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La música original para dos violas es rara y escasa. Muchas obras 
editadas para dos violas son transcripciones de obras originales para 
dos violines o dos violonchelos, u otro grupo de instrumentos. Las 

composiciones originales están atribuidas a composiciones poco 
conocidos como Michael Correte, Bartolomeo Bruni, Leclair,  Stamitz 
o W. F. Bach. 

 

El Violoncello da Spalla (it. de hombro) fue un violoncello para 
violinistas, pues su manera de ejecutarlo colgado al cuello con una 

correa, permitía adaptarlo a la técnica propia de los violinistas en 
contraposición al modo “da gamba” es decir entre las piernas, más 
propio de cellistas, lo que otorgaba al intérprete una mayor movilidad, 

lo que favoreció su utilización en ocasiones en las que esto era de gran 
importancia como en procesiones, mascaradas y otros eventos 
similares. 
El repertorio de este singular instrumento, inscrito en la música de 

cámara de los s. XVII y XVIII, se vio surtido de excelentes sonatas 
suites, trío sonatas o solos, en muchos casos acompañando a las voces 
en las cantatas de J.S.Bach.  

 
Instrumento de un precioso timbre para el que Telemann, Antonio  
Caldara, Giuseppe Torelli, Jacchini o el propio J.S. Bach, entre otros, 

escribieran auténticas delicias musicales. Muchos autores sostienen 
que algunas de las seis suites para violoncello a solo, si no todas, 
fueron escritas por Bach, para ser tocadas precisamente en un 

violoncello da spalla. Instrumento dotado de 5 cuerdas, se puede 

asegurar que la sexta suite se compuso para este instrumento al 
requerir una quinta cuerda salvando así su dificultad técnica. 
 

En este concierto tenemos la oportunidad de volver a disfrutar de 
este instrumento, gracias a las investigaciones de musicólogos, 
intérpretes y Luthiers, que  basándose en documentos iconográficos y 

en algunos instrumentos originales que aún perviven en museos o 
colecciones privadas, lo han hecho renacer dándonos la posibilidad de 
acercarnos con mayor rigor a la sonoridad de este repertorio tal y 

como fue concebido originalmente. 
 
El instrumento que escucharemos es una copia de un instrumento 

original de Johann Christoph Hoffmann de 1720, que se encuentra en 
el museo de instrumentos de Bruselas (Bélgica). Está construido por el 
Luthier ruso Dmitry Badiarov en 2007. 

 
 
 

 

 

 
FERNANDO AGÚNDEZ OSO, VIOLA. 

 

Ha cursado estudios de viola con el profesor Carlos 

Albuisech y obtuvo el título de profesor en el 

Conservatorio Profesional de Música "Arturo Soria" 

de Madrid.  Ingresó  en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid bajo la dirección del 

catedrático Luis LLácer Artigues para concluir su 

formación especializada en viola y música de cámara. 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento  con 

importantes pedagogos y solistas, tales como Enrique 

de Santiago, profesor de la Escuela Superior de 

Música de Stuttgart,  Alan Kovacks, Jeffrey Irvine o  

Gonçal Comellas. Ha sido miembro de numerosas 

agrupaciones orquestales, entre ellas la Joven 

Orquesta del Conservatorio Liceo de Barcelona, la 

Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid, la Orquesta Ciudad de Málaga, 

Orquesta do Algarve, en Portugal y la Orquesta de 

Cámara Extremeña.  Ha sido miembro fundador y 

viola solista de la Camerata Vocal e Instrumental del 

Gran Teatro Falla de Cádiz, y la Orquesta de la 

Universidad de Extremadura. Asiste como profesor a 

varios cursos internacionales de música. En la 

actualidad es profesor de viola en el Conservatorio 

Oficial de Música "Hermanos Berzosa" de Cáceres.  

Toca una viola hecha en el año 1989 por Carlo 

Vettori en Florencia (Italia). 

 

 

CARLOS ALBUISECH, VIOLA Y VIOLONCELLO 

DA SPALLA 

 

Realiza estudios musicales en Madrid y Stuttgart 

(Alemania) con Enrique Santiago, Hermann Voss, 

Manfred Schumann, Marianne Stitz y de música de 

cámara con el “Melos Quartet”. Es titulado superior 

en la especialidad de viola. Ha sido becado por 

diferentes instituciones como el Instituto de la 

Juventud, el Ministerio de Cultura (INAEM), 

Comunidad de Madrid y Fundación Rich. Ha 

colaborado con la Orquesta de la Comunidad de 

Madrid, Orquesta de la Radio Televisión Española 

(RTVE), Stuttgarter Philarmoniker Orchester, 

Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta de 

Cámara Andrés Segovia, Camerata del Prado, etc.  

Actualmente es profesor de viola en el 

Conservatorio de Música de Arturo Soria de Madrid. 

En 2009 adquiere una Viola Pomposa fundando 

“Capella Antiqua de Madrid” grupo especializado en 
el estudio y recopilación de la música en torno a la 

interpretación de los instrumentos históricos, cuyo 

objetivo principal es la interpretación del repertorio 

musical con criterios historicistas, así como la 

recuperación y difusión del legado musical hispano. 

 

 

 

 

 



 
Programa 

 

1ª Parte 

 

Georg Philip Telemann (1681 – 1787) 

 

Sonata nº 1 en dúo o canon melódico para dos violas 

(Paris 1738) 

 

Vivace 

Adagio 

Allegro 

 

Antonio Bartolomeo Bruni (1751-1821) 

 

Dúo I para dos violas en Re Mayor 

 

Allegro Brillante 

Rondó con variaciones 

 

Christian Stumpff (1740? -1801) 

 

Dúo para dos violas en Do Mayor (1783) 

 

Allegro Moderato 

Rondó Grazioso 

 

W.F. Bach (1710-1784) 

 

Dúo nº 2 para dos violas en Do Mayor 

 

Allegro di molto 

Scherzo -Vivace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Parte 

 

Pietro Giuseppe Gaetano Boni   

Sonata XII 

 

Adagio 

 

 

Antonio Caldara  (1670 – 1736) 

Sonata en Re Mayor 

 

Adagio 

Allegro 

Grave 

Presto 

 

 

Benedetto Marcello (1686-1730) 

Sonata nº 5 para viola y contínuo 

 

Adagio 

Allegro 

Largo 

Allegro 

 

Giovanni Battista Bononcini (1670 -1747) 

Sonata en la menor 

 

Andante  

 Allegro  

Minueto I y II 

 
 

 

Johann Christoph Pepusch (1667-1752) 

Sonata en Re menor para viola y contínuo 

 

Largo 

Allegro 

Largo 

Allegro 

 

 

 

 

 


