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G. F HÄNDEL_ Ciel e terra

La OBG acaba de editar su primer trabajo discográfico, “Ciel e terra”, con el sello Iberia 
Classical, CD en el que se han recopilado una selección de arias para tenor de algunos 
de los oratorios y óperas de G. F. Händel, música de un género “celestial”, el oratorio, 
pero también de un género “terrenal” como la ópera. Sin embargo, “Ciel e 



terra” suelen estar mucho más cerca de lo que parece, ya que Händel no concibió sus 
oratorios para la iglesia, sino para representarse en el teatro y proporcionar diversión 
a aristócratas y burgueses ávidos de nuevas sensaciones.

Además, el aria “Ciel e terra” pertenece a la primera ópera que otorgó en la historia 
un papel relevante y protagonista a la voz de tenor (el personaje Bayaceto, el sultán 
turco prisionero de Tamerlano), cuando hasta entonces los grandes héroes del 
género serio habían sido interpretados por castrati. Ésta es la otra carcterística de 
la grabación y del programa de este concierto, recopilar diversos números de óperas 
y oratorios que tienen la voz de tenor como protagonista, un tesitura infrecuente 
incluso en la producción del compositor que la elevó por primera vez a los papeles 
principales. El tenor protagonista de este notable trabajo es el barcelonés David 
Hernández Anfruns, especialista del repertorio barroco y de una carrera en constante 
ascenso a nivel internacional.

David Hernández Anfruns_ tenor

David Hernández nació en Barcelona en 1982, donde 
recibe un amplia formación musical. Así, tras estudiar 
violín en el Conservatorio Municipal Superior de Música, 
accedió a la Escuela Superior de Música de Cataluña y se 
licenció en la especialidad de canto con la calificación de 
matrícula de honor, tutelado por Mireia Pintó. Además, 
continuó su formación vocal en la prestigiosa Haute 
École de Musique de Genève, en la Suiza Romanche, 
donde estudió un máster especializado para solistas 
bajo la dirección 



de Danielle Borst y Philippe Huttenlocher. Paralelamente a los estudios reglados, su 
inquietud por los diferentes estilos del canto le llevaron a ampliar la formación con 
master class impartidas por renombrados músicos y pedagogos vocales, como Lynn 
Dawson, Edda Moser, Josep Bros, Mark Padmore,  Lambert Climent, David Willson-
Johson, Nancy Argenta, Alain Perroux, François Le Roux, Anne Le Bozec, Assumpta 
Mateu, Gloria Banditelli, Monique Zanetti, Meribeth Dayme Bunch y Russel Smythe; 
o directores de fama internacional como Gabriel Garrido, Leonardo García-Alarcón 
o Martin Gester, con los que después también trabaja profesionalmente. De igual 
forma, desarrolla su carrera como solista bajo la dirección de Philippe Herreweghe, 
Jordi Savall, Ton Koopman, Werner Pfaff, Frieder Bernius, Tonu Kaljuste, Martin 
Gester, Gavor Takacs-Nagy, Laslo Heltay, Heribert Breuer, Patrick Cohen Akenine, 



Stephan McLeod, John Duxbury, Salvador Brotons, David Gálvez, Julián Villarraga, 
Darío Moreno y David Catalunya. Incluso, también ha participado como solista en 
diferentes trabajos discográficos para los sellos Sony, K-617 e Iberia Classical, a la vez 
ha grabado para la Radio France y la Radio Suisse Romande. 

Junto a la actividad como solista, su interés por la música vocal de ensemble le lleva 
a trabajar habitualmente con grupos del prestigio del Collegium Vocale Gent, Elyma, 
Capella Mediterranea, La Capella Reial, Gli Angeli Genève, Canto Coronato, Musica 
Fiorita o La Cetra.
La mayor parte de su repertorio se encuadra en el Barroco, aunque también 
interpreta música del Romanticismo y del Siglo XX. Así, ha actuado en escenarios 
de relevancia como el Liceu de Barcelona, el Teatro de Bourg de Bresse, el Teatro 
Gayarre de Pamplona, la Ópera de Lausanne, la Ópera de Toulon, la Ópera de 
Besançon, la Ópera de Vichy, la Salle Gaveau de París, el Auditori de Barcelona, el 
Palau de la Música de Barcelona o el Palau de la Música de València. Además, ha 
participado en festivales de renombre internacional como los de Utrecht, Lausanne, 
Genève, Nyon, Escarène, Sisteron, Herne, Kloster-Eberbach, Sevilla, Gijón, Granada, 
Alaquàs, Santander o Barcelona.



Dario Moreno_ director

Darío Moreno nació en Granada, comenzando 
allí sus estudios de piano con Gloria Emparán. 
Posteriormente pasa al Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, donde obtiene el Título 
de Profesor Superior de Piano bajo la cátedra de 
Joaquín Soriano y Beata Monstavicius, estudiando 
también improvisación y acompañamiento con 
Emilio Molina. Además, amplia su formación 
pianística en diferentes master class con 

profesores como Guillermo González, Ricardo Requejo, Mikhail Voskressensky 
o Ana María Pennella. A estos estudios hay que sumar los de interpretación 
histórica en la especialidad de clave y continuo, bajo la tutela del maestro Toni 
Millán en Madrid, ampliados en diversos cursos con profesores internacionales 
de la talla de Robert Woolley, Jan Willen Jansen, Christine Wiffen y Lars Ulrik 
Mortensen.

Toda esta formación le permite desarrollar una intensa labor de clavecinista 
en agrupaciones como la Academya Galante, el Taller Barroco “Hemiolia”, The 
Soloists of London, la Capilla Musical “Los Extravagantes” y, especialmente, la 
Orquesta Ciudad de Granada, con la que también ha participado en grabaciones 
discográficas para los sellos Harmonía Mundi y Naxos. Además, esta amplia 
actividad interpretativa la emprende junto a directores y solistas de primera 
línea como Fabio Biondi, Robert King, Christopher Hogwood, Ángel Sampedro, 



Peter Zajicek, Helmuth Rilling, Andreas Spering, Marta Almajano, Enrique 
Morente, David Atherton, Mariola Cantarero y Nicholas Macgegan.
Darío Moreno es igualmente fundador de la Orquesta Barroca de Granada, 
formación de la que asume su dirección artística desde que aparece en 2007. 
Además, actúa como director invitado de otros grupos especializados en el 
repertorio de los siglos XVII y XVIII, caso de la Orquesta Barroca de Roquetas de 
Mar.
Junto a esta labor interpretativa en el campo de la música histórica hay que 
destacar la que desarrolla en el jazz, especialmente con el grupo que fundó en 
2001 llamado “Four Runners” y que también da título a su primer disco, este 
último galardonado con el premio al mejor álbum andaluz de jazz que otorga 
la Asociación de Empresas Discográficas de Andalucía (2001). Por último, resta 
señalar que Darío Moreno es profesor del Conservatorio Superior de Música de 
Granada desde 1995.



La Orquesta Barroca de Granada (OBG), es una formación constituida en 2007 por iniciativa del 
clavecinista Darío Moreno, quien desde entonces asume la dirección musical de la misma con el 
objetivo de divulgar el repertorio de los siglos XVII y XVIII. Para ello, se ha desarrollado una labor 
musicológica importante tanto desde el punto de vista de las fuentes como del de la organología, 
interpretando versiones originales de las obras (tanto conocidas como inéditas) con copias de los 
instrumentos propios de cada siglo. En cuanto a los miembros de la Orquesta Barroca de Granada, 
cabe destacar su dilatada experiencia en la interpretación histórica, habiendo formado parte de 
ensembles especializados de la categoría de la European Union Baroque Orchestra, La Royal Academy 
of Music Baroque Orchestra, la Linden Baroque Orchestra, la Orquesta Barroca de Sevilla, la Musica 
Aeterna de Bratislava o la International Baroque Players. Asimismo, es importante reseñar que 
muchos de los componentes cuentan en su currículum con la experiencia de haber trabajado bajo la 
dirección de especialistas de la talla de Fabio Biondi, Chistopher Hogwood, Rinaldo Alessandrini, Harry 
Christophers, Frans Brüggen, Robert King o Ton Koopman.

La Orquesta Barroca de Granada también ha invitado desde su creación a directores-concertinos de 
reconocido prestigio dentro del campo de la música antigua, como Peter Zajicek, Ángel Sampedro, 
Peter Biely, Elena Borderías y Alfred Cañamero, además de acompañar en diferentes programas a 
solistas de la categoría de Bob Van Asperen, David Hernández o Bart Vandewege.

Todo este trabajo de interpretación y recuperación histórica musical ha llevado a la Orquesta Barroca 
de Granada a ser invitada para participar en ciclos como el “Francisco Guerrero” de Ronda, el Circuito 
Andaluz de Música, el “FEX” del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la Semana 
Internacional de Órgano de esta misma ciudad, el Festival de Música “Villa de la Zubia”, la Muestra de 
Música Antigua “Castillo de Aracena” o el Festival de Música Clásica de Huéscar.
En la actualidad, presentan una selección de Arias de Handel con el tenor David Hernández, grabación 
que han realizado junto al sello IBS Iberia Classical.

Orquesta Barroca de Granada_ OBG



Violines I: Peter Biely (Concertino), Andreas Theinert, Marta Iglesias, Laura Pérez.
Violines II: José Manuel Navarro, Atsuko Neriishi, Olga Montoya, Vaiva Tallerovaite.
Violas: Marta Sampere, Lorena García, Mónica López.
Viola da Gamba: Alfredo Barrales.
Violonchelos: Ignacio Perbech, Mery Coronado.
Violone: Javier Utrabo
Flautas: Jesús Moreno, Tatiana Franco. 
Oboes: Alayne Leslie, Jose Antonio Masmano.
Fagot: Joaquín Osca.
Cuerda Pulsada: Aníbal Soriano, Miguel Ángel Muñoz
Clave: Dario Moreno

PROGRAMA DE CONCIERTO

“Giulio Cesare” – Ouverture
“Brockes Passion“, Aria: Brich, brüllen der abgrund
“Il trionfo del tempo “, Aria: Urne voi
“La Ressurrezione” Aria: Cosi la tortorella
“Alexander’s Feast” Recitativo: Give the vengeance/ 
Aria: The Princess applaud
-   II   -
“Alcina”. Ballet: Ouverture, Musette, Menuet, 
Gavotte-Sarabande-Gavotte, Menuet II, Gavotte II, 
Tamburino, Entrée de Songes Funestes, Entrée.
“Alcina“: Aria: Un momento di contento
“Rodelinda“: Aria: Io già t’amai
“Rodelinda“: Aria: Pastorello d’un povero armento
“Acis & Galatea“: Aria: Where shall I seek
“Tamerlano“: Aria: Ciel e terra armi di sdegno
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