido consejos de Diane Andersen y R. Kucharski. 
  
Interesado por la música antigua, estudia la carrera de clave y bajo continuo con Tony Millán en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  Participa en cursos realizados en diversas 
instituciones como el Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Academia de Música Antigua 
de la Universidad de Salamanca o el Conservatorio de El Escorial, impartidos por personalidades 
como Silvia Márquez (música del s. XX para clave), Jacques Ogg, Guido Morini, Christophe Rousset, 
Luc Beauséjour, Béatrice Martin, Enrico Baiano y Nicolau de Figueiredo. 
Es socio-fundador de la asociación "Amigos del Clavecín" en España.   
  
En el campo de la pedagogía musical participa en el Primer Simposio Nacional de Músicoterapia, 
así como en los cursos del Centro Iberoamericano de Cooperación, Universidad de Alcalá de 
Henares, y en la Escuela Superior de Música Sacra de Madrid.  Desde 1987 es profesor en el 
Conservatorio Provincial de Música Sebastián Durón de Guadalajara.  
  
  
  



 
En el curso 2012-2013 entra a formar parte del Curso Internacional de música ”Forum Musikae” 
como profesor de clave para pianistas y repertorio barroco. 
 
Ha actuado en distintas ciudades de Venezuela y España, en instituciones tales como: Fundación 
Botín de Santander, Fundación Juan March, Auditorio de Lleida, Universidad Politécnica de 
Madrid, donde clausura el IV Ciclo de Música dedicado al Clasicismo Vienés, Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, en el concierto final del Seminario sobre Interpretación Pianística del S.XX.  
Con motivo del homenaje que ese centro dedicó a Erik Satie, participa en el estreno en España de 
su obra “Vexations”, en colaboración con Llorens Barber. 
 
Desde los inicios del Festival de Primavera de la Diputación de Guadalajara, en 1988, participa 
habitualmente en el mismo, tanto como solista como en agrupaciones de cámara. 
 
Realizó la integral de conciertos a dos claves del Padre Soler. Con motivo del bicentenario de la 
muerte de Mozart en 1991 realizó la integral de las Sonatas para piano, patrocinado por Caja 
Madrid.   
 
En 1994 estrena dos obras dedicadas a la memoria de Ricardo Viñes en el 50 aniversario de su 
muerte, patrocinado por la Fundación “La Caixa” y el Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea.   
En 2005 participa en el homenaje a Boccherini con motivo del segundo aniversario de su muerte, 
celebrado en el Palacio de Boadilla del Monte, junto a Susana Stefanovic, con las sonatas para 
chelo y bajo continuo. 
  
En 2009 es invitado por el Museo Nacional del Prado a realizar un concierto de música barroca 
francesa y española con motivo del ciento noventa aniversario de la fundación del museo. 
  
Ha realizado grabaciones para RNE y Cataluña Radio. 

 



Clave francés copia de  
Pascal TASKIN (Paris, 1769) 
por Andrea  RESTELLI 
(Milano, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clave franco-
flamenco copia 
de Pierre 
DONZELAGUE 
(Lyon, 1711) por 
Andrea 
RESTELLI 
(Milano, 2012) 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsjRU55iRCY 



L’entretien des Clavecins 
 

Intérpretes: 

Agustín Álvarez, clave 

Eusebio Fernández-Villacañas, clave 
 
 

Contacto: 

 
www.cameratalirica.com 

 
 

http://www.cameratalirica.com/

