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Día de actuación: 5/9 

ARS ATLÁNTICA 

 
 
Rocío de Frutos soprano / Manuel Vilas arpa de dos órdenes / Alejandro Casal órgano  

 
—Videos   https://youtu.be/bHmuR8SpWSA  

 
—El grupo  
 

El ensemble Ars Atlántica se crea en 2007 por iniciativa del arpista Manuel Vilas. Se centra sobre todo en la interpretación de músicas 
españolas, portuguesas, italianas e iberoamericanas de los siglos XII al XVIII haciendo especial hincapié en obras para voz y continuo e 
instrumentos melódicos y continuo. Se interesa especialmente por obras creadas para los ámbitos más privados: palacios, castillos, 
hogares, etc. Su primer CD, centrado en las cantatas del Palacio Contarini (Siglo XVII), fue galardonado en Holanda como uno de los 
mejores discos de música antigua del 2010. En poco más de una década, atesora un rico, galardonado y muy afortunado historial de 
producciones discográficas, entre las que destaca el proyecto de grabación de los cien tonos humanos a partir del Manuscrito Guerra 
(segunda mitad del siglo XVII) o su trabajo de recuperación y registro sonoro de las cantatas procedentes del Palacio Contarini, 
interpretadas junto a la mezzosoprano Marta Infante.  
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—Sinopsis          
 

La música vocal profana española del siglo XVII –los llamados tonos humanos, en contraposición a los tonos a lo divino, de temática religiosa- 
son piezas musicales escritas en lengua romance. Aunque hay ejemplos de composiciones basadas en series de estrofas, la estructura 
predominante es la bipartita de estribillo y glosas. Durante la primera mitad del siglo XVII predominan los tonos polifónicos, mientras que, a 
partir de mediados de siglo, florecen los tonos monódicos con acompañamiento de bajo continuo. A partir del siglo XVIII el tono humano va a 
ser reemplazado paulatinamente por la cantata adoptando los modelos italianos de recitados y arias. Es precisamente a finales de siglo XVII 
donde destacan las figuras de Juan Hidalgo (1614-1685), José Marín (1618-1699) o Sebastián Durón (1660-1716). José Marín cantó como tenor 
en la capilla real de Felipe IV y en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. Se conservan cincuenta y un tonos humanos reunidos en 
el llamado Cancionero de Marín. Son obras de genuino carácter español, construidas normalmente a través de la alternancia de un estribillo 
con varias coplas. De carácter sencillo, en sus ritmos cambiantes se puede apreciar la influencia de la música popular de su tiempo. 
La veneciana Barbara Strozzi (c.1619-1664), hija del poeta y libretista Giulio Strozzi, miembro de varias academias en Venecia y Roma, brilló 
en la Academia degli Unissoni, a pesar de ser mujer. Publicó seis libros de cantatas, aunque su condición femenina puede que le cerrara las 
puertas de los teatros donde sus contemporáneos estrenaban óperas. Los textos son poemas de amor de corte marinista, influidos por la obra 
de Giambattista Marino (1569-1625). Su música es muy descriptiva y tiene una fuerte carga dramática. Contienen una especie de estribillo, 
secciones de recitativo y largas partes melismáticas.  

 
—Programa  
 

Música Cruzada 
/ 400 Aniversario del nacimiento de Barbara Strozzi y de José Marín 
 
BARBARA STROZZI (c.1619-1664) 
Tradimento 
 
JOSÉ MARÍN (1618-1699) 
Tortolilla si no es por amor 
 
BARBARA STROZZI 
Non volete 
 
JOSÉ MARÍN 
Apostemos 
 
Para las Indias de Clori 
 
BARBARA STROZZI 
Mi fa rider 
 
Improvisación instrumental sobre dos temas de Strozzi y Marín 
 
BARBARA STROZZI 
Sete pur fastidioso 
 
JOSÉ MARÍN 
Filis el miedo ha de ser 
 
BARBAR STROZZI 
Così non la voglio 
 
JOSÉ MARÍN 
Mi señora Mariantaños 

 
—Músicos  
 

Rocío de Frutos / Sevilla. Comenzó sus estudios musicales de violín y canto, obteniendo posteriormente el título superior de canto en el 
Real Conservatorio Victoria Eugenia de Granada, con la profesora Ana Huete. Ha trabajado con directores como Jordi Savall, Christophe 
Coin, Monica Huggett, Diego Fasolis, Enrico Onofri, Aldo Ceccato, Michael Thomas, Lluís Vilamajó, Carlos Mena, Josep Cabré, Raúl 
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Mallavibarrena, Alfred Cañamero, José Carlos Carmona, David Timm, David Guindano, Mauricio Linari, Alonso Salas… cantando con 
agrupaciones como Capella Reial de Catalunya, Musica Ficta, Ensemble Fontegara, Nova Lux Ensemble, Solistas del Coro Barroco de 
Andalucía, Grande Chapelle, Voces de Al Ayre Español, Forma Antiqva, Le Concert des Nations, Orquesta Barroca de Sevilla, 
Mendelssohnorchester of Leipzig, Orquesta Sinfónica Hispalense, Orquesta Filarmónica de Málaga, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta Joven de Andalucía, Zahir Ensemble, Concerto delle Dame, Alla Vera Spagnola, Clepsidra… 
ofreciendo conciertos por distintas ciudades de España, Francia, Alemania, Italia, Eslovenia, Bélgica, Austria, Marruecos, Suramérica y 
Estados Unidos. Su repertorio como solista comprende el "Magnificat" y las "Pasiones según San Juan y San Mateo" de Bach, "Gloria" de 
Vivaldi, "Réquiem" y "Misa en do menor" de Mozart, "La Creación" de Haydn, "Misa en do" de Beethoven, y oratorios de Haendel como "El 
Mesías"," Salomón", "Dixit Dominus" y "Teodora". En el campo de la ópera y la música escénica ha interpretado "Dido y Eneas" y "El Rey 
Arturo" de Purcell, "Bastián y Bastiana" de Mozart o "El retablo de Maese Pedro" de Falla. Su discografía contiene referencias en los sellos 
Arsis, Almaviva, CCP, DCR, Enchiriadis y Prometeo. Entre sus últimas grabaciones destacan, en agosto de 2011, el DVD Músicas Viajeras, con 
obras del repertorio de las tres culturas junto a los grupos Musica Ficta y Ensemble Fontegara dirigidos por Raúl Mallavibarrena, y en 
noviembre de 2011, junto con la Orquesta Barroca de Sevilla y bajo la dirección de Enrico Onofri, un CD dedicado a Juan Manuel de la 
Puente. Ha recibido clase de Carlos Mena, Lambert Climent, Lluís Vilamajó, Rosa Domínguez, Petr Skusnitchenko, Bart Vandewege, David 
Mason y Richard Levitt entre otros. Es profesora del área de música de la Universidad de Sevilla. 
 
Alejandro Casal / Nació en Sevilla, en cuyo Conservatorio estudió piano, contrabajo, composición, clave y musicología. Más tarde amplió 
estudios de clave y bajo continuo junto a Tony Millán, Jan Willem Jansen y Jacques Ogg interesándose también por el órgano. Como 
clavecinista ha tocado con numerosos conjuntos y orquestas como The King’s Consort, Capella della Pietà dei Turchini, Orquesta Barroca 
de la Universidad de Salamanca, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Ciudad de Málaga, Orquesta Sinfónica de Navarra, Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, Coro Barroco de Andalucía, etc. Desde se creación en 1995 toca habitualmente con la Orquesta Barroca de Sevilla 
bajo la dirección de músicos como Gustav Leonhardt, Monica Hugget, Christophe Coin, Pablo Valetti, Enrico Onofri, Alfredo Bernardini, 
Antonio Florio, Pierre Cao, Robert King, Hervé Niquet, Alan Curtis, Giuliano Carmignola, Hiro Kurosaki, Barry Sargent, entre otros. Ha 
actuado en Londres, Milán, París, Lisboa, Würzburg, Toulouse, Festival de Musique Sacrée & Baroque de Froville, Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Gijón, Ciclo de Caja San 
Fernando, Festival de Música Antigua de Aranjuez, Ciclo Los Siglos de Oro de Caja Madrid, Festival de Música Antigua de Sevilla, Teatro de 
la Zarzuela. En 2007 tomó parte en el estreno en tiempos modernos de la "Ottavia" de Domenico Scarlatti junto a la Capella della Pietà dei 
Turchini bajo la dirección de Antonio Florio en la Quincena Musical Donostiarra y Nápoles. Desde entonces ha actuado regularmente con 
este conjunto incluyendo la representación de "L’Incoronazione di Poppea" en Valladolid. Alejandro Casal realizó su debut discográfico a 
solo en el sello Enchiriadis interpretando al clave y al órgano música de Johann J. Froberger (EN2032) con gran éxito de crítica. El CD fue 
elegido como uno de los diez mejores por la revista Ritmo. Recientemente ha publicado la primera grabación integral de las seis 
«Recercatas, Fugas y Sonatas» de Sebastián de Albero (1722-1756) para el sello Brilliant Classics (2 CD, 95187). Bajo la dirección de Enrico 
Onofri ha realizado la primera grabación de los conciertos para órgano de Joseph Barrera (1729-1788) con la Orquesta Barroca de Sevilla, 
así como la Sonata de Pere Rabassa (1683-1767). Ha grabado para diferentes proyectos en los sellos Alqhai, Verso Prometeo, Documentos 
Sonoros de la Junta de Andalucía, así como para RNE-Radio Clásica y Canal Sur. Ha sido repertorista en numerosos cursos de Música Antigua 
(clases de Carlos Mena, José Hernández Pastor, Lambert Climent o Richard Levitt) y, durante más de diez años, del Coro Barroco de 
Andalucía. Como docente ha enseñado en las Universidades de Cádiz y Sevilla y en el Conservatorio Padre Antonio Soler de El Escorial. Es 
profesor de clave de la JOBA (Joven Orquesta Barroca de Andalucía). Desde 2005 es profesor de clave y continúo en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. 
 
Manuel Vilas / Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en 
Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos como Les Musiciens du Louvre, Al Ayre español, 
Capilla Jerónimo de Carrión,  Musica Ficta, Capela de Ministrers, Música Temprana, Ensemble Elyma, Camerata Iberia, La Danserye, La 
Hispanoflamenca, La galanía, Ars Longa, La Trulla de vozes, Vandalia, Orquesta barroca de Sevilla, Coro Nacional de España,  Ensemble La 
Chimera, Armonía del Parnás, Los músicos de su alteza, La Grande Chapelle, etc. en los más importantes festivales de España, Alemania, 
Cuba, USA, Ecuador, República Checa, Paraguay, Austria, Portugal, Suiza, Uruguay, Francia, Italia, Bolivia, Bélgica, Argentina, Chile, 
Holanda, etc. También realiza conciertos como solista con programas centrados en la música barroca española, americana e italiana, 
(conciertos ofrecidos en Holanda, Chile, España, USA y Cuba), además de  conferencias y cursos a través de diferentes países. Ha colaborado 
tanto como acompañante como solista en más de sesenta discos con diferentes grupos y discográficas. Ha participado en producciones 
operísticas en París y Viena ("L´incoronazione di Poppea", de Monteverdi), Madrid, Ginebra, Méjico y Berlín ("La Púrpura de la Rosa", de 
Torrejón y Velasco), Munich, Vigo y San Sebastián ("Orfeo" de Monteverdi), así como en la recuperación de la obra escénica "Andrómeda y 
Perseo" en el Corral de Comedias de Almagro y en las representaciones de la zarzuela "Salir el amor del mundo" de Sebastián Durón en el 
Teatro Arriaga de Bilbao. Ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de arpa barroca española en Estados Unidos y en Cuba. Actualmente 
se encuentra centrado en un ambicioso proyecto de recuperación de piezas vocales del barroco español interpretadas exclusivamente con el 
acompañamiento del arpa de dos órdenes, tal como se hacía en la época. De este proyecto hasta este momento han salido cuatro discos 
compactos: uno para el sello Naxos con las tonadas de Sebastián Durón con la soprano Raquel Andueza, otro con la mezzo Marta Infante 
titulado «Tonos al arpa» para el sello Enchiriadis, un tercero con la soprano Estrella Estévez para el sello Arsis y muy recientemente para el 
sello La ma de Guido los tonos de José Marín junto al tenor Felix Rienth. Es el director artístico del proyecto de grabación de «Los 100 tonos 
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del Manuscrito Guerra (siglo XVII)», manuscrito que investiga desde hace más de diez años, y cuya grabación integral publica en la 
discográfica Naxos en seis discos compactos. Los tres primeros Cds de esta serie, realizados junto a la soprano Isabel Monar, el tenor Juan 
Sancho y la soprano Yetzabel Arias, salieron al mercado en 2011, 1012 y 2014 respectivamente. Ha sido invitado por el festival de Franders 
(Bélgica) para dar una masterclass sobre arpas antiguas ibéricas y fue asesor en el proyecto patrocinado por la Generalitat Valenciana de 
recuperación de los instrumentos de los frescos de la Catedral de Valencia. En 2008 funda el grupo Ars Atlántica, que se presenta en el 
festival Via Stellae (Santiago de Compostela) con el estreno en tiempos modernos de las cantatas procedentes del palacio que la familia 
Contarini poseía cerca de Venecia. La grabación de estas cantatas, junto a la mezzo Marta Infante, fue galardonado en Holanda con el 
premio “Prelude Classical Music” como unos de los mejores discos de música antigua del 2010. Asimismo, es pionero en el estudio de cierto 
tipo de arpas hoy totalmente olvidadas, como el arpa jesuítica chiquitana (Bolivia, siglo XVIII), y el arpa doble que circulaba por la corona de 
Aragón en el siglo XIV, que presentó recientemente interpretando obras de Guillaume de Machaut. Una de sus especialidades es ofrecer 
recitales con cantantes, y así ha acompañado a Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta 
Invernizzi, Mercedes Hernández, Marivi Blasco, Jose Antonio López, Isabel Álvarez, Francisco Fernández Rueda, Lidia Vinyes, Yetzabel Arias, 
Monica Piccinini, etc. Fue invitado a representar a España en el VI Festival Mundial de Arpa en la ciudad de Asunción (Paraguay) siendo el 
primer arpista en ofrecer un recital de arpa de dos órdenes en este país. Posee su propio canal de Youtube donde se puede ver y escuchar 
parte de su proyecto audiovisual que muestra diversas arpas antiguas en diferentes localizaciones de Santiago de Compostela 
(ArpaManuelVilas). Recientemente realizó conferencias sobre el Manuscrito Guerra, conciertos en los festivales de Gante (Bélgica) y Ostrava 
(Chequia) con Marta Infante y en enero de 2017 salió al mercado el volumen 4 de su proyecto sobre el Manuscrito Guerra. 
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Días de actuación: 10/7, 30/7 

ARTEFACTUM 

 
 
DÍA 10 DE JULIO / CONCIERTO INAUGURAL / FORMACIÓN A QUINTETO: 
 
José Manuel Vaquero organetto, zanfoña / César Carazo canto, viola de brazo / Alberto Barea canto, cromornos  / Ignacio Gil 
flautas de pico, oboe de cápsula, gaita / Álvaro Garrido percusiones 
 
DÍA 30 DE JULIO / FORMACIÓN A CUARTETO: 
 
José Manuel Vaquero organetto, zanfoña / Alberto Barea canto, cromornos / Ignacio Gil flautas de pico, oboe de cápsula, gaita / 
Álvaro Garrido percusiones 

 
—Video   https://youtu.be/_ZIzrT-Lkkg  

 
—El grupo  
 

Los componentes de Artefactum son todos músicos curtidos en mil batallas, con una compleja e interesantísima trayectoria musical, lo cual 
es importante, pero con una más dilatada trayectoria vital, lo que es fundamental para saber de qué va lo que se está interpretando. No se 
puede transmitir una emoción que se desconoce y no se puede conocer una emoción sólo a través de una partitura. El Medioevo, quizás más 
que ninguna otra época en la historia, pone en contacto la ingenuidad monástica con la picaresca tabernaria, las comodidades de las cortes 
y las penalidades del Camino de Santiago y en Artefactum hay de todo esto, y mucho más. 
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A finales de 2016 el grupo hizo su presentación en Japón (Tokio y Hamamatsu), así como el estreno de su último trabajo discográfico «Musica 
ad navitatis tempos» en el Auditorio Nacional (Madrid) dentro el XLIV Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música. Ya en 2017 
Artefactum ha participado en el Festival de Música Medieval de las Huelgas en sus ediciones de 2017 y 2018. Igualmente realizó el concierto 
especial de navidad 2017 de la Fundación Botín, en Santander. En Febrero 2019 se presentó en el festival de Músicas Históricas de León / 
CNDM y en marzo participó en el Femás de Sevilla. El grupo es miembro de GEMA (Asociación Española de grupos de Música Antigua). 

 
—Programa  
 

Sicut Domi (20 Aniversario Noches en los Jardines del Real Alcázar) 
 
Non sofre Santa María (Cantiga Alfonso X El Sabio, nº 159, siglo XIII) 
A tan gran poder do fogo (Cantiga Alfonso X "El Sabio", nº 332, siglo XIII) 
Cleri cetus (Códice de las Huelgas, siglo XIV) 
Douce dame jolie & Tourdion (Anónimo, siglo XV) 
Tan m´abellis (Berenguer de Palou, siglo XII) 
Ai amor amore de Pere Cantone (Fernando Soares de Quiñones, siglo XIII) 
A l´entrada del temp clar (Anónima provenzal, siglo XII) 
Bellica (Anónimo, siglo XV) 
Vinum bonum (Carmina Burana, siglo XII) 
 
Nota: El presente programa podrá sufrir cambios que serían puntualizados por el grupo. 

 
—Sinopsis            
 

Artefactum ha querido sumarse a la celebración del XX Aniversario de Noches en los Jardines del Real Alcázar y para ello ha confeccionado 
un programa exclusivo en el que interpreta piezas que glosan la trayectoria musical que los componentes del grupo han desarrollado a lo 
largo de los años que esta prestigiosa formación, pionera y emblemática en el panorama de la música medieval de nuestro país, ha sido 
invitada a participar en el Ciclo.  
En concreto, y hasta la fecha, han sido diez los años en los que el grupo ha pasado por el Ciclo y a lo largo de ellos, cantigas, danzas, 
canciones de trovador, los carmina burana, laudarios… han sido tañidas, cantadas y disfrutadas tanto por los miembros de Artefactum, como 
por todo el público que, a lo largo de todos estos años, siempre ha agotado las localidades para presenciar los conciertos del grupo. 
Esta noche, brindando por el XX Aniversario de Noches en los Jardines del Real Alcázar, Artefactum presenta su concierto “Sicut domi” 
(Como en casa) un programa representativo de la estrecha relación, musical y humana, que el grupo mantiene con el Ciclo. 
 
 
—Músicos  
 

José Manuel Vaquero / Sevilla. En el campo de la música antigua toma clases de flauta barroca con Aldo Abreu, de zanfoña con Pascal 
Lefevre y de organetto con Guillermo Pérez. En el año 1987 funda el octeto vocal Polimnia y en 1996 es cofundador del grupo Artefactum, 
especializado en el repertorio de la Edad Media, grupo con el que ha realizado conciertos y giras por toda España, Italia, Francia, Portugal, 
Eslovenia, Japón… participando en los más prestigiosos festivales dedicados al repertorio de la Música Antigua. Colabora frecuentemente con 
otros grupos dedicados al repertorio de la música antigua, entre los que hay que señalar el Ensemble Armoniosi Concerti. Ha realizado 
numerosas grabaciones para los sellos Lindoro, Pasarela y Harmonía Mundi, entre las que se deben mencionar «De la taberna a la corte», 
«Tempus est iocundum», «En el scriptorium» (premio CD-COMPACT 2008) y «Saltos, brincos y reverencias» con el grupo Artefactum y 
«Zarambeques» con Armoniosi Concerti. 
 
Ignacio Gil / Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 1970. Músico polifacético y talentoso multi instrumentista de viento, en su formación ha recibido 
clases de Bob Moses, Ho Yun Kim, Chip Jackson y Stan Strickland. Ha pertenecido a formaciones de música del medievo como Artefactvm y 
Axabeba; de grupos de orientación étnica como Caravasar, de corte experimental como Gugu Music y Caponata Argamacho. Compositor de 
músicas para teatro. En su faceta de músico acompañante ha realizado numerosas giras por todo el mundo con artistas del ámbito flamenco 
como Dorantes (Teatro Nacional de Tokio, Festival de Mont de Marsans en Francia), Gualberto, El Lebrijano o el bailaor Javier Barón. 
 
Álvaro Garrido / Sevilla. Músico autodidacta. Su repertorio abarca de la música antigua hasta la experimental. Especialista en percusión 
de mano, ha recibido clases en la Berkley School of Music (Boston) asistiendo a cursos con maestros como Glen Velez, John Bergamo y Pedro 
Estevan. Conciertos en Alemania, Austria, Checoslovaquia, EE. UU., Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovenia, Lituania, Japón, Portugal... 
Grabaciones para TVE, TV2, Canal Sur y RNE. Fundador de formaciones como Artefactum, Música Prima o Zejel. Integrante y colaborador, 
entre otros, de los grupos Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, More Hispano, OBS, Piacere di flauti, Tempus, Ministriles Hispalensis, 
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Dolce Rima, Rania, Marizápalos... Músico habitual del violagambista Paolo Pandolfo (proyecto "Travels Notes") y del laudista José Miguel 
Moreno. Ha colaborado con músicos de flamenco como Gualberto, Dorantes, Andrés Marín e Israel Galván. Compagina su trayectoria musical 
con la dirección de Arcadiantiqua, plataforma de creación de proyectos de Música Antigua y Tres Culturas. Miembro fundador de GEMA 
(Grupos Especializados de Música Antigua). 
 
Alberto Barea / Profesor Superior de Lenguaje Musical, tras terminar la carrera en Sevilla, vuela hasta Barcelona donde se especializa en 
la Dirección de Coro y Orquesta con el gran Masterchoir Laszlo Heltay, tras lo cual sigue su rumbo hasta París donde completa sus estudios de 
técnica vocal con Gilles Schneider, descubriendo los secretos de la Música Antigua desde uno de los centros neurálgicos del Medievo y 
Renacimiento, la escuela de Notre Dame. De vuelta a España pasa de nuevo por Barcelona para estudiar como técnico de sonido y regresa a 
Sevilla a comenzar su andadura profesional como músico, compositor, director e ingeniero de sonido. Ya establecido en Sevilla, forma el 
grupo vocal-instrumental “Riches d’Amour” con el que realiza una labor de investigación de la música comprendida entre los siglos XII a XVI. 
 
César Carazo / Badajoz. Estudia violín en el Conservatorio de su ciudad y canto en la Escuela Superior de Madrid. Ha participado en un 
gran número de cursos de interpretación con maestros como Marius van Altena, Isabel Poulenard, Charles Brett entre otros. Ha realizado 
cursos de violín barroco con Barry Sargent y Jordi Bilbeny y cursos de Viola de Gamba con Ventura Rico. En 1983 inicia su carrera de solista 
en el grupo Neocantes, dedicado al estudio e interpretación de la música renacentista y barroca española, con el que ha realizado 
innumerables conciertos por España y el extranjero. Desde 1993 colabora con el grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua con el que se ha 
especializado en la interpretación de la música medieval española en sus tres facetas: Cristiana, Andalusí y Sefardí. En 1999 funda, junto 
con Luis Delgado, el Cuarteto de Urueña con el fin de ahondar en el repertorio medieval, del que es un gran especialista. Colabora con otros 
grupos de música antigua como Tre Fontane, Al Aire Español, Capilla Real de Madrid, Capella Reial de Catalunya con Jordi Savall, Capilla 
Peñaflorida, entre otros. Con el Concento Musical ha intervenido como solista en diversos oratorios. Con el grupo Opera Bquadro y la 
Compañía Madrid Goyesco ha colaborado en la puesta en escena de diversas óperas. Ha participado en un gran número de grabaciones 
discográficas con un gran número de grupos. 

 
—Prensa 
 

"Artefactum, uno de los mejores grupos especializados en música antigua de los que han nacido en el sur de España. Porque realmente tener 
un consort de estas características en nuestra propia tierra es un auténtico lujo, ya que en su seno hay intérpretes que viven por y para la 
música medieval (…) en el Alcázar sonaron unas exquisitas danzas de los siglos XIII y XIV (…) nos pudimos deleitar con unas fantásticas 
estampidas y danzas reales del siglo XIII que fueron interpretadas en su justa medida por los músicos del grupo (…) No se podía pedir más 
disfrute al espíritu". / ABC de Sevilla 
 
"Si hace tiempo que sus actuaciones son seguidas por una legión de admiradores, que saben que siempre encontrarán un tratamiento lúdico y 
festivo de la música del medievo, en los últimos tiempos sus interpretaciones han ganado notablemente… las ejecuciones instrumentales del 
grupo son de irreprochable limpieza y ellos dan la sensación de que se divierten tocando y cantando y el público se siente implicado rítmica, 
melódica y emotivamente. 
Con ligeras variaciones en su formación, Artefactum mostró en Olivares que sigue siendo uno de los conjuntos de música antigua con mayor 
tirón popular. Entradas agotadas y éxito clamoroso el que obtuvo con este nuevo programa dedicado a las cantigas de Santa María del rey 
sabio, un programa que configura su tercer disco. El desenfado y la complicidad que muestran en sus actuaciones, el atractivo visual de sus 
puestas en escena, el color y la chispa de sus intervenciones siguen funcionando muy bien. (…) Artefactum combinó con acierto las 
interpretaciones de colores exuberantes, con otras esencialistas despojadas y austeras, de notable elegancia". / Diario de Sevilla 
 
Porque lo de Artefactum con las cantigas, grosso modo, es eso: un party muy rítmico, un incisivo y galopante guateque medieval arrollador y 
felicísimo, una kermesse de zanfoñas, violas, flautas, arpas góticas y organettos, una verbena y un cotillón polirrítmico de pícaras 
insinuaciones y descarados atrevimientos…  
De modo que la opción, es absolutamente legítima, está asentada en músicos buenísimos -la incansable variedad de los acentos de las 
percusiones de Álvaro Garrido; las excelentes flautas de pico de Gil y Parrilla; la sensualísima, dulce y detallista arpa gótica de Juan Manuel 
Rubio, cristalina, rutilante y pletórica acompañando a una sutilísima Mariví Blasco en “Con razon é d´averen gran pavor” (CSM 144), uno de 
los grandes momentos de la noche que, paradójicamente llegó de una cantiga no agitada, sino melancolísima- y se tiene en pie como un 
sólido edificio bien compacto y planeado, perfectamente surtido de acentos y expresividades diversas y contrastadas.  
Música matizada, de timbres recónditos, metida, en lo vocal, perfectamente en estilo de Mariví Blasco y la incorporación de Sara Rosique, 
complementándose estupendamente y, en fin, de una dignidad perfectamente competitiva con la de algunos grandes combos 
internacionales… Mientras tanto, disfrutemos del guateque medieval: nunca resultó tan gozosa una época tan oscura. / El Mundo  
   
El Rey Sabio vuelve a su Palacio Sevillano / Artefactum presentó en el Festival el programa de su último disco, dedicado en exclusiva a las 
cantigas de Santa María, un programa que el conjunto tiene ya suficientemente rodado, lo que se apreció en una interpretación de notable 
equilibrio (…) La diferencia tímbrica y de carácter de las dos voces femeninas y el inconfundible estilo, natural y chisposo de Francisco 
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Orozco, sirvieron para contrastar convenientemente una música en esencia monódica, cuyo máximo poder de atracción reposa en la 
variedad de las instrumentaciones y la teatralidad del canto. De todo ello hubo, pero sin concesión a la galería. El conjunto se volcó en 
ofrecer a los textos alfonsíes el justo apoyo que los hicieran comprensibles y disfrutables. Bien medidos resultaron los tiempos y los 
contrastes entre las piezas más desenfadadas y las más recogidas. / Diario de Sevilla  

 
—Discografía 
 

«Musica ad Navitatis tempus» (Música medieval en torno a las fiestas de Adviento ) / Arcadiantiqua, 2018 
«La Vía de la Plata» (Música de peregrinos) / Arcadiantiqua, 2016 
«Saltos, Brincos y Reverencias» (Danzas instrumentales del XIV y XV) / Zanfoñamovil,  2010 
«En el Scrptorium» (Monográfico Cantigas Alfonso X El Sabio) / Zanfoñamovil, 2008 / Premio CD Compact al Mejor disco de Música Medieval 2008 
«Tempus est Iocumdum» (Danzas, saltarellos y estampidas siglos XIII y XIV) / Lindoro, 2002 
«De la taberna a la Corte» (Carmina Burana y Cantigas de Santa María) / Zanfoñamovil, 1998 

 
—Web del grupo 
 

www.artefactum.com.es 
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 Días de actuación: 17/7, 2/8, 14/8, 12/9 

CANTICA 

 
 
Emilio Villalba guitarra renacentista, viola, zanfona, viola de teclas, arpa, vihuela de arco / Sara Marina organetto, virginal, trompeta 
marina / Ángeles Núñez canto, percusión 

 
—Videos   https://youtu.be/p_w8GYzEPm4 / https://youtu.be/pfzJbXdNdiY 

 
—El grupo  
 

Los componentes de Cantica son músicos especializados en el estudio, recuperación y difusión de las músicas e instrumentos históricos, 
fundamentalmente, del periodo artístico comprendido entre los siglos VIII-XVI. Llevan más de siete años trabajando juntos en una amplia 
labor concertista por todo el territorio nacional, Portugal y Francia, con espectáculos de música medieval donde conjugan el teatro, la 
narrativa y una gran riqueza tímbrica en la interpretación de las piezas. En Festivales como Pórtico do Paraíso (Ourense), Femás (Sevilla), 
Maremusicum (Almería), Festival Sefardí (Córdoba, León, Girona…), Noites d’Encanto (Portugal), IKFEM (Portugal-España), Les Heures 
Musicales (Francia), Festival Caprichos Musicales (Comillas), Festival Tres Culturas (Toledo), Bucharest Early Music Festival, Festival Música 
en Segura… han obtenido gran éxito de público y crítica. 
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—Programa  
 

Magallanes en Sevilla 
/ V Centenario de la expedición de Magallanes 
 
Marcha turca (Anónimo / Dimitri Cantemir) 
De Antequera viene el moro (Cristóbal de Morales -Sevilla-, siglo XVI) 
Tirá ya que no quiero (Cancionero de Palacio, siglo XVI) 
Ay triste que vengo (Cancionero de Palacio, siglo XVI) 
Yo me soy la morenica (Cancionero de Upsala, siglo XVI) 
El rey morisco (Anónimo, siglo XVI) 
Abenámar (Romance anónimo, siglo XVI) 
Si habrá este baldrés (Juan del Encina, siglo XVI) 
Danza del rey Alonso (Anónimo, siglo XVI) 
Las suegras de ahora (Tradicional sefardí) 
Paseábase un rey moro (Luis de Narváez, siglo XVI) 
Propignan de melyor (Cancionero de Palacio, siglo XVI) 
Puse mis amores (Cancionero de Medinaceli, siglo XVI) 

 
—Sinopsis  
 
 

Año de 1514, Marruecos. Magallanes, después de participar en la batalla de Azamor es acusado de comerciar ilegalmente con los moros. A 
partir de aquel momento pierde todas las ofertas de empleo como navegante por la corona portuguesa.  
Es entonces cuando mira a España y comienza su problema por encontrar una ruta hacia las Molucas, la isla de las especias, sin atravesar 
aguas portuguesas. 
Viaja a Sevilla, donde presenta su proyecto en la Casa de la Contratación. Allí se encuentra con una ciudad cosmopolita, con un ambiente 
animadísimo y lleno de aventureros, de empobrecidos y fracasados. Músicos, poetas y valentones en oficios de incertidumbre, que se 
embarcaban en todo tipo de aventuras buscando gloria y fortuna. 
"Magallanes en Sevilla" es un cuadro musical costumbrista para descubrir la Sevilla de principios del siglo XVI, la que vio Magallanes en 
tabernas, hospederías y recepciones palaciegas.  
El presente concierto es una deconstrucción de repertorios que tradicionalmente se han interpretado con un carácter academicista, 
devolviendo la esencia popular y costumbrista a estas obrillas, tal y como llegaron a oídos de los músicos que las recopilaron y transcribieron 
a papel pautado y libros de cifras para vihuelas.  

 
—Músicos  
 

Emilio Villalba / Sevilla 1976. “Recuerdo que empecé mi andadura musical con un pequeño pianito de juguete, cuando tendría tres o 
cuatro años. Desde entonces me acompaña la inquietud y necesidad de hacer y tocar música”. Maestro de Educación Musical, Musicoterapia 
y artista gráfico, Emilio Villalba se desenvuelve como un hombre del Renacimiento: fotógrafo, productor de videoclips, productor musical, 
compositor de Bandas Sonoras, técnico de sonido, desarrollador de videojuegos, diseñador gráfico e ilustrador… son actividades que 
compagina con su mayor pasión: la música antigua. Su especialidad es el estudio de instrumentos históricos de cuerda: laúdes, violas , 
zanfona, arpas, salterios, guitarras, vihuelas… Junto con su compañera Sara Marina han creado la Fundación Instrumentos Musicales con 
Historia, cuyos fines son la difusión didáctica de la colección de instrumentos que tienen juntos.  
 
Sara Marina / Cordobesa de nacimiento y sevillana de adopción, es una enamorada de la historia de Al Andalus, de sus leyendas, su música, 
su cultura. Es pianista de formación e intérprete de instrumentos de tecla históricos como el clavisimbalum, el clavicordio, el virginal y el 
organetto; la tromba marina, la lira germánica, y percusiones tradicionales, como el duff, el riq, el pandero cuadrado, la darbouka o el 
bodhram. Narradora y cuentacuentos en espectáculos didácticos e infantiles. Es artesana textil y realiza diseños de bolsos y mochilas de 
temática medieval y musical.  
 
Ángeles Núñez / Cantante soprano y percusionista de formación autodidacta. Con una dilatada experiencia escénica en distintas 
disciplinas artísticas. Conocedora de los ritmos provenientes de la cultura árabe, gracias a su conocimiento de la danza oriental. De la mano 
de la soprano Mariví Blasco, comienza su andadura en el mundo del canto medieval y sefardí, en los cuales gracias a su amplia tesitura y 
musicalidad Ángeles Núñez lo desarrolla con  una belleza y soltura dignas de una veterana. Su formación en el mundo de la música oriental 
la conduce a recibir clases de Amin Chaachoo entre otros maestros de renombre. Forma parte de los grupos Axabeba, Sephardica, Cantica 
entre otros, encargándose del canto y la percusión. 
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—Prensa  
 

"Valió la pena por nuestra parte recuperar esta propuesta de Sephardica en la última de sus tres comparecencias de esta edición de las 
Noches en el Alcázar, dejarnos conmover por su iniciativa y maravillarnos con el dominio y el tesón de Villalba a la cuerda y el salterio, muy 
especialmente en el uso de la fídula, tañendo el arco con mucho sentimiento y elegancia. Marina empleó un claveciterio en su cometido, 
además de panderos representativos de la época y otros instrumentos de percusión, como el recurrente darbuka, empleando también en ello 
sencillez, elocuencia y elegancia. De hecho, todos los arreglos hicieron gala de un incontestable buen gusto."  / El Correo de Andalucía 
 
"Escuchar en una capilla excavada en roca viva un concierto como el que ofrecieron Emilio Villalba y Sara Marina, es algo difícil de repetir. 
En conjunto el grupo logra que su auditorio se sienta casi físicamente en los lugares donde tales músicas se ejecutaban originariamente. El 
sonido de una larga serie de instrumentos medievales manejados magistralmente por los componentes del grupo es, más que 
acompañamiento, parte esencial de la música que hacen."  / El País 
 
*El lector irá comprendiendo por qué no me puedo limitar a recomendar el disco «El Doncel del Mar»: Sara y Emilio constituyen un universo 
mucho más envolvente y diverso. La conjunción de estos dos talentos para las artes plásticas da lugar a una variedad de productos de 
exquisito gusto sobre música medieval.” / Diario de Sigüenza 
 
"La música de este disco -como ya nos tienen acostumbrados Emilio Villalba y Sara Marina-, expone con generosidad la riqueza musical del 
Medievo a través de los instrumentos de época que ellos tocan en los distintos temas. 
Los sonidos que nos traen Emilio Villalba y Sara Marina son de una belleza misteriosa y cautivadora que despiertan un recuerdo muy lejano 
en lo más profundo de nuestra identidad cultural". / Web musicaantigua.com 

 
—Discografía 
 

«Sephardica, las mujeres que conservaron nuestra música» (2019) 
«Al Andalus, música y poesía andalusí» (2017) 
«Música para Princesas, Dragones y Caballeros, música medieval para niños» (2015) 
«El Doncel del Mar, melodías medievales desde Estambul a costa da morte» (2014) 

 
—Web del grupo 
 

www.emiliovillalba.com 
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Día de actuación: 16/8 

CAPELLA DE MINISTRERS – CARLES MAGRANER 

 
 
Élia Casanova soprano / Carles Magraner viola de arco / Robert Cases guitarra renacentista, vihuela 

 

 
 
—Videos   https://youtu.be/GBrRShW3Pgo / https://youtu.be/IRWwUOVExHs  

 
—Sinopsis  
 

Homenaje musical a Lucrecia Borgia (1480-1519) en el 500 aniversario de su muerte que se celebra este año. Hija de Alejandro VI, tres veces 
casada, un marido asesinado y un hijo ilegítimo. Todo en solo treinta y nueve años y en pleno Renacimiento. El programa de concierto se 
basa en la música coetánea a Lucrecia y en el cual nos muestra su humanidad, intentando liberarla del cliché de mujer 
disoluta e incestuosa y sumergiéndola en el contexto histórico y en la vida cotidiana de su época.  Con estas músicas se vive en primera 
persona la fascinación de las cortes renacentistas italianas, el nacimiento en Roma de Lucrecia en 1480, las bodas con Giovanni 
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Sforza, Alfonso de Este y Alfonso de Aragón y las relaciones con Pietro Bembo, Isabella y la corte de Ferrara. Todo abocado al refugio en la 
devoción y su muerte, acaecida hace ahora 500 años, en 1519.  

 
—Programa  
 

Lucretia Borgia (1480-1519)  
 
Anónimo, La Spagna (Baixa dansa) 
Joan Cornago (1400-1475), Ayo visto lo mapamundo 
Bartolomeo Tromboncino (1470-1535), Cantava per sfogar 
Diego Ortiz (1510-c.1570), Romanescas (Tradicional) 
Anónimonim, El cervel mi fa Nocte i die (Cancionero de Palacio) 

 
Domenico da Piacenza (1390-1470), Belfiore & Amoroso (Ballo) 
Anónimo, Merce te chiamo (Montecassino) 
Magistro Rofino (c.1400-¿?), Un cavalier di Spagna (Passamezzo) 
Joan Ambrosio Dalza (¿?-1508), Calata alla spagnuola 

 
Bartolomeo Tromboncino, Queste non son piu lachryme (Ariosto) 
Anónimo, Dindirindin (Balada; Montecassino) 
Tradicional, Mareta non faces plorar 
Anónimo, Alle Stamenge (Canto Carnacialesco) 

 
Alexander Agricola (1445-1506), Amor che sospirar mi fai  
Luis de Milán (¿?-1561), Pavana y gallarda 
Tradicional, La Dama de Aragón 
Anónimo, Folies (Joan Escrivà) 

 
—Notas al programa  
 

Todo buen melómano asocia de inmediato el nombre de Lucrecia Borja al de Donizetti y su ópera seria "Lucrezia Borgia", con libreto de F. 
Romani basado en la obra homónima de Víctor Hugo, que fue estrenada en el Teatro de la Scala de Milán en diciembre de 1833. 
Retrocediendo del siglo XIX al tránsito del siglo XV al XVI (Lucrecia nació en Subiaco en 1480 y falleció en Ferrara treinta y nueve años 
después), si hay un nombre de mujer que destaca en el mundo de la música éste es el de Isabella d’Este, marquesa de Mantua e hija de 
Hércules I de Ferrara, la archirrival de Lucrecia Borja que no parece haber recibido instrucción musical tan refinada como la suya. 
Irónicamente una de las raras ocasiones en las que el nombre de Lucrecia se asocia con la música es a raíz de su tercer matrimonio con el 
hermano de Isabella, Alfonso I d’Este, en 1502, en cuyos festejos actuó el brillante compositor de frottolas Bartolomeo Tromboncino, género 
que es predecesor directo del madrigal. Tromboncino intervino como intérprete en uno de los interludios que se cantaron a lo largo de la 
representación de "Asinaria" de Plauto y, aparte, se interpretó una canción suya escrita en honor de los recién casados. Tres años después, 
en 1505, el músico abandonaba el servicio de Isabella para ingresar en el de Lucrecia. Ese mismo año el cardenal Pietro Bembo, uno de los 
intelectuales más prestigiosos de su tiempo, le dedicaba "Gli Asolani", colección de diálogos amorosos inspirados en el cancionero de 
Petrarca. Si estar al tanto de las últimos bailes de moda era cuestión socialmente imprescindible, también lo era la organización de veladas 
musicales contando para ello con el grupo instrumental de moda integrado por laúdes o violas. Sobre los gustos de Lucrecia a este respecto 
nada se sabe, pero no así de los de Alfonso d’Este, que en homenaje a su nueva esposa estuvo al frente de un conjunto de seis violas en los 
festejos de su propia boda, que en parte se reflejan en el programa de Capella de Ministrers. / Maricarmen Gómez 

 
—El grupo  
 

Desde su creación en el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea 
investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde el medioevo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en 
testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un 
incontenible deseo de comunicarnos y hacernos partícipes de estas experiencias. 
La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad, recorriendo las mejores salas de música de 
España: Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de la 
Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes... Asimismo, ha participado en numerosos festivales, 
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de entre los que cabe destacar el Festival de Música Antiga de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera "Los 
elementos" de Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de 
Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a la Universitat (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de 
Elche, entre otros. 
Su proyección es también internacional. Ha realizado giras de conciertos y participado en festivales en países como Francia, Bélgica, 
Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE. 
UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega, India, etc. y espacios como el Metropolitan Museum y la 
Hispanic Society de Nueva York, el Bach Festival de Leipzig, Europa Musicale en Munich, el Festival de Fez, Festival de Morelia, Early Music 
Festival Praga, Serviqc Brezice Ljibljana, Stockholm Early Music Festival, Banchetto Musicale Early Music Festival Lituania, Forum Alte Musik 
Zürich, entre otros. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas, presidida por S.M. La Reina Doña 
Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el Monasterio de 
Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento. 
Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los más de 58 discos que ha grabado para EGT, Blau, 
Auvidis y CDM, sello discográfico exclusivo de Capella de Ministrers, obteniendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, 
además de premios y distinciones entre las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio 
Importante de la editorial Prensa Valenciana, el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa, el Premio a la Difusión Plaça del Llibre 
2017, Premio Bankia a la Formación Musical Valenciana de carácter profesional, el distintivo sello de calidad de la GVA Mediterranew Musix, 
el Premio Internacional de Música Clásica 2018 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco «Quattrocento» y el Premio Carles 
Santos de la Música Valenciana 2018 al mejor disco de recuperación de patrimonio. 
Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos 
directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere, con el Cor de 
la Generalitat Valenciana, con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín, incluso con reconocidos artistas del 
panorama contemporáneo como Isabel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita "La 
madrileña" de Vicente Martín y Soler, el primer Oratorio Sacro español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos 
partes para la "Fiesta de la Asunción de la Virgen María" de Elche. Su música del Cant de la Sibil·la forma parte de la banda sonora de la 
película "Son de mar" de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió 
la participación de Capella en la adaptación de las "Comedias bárbaras" de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia. 
Las ayudas institucionales por parte del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana y del INAEM del Ministerio de Cultura, 
permiten que hoy sea una realidad la difusión discográfica y concertística a nivel nacional e internacional. La Universitat de València, por su 
parte, patrocina las actividades de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical realizadas por Capella de Ministrers. 

 
—Músicos  
 

Carles Magraner / Cuando alguien escucha la música de Carles Magraner lo que percibe no es sencillamente una sucesión de notas 
producidas por los golpes de su arco sobre las cuerdas de la viola da gamba, sino sonidos transformando una cadena de sentimientos y 
emociones. De la misma manera su extensa carrera profesional no puede ser entendida como un gran número de conciertos y grabaciones, 
más bien es la historia de mucho esfuerzo y el resultado de su amor por la música. Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, 
Valencia) donde inicia sus estudios musicales, que continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent y el Conservatorio 
Superior de Valencia, obteniendo los títulos de profesor de violonchelo y el superior de musicología. Muy pronto, se siente cautivado por la 
música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y el Departament de Musique 
Ancienne del Conservatoire National de Région de Toulouse. Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca 
impartidos por Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el 
Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 1988 y 1989 y del Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. 
Carles Magraner es máster en música en la especialidad de Música Antigua y doctor en música por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha 
desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara y también ha compartido sus conocimientos, 
por una parte como profesor en diversos conservatorios y escuelas de música, y por otra con su intervención con ponencias y conferencias en 
la Universitat de València y Universitat d'Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, en la Escuela Superior de 
Música de Estocolmo, Conservatorio de Shangai, Escuela de Arte de la Habana, Congreso Internacional Els mons de Vicente Martín y Soler, 
participando además en los cursos de música antigua de Peñíscola y Morella, como profesor del seminario sobre Francisco Guerrero impartido 
en la Universidad Internacional de Andalucía, UIA Huelva y en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro 
Ernest Lluch, Universidad Lyon 2 y Sorbona de Francia, Conservatorio de Mina Gerais en Brasil, además de otros congresos, y seminarios. En 
el año 2004 se le concede el premio cívico de su localidad natal. Desde 2010 es profesor especialista en música antigua en el Conservatorio 
Superior de Castellón. Su amplia formación y su conocimiento de la Música Antigua lo han llevado a ser director artístico de la Orquestra 
Barroca de Xàtiva y colaborador de la Orquesta Barroca Española. Fue becado por la Universidad de Salamanca para la formación de la 
Orquesta Barroca de dicha Universidad. Asimismo ha dirigido a diversas agrupaciones instrumentales y vocales, entre las que cabe destacar 
el Cor de la Generalitat Valenciana y el cuarteto de violas da gamba Millennium. Comisario del Festival Mare Nostrum del Centro Cultural La 
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Beneficencia de Valencia, director artístico del Festival Internacional de Música Antigua, Història i Art de Valencia, del Festival de Música 
Antiga al Palau de l'Abat (La Valldigna), así como de diversos ciclos de Música Antigua y Barroca de la Comunidad Valenciana. En 2006 dirige 
y coordina el proyecto de construcción de los instrumentos en base a los doce ángeles músicos de las pinturas al fresco del altar mayor de la 
Catedral de Valencia, con los cuales se ofrece un concierto ese mismo año dentro de los actos de bienvenida de Su Santidad el Papa a 
Valencia. Además de esta trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo como fundador y director del grupo 
valenciano de Música Antigua y Barroca Capella de Ministrers, con el que ha grabado más de cuarenta discos reconocidos como Mejor 
Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, premios Gramophone, 
Goldberg, CDCompact, entre otros. Ha realizado numerosos conciertos en los más prestigiosos festivales estatales e internacionales, entre 
los que cabe destacar el Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, 
Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes, Festival de Música Antiga de Barcelona, 
Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera Los elementos de Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de 
Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid), Festival Grec 
(Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a la Universitat 
(Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros. Ha realizado giras de conciertos y participado en los más 
importantes festivales de países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, 
Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE. UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega... de 
entre los que destacan el Oude Muziek de Utrecht, La Chapelle de Lyon o el concierto con el "Requiem" de Victoria en la catedral de Saint 
Patrick de Nueva York. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas (Grecia), presidida por S.M. La 
Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el 
Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento. Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando 
incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y 
Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere y Toni Aparisi; con artistas como Manolo Boix y con músicos de otras disciplinas como 
Joan Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita "La madrileña" de Vicente Martín y Soler, el 
primer Oratorio Sacro español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la "Fiesta de la Asunción de la 
Virgen María" de Elche. Su música del "Cant de la Sibil·la" forma parte de la banda sonora de la película "Son de mar" de Bigas Luna. Este 
trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió su participación en la adaptación de las 
"Comedias bárbaras" de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia. Es habitual su colaboración con Maricarmen Gómez Muntané 
(UAB), Josemi Lorenzo y otros musicólogos y medievalistas que han permitido indagar en el patrimonio musical español con ejemplos de 
recuperación de música en tiempos de Jaume I, Ausiàs March, Llibre Vermell, dinastía de los Borgia, Cancionero de Palacio y del Duc de 
Calàbria (Uppsala)... Sus estudios musicológicos sobre el barroco valenciano han servido para la edición de discos sobre la música antigua 
valenciana: Matías Navarro, José Gil Pérez, trovadores de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, entre otros. Ha publicado, junto con 
David Antich, la edición crítica de la zarzuela "La Madrileña" de Vicente Martín y Soler y junto a Gersón Padilla, la suite medieval "Els Viatges 
de Tirant lo Blanch" para banda sinfónica. La actividad de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, se refleja en los más de 1.500 
conciertos ofrecidos desde su creación en 1987 y su amplia discografía, acogidos todos con muy buenas críticas de público y especialistas, 
además de premios nacionales e internacionales de instituciones y revistas profesionales. 
 
Élia Casanova / Faura (Valencia). Es titulada superior de canto por el Conservatorio de Música de Valencia bajo la tutela de Consol Rico. Se 
especializó en Música Antigua, becada por el Instituto Valenciano de la Música, en el conservatorio de Birmingham (Inglaterra) con el 
prestigioso tenor Andrew King. Ha sido galardonada con distintos premios en el ámbito de la Música Antigua, entre los que destacan el Cecil 
Drew Oratorio Prize (Inglaterra) y el Premio Especial del Jurado en el Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón. Ha recibido clases 
de Andreas Scholl, Maria Jonas, Richard Levitt, E. López Banzo, Maria Schiabo, Lambert Climent, Manuel Cid, Robert Expert, Helena 
Lazarska, entre otros y ha trabajado con directores como Massimo Spadano, Fabio Biondi, Jordi Savall, Eduardo López Banzo, Jose Ramón 
Gil-Tàrrega, Patrick Fournillier, Lluís Vilamajor o Francesc Prat. Canta regularmente como solista con ensembles especializados como La 
Capella de Ministrers, Qvinta Essençia, Al Ayre Español, Armonia degli Affetti, Harmonia del Parnàs, Meditarrània Consort, L’Arcàdia, Dúo 
Alamire o Amystis coro de cámara. Entre sus próximos proyectos destacan la presentación del primer disco con su grupo La Tendresa 
«L’universo sulla pelle» o la grabación del disco «Lucretia Borgia» con Capella de Ministrers. 
 
Robert Cases / Se forma como especialista en bajo continuo e instrumentos antiguos de cuerda pulsada en los Países Bajos, donde se titula 
al Koninklijk Conservatorium. Su versatilidad como intérprete de instrumentos de cuerda pulsada desde la edad media hasta el periodo 
actual, junto a su sólida formación lo ha llevado a colaborar con grupos especializados en música antigua como Capella de Ministrers, 
Harmonia del Parnàs, Nederlandse Bachvereniging, L’Arcadia, Música Trobada, Amystis y otras agrupaciones de ámbito tanto nacional como 
internacional. Ha colaborado en grandes producciones como "L`ópera Agrippina" de G. F. Handel bajo la dirección de H. Schwartzman y 
M.Chance, el oratorio "David" de A. Cuente bajo la dirección de A. Curtis o al estreno mundial de la ópera "El triunfo del Amor" bajo la 
dirección de M. R. Montagut. Ha grabado la obra integral vocal de Joan Baptista Cabanilles bajo la dirección de Jose Duce y ha participado 
en distintas grabaciones de música medieval, renacentista y barroca. En su vertiente pedagógica y de difusión de la música antigua, Robert 
Cases imparte regularmente seminarios y cursos especializados en conservatorios y universidades nacionales e internacionales. 
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—Discografía 
 

Los últimos 5 discos que ha publicado Capella de Ministrers: 
«Lucretia Borgia» (Mayo 2019) 
«El Grial» (Diciembre 2018) 
«Arrels» (Junio 2018) 
«La Ruta de la Seda» (Noviembre 2017) 
«Quattrocento» (Abril 2017) 

 
—Web del grupo 
 

https://capelladeministrers.com/es/ 
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Días de actuación: 16/7, 19/9 

CARMINA TERRARUM 
 
 

 
 
César Carazo canto, viola de brazo / Cristina Bayón canto / Aníbal Soriano cuerdas pulsadas 

 
—Programa  
 

Los cancioneros hispano portugueses en la época de Magallanes  
/ V Centenario de la expedición de Magallanes 
 
Que he o que vejo (Anónimo, Cancionero de Elvas, siglo XVI) 
De la villa voy (Anónimo, Cancionero de Elvas) 
Acabarseam mis plazeres (Anónimo, Cancionero Biblioteca Nacional de Lisboa, siglo XVI) 
Nao tragais borceguís pretos (Anónimo, Cancionero de París, siglo XVI) 
Meis ollos van per lo mare (Anónimo, Cancionero de Palacio, siglo XVI) 
Pasame por Dios barquero (Pedro Escobar, 1465-1535) 
Fantasía  (Luis de Milán, +1561) 
Falai miña amor (Luis de Milán) 
O más dura que mármol a mis quejas (Pedro Guerrero, Cancionero de Belem, siglo XVI) 
Entre dos mansos arroyos (Mtro. Capitán, Cancionero Poético-musical Hispánico de Lisboa, siglo XVI) 
Encontrei ontem de tarde (Anónimo Cancionero Poético-musical Hispánico de Lisboa) 
Milagro Belinda fueras (Fray Manuel Correa, 1600-1653) 
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—Sinopsis            
 

En los primeros años del siglo XVI se gesta el gran proyecto del viaje de Magallanes, con el que pretendía llegar a las indias por occidente, 
buscando un paso entre el océano Atlántico y el Pacífico. El portugués, tras el fracaso de llevar su proyecto a cabo con el apoyo del Rey Don 
Manuel I de Portugal, recibió el apoyo del Emperador Carlos I de España para llevarlo a cabo.  
Las naves partieron de Sevilla, del muelle de las Mulas el 10 de Agosto de 1519, con cinco naves tripuladas por marineros en su mayoría 
españoles y portugueses.  
Magallanes en abril de 1521 encontró la muerte en una batalla en Filipinas y el marino español Juan Sebastián Elcano, que había partido 
como Maestre de la nave Concepción (que tuvo que ser abandonada en Filipinas por falta de tripulación) tuvo que hacerse cargo del mando 
de la expedición. 
De las cinco naves que partieron ese día, sólo regresó una, la Victoria, tras el abandono o naufragio de las otras cuatro en los duros avatares 
que rodearon el viaje, el 6 de Septiembre de 1522, primero a Sanlúcar de Barrameda y dos días después a Sevilla una vez remolcada la nave 
que se encontraba en lamentable estado.  
De los 239 hombres que partieron, sólo regresaron 18, y con las especias que consiguieron traer en la Victoria, se recuperó todo el dinero 
que había costado la expedición.  
España y Portugal en todo ese periodo compartieron no sólo viajes, conquistas, conflictos territoriales, tratados y acuerdos, matrimonios 
entre miembros de las coronas. También compartieron cultura y arte. En Portugal encontramos cuatro cancioneros de la época, el 
Cancionero de Elvas, el de Belem, el de París y el de la Biblioteca Nacional de Lisboa, con canciones en español y en portugués, que muchas 
de ellas aparecen también en los cancioneros españoles. Algunas de ellas de gran calidad no sólo musical sino poética, como el "Oh más dura 
que mármol", con texto de Garcilaso de la Vega y música de Pedro Guerrero, hermano del genial Francisco Guerrero, que podemos 
encontrarla también en el Cancionero de Medinaceli y en el libro de vihuela de Fuenllana "Orfénica lira".  
En los cancioneros españoles del XVI y del XVII encontramos músicos portugueses que se establecieron en España en la corte u otras 
capillas musicales como Pedro Escobar (Oporto 1465 - Évora 1535) maestro de capilla en Sevilla, o Fray Manuel Correa (Lisboa, ca.1600- 
Zaragoza, 1653). Del mismo modo el vihuelista Luis de Milán estuvo en la corte de Juan III de Portugal, a quien dedicó su libro para 
vihuela «El Maestro».  

 
—El grupo 
 

El grupo Carmina Terrarum, surge de la colaboración de un trío de experimentados intérpretes radicados en Sevilla: Aníbal Soriano, César 
Carazo y Cristina Bayón, especializados y dedicados a la difusión concertística y académica de la Música Antigua. A pesar de la dilatada 
relación profesional que lo sustenta, Carmina Terrarum es un nuevo proyecto artístico, que pretende profundizar en programas que recrean 
músicas fronterizas en el espacio y el tiempo, que cabalgan entre los antiguos reinos de la Península Ibérica, y entre el Renacimiento y el 
Barroco. En esta su primera andadura buscan las conexiones de los cancioneros españoles y portugueses de los siglos XVI y XVII, explorando 
los sonidos de aquella primera globalización que tuvo lugar en la Edad Moderna protagonizada por ambas naciones europeas, y que supuso, 
por iniciativa de Fernando de Magallanes, la primera circunnavegación al Orbe terrestre. 

 
—Músicos 
 

Cristina Bayón / Nace en Sevilla. Obtiene la Licenciatura de Canto por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla con Mención de 
Honor. Completa su formación en el extranjero obteniendo las licenciaturas de Canto Histórico y de Música de Cámara en la Staatliche 
Hochschule für Musik Trossingen (Alemania) bajo la dirección de María Cristina Kiehr y Rolf Lislevand con máximas calificaciones. Recibe 
clases en Basilea de Richard Levitt y Rosa Domínguez. Además, realiza cursos de perfeccionamiento y masterclass con Carlos Mena, Kees 
Boeke, Anton Steck, David Mason, Peter Philips, Marcel Péres, Eduardo Egüez, Gabriel Garrido, Jeffrey Gall, Monica Mauch, Eduardo López 
Banzo, Marta Almajano, Manuel Cid entre otros. Posee una amplia experiencia concertística colaborando con agrupaciones tales como Los 
Músicos de su Alteza, Vozes de Al Ayre Español, The Irving Ensemble, Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta 
del teatro Conde Duque de Madrid, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Fima, Orquesta Barroca de Roquetas de Mar, Silva de Sirenas, 
Concerto delle Dame, Coro Barroco de Andalucía, Temperamento, Qvinta Essencia, Clave Arcadia, Marizápalos, Coro de cámara y capilla 
instrumental Juan Navarro Hispalensis, Recordata y Concejo Abierto por citar algunos, con las que ha obtenido reconocimiento internacional 
participando en festivales europeos: Festival de Música Antigua de Amberes, Festival de Música Antigua de Utrecht, Festival de Invierno de 
Sarajevo, Festivales de Música Antigua de Montfaucon y Montfrin en Francia. Ha estado bajo la dirección de A. Ros-Marbá, Diego Fasolis, 
Aarón Zapico, Eduardo López Banzo, Monica Hugget, Cristoph Coin, Enrico Onoffri, Charles Toet, Gabriel Garrido, Alfred Cañamero, Carlos 
Mena, Josep Cabré, Alonso Salas, Walter Reiter, Angel Sampedro, Lluís Vilamajó, Manel Valdivieso, Markus Goecke, Alonso Salas, Michael 
Thomas, Luís Antonio González, Javier Artigas, Lorenz Duftschmidt…. Ha sido directora del coro barroco OBAROQ y directora asistente con 
Carlos Mena, Lluís Vilamajó y Aarón Zapico en diferentes producciones. Ha realizado grabaciones para los sellos Almaviva, Alpha, Orquesta 
Barroca de Sevilla (OBS), Verso, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y Archivo Musical catedralicio de Cádiz. Entre sus papeles 
operísticos interpretados destacan Serpina de la "Serva Padrona" de Pergolesi para el Teatro Conde Duque de Madrid, Serpetta en el estreno 
absoluto de la ópera "Il Giocatore de Jommeli" en el citado teatro, "Venus" de la ópera Venus y "Adonis" de J. Blow en el Festival de Música 
Antigua de Málaga o Donna Elvira de la ópera "Don Giovanni" de W. A. Mozart con la orquesta FIMA, obteniendo gran éxito de público y 



 
 

 

Produce y programa 
 

 
                                        

 

/ 21 

crítica. Como docente es requerida por diversas formaciones para perfeccionamiento de técnica vocal. Ha sido profesora de canto en la 
Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena, Festival de Música Antigua de Roquetas de Mar y en los Cursos de Música Antigua de Galaroza. 
Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Experta en Patología de la Voz por la Universidad de Alcalá de Henares. En 
la actualidad es profesora de canto histórico en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. 
 
César Carazo / Badajoz. Realiza los estudios de violín en el Conservatorio de su ciudad y la carrera de canto en la Escuela Superior de 
Madrid, así como de Contrapunto y Fuga en el Conservatorio de San Lorenzo del Escorial. Posteriormente perfecciona técnica vocal con 
Isabel Álvarez y en un gran número de cursos de interpretación de música barroca, con maestros como Marius van Altena, Isabel Poulenard, 
Charles Brett, Harry van der Kamp, Wilfried Jochens y Xenia Meijer. Ha realizado cursos de violín barroco con Barry Sargent y Jordi Bilbeny y 
cursos de Viola de Gamba con Ventura Rico. Así mismo realiza cursos de Música de Cámara y Dirección Coral con Harm Jan Schwitters, Juan 
Esteban del Pozo y Manel Valdivieso. En 1983 inicia su carrera de solista en el grupo Neocantes, dedicado al estudio e interpretación de la 
música renacentista y barroca española, con el que ha realizado innumerables conciertos por España y el extranjero.  Desde 1993 colabora 
con el grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua con el que se ha especializado en la interpretación  de la música medieval española en sus 
tres facetas: Cristiana, Andalusí y Sefardí. En 1999 funda, junto con Luis Delgado, el Cuarteto de Urueña con el fin de ahondar en el 
repertorio medieval, del que es un gran especialista. Colabora con otros grupos de música antigua como Tre Fontane, Al Aire Español,  
Capilla Real de Madrid, Capella Reial de Catalunya con Jordi Savall, Capilla Peñaflorida, Axivil, Ibn Bayya o  Accentus-Viena. Con el Concento 
Musical ha intervenido como solista en diversos oratorios, como "El Mesías" de Händel, "Réquiem" de Mozart, "Dies Irae" de Caldara, "Vísperas" 
de Monteverdi. Con el grupo Opera Bquadro y la Compañía Madrid Goyesco ha colaborado en la puesta en escena de óperas como "La Flauta 
Mágica", "Bastian y Bastiana" de Mozart, así como de tonadillas de Blas de la Serna, Pablo del Moral, Maestro León etc. Ha participado en un 
gran número de grabaciones discográficas con el grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua, Neocantes, Concento Musical, Capilla Real de 
Madrid, Capella Reial de Cataluña, Axivil, Cuarteto de Urueña, Tre Fontane, Ibn Bayya y Accentus-Viena. 
 
Aníbal Soriano / Nace en Sevilla, donde desde muy joven se inclina hacia el estudio de la Música Antigua influenciado por su profesor de 
guitarra Emilio Carrión y su profesor de coro Alonso Salas. Con el primero obtiene en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla el 
título de profesor de guitarra clásica y más tarde, con Juan Carlos Rivera, el de instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco. 
Ha recibido clases de Hopkinson Smith, Gerardo Arriaga, Xavier Díaz, Robert Barto  y Paul O´Dette. Ha trabajado con Accademia del Piacere, 
La Bella Tiranna, Diesis, Arte Factvm, Coro Barroco de Andalucía, Amadis Antiqua, Camerata Hispalense, La Ritirata, La Folía, Música 
Liberata, Orfeón San Juan Bautista de Puerto Rico, Orquestas Sinfónicas de Sevilla y Málaga, Orquesta de Baza, Orquestas Barrocas de 
Granada, Sevilla, Pamplona, La Capilla Real de Madrid y Archivo 415. Ha actuado en escenarios tan importantes como el Palau de la Música 
de Barcelona y el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en Festivales de Música Antigua de Úbeda y Baeza, El Puerto de Santa María (Cádiz), 
Cáceres, Tiana (Barcelona), Aracena, Gijón, Lagoa (Portugal), Logroño, Peñíscola, Festival Iberoamericano de las Artes de Puerto Rico, 
Festival de Música Española de Cádiz, Festival Oude Muziek de Utrecht (Holanda) y giras por Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Ha realizado 
grabaciones para la radio, televisión y cine. Durante diez años fue director del Ciclo de Música Antigua de Coria del Río y en la actualidad 
dirige las Jornadas de Música Renacentista Arias Montano de Alájar, la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena, la Orquesta Barroca 
Cristóbal de Morales y es profesor de instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco, música de cámara y continuo en el 
Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de Sevilla. 
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Día de actuación: 26/7       

DÚO ORPHEO 

 
 
Eugenia Boix soprano / Jacinto Sánchez guitarra barroca, tiorba      © Olga Díaz 

 
—Video   https://youtu.be/d8T6bMzokgg / https://youtu.be/C_MTvjXwlG8 

 
—El grupo  
 

El Dúo Orpheo está especializado en el repertorio de música vocal con acompañamiento de instrumentos de cuerda pulsada; abarcan en sus 
programas un amplio abanico de épocas y estilos desde el Renacimiento hasta nuestros días. Muchos son ya los programas ofrecidos en muy 
diversos festivales dentro y fuera de España, destacando entre ellos el Festival de Música Española de León, Festival de Música Antigua 
Camino de Santiago de Jaca, Festival de Música Antigua Antonio de Cabezón en Burgos, Festival de Música en los Claustros en Évora 
(Portugal), Encuentro Internacional de guitarra clásica "Norba Caesarina" en Cáceres, Classical Guitar Weekend en el Bridgewater Hall en 
Manchester Reino Unido, ciclo de conciertos Napoleón y Europa en París, Francia, Festival de Música y Palabras en Molinos Teruel, etc. 
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En el año 2004 publicaron su primer trabajo sobre las doce canciones con acompañamiento de guitarra de Federico Moretti en formato GPD 
para la casa Arsis. 
El Dúo Orpheo siempre está intentando ofrecer novedosos repertorios, haciendo trabajos de investigación y transcripciones propias; así pues 
en el 2009 realizaron la transcripción del repertorio de Isaac Albéniz para canto y guitarra siendo un estreno absoluto; también han 
elaborado programas con temática concreta como los sonetos para canto y vihuela titulados "El canto de Calíope", o "La música en la época 
de la guerra de la Independencia". En España han actuado en multitud de ciudades, así como en Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal. 

 
—Programa  
 

Omaggio Barroco 
/ 400 Aniversario de los nacimientos de Barbara Strozzi y de José Marín 
 
Anónimo S. XVII, Marizápalos  
 
JOSÉ MARÍN (1.619-1.699), Tonos Humanos 
Sepan todos que muero  
Ojos pues me desdeñais 
No piense Menguilla 
Tortolilla si no es por amor 
Si quieres dar Marica en lo cierto 
La verdad de Perogrullo 
 
GASPAR SANZ (1640-1710), Canarios 
 
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643), Si dolce e il tormento  
 
JEAN BAPTISTE LULLY (1632-1687), Sé que me muero de amor  
 
BARBARA STROZZI (1619-1677) 
Che si puo fare  
Lagrime mie 
 
Anónimo, Yo soy la locura  

 
—Sinopsis  
 

Como homenaje y efeméride musical, este programa hace un recorrido por algunos de los más famosos Tonos Humanos de José Marín (1618-
1699). De entre los cincuenta y un tonos recogidos en el Cancionero de Marín los hay con un carácter más popular y de danza y en 
contraposición, algunos de una sublime intimidad y delicada belleza. 
La pequeña guitarra barroca tan desnuda en su acompañar al canto, realza en todo su esplendor a las piezas de Marín dotándolas de un color 
especial y un matiz exclusivo. 
La segunda parte del programa está formada por diferentes piezas con acompañamiento de tiorba: Monteverdi, Lully, alguna pieza anónima 
como la famosa "Yo soy la locura" y una pequeña selección de obras de la compositora veneciana Barbara Strozzi de quién el 6 de agosto se 
cumplirá el 400 aniversario de su nacimiento. 
Una música deliciosa llena de afectos de una compositora absolutamente excepcional y relevante en la historia de la música y del período al 
que llamamos barroco con el que el Dúo Orpheo quiere rendir humilde homenaje. 

 
—Músicos  
 

Eugenia Boix / Natural de Monzón (Huesca). Obtiene el título profesional en su ciudad natal y premio extraordinario fin de carrera en el 
Conservatorio Superior de Música de Salamanca, con los profesores Mª Angeles Triana y Javier San Miguel. Realiza un postgrado de canto con 
Enedina Lloris en la ESMUC y en el Conservatorio Superior de Bruselas master de Lied con Julius Drake, Mitsuko Shirai, Wolfram Rieger, 
Felicity Lott, Edith Wiens, Rudolf Jansen, Wolfgang Holzmair y Udo Reinemann. Amplía sus estudios en diferentes cursos de 
perfeccionamiento vocal y estilístico con Manuela Soto, Carlos Chausson, David Menéndez, Pedro Lavirgen, David Mason, Carlos Mena, 
Richard Levitt, Assumpta Mateu, Francisco Poyato, Carmen Bustamante, Eduardo López Banzo y Teresa Berganza. En 2007 gana el 1er premio 
en las Becas Montserrat Caballé – Bernabé Martí. En 2009 recibe de manos de S.M. la Reina Doña Sofía una beca para ampliar estudios en el 
extranjero, la cual recibe de nuevo en 2010. En Junio de 2012 es semifinalista en el prestigioso concurso Operalia, organizado por Plácido 
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Domingo, realizado este año en Pekin (China). Ha cantado bajo la batuta de nombres como Federico Maria Sardelli, Carlos Mena, Mónica 
Huggett, Juan Carlos Rivera, Albert Recasens, Luis Antonio González, Eduardo López Banzo, Alejandro Posada, Miquel Ortega, Rossen 
Milanov, Gennadi Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo García Calvo, Víctor Pablo Pérez, Kazushi Ono y 
Sir Neville Marriner. Ha interpretado "Réquiem" de Mozart, "Dixit Dominus" de Haendel, "Herminie" de J. C. Arriaga "Missa St. Nicolai" de 
Haydn, "El Jardín Secreto" de A.G.Abril, "Aminta e Fillide" de Haendel, "Stabat Mater" de Pergolesi, "4ª Sinfonía" de Mahler, "A Midsummer 
Night´s Dream" de Felix Mendelssohn, "Magnificat" de J.S.Bach, "Requiem" de Fauré, "El Retablo de Maese Pedro", "Oratorio de Navidad" de 
J.S.Bach, "El Mesias" de G.F.Haendel… Numerosos recitales con piano y cuerda pulsada por España, Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania, 
Rusia y América. En ópera ha realizado diversos papeles: Belinda en "Dido & Aeneas" y "The Fairy Queen" de H.Purcell en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla y en el Festival Mozart de A Coruña, Morgana en "Alcina" de Händel, Florilla en "Hasta lo insensible adora" de A.Literes, 
Norina en "Don Pasquale" de G.Donizetti, Ángel en "Compendio Sucinto de la Revolución Española" de R.Garay, Amina en "La Sonnambula" de 
V.Bellini, Susanna en "Le Nozze di Figaro" de W.A.Mozart, Adina en "L´Elisir d´amore" de G.Donizetti, Corinna en "Il Viaggio a Reims" en el 
Teatro Real de Madrid, Frasquita en "Carmen" con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Pamina en "Die Zauberflöte" de W.A.Mozart en su 
debut en la Ópera de Oviedo, así como Woglinde en "Das Rheingold" de R.Wagner. Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, 
Radio Clásica, Radio Catalunya Música, Radio Clásica Portuguesa y la B.B.C. Su discografía artística incluye: «Responsorios de Tinieblas» de 
Tomás Luis de Victoria, con Música Ficta y Raúl Mallavibarrena; «Labordeta Clásico» con La Orquesta del Maestrazgo, Javier Ares y Miguel 
Ortega. Amor Aumenta el valor de José de Nebra con Los Músicos de su Alteza y Luis Antonio González. Canto del Alma, obras de Cristóbal 
Galán; «Misa Scala Aretina» de Valls, «Música para el Rey Planeta», obras de Juan Hidalgo y «Música para dos dinastías», obras de Sebastián 
Durón con La Grande Chapelle y Albert Recasens; «Crudo Amor», obras de Agostino Steffani, junto al contratenor Carlos Mena y Forma 
Antiqva, dirigido por Aarón Zapico; «Con qué dulzura el alma», obras sacras del compositor Juan Francés de Iribarren junto a la Orquesta 
Filarmónica de Málaga; «Principles to learn to play the cello», dedicado a la figura de Francesco Supriani y Giacomo Facco; «Master of 
Kings», con el sello Cobra Records junto al cellista Guillermo Turina y la clavecinista Tomoko Matsuoka.  
 
Jacinto Sánchez / Nace en Cáceres, ciudad donde comienza sus estudios musicales. Ha sido profesor de Guitarra de los Conservatorios de 
Plasencia y Almendralejo, y en la actualidad es profesor numerario del Conservatorio de Cáceres. Desde 1997 es profesor asociado de la 
Universidad de Extremadura, en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de formación del 
profesorado. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con maestros como David Russell, Gerardo Arriaga, Ricardo Gallén, José María 
Gallardo del Rey, Carles Trepat, Juan Carlos Rivera, etc. Como solista ha ofrecido multitud de conciertos por toda la geografía nacional, 
Reino Unido, Portugal y Francia, y es invitado regularmente a ofrecer cursos en Conservatorios y Escuelas de Música. Es Presidente de la 
Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura Ángel Iglesias, con quien ha realizado una labor importante de investigación y difusión de la 
guitarra clásica, sus intérpretes, su repertorio y la composición contemporánea para este instrumento. Es Director del Encuentro 
Internacional de Guitarra Clásica Norba Caesarina, en Cáceres, siendo éste de los festivales más reputados en España. Es codirector y 
profesor del Master Internacional de Guitarra Clásica que se lleva realizando en la Universidad de Extremadura y va por la cuarta edición. Ha 
colaborado con numerosas agrupaciones de cámara tanto de música antigua como repertorio de guitarra clásica como Quinta Pars, Música 
Ficta y Ensemble Fontegara, etc. Con el Dúo Orpheo, junto a María Eugenia Boix, ha realizado multitud de recitales en importantes festivales 
de España, Reino Unido, Portugal, Alemania y Francia con variados programas que van desde el Renacimiento hasta el siglo XX, haciendo 
grabaciones para radio y televisión. Recientemente han grabado para el sello Arsis un disco con las doce canciones para canto y guitarra del 
compositor y guitarrista italiano Federico Moretti. Como investigador, en 2007 publicó un libro para la Diputación de Badajoz sobre la figura 
de Ángel Iglesias, un excepcional guitarrista de quien rescató su música, vida y obra. 

 
—Prensa  
 

«Una voz dulce, redonda, ligera pero con cuerpo y “squilo”, que corría  mucho y  de gran belleza, con pianos exquisitos, demostrando 
impresionante facilidad para las agilidades y coloratura….La ovación fue muy grande y merecida y también los bravos de hecho fue la gran 
triunfadora de la velada…. / ABC 
 
«Mª Eugenia Boix, en todo el recital deleitó con una impecable y muy expresiva línea de canto, elegante y sin exagerar la sentimentalidad 
con estupendo uso de los reguladores.» / BECKMESSER 
 
«Voz importante, transparente y hermosa la de Mª Eugenia Boix, que plasmó un excelente recital que el público supo premiar con cerradas 
salvas de aplausos.» / SCHERZO 
 
«Boix, como Norina, lució línea de canto definida y triunfó en los agudos con seguridad y decisión, afinación precisa, equilibrio entre los 
registros, tremenda expresividad, Brava.» / Heraldo de Aragón 

 
—Web de Eugenia Boix  
 

http://www.eugeniaboix.es 
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Día de actuación: 18/7       

EMILIO MORENO / AARÓN ZAPICO 

 
 
Emilio Moreno viola / Aarón Zapico piano  

 
—Videos   https://youtu.be/UHKkL2V8WFY / https://youtu.be/7lFgest3aDo  

 
—El grupo  
 

El dúo formado por el violinista y musicólogo Emilio Moreno, director musical de las formaciones La Real Cámara y El Concierto Español, y el 
clavecinista Aarón Zapico, director musical del grupo Forma Antiqva, se presenta en el ciclo Noches en los jardines del Real Alcázar de 
Sevilla con sus nombres propios y sin subtítulos que enmascaren las directrices artísticas comunes que han caracterizado sus trabajos como 
directores o solistas, centrados en la recuperación del patrimonio musical español y la obra de cámara de grandes autores. 
En 2018 se reúnen para presentar en una gira de conciertos un nuevo trabajo discográfico dedicado a Boccherini, «Sonatas apócrifas», 
publicado en el sello Glossa, del que propio Emilio Moreno fue fundador. 
Ambos músicos, fundamentales en el panorama nacional actual de la Música Antigua, unen en esta ocasión sus respectivas trayectorias 
interpretativas para abordar juntos un original programa, para viola y piano, sobre las múltiples versiones y variaciones de la obra de Bach. 
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—Sinopsis  
 

Hemos reconstruido en nuestro programa a partir de piezas hoy conservadas en formato diferente para órgano, flauta, viola de gamba o 
violín unas pocas obras que en su día probablemente Bach escribió pensando en la viola y que por los motivos que fueran nos han llegado hoy 
en versiones diferentes; y lo hemos hecho siguiendo los múltiples modelos que Bach nos ha legado de la manipulación de sus propias obras: 
como dijo una vez Giordano Bruno, “se nono vero, è ben trovado”…  

 
—Programa  
 

En el centro de la Armonía. La viola de Bach  
[Estreno en España] 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  
 
- Sinfonia de la cantata BWV 76 (original para oboe d’amore, viola da gamba y continuo) 
Adagio-Vivace 
 
- Andante BWV 528/2 (original para órgano, dos manuales y pedal, primera versión de Weimar)  
 
- Trio BWV 583 (original para órgano, dos manuales y pedal) 
Adagio 
 
- Trio BWV 586 (“nach Telemann”)(original para órgano) 
Allegro 
 
- Pedalexercitium BWV 598 (viola sola, original para pedal de órgano) 
 
- 3 Corales luteranos ornamentados (originales para órgano, dos manuales y pedal)  
Das alte Jahr vergangen ist (El viejo año ha pasado) BWV 614   
Wenn wir in höchsten Nöten sein (Cuando estamos en situación desesperada) BWV 641  
O Mensch, bewein’ dei Sünde gross (Oh hombre, llora por tu pecado) BWV 622  
 
- Allemanda BWV 965 (piano solo) 
 
- 3 Corales luteranos ornamentados (originales para órgano, dos manuales y pedal)  
Wer nur den lieben Gott lässt walten (Quien solamente deja actuar al buen Dios) BWV 691  
Liebster Jesu, wir sind hier (Querido Jesús, aquí estamos nosotros) BWV 731   
Herr Gott nun schleuss den Himmel auf (Nuestro Señor Dios nos abre el Cielo) BWV 617  
 
- Piéce (viola solo, de la Fantasia para órgano BWV 572) 
Très vitement 
 
- 4 Corales luteranos ornamentados (originales para órgano, dos manuales y pedal)  
Helf mir Gott’s Güte preisen (Ayúdame a alabar la bondad de Dios) BWV 613  
Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ (Yo te llamo, Señor Jesucristo) BWV 639  
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (Ven, Dios Creador, Espíritu Santo) BWV 631  
Hilf, Gott, dass mir`s gelinge (Ayúdame Dios a conseguir lo que pretendo) BWV 624  
 
- 2 Trios sobre Allein Gott in de Höh sei Ehr (Solamente sea Dios alabado en las alturas) BWV 664 & 676  
Allegro & Allegro 
 
- Trio sobre Herr Jesu Christ (Señor Jesucristo) BWV 655  
Allegro 
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—Notas al programa  
 

Johann Sebastian Bach, según nos cuenta su hijo Carl Philip Emmanuel, cuando no dirigía desde el clave tenía como lugar favorito en la 
orquesta el de la viola porque con su personalísima voz y color desde el centro de la armonía sentía gravitar mejor que en ningún otro 
lugar, las intrincadas líneas del contrapunto entre las diferentes voces y la tensión armónica entre los polos agudo y grave. Poseedor de 
tres violas como refleja el catálogo de sus pertenencias realizado tras su fallecimiento, Bach escribe con especial cariño para este 
instrumento y a diferencia de sus contemporáneos, utiliza la viola no como un mero instrumento de relleno entre violines y bajos, sino que 
le otorga una personalidad propia y un interés que convierte a este instrumento en una voz, "primus ínter pares", con una personalidad 
propia indispensable.  
Sabemos que Bach escribió piezas para la viola hoy perdidas (un concierto para viola, otro para tres violas, diferentes sonatas con 
acompañamiento y un solo para viola sin acompañamiento) que han llegado a nuestros días en versiones diferentes (sonatas y conciertos 
para violín, flauta, clave, órgano), junto a maravillosas piezas en las que la viola se muestra en todo su esplendor como ningún compositor 
contemporáneo fue capaz de conseguir (el 6º concierto de Brandenburgo, diferentes arias en sus cantatas, la misma cantata BWV 18 en la 
que cuatro violas, en ausencia de violines conforman una de las orquestaciones más emotivas y hermosas de todo el Barroco).  

 
—Músicos  
 

Emilio Moreno / Es uno de los intérpretes europeos más distinguidos en el campo de la Música Barroca y Clásica, y cuyas cualidades 
musicales se complementan con sus profundos conocimientos musicológicos. Viola Principal de la Orquesta del Siglo XVIII de Ámsterdam, 
actúa regularmente como solista, concertino de numerosos orquestas europeas y director en recitales y conciertos de música de cámara por 
todo el mundo con los mejores conjuntos y músicos: Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, La Petite Bande, Ensemble 415, La Chapelle Royale, 
Stravaganza Köln, etc.; como director ha dirigido en Europa, Japón, EE. UU. y México. Premiado con diferentes galardones nacionales e 
internacionales por sus grabaciones discográficas (Harmonia Mundi, Philips, Sony, EMI, etc.), es fundador y director artístico del sello Glossa. 
Destaca la integral con La Real Cámara del op.14 de Boccherini (de cuya música El País -Babelia, 5.1.2008- le considera el mejor intérprete 
actual); también es director de La Real Cámara y El Concierto Español. Es profesor en el Departamento de Música Antigua de la Escuela 
Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y regularmente imparte cursos y master-classes por todo el mundo (Urbino, Budapest, Helsinki, 
Ámsterdam, San Petersburgo, La Haya, México, Brisbane, Nueva York, Tokio, Azores, Panamá...). Ha sido profesor asociado invitado de la 
Geidai University of Arts de Tokyo y ha publicado artículos, estudios y ediciones de música española. Como eminente investigador y 
musicólogo, Emilio Moreno está contribuyendo de una manera decisiva al redescubrimiento de músicas olvidadas de los periodos barroco y 
clásico en España. Los resultados de dichos trabajos se pueden escuchar en los muchos conciertos y grabaciones que realiza al lado de su 
grupo La Real Cámara y con su orquesta de instrumentos originales El Concierto Español 
 
Aarón Zapico / Es uno de los directores que con más fuerza ha irrumpido en la escena musical española en los últimos años merced a una 
interpretación elegante, plástica y de dinámicas variadas y llenas de matices, tal y como destaca la crítica especializada. Su presencia al 
frente de importantes orquestas sinfónicas, agrupaciones especializadas o de su conjunto Forma Antiqva es constante en las salas más 
importantes. Actualmente, su trabajo se centra en la recuperación del patrimonio español, la música de cámara con grandes solistas, la 
dirección de proyectos orquestales y vocales, un trío estable con sus hermanos, además de frecuentes incursiones en la música 
contemporánea y proyectos que aúnan diferentes disciplinas artísticas. Sus grabaciones como solista o director han sido nominadas en varias 
ocasiones a los International Classical Music Awards y obtenido el máximo reconocimiento de la crítica europea. Ha sido profesor en 
Conservatorios Superiores y docente invitado en Universidades y clases magistrales de todo el país y en Panamá, Costa Rica, Australia o 
Singapur. De espíritu inquieto, comprometido y emprendedor, ha fundado asociaciones y plataformas para la protección de los derechos de 
los músicos, proyectos sociales y solidarios con la música como elemento integrador o el primer concurso de música antigua en España. A 
pesar de su juventud, su trayectoria ha sido merecedora de diversos premios y reconocimientos. Aarón Zapico es jurado de los Premios 
Princesa de Asturias de las Artes 

 
—Web de los músicos  
 

http://www.formaantiqva.com/aaronzapico/ 
http://www.formaantiqva.com/ 
http://larealcamara.com/emilio-moreno-2/ 
http://larealcamara.com/ 
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Día de actuación: 30/8       

HARMONIA DEL PARNÀS 
 

 
 
Carmen Romeu soprano / Leo Rossi violín barroco / Guillermo Martínez violonchelo / Marian Rosa Montagut clave, dirección 

 

 
 
—Videos  https://youtu.be/Te-KDlsJsIw / https://youtu.be/2OiGQdTDAiY 

 
—El grupo  
 

Harmonia del Parnàs interpreta obras anteriores al 1800 con instrumentos y criterios históricos, respetando las particularidades estéticas y 
teóricas de cada lugar y periodo concreto. Su repertorio, escogido a partir de la investigación musicológica de fuentes musicales y 
documentales de archivos y bibliotecas de todo el mundo, recoge diferentes géneros y autores hispánicos de los siglos XV al XVIII, siendo sus 
interpretaciones el resultado de un estudiado ejercicio de equilibrio entre la musicología histórica y la creatividad musical. 
Miembro fundador de la Asociación GEMA (Grupos Españoles de Música Antigua), Harmonia del Parnàs ha sido invitada por importantes 
festivales, instituciones y auditorios nacionales e internacionales como, entre otros, el Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio de Cuenca, 
Auditorio Ciudad de León, Palau de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Cantabria (Santander), Festival Internacional de Música 
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Sacra de Tortosa, Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Música Antigua de Aranjuez, Clásicos en 
Verano de la Comunidad de Madrid, Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, la Institución Milà i Fontanals del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el Festival Medieval de Elche, Arte Sacro (Madrid) etc. y ha realizado giras por Europa y 
América. Harmonia del Parnàs ha recuperado, interpretando por vez primera en concierto público en tiempos modernos, numerosas 
composiciones de José Escorihuela (Morella –Castellón–, 1674; Tortosa –Tarragona–, 1743), una considerable y representativa muestra de la 
producción castellana y latina de José Pradas Gallén (Villahermosa del Río,  Castellón, 1689-1757), así como un número significativo de 
composiciones de Pedro Rabassa (Barcelona, 1683; Sevilla, 1767) entre las que conviene destacar, por su magnitud, el "Requiem para 
exequias reales", escrito para ocho voces y orquesta. 
Entre sus principales trabajos de recuperación de patrimonio musical hispánico de Harmonia del Parnàs, cabe destacar su interpretación por 
vez primera en concierto en tiempos modernos, de la ópera de Manuel Ferreira “El mayor triunfo de la mayor guerra”, del programa 
“Bárbaro” con estreno absoluto de cinco cantatas de Francisco Hernández Illana y dos de Francesco Corradini, o del drama pastoral “La 
Dorinda” de Corradini. 
Las grabaciones de Harmonia del Parnàs recogen parte del citado repertorio en trabajos como «Arda el Ayre» (la mà de guido, 2005) con obras 
de Josep Escorihuela y José Pradas, «Requiem» (la mà de guido, 2006) de Pedro Rabassa, el monográfico de José Pradas Gallén «La tierra llora 
afligida» editado en la colección discográfica “Patrimonio Musical Valenciano” de la Generalitat Valenciana (2008) y nominado a los premios 
de la música en la sección de Mejor Intérprete de Música Clásica; «Salve Regina» (Tempus, 2010) con obras de Pedro Rabassa y Pascual 
Fuentes, «Bárbaro» (Tempus, 2012), con repertorio vocal e instrumental de Francisco H. Illana y Francesco Corradini, «La Dorinda» (Tempus, 
2016), que representa una selección de la ópera omónima de Corradini y el reciente “Harmonia 15” que resume sus 15 años de trayectoria. 
Desde abril de 2009 la agrupación realiza un trabajo conjunto con el Centro de Investigación y Difusión Musical Tempus (Valencia), con el 
que crea un nuevo sello discográfico propio. Marian Rosa Montagut es la directora de esta agrupación creada en 2003. 

 
—Programa  
 

Que dulcemente suena. José Marín y la música de su tiempo 
/ 400 Aniversario del nacimiento de José Marín 
 
ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729), Jonás 
Symphonie 
Vous portez (Aria) 
On le plaint (Recitado) 
Revenez regner (Symphonie - Aria)  
 
JOSÉ PRADAS GALLÉN (1689-1757) 
Triunfando del dragón  
 
JOSÉ MARÍN (1619-1699), Tonos humanos  
Aquella sierra nevada 
Ojos, pues me desdeñais  
 
ARCANGELO CORELLI (1653-1713), Sonata en Re M. para violín y bajo continuo  
I. Grave - Allegro - Adagio - Grave - Allegro - Adagio  
II. Allegro  
III. Allegro  
IV. Adagio  
V. Allegro 
 
JOSÉ MARÍN, Tonos humanos 
Qué dulcemente suena  
 
JOSÉ PRADAS GALLÉN  
Suene la ronca trompa 
 
MATEO ROMERO "MAESTRO CAPITÁN" (1575-1647) 
¿A quién contaré mis quejas?  
 
JEAN BAUTISTE LULLY (1632-1687)   
Sé que me muero  
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—Sinopsis  
 

Harmonia del Parnàs pretende, con el programa "Que dulcemente suena. José Marín y la música de su tiempo", conmemorar a José Marín 
(1619-1699), uno de los máximos exponentes del barroco musical español en la composición de tonos humanos, con motivo del 400 
centenario de su nacimiento, ofreciendo una panorámica de lo que fue la música española y europea en torno al compositor, organista y 
tenor. Este panorama se contextualiza en el tiempo y en el espacio, por cuanto, por un lado, se incluyen piezas de autores españoles 
inmediatamente anteriores y posteriores a nuestro músico, como es el caso de Mateo Romero "Maestro Capitán" (1575-1647) o de José Pradas 
Gallén (1689-1757), con la finalidad de apreciar el lugar que ocupa la composición de Marín en el panorama del lenguaje español de la 
época, y, por otro lado, se incluye la ejecución de piezas de grandes maestros del barroco europeo prácticamente coetáneos a Marín, como 
es el caso de Jean Bautiste Lully (1632-1687) o Arcangelo Corelli (1653-1713), lo que nos permite contextualizar sus composiciones en el 
panorama del barroco internacional. Mención especial merece la selección propuesta de la cantata bíblica "Jonás" de Elisabeth Jacquet de la 
Guerre (1665-1729), dando presencia a la mujer compositora en este concierto. 

 
—Notas al programa  
 

El programa "Que dulcemente suena. José Marín y la música de su tiempo" conmemora el 400 centenario del nacimiento de José Marín,  uno 
de los máximos exponentes del barroco musical español en la composición de tonos humanos. Nacido en Madrid en 1619, este gran y 
polifacético músico que iniciaría su carrera como tenor en la Capilla real de Felipe IV y que posteriormente se ordenaría sacerdote en Roma, 
tuvo una vida muy turbulenta, llegando a estar implicado no solo en delitos de robo, sino incluso de homicidio, por lo cual sufriría duras 
penas de cárcel y torturas, y llegaría incluso a ser secularizado y desterrado. Sorprende conocer este pasado de Marín, por el contraste que 
encontramos entre su turbia vida y la belleza de sus composiciones, como bien podrá apreciarse en los tonos escogidos en esta ocasión, pues 
la música de Marín desprende más bien dulzura, encanto, paz, equilibrio y, sobre todo, mucho amor y desamor, aunque también, en 
ocasiones, cierta picaresca.  
El presente concierto contextualiza asimismo la obra de Marín en el tiempo y en el espacio por cuanto, por un lado, se incluyen piezas de 
autores españoles inmediatamente anteriores y posteriores a nuestro músico, como es el caso de Mateo Romero "Maestro Capitán" (1575-
1647) o de José Pradas Gallén (1689-1757), con la finalidad de apreciar el lugar que ocupa Marín en el panorama del lenguaje español de la 
época, y, por otro lado, se incluye la ejecución de piezas de grandes maestros del barroco europeo prácticamente coetáneos a nuestro 
músico, como es el caso de Jean Bautiste Lully (1632-1687) o Arcangelo Corelli (1653-1713), lo que nos permite contextualizar su 
composición en el panorama del barroco internacional. Entre los autores propuestos, mención especial merece la inclusión de una pieza de 
la compositora y clavecinista francesa Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729), por lo poco habitual que resulta la inclusión de piezas de 
mujeres compositoras en los actuales programas de concierto.  

 
—Músicos  
 

Carmen Romeu / Valencia, 1984. Finaliza sus estudios de canto en su ciudad natal con Ana Luisa Chova y Husan Park. Desde 2007 ha 
formado parte del Opera Studio de la Academia Santa Cecilia de Roma donde ha sido alumna de Renata Scotto. Ha obtenido diversos 
premios: Beca Montserrat Caballé, Concurso de Canto Ciudad de Logroño, Concurso Internacional de Canto Manuel Ausensi y Concorso 
Internazionale Ottavio Ziino de Roma, y en 2013 fue galardonada con el Premio a la Cantante Revelación por la Fundación de los Premios 
Líricos Teatro Campoamor. Ha sido dirigida por maestros como L. Maazel, R. Chailly, K. Nagano, A. Zedda, D. Renzetti, P. Fournillier, M. 
Mariotti, C. Rizzi, C. Rovaris, C. Soler, W. Crutchfield, E. Nielsen, C. Aragón, M. Angius, T. Battista… Y por registas como L. Ronconi, E. Sagi, 
G. Vick, D. Livermore, C.Scarton… Ha interpretado "Dido y Eneas" (Dido), "L’elisir d’amore" (Adina) y "Orfeo ed Euridice" (Euridice) en el 
Palau de Les Arts; "Lo Scoiattolo in gamba", "La Zorrita Astuta" y "Così fan tutte" (Fiordiligi) en el Auditorium de Roma; "Le streghe di 
Venezia" en Ravenna;  "L’isola disabitata" (Costanza) en el Arriaga de Bilbao y el Maestranza de Sevilla; "Ainadamar" (Nuria) en Granada; 
Trust de los Tenorios, "Puñao de Rosas" (Rosario), "Marina" (Marina), "La del manojo de rosas" (Ascensión) y "Clementina" (Doña Clementina) 
en el Teatro de la Zarzuela; "Così fan tutte" (Fiordiligi) y "Poliuto" (Paolina)  en el Teatro São Carlos de Lisboa; "La Corte del Faraón" (Lota) 
en Arriaga; "Il Viaggio a Reims" (Madama Cortese), "Ciro in Babilonia" (Argene), "Tancredi" (Roggiero), "La Donna del Lago" (Elena), "Armida 
(Armida) y "Duetti Amorosi" con Lena Belkin en el Rossini Opera Festival de Pesaro; "L’Heure Espagnole" (Concepción) en el Auditorio de 
Roma; "Adina" (Adina) de Rossini en el Reate Festival (Italia); "La Boheme" (Musetta) en el Palau de les Arts y en ABAO; "La Traviata" 
(Violetta Valéry) en Oviedo y Córdoba; "La del manojo de rosas" (Ascensión) en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro de la Maestranza; 
"Otello" (Desdemona) y "Armida" (Armida) en la Opera Vlaanderen; "Bagatelles" en el Teatro Arriaga y en A Coruña; "Il Barbiere di Siviglia" 
(Rosina) en Oviedo; "Don Checco" (Fiorina) en el Teatro San Carlo de Nápoles y "La Bohème" (Musetta) en el Teatro Campoamor. Como solista 
realiza recitales por toda la Comunidad Valenciana, así como para la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, Sociedad Filarmónica de 
Valencia (Palau de la Música), Festival Terras sem Sombras, Festival Enclave de Cartagena, Sagunt in excelsis, Los Cuartitos del Arriaga 
(Teatro Arriaga, Bilbao), Festival de Rieti, Festival de Belcanto de Roma, recital junto a Carlos Álvarez en el Teatro Circo de Albacete, 
Festival Isaac Albéniz… En su actividad concertística se incluyen obras como "Requiem" y "Misa de la Coronación" de W.A.Mozart, "Las siete 
últimas palabras de Cristo en la Cruz" de J.Haydn, "El Mesías" de G.F.Händel, "Fantasía Coral" de L.v. Beethoven, "Soirées Musicales" de 
G.Rossini o "Betulia liberata" de G.Pugnani. También "Stabat Mater" de Rossini con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y en el Teatro de la 
Zarzuela, "Las estaciones" de Haydn en el Teatro Nacional São Carlos de Lisboa y "Die Jahreszeiten" en el Festival Terras sem Sombras. Entre 
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sus actuaciones recientes destacan "Otello" de Rossini en el Theater an der Wien, "Idomeneo" en el Palau de les Arts, "Las golondrinas" en el 
Teatro de la Zarzuela y en el Teatro Campoamor de Oviedo, "Otello" (Desdemona) y "La Bohème" (Musetta) en el Teatro San Carlo de 
Nápoles, "Cosi fan tutte" (Fiordiligi) en el Teatre Principal de Palma, "Il Pianto di Maria" en el Palau de la Música de Valencia con Capella de 
Ministrers, un homenaje al Maestro Zedda en Coruña y en la Opera Vlaanderen, un recital de música francesa en el Teatro de la Zarzuela, 
"La Bohème" (Musetta) en el Teatro Real, una Gala de Navidad con Lawrence Brownlee en el Teatro Real, un concierto benéfico en el 
Musikverein con Juan Diego Flórez y otro de música barroca con Harmonía del Parnàs. Esta temporada regresa al Teatro de la Zarzuela en la 
producción de "La casa de Bernarda Alba", participa en la pretemporada del Palau de les Arts en un concierto homenaje a Matilde Salvador, 
lleva a cabo un recital con obras de las Boulanger, Bernstein, Copland y Menotti en la Fundación Juan March, y tomará parte en diversos 
proyectos de barroco y zarzuela. 
 
Leonardo Rossi / Nacido en Buenos Aires, se traslada a España en 1991, donde obtiene su diploma de fin de carrera en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Castillo (Sevilla). Posteriormente se interesa por la música antigua y estudia violín barroco con la profesora 
Elizabeth Wallfisch en el Real Conservatorio de La Haya (Holanda). Es miembro fundador de la Orquesta Barroca de Sevilla, con la que ha 
actuado en numerosas ocasiones como solista, obteniendo excelentes críticas. Colabora habitualmente con agrupaciones especializadas de 
primer nivel de Europa y América, como Al Ayre Espanyol, Harmonia del Parnàs, Poema Harmónico, Orquesta Barroca de la Comunidad 
Europea, Ámsterdam Baroque Orchestra, Ensemble Elyma, Elcurarojo, etc., actuando en las principales salas y teatros de Europa, Asia, 
Sudáfrica y Sudamérica.  
 
Guillermo Martínez / Realiza sus estudios superiores de Violonchelo y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, 
su ciudad natal, licenciándose asimismo en Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Se especializa en violonchelo barroco e 
interpretación de la música antigua asistiendo a clases magistrales con profesores como A. Bylsma, R. Zipperling, L. Swarts y G. Nassillo, 
entre otros, así como de música de cámara y orquestal con F. Biondi, Ch. Hogwood y E. Moreno. Durante varios años ha sido becado por la 
Universidad de Salamanca para estudiar con I. Atutxa. En la actualidad lleva a cabo una notable actividad en la interpretación del repertorio 
barroco y clásico con instrumentos de época. Además de ser el violonchelista de Harmonia del Parnàs, colabora con numerosas formaciones 
especializadas como Los Músicos de su Alteza, Forma Antiqva, La Folía, Musica Ficta, Hippocampus, La Capilla Real de Madrid, Opera Omnia, 
etc., grupos con los que ha realizado numerosas grabaciones para Alpha, Verso, Columna Música o La Compañía del Príncipe, y conciertos 
por toda Europa y América Latina.  
 
Marian Rosa Montagut / Natural de Benifaió (Valencia). Inicia en esta localidad su formación musical con el clarinete y el piano, 
recibiendo las primeras lecciones de solfeo de su padre. Tras unos años compaginando los estudios universitarios (Licenciatura en Filosofía, 
Universidad de Valencia, 1994) y los musicales (Profesora de Piano, Conservatorio Superior de Valencia, 1993), se especializa en música 
antigua y barroca, finalizando los estudios superiores de clave con J. L. González Uriol en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. 
Ha estudiado clave con Albert Romaní y Eduard Martínez, asistiendo a cursos de perfeccionamiento, entre otros, con J. Ogg, R. Alesandrini, 
W. Jansen y E. López Banzo. Interesada por la dirección coral, asiste a cursos impartidos por J. R. Gil-Tàrrega, V. Negreiros y M. Smith, 
entre otros. Fundadora de Harmonia del Parnàs es la clavecinista y directora de esta agrupación con la que ha grabado siete Cds y colabora, 
como organista, clavecinista y directora, con otras agrupaciones especializadas en conciertos y grabaciones. La práctica musical en el campo 
de la música antigua la lleva a sentir una profunda inclinación por la musicología histórica, y tras obtener el D.E.A. del Doctorado en 
Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, está finalizando la tesis bajo la tutela del Dr. Antonio Ezquerro. Ha sido becada por la 
Generalitat de Cataluña en diversas ocasiones: Beca FI (cuatro años) en el Departamento de Musicología de la Institución Milà i Fontanals 
(Barcelona) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tres becas para realizar estancias en el extranjero (Frankfurt, Londres-
Cambridge y Roma), etc. En 2006 gana por concurso público un contrato de técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco del 
proyecto I+D “El fondo antiguo de música de la catedral de Barcelona conservado en la Biblioteca de Cataluña. Estudio de las fuentes y 
recuperación patrimonial. 2: El repertorio en lenguas romances”. Forma parte del equipo de investigación de diferentes proyectos del 
Ministerio y la Generalitat, para trabajar el repertorio barroco de la Antigua Corona de Aragón en distintos archivos y bibliotecas, y en 2009 
gana el premio-beca de investigación de la Fundación Durán-Martí, que comporta la publicación de un libro, con el proyecto “Trayectoria y 
producción del Maestro de Capilla Baltasar Sanz”. Desde hace varios años compagina la actividad interpretativa con la investigación 
musicológica, publicando los resultados de sus trabajos en Anuario Musical (CSIC), Diccionario de la Música Valenciana (SGAE), Cantad 
serafines, Tres villancicos de José Pradas (Tritó-IVM), Història de les Terres de l’Ebre (Fundació Ilercavònia-urv), etc., estando a cargo de la 
dirección del Centro de Investigación y Difusión Musical TEMPUS, ubicado en Valencia. Asimismo, desde 2009 es profesora de clave en el 
Conservatorio Profesional de Música de Torrent (Valencia). 

 
—Prensa  
 

"En esta ocasión, se estrenaba en tiempos modernos, el grupo que tan bien orientado artísticamente dirige Marian Rosa Montagut desde que 
lo fundara en 2003, ha escogido unas obras que reflejan el arte musical de algunos de los más destacados compositores del siglo XVII, como 
José Marín, cuya canción "Ojos, pues me desdeñáis" fue muy bien expresada por la cantante Carmen Romeu. De auténtico impacto fue la 
actuación de David Antich, todo un virtuoso de las flautas de pico, dejando constancia de ello en una apabullante interpretación de la pieza 
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"Suene la ronca trompa" del castellonense José Pradas Gallén, importante maestro de Capilla de la Seo valenciana. Tal fue la vitalidad de su 
interpretación, en un auténtico tour de force con la soprano, que fue escogida como bis ante la enorme acogida que tuvo en el público. No 
es de extrañar cómo Marian Rosa Montagut reconoce en Antich a uno de sus grandes colaboradores y esencial figura de este grupo, que brilló 
en una suite anónima del siglo XVIII que vislumbraba apuntes preclásicos. Otro tanto se puede decir de Guillermo Martínez al violonchelo en 
su misión de realzar el bajo continuo implementando al clave. 
El concierto tuvo un momento de especial relevancia en un recitado y un aria de Francesco Corradini con el que concluía, dejando una 
sensación en el público de música bien creada y excelentemente interpretada desde contrastados criterios musicológicos, sólida formación y 
gran experiencia instrumental."  / SCHERZO, Pletórico fin de semana en Vélez Blanco, 21.7.2018, José Antonio Cantón  
 
"El equipo capitaneado por Marian Rosa Montagut incluía a Marta Infante, mezzo ilerdense de timbre singular, oscuro, con atractivas 
veladuras, una dicción perfecta y una flexibilidad notabilísima, que le permitió marcar detalles expresivos que alcanzaron el máximo de su 
potencial emotivo en un sugerente Sosieguen, descansen de Sebastián Durón que se apoyó en el fraseo exquisito de la viola del siempre 
estupendo José Manuel Navarro, un habitual de la OBS. Navarro aportó además la agilidad de su violín en el aparato ornamental para ofrecer 
variedad a las imitaciones y las contramelodías en los acompañamientos y una chispeante gracilidad a las danzas. Montagut y Martínez 
ofrecieron un continuo sólido, eficaz y discreto, más atento a sostener a las voces superiores que a la fantasía."  / Sones de la España 
Imperial, Diario de Sevilla, 10.9.2017, Pablo J. Vayón  
 
Magnífico concierto el que nos ofreció en la noche del sábado, dentro del Festival Internacional de Santander, el conjunto Harmonia del 
Parnàs, con un singular programa dedicado a la música barroca virreinal, en el que destacó lo inusual y bello de las piezas interpretadas y 
que, además, puso en evidencia las recíprocas influencias entre la música que desde el continente europeo migraba a América y la propia de 
los pueblos colonizados, dando como  resultado una fusión de elementos cultos y populares y una mutua y afortunada «contaminación» 
mestiza entre ritmos, melodías, instrumentos y lenguas de uno y otro lado del Atlántico. (…) …de los que Harmonia del Parnàs, bajo la 
dirección de la clavecinista, organista y fundadora del grupo Marian Rosa Montagut, dio magnífica cuenta, en un trabajo mimado al máximo 
lo mismo en elección de piezas que en interpretación. En verdad resulta difícil destacar cuál de los miembros del grupo aportó mayor 
frescura, vitalidad, entusiasmo y al tiempo rigor a la interpretación, en un perfecto entendimiento mutuo que hizo fluir la música sin 
aparente —entrecomillemos lo de «sin aparente»— esfuerzo y que nos situó no solo ante una música innegablemente bien hecha sino ante un 
clima especial y conmovedor. (…) …el conjunto brilló muy especialmente en la voz, por momentos delicada, por momentos arrebatada, 
siempre expresiva al máximo, de la elegante mezzo Marta Infante, con su característico sonido aterciopelado.  / “Gozosa noche colonial”, El 
Pozo y el Péndulo, Agosto 2014 
 
…La mezzo Marta Infante, por su parte, posee también un gran instrumento, más sensual sin perder la finura espiritual. Lo característico es 
una finísima sensibilidad, muy hondamente española, para la matización, la variedad rítmica y el color. (…) Marian Rosa Montagut, al clave, 
dirigió al conjunto valenciano Harmonia del Parnàs, con una entrega, profesionalidad y una sensibilidad extraordinarias. Sin la menor 
arbitrariedad y siempre al servicio de las obras y su sentido, Harmonia del Parnàs se va configurando como uno de los grandes grupos 
musicales de España, de los varios que van cumpliendo la tarea de seguir recordando al aficionado nuestro legado musical.  / José María 
Marco, Ópera actual, Enero 2017 

 
—Discografía  
 

«Harmonia 15» (VVAA) / TEMPUS, 2019 
«La Dorinda» (Fco. Corradini) / TEMPUS, 2016 
«Bárbaro» (Fco. Hernández Illana y Francisco Corradini) / TEMPUS, 2012 
«Salve Regina» (P. Rabassa y Pascual Fuentes), TEMPUS, 2010 
«La tierra llora afligida» (José Pradas) / IVM Generalitat Valenciana, 2008 
«Requiem» (Pedro Rabassa) / La mà de guido, 2006 
«Arda el Ayre» (José Escorihuela) / La mà de guido, 2005 

 
—Web del grupo  
 

https://harmoniadelparnas.com/ 
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Día de actuación: 19/7       

LA FIGUETA 
 

 
 
Consuelo Navas tiorba / Raquel Sanz laúd renacentista, guitarra barroca / Luz Martínez laúd renacentista 

 
—Videos  https://youtu.be/m4XGecHIozU / https://youtu.be/zaCZO8EJaXQ 

 
—El grupo  
 

Este trío de cuerdas pulsadas nace bajo el interés común de sus componentes por el repertorio barroco italiano y más concretamente, por la 
obra de Laúd de Vivaldi, repertorio nunca interpretado con esta formación y que le aporta una infinidad de posibilidades tímbricas y 
expresivas muy distintas a lo que estamos acostumbrados con las formaciones típicas de esta música. Vivaldi demuestra un exquisito 
refinamiento compositivo en estas obras. Sus componentes se conocieron en Sevilla, donde han tenido la oportunidad de trabajar 
ampliamente en el ámbito de la interpretación y la enseñanza de la Música Antigua. Individualmente poseen una vasta experiencia como 
intérpretes, y como trío han realizando conciertos por toda la geografía española, así como por Alemania, Suiza e Italia, gozando en todas 
sus actuaciones de una crítica excelente tanto de público como de prensa. 
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—Programa  
 

Venecia Sonora 
 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741), Trío en Do Mayor RV 82 para violín, laúd y bajo continuo  
Allegro non molto - Larghetto - Allegro 
 
ANTONIO VIVALDI, Concierto en Re Mayor RV 93 
Allegro - Adagio - Allegro  
 
GIROLAMO KAPSBERGER (c.1580-1651)  
Kapsberger (Roma, 1640) 
Sferraina (Roma, 1640) 
 
ANTONIO VIVALDI, Trío en Sol menor RV 85 para violín, laúd y bajo continuo  
Andante molto - Larghetto - Allegro 
 
GIROLAMO KAPSBERGER 
Colascione (Roma, 1640) 
Arpeggiata (Venecia, 1604) 
 
ANTONIO VIVALDI, Concierto en Sol Mayor para dos mandolinas y orquesta RV 532 
Allegro - Andante - Allegro 

 
—Sinopsis  
 

De Antonio Vivaldi (1678-1741) han llegado hasta nosotros dos tríos, dos conciertos para laúd (uno en conjunto con la viola de amor) y otros 
dos conciertos para una y dos mandolinas respectivamente. El Trío en do mayor RV 82 y el Trío en sol menor RV 85, ambos para laúd, violín y 
continuo, se sitúan en el periodo tardío de Vivaldi. Fueron escritos, junto con el Concierto en re menor RV 93, para laúd, violín y continuo, 
para el conde Johann Joseph von Wrtby, seguramente durante el viaje que Vivaldi realizó a Praga en 1730, en donde también compuso varias 
óperas. Este noble melómano bohemio era muy aficionado al laúd, a la vez que un entusiasta vivaldiano. En ellos se observa una voluntad de 
aligeramiento de la textura (sea porque el violín a veces dobla al laúd a la octava superior o se une otras al bajo). Más florido y cercano a la 
atmósfera de "Las Cuatro Estaciones" se encuentra el Concierto RV 93, tanto por sus progresiones armónicas como por su vitalidad en los dos 
allegros.  
Johannes Hieronymus Kapsberger (c.1580-1651) posee un lenguaje armónico loco y juegos rítmicos muy creativos que constituyen la base de 
algunas de las músicas más singulares de su época. Fue uno de los compositores y teóricos esenciales de laúd durante el barroco temprano 
(junto a Alessandro Piccinini) y contribuyó en gran medida al avance de los instrumentos de cuerda pulsados en Europa.   

 
—Músicos  
 

Consuelo Navas / Sevilla. Después de concluir sus estudios superiores de guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música de su 
ciudad natal, se interesa por la música antigua y asiste a cursos de grandes intérpretes como José Miguel Moreno, Hopkinson Smith, Konrad 
Junghänel, Paul O´Dette, Pat O´Brien y Juan Carlos Rivera. Con este último realizó en el citado conservatorio estudios superiores de 
instrumentos antiguos de cuerda pulsada con las más altas calificaciones y premios extraordinarios. Ha ofrecido numerosos conciertos como 
solista y ha colaborado regularmente con grupos de música antigua, entre ellos Armoniosi Concerti, Poema Harmónico, Mens Innovata, y 
Ludicus Consort, ofreciendo conciertos en festivales internacionales como el de Tiana Antica en Barcelona, Las Piedras Cantan de la 
Comunidad de Castilla-León, el Tres Culturas de Toledo, guitarra de Torrent, Almagro, Via Stellae en Santiago de Compostela, Lufthansa en 
Londres, Estonia, etc. Durante los últimos años ha grabado varios discos en colaboración con diferentes grupos y solistas.; sus últimos discos  
con Armoniosi Concerti, «Zarambeques» y «Silva de Sirenas», con el sello Harmonia Mundi. Actualmente es profesora en el CEM La Palmera 
de Sevilla. 
 
Raquel Sanz / Bilbao. Comienza sus estudios musicales en Sevilla donde obtiene los títulos de profesora de solfeo, superior de guitarra y 
dirección de coro. Simultanea estas asignaturas con los estudios de piano, instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, 
contrapunto y fuga, contando con profesores como Serafín Arriaza, Juan Carlos Rivera, Pilar Bilbao, José Manuel de Diego o Ricardo 
Rodríguez entre otros. Paralelamente asiste a cursos de perfeccionamiento con David Russell, Pablo Márquez, Hugo Geller, Frederic Gevers, 
Hopkinson Smith, Robert Barto, Eduardo Egüez, Xavier Díaz, etc. Ha actuado en diversas formaciones como guitarrista, bajista, directora de 
coro y como integrante de diversos grupos vocales. Actualmente compagina su labor docente con la concertística como laudista de La 
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Figueta, participando en festivales como el Ciclo de Música Antigua de Coria del Río, el Congreso sobre el Renacimiento Inglés de la 
Universidad de Jaén, Ciclo de conciertos de la Sociedad Musical de la Línea de la Concepción, III Curso de lutería de Jaca, Ciclo de conciertos 
del conservatorio de música de La Palmera, III Encuentro de Guitarra de Sanlúcar de Barrameda, etc. Participa como ponente en el 
Conservatorio de Música de la Palmera de Sevilla y en el IV Encuentro de Guitarra Clásica América Martínez. Es funcionaria de carrera en la 
especialidad de guitarra desde el año 1993, siendo actualmente profesora de esta especialidad en el Conservatorio Manuel García Matos de 
Alcalá de Guadaíra. 

 
María Luz Martínez / Torredonjimeno, Jaén. Finalizados los estudios de guitarra en el Conservatorio Superior de Córdoba y habiendo 
obtenido los Premios de Honor de Grado Elemental y Medio, comienza a estudiar con Juan Carlos Rivera en el Conservatorio Profesional 
Cristóbal de Morales de Sevilla asistiendo a numerosos cursos de perfeccionamiento de laúd y danza histórica impartidos por profesores como 
Hopkinson Smith, Rolf Lislevand, Paul O`Dette, Steve Player, Carlos Blanco, Bernd Niedecken… Finalmente se traslada a Alemania 
(Trossingen) donde finaliza los estudios de laúd y música de cámara con Rolf Lislevand, obteniendo las máximas calificaciones en la 
Musikhochschule für Musik Trossingen. Es componente del grupo Silva de Sirenas con el cual ha realizado numerosos conciertos por toda 
Europa (Italia, Alemania, Francia…). Ha grabado para la televisión alemana (SWR) con el cuarteto de laúdes Les secret des muses. 
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Día de actuación: 12/7       

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA 

 
 
Olalla Alemán soprano / Luis Antonio González órgano 

 
—Videos   https://youtu.be/7_EgCTc76uk / https://youtu.be/p1Ssah1bMpk 

 
—El grupo  
 
Emoción, frescura y rigor histórico componen su divisa. Una justa mezcla de investigación, intuición e imaginación sirve a Los Músicos de Su 
Alteza para convertir, desde el máximo respeto a la obra de los grandes maestros de siglos pasados, la vieja escritura muerta en música viva. 
Centenares de actuaciones, conciertos, grabaciones, publicaciones científicas, cursos y conferencias en Europa y América avalan a Los 
Músicos de Su Alteza como grupo de referencia en la recuperación e interpretación de la música barroca. En sus más de veinte años de vida 
han rescatado de archivos europeos y americanos importantes obras del rico patrimonio musical hispánico de los siglos XVII y XVIII, partiendo 
de las investigaciones de su fundador y director, Luis Antonio González. 
Compositores antes desconocidos o poco frecuentados como Joseph Ruiz Samaniego (fl.1653-1670) o José de Nebra (1702-1768), son hoy 
acogidos con enorme éxito en medio mundo gracias a la labor de Los Músicos de Su Alteza. 
Los Músicos de Su Alteza cuenta desde sus comienzos con un sólido conjunto de cantantes e instrumentistas fieles al espíritu de revivir con 
renovado ímpetu la música del pasado, haciéndola presente. 
En 1992 Luis Antonio González funda Los Músicos de Su Alteza con la vocación de recuperar la mejor música española de los siglos XVII y XVIII 
en las mejores condiciones de calidad artística y verosimilitud histórica, contextualizada con la música internacional de aquellos siglos 
(desde Monteverdi hasta los clásicos vieneses, prestando especial atención a Bach) y con criterios avalados por la investigación musicológica. 
Desde el comienzo se establecen entre los integrantes del grupo colaboraciones de largo recorrido, muchas de las cuales llegan hasta hoy, 
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buscando en todo momento comunicación, compenetración y complicidad, más allá de las habituales reuniones de músicos freelance. 
También desde el primer momento el grupo tiene su sede en Zaragoza. 
El año 1996 supone un primer punto de inflexión en la carrera de Los Músicos de Su Alteza: son premiados en el concurso Van Wassenaer de 
La Haya e inician colaboraciones con varias discográficas de España (Arsis para la que graban su primer CD en 1996 y Prames), Francia 
(Hortus) y Estados Unidos (Dorian Records). En estos primeros años tiene un peso particular la recuperación de música vocal del siglo XVII 
español, y en especial la de un compositor prácticamente desconocido que constituye una revelación: Joseph Ruiz Samaniego. 
En 2000 fundan el Festival Música Antigua en la Real Capilla de Santa Isabel, de la Diputación de Zaragoza, que dirigen hasta 2011, e inician 
una nueva etapa creando la primera orquesta barroca nacida en Aragón. Esta nueva formación orquestal les permitirá en lo sucesivo abordar 
un repertorio más amplio y ambicioso, desde cantatas, suites y conciertos de Bach o concerti grossi de Händel, hasta sinfonías de Haydn. Con 
esta ampliación del conjunto instrumental y vocal abordan la recuperación de la música de José de Nebra, uno de los más relevantes 
compositores españoles de todos los tiempos, de quien reviven obras de todo género (la ópera "Amor aumenta el valor" publicada en el sello 
Alpha, los autos sacramentales "El diablo mudo" y "La divina Filotea", el Oficio y Misa de Difuntos, el Miserere a dúo grabado para Música 
Antigua Aranjuez, villancicos y cantadas…). Inician asimismo su participación en producciones escénicas ("Cuarenta horas", "La divina 
Filotea", "Il vigilante Dio"), que compaginan con los conciertos convencionales y nuevas grabaciones para el sello Alpha ("Outhere Music"), con 
el que comienzan a colaborar en 2008. 
Durante este tiempo Los Músicos de Su Alteza han actuado con éxito considerable en numerosos escenarios y en los más importantes 
festivales en España, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, Gran Bretaña, México, Rumania, Túnez. 
En los últimos años Los Músicos de Su Alteza comparten su experiencia con jóvenes músicos en cursos y talleres. Así, han liderado diversos 
proyectos en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, el Conservatorio de las Rosas de Morelia (México) o el Curso Internacional de 
Música Antigua de Daroca (España). 
Desde 2017 Los Músicos de Su Alteza son Grupo Residente en el Auditorio de Zaragoza. 

 
—Programa  
 

El siglo de Barbara Strozzi y José Marín 
/ 400 Aniversario del nacimiento de Barbara Strozzi y de José Marín 
 
JOSÉ MARÍN (1619-1699) 
Válgate Amor por Gileta 
Tortolilla, si no es por amor 
 
JUAN BAUTISTA CABANILLES (1644-1712) 
Passacalles II 
 
JERÓNIMO GONZÁLEZ (fl.1633-1662) 
Pajarillo que cantas 
 
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1575-1654) 
Tiento lleno de cuarto tono 
 
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 
Ecco di dolci raggi 
 
JOSÉ MARÍN 
Si quieres dar, Marica, en lo cierto 
 
JUSEPE XIMÉNEZ (ca.1600-1672) 
Diferencias sobre las Folías 
 
BARBARA STROZZI (1619-1677) 
Bel desio che mi tormenti 
 
GABRIEL BATAILLE (ca.1574-1630) 
El bajel está en la playa 
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—Sinopsis  
 

El "Seicento" es, en música, el siglo de los afectos. Este programa homenajea a dos grandes compositores del XVII, la veneciana Barbara 
Strozzi y el madrileño José Marín, pero incluye también obras de Gabriel Bataille, Juan Bautista Cabanilles, Jusepe Ximénez, Francisco 
Correa de Arauxo y Jerónimo González (ambos, estos últimos, activos en Sevilla). Y no puede faltar una pieza del gran maestro, si no 
creador de aquella "seconda pratica" que ponía la música al servicio de la palabra y de la expresión de los afectos, sí su máximo exponente: 
Claudio Monteverdi. 

 
—Músicos  
 

Luis Antonio González / La inquietud de Luis Antonio González por la interpretación de la música histórica y su interés por la 
investigación y recuperación del patrimonio musical lo condujeron de un lado a la musicología histórica y de otro a la práctica musical 
históricamente informada, como organista, clavecinista y director. Estudió en el Conservatorio de Zaragoza, las Universidades de Zaragoza y 
Bolonia (becado por el Reale Collegio di Spagna) y numerosos cursos de especialización en varios países europeos. Especialmente influyentes 
en su formación han sido José V. González Valle, José L. González Uriol, Willem Jansen, Lorenzo Bianconi y Salvador Mas. Tras doctorarse en 
Historia, especializado en Musicología, ingresó en el antiguo Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (hoy Departamento de Ciencias Históricas-Musicología, IMF-CSIC), donde es Científico Titular. Desde 2000 ha dirigido el Postgrado 
de Tecla del CSIC y entre 2006 y 2014 ha sido director de Anuario Musical, la más veterana y prestigiosa de las revistas de musicología 
españolas. Ha realizado más de ciento cincuenta publicaciones, prestando especial atención a la práctica musical histórica y a la 
recuperación de la música española de los siglos XVII y XVIII. Destacan sus ediciones de la obra de Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670) y 
José de Nebra (1702-1768). Es invitado regularmente como profesor y conferenciante en congresos, cursos y seminarios en Europa y América 
(Universität Mozarteum de Salzburgo, Centre de Musique Baroque de Versailles, Universität Leipzig, City University of New York, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidades de Oviedo, Autónoma de Barcelona, Zaragoza, Extremadura, Cádiz, Politécnica de Valencia, 
Internacional de Andalucía, ESMuC, CSMA, Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, Conservatorio de las Rosas de Morelia, Academia 
Internacional de Órgano de México, Laboratorio di Musica Antica di Quartu St.’Elena…). Coordina la investigación integral del Archivo de 
Música de las Catedrales Zaragozanas, uno de los más ricos archivos musicales históricos de España, y asesora las restauraciones de 
instrumentos históricos de la Diputación de Zaragoza. En el terreno de la práctica musical, participó en diversas iniciativas (como el conjunto 
Ritornello, junto a Marta Almajano y Puri Ramos) antes de fundar en 1992 Los Músicos de Su Alteza. Ha actuado en España, Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda, Suiza, Gran Bretaña, Bulgaria, Rumania, Estados Unidos, México y Túnez. Su discografía comprende una decena de títulos 
para los sellos Arsis, Prames, Hortus, Dorian y Alpha («Outhere Music»). En su doble faceta de investigador e intérprete ha sido reconocido 
con numerosos galardones españoles e internacionales: Premio Nacional de Humanidades, Premio Nacional de Musicología Rafael Mitjana, 
Fundación Uncastillo, Defensor de Zaragoza, Diapason d’Or, La Clef, Muse d’Or, Prelude Classical Music Awards, etc. Es Académico de 
Número de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis (Zaragoza, España). 
 
Olalla Alemán / Nacida en Murcia, inicia sus estudios musicales a la edad de diez años en el coro infantil del Orfeón Fernández Caballero, 
donde recibe sus primeras clases de solfeo y de piano. Más tarde cursa estudios de grado medio de canto en el Conservatorio Manuel Massotti 
Littel de Murcia y en Madrid, en el Conservatorio Teresa Berganza. Posteriormente en Barcelona estudia canto Histórico y canto Clásico y 
Contemporáneo en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC). Ha colaborado con la Capella Reial de Catalunya (Jordi Savall), 
Orquestra Barroca Catalana, Laberintos Ingeniosos (Xavier Díaz), Forma Antiqva (Aarón Zapico), La Tempestad (Silvia Márquez), Camerata 
Iberia (Juan Carlos de Mulder), La Caravaggia (Lluís Coll), Consort de violas de gamba de la Universidad de Salamanca, B’Rock, dirigida por 
Skip Sempé, Música Temprana (Adrián van der Spoel) y Capilla Flamenca (Dirk Snellings) entre otros. Desde 2005 es miembro de Los Músicos 
de su Alteza, dirigido por Luis Antonio González Marín. Y desde 2008 del colectivo Graindelavoix, de Björn Schmelzer, ensemble belga con el 
que estará de gira mundial durante los próximos dos años con el espectáculo Cesena junto al grupo de danza contemporánea Rosas (Anne 
Teresa de Keersmaeker). Como solista ha actuado en los más importantes festivales de Europa y América Latina. Ha realizado grabaciones 
para la radio clásica belga Klara, RNE, y France3. También como solista ha realizado grabaciones discográficas para los sellos Música Antigua 
Aranjuez, Arsis, Verso, Enchiriadis, Glossa y Alpha. 

 
—Prensa 
 

"Enhorabuena a todos los intérpretes... esta buena lección que nos depararon Los Músicos de Su Alteza, su director González, y los buenos 
solistas" / José Antonio Lacárcel, El ideal, 22.06.2014; Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
 
"C’est l’extase de nos oreilles" / Loïc Chahine, Muse Baroque, 20.01.2014; CD «Il tormento e l'estasi» 
 
"Los Músicos de su Alteza give a very fine account of this oratorio, and the closing chorus comes off impressively. Soprano Olalla Alemán also 
deserves praise for her performance as Jephtha's daughters... the singers all bring their texts across effectively and fully explore the 
expression in these compositions." / Johan van Veen, Musica Dei donum, 2013; CD «Il tormento e l'estasi» 
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"Emotionen, Rhythmen und Farben" / Hubert Reydi, Fribourg, 07.07.2012, Festival de Música Religiosa de Fribourg 
 
“Directed by Luis Antonio Gonzalez, the ensemble Los Músicos de su Alteza make their Alpha label debut with an entire recording devoted to 
the villancicos of Samaniego. Their latest release is beautifully realized a world class performance, full of spirit and energy.”  / Bernard 
Gordillo, Harmonia Early Music, 11.01.2010; CD «La vida es sueño» 
 
"Olalla Alemán, d’une gravité frémissante, capable dans une même séquence de se confier au cri et aussitôt au murmure. Tout cela est 
gouverné par L.A.Gonzalez d’une autorité chaleureuse (ce n’est pas incompatible), gestes d’impulsion plus orthogonaux que courbes mais 
douceur profonde, voire secrète, qui dénote aussi la connivence –de recherche en continuité sans nul doute– avec les textes et leur 
traduction" / Dominique Dubreuil, Classiquenews, 01.12.2007; Festival de Música Antigua de Lyon 
 
"Los Músicos de Su Alteza han pasado por Aranjuez como una ola de fuerza y luz" / Juan Ángel Vela del Campo, El País, 29.05.2006; Festival 
Música Antigua Aranjuez 

 
—Discografía 
 

«Rossi – Mazzocchi – Carissimi: Il tormento e l’estasi» / Alpha 183, 2012 
«José de Nebra: Amor aumenta el valor» / Alpha 171, 2010 
«Joseph Ruiz Samaniego: La vida es sueño…» / Alpha 153, 2009 
«José de Nebra: Miserere» / Música Antigua Aranjuez, 2007 
«Terra Tremvit. Música española del siglo XVII para la Semana Santa» / Arsis (4158), 2002 
«Música en La Seo» / Prames (Aragón LCD 11), 2000 
«Juan Cabanilles. Tientos y Pasacalles» (con Jan Willem Jansen, órgano) / Hortus, 1998 [Dorian, 1999] 
«In Ictv Ocvli. Música española del siglo XVIII» / Arsis (4121), 1996 

 
—Web del grupo 
 

https://www.losmusicosdesualteza.com/ 
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Día de actuación: 11/7       

MARIVÍ BLASCO / BELISANA RUIZ 

 
 
Mariví Blasco soprano / Belisana Ruiz guitarra barroca, tiorba 

 
—Videos    https://youtu.be/Pzu_9lh1u7g / https://youtu.be/z7162fgTw3c / https://youtu.be/EEgjRpVSJNg 

 
—Sinopsis  
 

Hace 400 años, en 1619, nacieron un niño y una niña que harían historia. 
El niño en España, la niña en Italia, uno en Madrid, la otra en Venecia. 
Barbara Strozzi fue introducida por su padre, Giulio Strozzi, que la reconoció como hija siendo adolescente, en el círculo de la cultura 
veneciana, creando para ella la Academia Degli Unisoni, donde se reunían poetas, dramaturgos y compositores. Entre ellos Cavalli y 
Monteverdi, siendo alumna del uno e interpretando las piezas del otro. 
José Marín también empezó como cantante. Era tenor en la Capilla de Felipe IV ordenándose luego y viajando a Roma. Su vida fue 
turbulenta, era famoso por su maravillosa voz y su arte en la composición, pero fue implicado en diversos actos delictivos de robo y 
homicidio, siendo torturado, condenado a diversas penas, secularizado por fin y desterrado después de España por diez años. 
Barbara Strozzi se especializó en componer "cantatas", que eran las preferidas por excelencia de los patricios, lejos del teatro que apreciaba 
el vulgo, siendo la más prolífica de todos los compositores de este género en su época. Su mayor virtud fue la capacidad para expresar las 
pasiones de manera profunda, sincera y sin artificios. 
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—El grupo  
 

La soprano Mariví Blasco (cofundadora junto a Fahmi Alqhai del grupo sevillano Accademia del Piacere) y la instrumentista especializada en 
cuerda pulsada Belisana Ruiz (integrante de los grupos La Sonorossa y Barcelona4Guitars), son dos de esos nombres que evidencian la 
madurez adquirida por una brillante generación de músicos que en las últimas dos décadas han transformado y tomado el relevo de la Música 
Antigua en España, y que son hoy protagonistas de los más prestigiosos circuitos nacionales e internacionales. El entendimiento y 
compenetración de ambas artistas, permiten una frescura y naturalidad sorprendentes, que suman a la exquisitez de sus interpretaciones la 
sensación de deleitarnos con un repertorio recién nacido. En esta ocasión abordarán un programa que gira en torno al cuarto centenario de 
los nacimientos de dos importantes autores y cantores del siglo XVII, José Marín y Barbara Strozzi, conjugando los populares tonos humanos 
españoles con las refinadas cantatas italianas.  

 
—Programa  
 

1619, el año de las luces  
/ 400 Aniversario del nacimiento de Barbara Strozzi y de José Marín 
 
BARBARA STROZZI (1619-1677), Amor dormiglione  
 
BARBARA STROZZI, Udite amante (de «L’eraclito amoroso»)  
 
G.G. KAPSBERGER (1580-1651), Toccata 
 
BARBARA STROZZI, Che si puó fare 
 
G.G. KAPSBERGER, Canario/capona 
 
BARBARA STROZZI, Per un bacio  
 
JOSÉ MARÍN (1618-1699), Sepan todos que muero 
 
JOSÉ MARÍN, No sé yo cómo es 
 
Capricho arpeado 
 
JOSÉ MARÍN, Si quieres dar Marica en lo cierto 
 
JOSÉ MARÍN, Niña como en tus mudanzas 
 
GASPAR SANZ (1640-1710), Canarios 
 
JOSÉ MARÍN, Ojos pues me desdeñais 

 
—Músicos  
 

Mariví Blasco / Nace en Valencia. Empieza a estudiar música a los siete años en la Banda Unión Musical de Yátova, donde toca el oboe por 
más de una década. Estudia piano y canto en el Conservatorio José Iturbi al tiempo que obtiene la licenciatura de Psicología por la 
Universidad de Valencia. Amplía su formación vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid y se especializa en barroco en la Scuola Civica 
de Milán. Ha recibido clases magistrales de Victoria de los Ángeles, Anatoli Goussev, Marta Almajano, Daniel Muñoz y Robert Expert. En lo 
referente a su trayectoria como soprano, podemos resaltar sus colaboraciones con agrupaciones de prestigio, tanto del ámbito nacional 
como del internacional, entre las que destacan: Europa Galante (Fabio Biondi), La Risonanza (Fabio Bonizzoni), L’ arpeggiata (Christina 
Pluhar), B’ Rock (Frank Agsteribbe), La Fenice (Jean Tubèry), Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), Orquesta de Valencia (dirigida por Phillip 
Picket), Orquesta Camerata XXl, La Correnta (Juan Carlos Rivera), Ensemble Pian&Forte, Hippocampus, Forma Antiqva, Orquesta Barroca de 
Sevilla, Speculum, Capella de Ministers, Vespres d´Arnadi y Accademia del piacere. Así mismo, trabaja de forma habitual con intérpretes de 
la talla de Lorenzo Ghielmi (órgano), Juan Carlos de Mulder (laúd y vihuela), Antonio Frigé (clave) y Juan Carlos Rivera (guitarra barroca). 
Ha actuado en espacios escénicos de la talla del Teatro de la Maestranza y Teatro Lope de Vega (Sevilla), Teatro Arriaga (Bilbao), Kursaal 
(Donosti), Petit Palau (Barcelona), Teatro Villamarta (Jerez), Festival Mozart (A Coruña), Teatro dei Rozzi (Siena), Teatro Metropolitano 
(Medellín), Salle Gaveau (Paris), I. Cervantes (Tokio), Castello Sforzesco (Milán), Teatro Real Coliseo (El Escorial), Palau de les Arts y Palau 
de la Música (Valencia), Teatro Real y Auditorio Nacional (Madrid). Destaca su colaboración en la ópera "Philemon und Baucis" de Haydn, con 
el grupo Europa Galante y dirigida por el violinista Fabio Biondi, donde interpreta el papel de Baucis. En el campo de la lírica debuta en el 
Teatro Arenal de Madrid con el rol de Despina de "Così fan tutte" de W.A. Mozart. Ha cantado el papel de la Reina de la Noche de "La Flauta 
Mágica" de W. A. Mozart con la compañía Opera Duende (dirigida por Jeanne Henny). También ha participado en la producción del Teatro 
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Real, "Diálogos de Carmelitas" de F. Poulenc, bajo la dirección de Jesús López Cobos. De sus grabaciones discográficas se pueden resaltar sus 
colaboraciones en «Concerto di Trombe» con Gabriele Cassone y Enrico Onofri, así como el oratorio «La forza del Divino Amore» de Bernardo 
Gaffi con el Ensemble Pian&Forte en el papel principal de Santa Teresa de Jesús; «Insólito estupor», con Forma Antiqva; «Artaserse» ópera 
de Terradellas en la que interpreta el rol de Megabise, con la Real Compañía de Opera de Cámara; «Le lacrime di Eros», con Accademia del 
piacere, disco que ha recibido el premio Prelude Classical Music Award 2009 a la mejor grabación internacional en la categoría Early Baroque 
y «Amori di Marte»; «Songs of irrelevance and passion», música de Frescobaldi y John Cage con Frank Agsterribbe y «Salve Regina» y 
«Bárbaro» con Harmonia del Parnàs. En 2014 graba «A che bellezza» con Juan Carlos Rivera, disco que recibe el Melómano de Oro y 
«Geistliche Lieder», arias del Carl Phillip Emanuel Bach con Yago Mahúgo, recibiendo el premio de la revista Ritmo, el Melómano de Oro y el 
premio especial de Scherzo. 
 
Belisana Ruiz / Soria. Estudia en su ciudad natal para afincarse en 2004 en Barcelona. Obtiene el Título Superior de Música en la 
especialidad de guitarra clásica y contemporánea en 2009, y el Título Superior de Música en la especialidad de instrumentos de la cuerda 
pulsada en 2014, ambos en la Escola Superior de Música de Catalunya. Ha actuado en diversos festivales y salas: Festival Internacional Joan 
Brudieu, XI Festival Joven de Segovia, I Festival de Guitarra de Roses, XII Curso Internacional David Russell en Tudela, IV Concurso 
Internacional de Guitarra Flamenca Niño Ricardo, Auditorio de Castellón, Sala de Cámara del Auditori de Barcelona, Museo Casa Natal de 
Jovellanos de Gijón, Centro Cultural Conde Duque de Madrid, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Centro Bonemaisson de Barcelona, Sala 
Glazunov de San Petersburgo (Rusia), Sala de Conciertos de Radio Nacional de Polonia Lutoslawski (Varsovia), Palau de la Música de 
Barcelona, Museo de la Música de Barcelona y Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Festival de Música Antigua de los Pirineos, Festival 
Maremusicum de Roquetas de Mar, Real Coliseo de Carlos III. Junto al cuarteto de guitarras Barcelona4Guitars actúa regularmente en la 
Basílica del Pi de Barcelona y en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, con su espectáculo "Versus". Forma parte del equipo 
Musicologics, realizando la visita guiada y el concierto diario: "La mejor colección de guitarras del mundo" en el Museo de la Música de 
Barcelona, donde realizó numerosos conciertos con guitarras originales pertenecientes a la colección del Museo de la Música. Ha colaborado 
con numerosos ensembles especializados en la interpretación histórica y forma parte de grupos como Canto&Basso, WorkinGOpera 
(compañía de ópera barroca) o La Sonorosa. 

 
—Web del grupo 
 

http://mariviblasco.com/ 

https://belisanaruiz.wixsite.com/belisanaruiz 
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Días de actuación: 4/7, 27/7, 10/8, 3/9 

MINISTRILES HISPALENSIS 

 
 
Manuel Pascual corneta, flautas / Carmelo Sosa sacabuche alto / Ramón Pérez sacabuche tenor / Bárbara Sela bajón  
/ Álvaro Garrido percusiones 

 
—Videos     https://youtu.be/DUw19oRxNqY / https://youtu.be/NffEoDDboyo 

 
—El grupo  
 

El grupo nace con la vocación de recuperar los instrumentos, la sonoridad y el estilo interpretativo de las capillas instrumentales de los 
siglos XV a XVII. La base de su formación instrumental son las cornetas, chirimías, sacabuches y bajones, aunque estos instrumentos se 
complementan con otros de cuerda, tecla y percusión cuando el repertorio lo requiere. Los ministriles formaban parte de las capillas de las 
más importantes catedrales europeas de la época y su misión principal era el acompañamiento del coro durante los servicios litúrgicos, 
aunque también participaban por separado en procesiones y eventos sociales.  
La música creada para este tipo de formaciones, de lenguaje novedoso y a menudo de gran virtuosismo, es la que sienta las bases de la 
práctica instrumental que llega hasta nuestros días. 
Ministriles Hispalensis, con más de quince años de proyección, ha producido algunos programas de singular relieve, como la actuación 
ofrecida con motivo del V Centenario de la Universidad de Sevilla en enero de 2005, o el concierto que, junto al Coro Barroco de Andalucía, 
presentó en el Festival de Música Española de Cádiz en noviembre de 2006. 
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Ministriles Hispalensis ha inaugurado las ediciones del Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás) de 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 y 2017, 
multitudinarios recitales ofrecidos al aire libre: junto a la muralla del Real Alcázar, ante el majestuoso y barroco Ayuntamiento de Sevilla, 
en la Plaza del Salvador y otros lugares sevillanos emblemáticos. Tanto en la inauguración del Femás como dentro de la programación de 
éste, Ministriles Hispalensis ha ofrecido conciertos dedicados a la música europea, a la música sevillana, a la música de determinados 
maestros de capilla de la catedral de Sevilla, rescatando las obras del libro de facistol nº 34 de la catedral de Sevilla, etc. y tanto con 
producciones propias como en colaboración con grupos o solistas como Accademia del Piacere, Andrés Cea… 
Ministriles Hispalensis ha participado en giras por Andalucía con el Circuito Andaluz de Música: Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva, con piezas 
inéditas transcritas por el mismo grupo de libros para ministriles del siglo XVI y XVII pertenecientes a los manuscritos de Lerma y Granada.  
El grupo se desplazó en 2007 y 2008 a México y Guatemala donde, con la Capilla Nivariense, interpretó un programa de música portuguesa.  
Formando parte del grupo Hexacordo, Ministriles Hispalensis desarrolló en 2009 en Eslovenia un programa de música europea del siglo XVII; 
en 2010 fue Noruega (Tromso) el lugar en el que junto con Los Afectos Diversos y dirigidos por Nacho Rodríguez interpretaron "II Vespro Della 
Beata Virgine" de Claudio Monteverdi.  
Desde 2013, Ministriles Hispalensis lleva a las procesiones de Andalucía la música y la estética originales que acompañaban a las imágenes 
titulares de las hermandades nacidas en los siglos XVI y XVII, recuperando así la música originaria para tales eventos. 
Comprometido con la ciudad de Sevilla, Ministriles Hispalensis ha realizado en 2018 un programa en torno a la figura del pintor Esteban 
Murillo, un montaje con actores donde música, historia y literatura se unían para evocar el ambiente de la ciudad en aquellos tiempos, bajo 
la dirección de Álvaro Garrido. 
A su vez Ministriles Hispalensis colabora asiduamente con varios grupos vocales de la ciudad apoyando su labor cultural y de divulgación de 
la música antigua, como la Escolanía María Auxiliadora, la Sociedad Musical de Sevilla y Ottava Rima.  

 
—Programa  
 

Ministriles para una vuelta al mundo 
/ V Centenario de la expedición de Magallanes 
 
ANÓNIMO, Propiñán de Melyor (del Cancionero de la Colombina, siglo XV)  
 
NICOLÁS TAVARES (1616-1647), Cum Quatour Vocibus  
 
JUAN DEL ENCINA (1468-1529), Si habrá en este baldrés (del Cancionero Musical de Palacio)  
 
PEDRO DE ESCOBAR (1465-1535), Passame por Dios barquero (del Cancionero Musical de Elvas) 
 
JUAN DEL ENCINA, Mas vale trocar (del Cancionero Musical de Palacio)  
 
GINÉS DE MORATA (s.XVI), Pues que no puedo olvidarte (del Cancionero de Medinaceli)  
 
FRANCISCO DE SALINAS, (1513-1590), Media noche era por filo (De Música Libri Septem)  
 
MATEO FLECHA EL VIEJO (1481-1553), La justa  
 
GASPAR FERNANDES (1563-1629), Xicochí Xicochí 
 
GASPAR FERNANDES, Tleicantimo Choquiliya  
 
J. ARAÑÉS (¿?-ca.1649), Un sarao de la chacona 

 
—Sinopsis  
 

El programa constituye un homenaje a la figura del marino y descubridor Fernando de Magallanes (1480-1521) en el aniversario del comienzo 
de la primera circunnavegación del planeta.  
A través de la música profana del siglo XVI, y bajo la óptica y el lenguaje del grupo de ministriles, el concierto recorre los reinos de 
Portugal, Castilla y Aragón durante el floreciente Renacimiento europeo, cuando estos reinos constituyeron las mayores potencias 
económicas y culturales del mundo conocido y contaban en sus catedrales y ciudades con muchos de los mejores sacabuches, bajones, 
cornetas, chirimías y percusionistas del momento. Algún pequeño guiño a la música profana americana del siglo XVI nos evoca las nuevas 
culturas a las que descubridores como Fernando de Magallanes nos abrieron las puertas. 
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—Músicos  
 

Manuel Pascual / En 1996 se titula en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Comienza sus estudios de Música Antigua en el 
“Conservatoire de Region de Toulouse” en el año 1998, Estudia Corneta e interpretación de la Música Antigua en la Schola Cantorum 
Basiliensis de Suiza bajo la tutela de Bruce Dickey obteniendo el Diplom für Alte Musik en 2006. Ha grabado un total de once discos y 
participado en la figuración y  grabación de bandas sonoras como la de la película Juana la loca, dirigida por Vicente Aranda en el 2000; La 
conjura del Escorial, dirigida por Antonio del Real, estrenada en 2008; De occulta philosophia bajo la dirección cinematográfica de Daniel 
Villamediana; La Corona Partida del director Jordi Frades. Es contratado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante los años 2005 a 
2006, representando musicalmente la obra El viaje al Parnaso, de Miguel de Cervantes. Como corneta colabora con diferentes formaciones: 
Concerto Italiano, El canto de Orfeo, Capilla Compostelana, Ludovice Ensemble, Tiento nuovo, Capilla Joanina, La Reverencia, Oniria, Los 
Afectos Diversos,, La Capilla Real… Como profesor ha impartido la especialidad de Corneta y/o Maestro de ministriles en los cursos de Música 
Antigua Marcos Durán organizados por la Universidad de Extremadura, y en el de Música Antigua de Galaroza y los Cursos de Verano de 
Música Ántigua de Extremadura. Como investigador ha organizado y dirigido conciertos para Congresos de Hernán Cortés en Medellín y en el 
Congreso de Música y contextos de la Edad media y Renacimiento, organizado por la Sociedad Española de Musicología en Guadalupe. 
 
Carmelo Sosa Bancalero / Es Profesor Superior de Música en la especialidad de trombón, Máster en Interpretación Orquestal (Universidad 
Internacional de Andalucía-Fundación Barenboim-Said) y Máster en Musicología, Educación e Interpretación de la Música Antigua (Universidad 
Autónoma de Barcelona-Escuela Superior de Música de Cataluña). Como trombonista ha sido miembro de la Orquesta Joven de Andalucía, 
Joven Orquesta Nacional de España, West-Eastern-Divan Orchestra (Daniel Barenboim) y Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Con estas y otras 
orquestas ha llevado a cabo conciertos en festivales y auditorios de España, Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Italia, Eslovenia, 
Portugal, Noruega y Marruecos, participando en los PROMS y en grabaciones para BBC, Radio France, RTVE, Onda Cero, RAI, Radiotelevisión 
Eslovena y un largo etc. Especializado en la interpretación de la música antigua, es miembro de Ministriles Hispalensis, grupo con el que ha 
participado en los festivales de Música Antigua de Sevilla, Cádiz, Huelva, La Laguna (Tenerife), Eslovenia y Noruega. Es miembro de Oniria 
(Daniel Anarte), con el que actúa por todo el territorio nacional. Colabora con Capilla Nivariense (Tenerife), Los Afectos Diversos, 
Hexacordo, Orquesta Barroca de Sevilla, Los Músicos de Su Alteza y Accademia del Piacere, realizando conciertos con estos grupos en Europa 
y Centroamérica. 
 
Ramón P. Peñaranda / Sevilla. Estudió guitarra y trombón en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal, donde obtuvo el 
título de profesor de esta última especialidad. Cofundador con el profesor Alberola Vidal de Ministriles de Sevilla, se especializa en 
repertorio antiguo, con los profesores Daniel Lassalle y Bernard Fourtet. Perteneció a los grupos Taller Ziryab y Cesolfaut, habiendo 
colaborado con Capella de Ministrers, Capilla Real de Madrid, Coro de la Comunidad de Madrid, Ministriles de Marsias, Orquesta Barroca 
de Sevilla, Hexacordo, Capilla Nivariense, Accademia del Piacere entre otros. Ha participado en diversas grabaciones de música 
histórica española. 
 
Bárbara Sela / Flautista de pico y fagotista barroca formada en los Conservatorios de Madrid, La Haya (Holanda) y Ginebra (Suiza). Ha 
formado parte de diversas agrupaciones camerísticas y orquestales, y es miembro fundador del Cuarteto de Flautas de Pico Extramundi y de 
los grupos Mens Innovata y Stromenti Bass, con los que ofrece numerosos conciertos. Ha actuado en prestigiosos festivales nacionales e 
internacionales, y actualmente compagina con alegría y algo de estrés su maternidad con los conciertos y el trabajo como profesora de 
flauta de pico en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla. 
 
Álvaro Garrido / Sevilla. Músico autodidacta. Su repertorio abarca desde la música antigua hasta la experimental. Especialista en percusión 
de mano, ha recibido clases en la Berkley School of Music (Boston) asistiendo a cursos con maestros como Glen Velez, John Bergamo y Pedro 
Estevan. Conciertos en Alemania, Austria, Checoslovaquia, EE. UU., Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovenia, Lituania, Japón, Portugal... 
Grabaciones para TVE, TV2, Canal Sur y RNE. Fundador de formaciones como Artefactum, Música Prima o Zejel. Integrante y colaborador, 
entre otros, de los grupos Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, More Hispano, OBS, Piacere di flauti, Tempus, Ministriles Hispalensis, 
Dolce Rima, Rania, Marizápalos... Músico habitual del violagambista Paolo Pandolfo (proyecto "Travels Notes") y del laudista José Miguel 
Moreno. Ha colaborado con músicos de flamenco como Gualberto, Dorantes, Andrés Marín e Israel Galván. Compagina su trayectoria musical 
con la dirección de Arcadiantiqua, plataforma de creación de proyectos de Música Antigua y Tres Culturas. Miembro fundador de GEMA 
(Grupos Especializados de Música Antigua). 
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Día de actuación: 10/9       

TARACEA 

 
 
Belén Nieto flautas de pico, traverso barroco / Miguel Rodrigáñez contrabajo / Rainer Seiferth vihuela, voz 

 
—Videos    https://youtu.be/jzvsqTfEZNE / https://youtu.be/fzx4LTsW1gE 

 
—El grupo  
 

Taracea es un trío dirigido por Rainer Seiferth formado en marzo de 2018. El proyecto nace en El Escorial, donde el pasado se hace palpable 
inevitablemente. El proyecto se basa en las confluencias de la Música Antigua con la libertad del Jazz y de otras músicas populares: 
variación e improvisación sobre melodías y un bajo continuo que permite una amplia interpretación armónica. El trío se presentó en julio de 
2018 en el ciclo "Música en el jardín" del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid)  (se puede quitar esa frase) Todos los integrantes de 
Taracea cuentan con una dilatada experiencia tanto en música antigua como moderna. Actualmente están colaborando a nivel internacional 
con artistas y conjuntos como Jordi Savall, José Luis Montón, Zaruk, Ana Alcaide, De la Puríssima, etc. En junio de 2019 Taracea graba su 
disco debut que cuenta con la colaboración de Michel Godard (serpentón),  David Mayoral (percusión) e Isabel Martín (voz y percusión). El 
álbum será publicado en 2020 por el sello alemán Raumklang.  
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—Sinopsis  
 

Durante siglos, gran parte de la música europea se difundía de la misma manera que los cuentos y las leyendas: de boca en boca, de un oído 
al otro. Existían incontables variaciones del mismo tema, y cada músico adaptaba el cuento sonoro según su destreza, su gusto y su entorno.  
Taracea nace de la idea de retomar este hilo y llevar músicas antiguas y tradicionales al presente, de interpretarlas con las herramientas e 
ideas de músicos enraizados en la música actual y a la vez conocedores de la tradición. 
El repertorio de Taracea proviene de la Europa renacentista y barroca, y consiste en adaptaciones de bailes, canciones y madrigales que 
dejan muchos espacios para la improvisación y la interacción entre los músicos. 

 
—Programa  
 

La música en tiempos de Magallanes (Nuevas Músicas Antiguas) 
/ V Centenario de la expedición de Magallanes 
 
Tant que vivray (Claudin de Sermisy, 1490-1562) 
Preludio (John Dowland, 1563-1626) 
Come again (John Dowland, 1563-1626) 
Ay triste que vengo (Juan del Encina, 1468-1529) 
Pasamezzo (Adrian le Roy, 1520-1598) 
Mille regretz (Josquín Despréz, ca.1450-1521) 
Balletto (Vinzenco Capirola, 1474-1548) 
Innsbruck, ich muss Dich lassen (Heinrich Isaac, 1450-1517) 
Marizápalos (Anónimo) 
Amarilli mia bella (Giulio Caccini, 1551-1618) 
Cuchilleros (trad. Madrid) 
Ma belle si ton âme (Anónimo) 

 
—Músicos  
 

Belén Nieto / Nacida en Madrid, inicia sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música P.A.Soler en San Lorenzo de El Escorial, 
especializándose en flauta de pico con Fernando Paz, flauta travesera con M.Ángeles Grau, y música de cámara con Jesús Sánchez y 
Leonardo Luckert. Comienza a ofrecer conciertos a los trece años de edad y participa como alumna activa en cursos de interpretación y 
construcción de instrumentos con los profesores A. Nicolet, F. Renggli, P. Leenhouts, J. M. Navarro, S. Parés, K. Boeke, P. Hamon, K. Clark, 
W. Hazelzet, J. Borrás, J. Sorel y M. Musch. En 2004 se traslada a Amsterdam donde obtiene su título de Bachelor de flauta de pico con 
P.T.Leenhouts, y de traverso barroco bajo la tutela de Jed Wentz. También estudia fagot barroco y bajones renacentistas con Benny Aghassi. 
Amplía sus estudios en flautas históricas (traverso barroco y clásico) obteniendo el título de Máster en el Conservatorio de Utrecht con 
Wilbert Hazelzet en 2013. Ha trabajado con la fundación Memorabele Momenten actuando para niños de 0 a 6 años en centros de educación 
infantil de Amsterdam, y durante seis años ha formado parte del grupo de flautas renacentistas The Royal Wind Music. Ha actuado con 
directores como Gary Cooper, Masaaki Suzuki y Jordi Savall, y grabado para radios holandesas, norteamericanas y españolas (R.N.E.), así 
como para las casas discográficas Lindoro, Music Concept y Linn Records, con The Royal Wind Music, The Rare Fruits Council y Thalia 
Ensemble. Belén es flautista principal en Thalia Ensemble (ganador del York Early Music International Young Artists Competition 2013) y 
colabora con renombrados grupos de cámara, orquestas internacionales y compañías de teatro tales como Holland Baroque (R.de Leeuw),  
Amsterdam Baroque Orchestra (T.Koopman), Nao D'amores (A.Zamora y A.Lázaro), Hespèrion XXI y Le Concert des Nations (J.Savall), 
ofreciendo conciertos en España, Alemania, Austria, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Polonia, Portugal e Italia, en festivales 
internacionales de música antigua y teatro de gran prestigio, como son el Festival Oude Muziek Utrecht, Festival de Música Antigua de 
Sevilla, Boston Early Music Festival, Greenwich International Early Music Festival and Exhibition, York Early Music Festival y Festival de 
Teatro Clásico de Almagro (entre otros). Su amplia experiencia escénica y su pasión por el aprendizaje y la expresividad física llevan a Belén 
a colaborar como asistente en las clases de "Physical training on stage", impartidas por el actor W.vd Peppel en el Conservatorio de Utrecht. 
En sus últimos dos años de estancia en Utrecht forma parte del grupo de teatro improvisado Improvable. 
 
Miguel Rodrigáñez / No resulta fácil huir del encasillamiento cuando uno se adentra en determinado estilo musical y deja una huella 
reconocible a su paso. Conlleva un desafío artístico equilibrar lo que se toma en cada momento y establecer al final una posición 
equidistante. En esta misma línea, el músico madrileño, ha sabido conjugar las tradiciones clásica y popular, para encontrar entre ellas una 
identidad propia. Graduado con nota máxima por la Royal Academy of Music de Londres, comienza su formación en el mundo de la música 
clásica. En este periodo formará parte de algunas de las orquestas más importantes a nivel internacional como la JONDE (en calidad de 
solista), la Orquesta de RTVE, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta de Cadaqués, la Orquesta Andrés Segovia o el Proyecto Guerrero. 
De forma paralela, inicia sus estudios de jazz en la Escuela de Música Creativa de Madrid, completando su formación con una estancia en 
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Copenhague, de la mano de los maestros Niels Henning Ørsted Pedersen y Mette Hanskov. Fruto de esta etapa, será su participación en 
algunos festivales de jazz junto a distintas formaciones, como el Festival de Jazz de Ibiza, el Galapajazz o el Festival de Jazz de Getxo. 
Formado en estas vertientes se consolida como un músico versátil, pasando a ser un referente en diversas escenas musicales, lo que lleva a 
acompañar como intérprete a artistas de la talla de Ara Malikian, Maria del Mar Bonet, Jorge Drexler, Patxi Andion o Clara Montes, así como 
a realizar labores de composición y arreglos para otros como La Shica o Ana Laan. En 2007 funda el quinteto para cuerda y piano Cámara 
Quercus, y debuta con un monográfico dedicado a la figura de Nino Rota. Dos años más tarde, colabora con esta misma formación junto a 
Jorge Drexler en la BSO del film “The City of Your Final Destination” de James Ivory. En este mismo tiempo, desarrolla una profunda 
inclinación por el flamenco y el folklor español, lo que le lleva a colaborar en distintos proyectos junto artistas como Olga Pericet, Rocío 
Molina, Jose Luis Montón, El Falo, Antonio Naranjo o La Shica. Junto a esta última recibe en 2008 el premio al Autor Revelación por la 
Academia de la Música. Actualmente, combina estas colaboraciones esporádicas con lo que son sus dos proyectos de peso más personales. A 
partir de 2009 le da forma al dúo artístico, De la Puríssima, junto a la actriz y cantante Julia de Castro. En este proyecto plantea una 
recuperación del cancionero tradicional de la música popular española, reinventando su forma en clave de jazz. En 2015 presentarán su 
primer trabajo, «Virgen». En 2011 se adentra junto con la bailaora Selene Muñoz en el mundo de las artes escénicas y realiza junto a ésta un 
primer espectáculo para el Festival Sommerballet 2011 en Copenhague. Hasta la fecha, colaboran juntos periódicamente, montando un 
segundo espectáculo, «Madera por metal», el cual exhiben por diferentes teatros y festivales del ámbito nacional. Ya en Diciembre de 2013, 
presentarán su última pieza, «Alegría de papel», en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, con el que obtendrá el 
premio a la mejor composición musical. 
 
Rainer Seiferth / Núremberg (Alemania), 1973. Guitarrista y compositor alemán residente en España desde 2005. Se he formado en 
guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Heidelberg-Mannheim y en clases magistrales con los maestros Ralph Towner y Dusan 
Bogdanovich. Partiendo de una sólida formación clásica, el guitarrista y compositor alemán ha desarrollado un estilo instrumental muy 
personal en el que confluyen elementos del jazz, de la música clásica y de las músicas del mundo. Ha compuesto bandas sonoras para 
cortometrajes y documentales emitidos por la televisión alemana, así como música para teatro. En España ha publicado dos discos con 
composiciones propias, «Guadiela» (2009) y «Viento adentro» (Youkali Music 2013). De 2010 a 2012 estudió instrumentos históricos de 
cuerda pulsada en el Conservatorio Profesional de San Lorenzo de El Escorial, con Ramiro Morales. Desde  2012 es el guitarrista habitual de 
la cantante y nyckelharpista Ana Alcaide. En 2015, el reconocido guitarrista alemán Claus Boesser-Ferrari le invitó a una gira de conciertos 
solistas por Alemania. Desde 2015 colabora con la violonchelista Iris Azquinezer en el dúo Zaruk (CD «Hagadá», Rosevil Rec. 2016). Rainer ha 
actuado y grabado con músicos como Michel Godard, Chris Kase, Daniele di Bonaventura, Diego Galáz, Aleix Tobias, Väsen, Andreas 
Prittwitz, Fausto Beccalossi, Franca Masu y Benny Greb, entre otros, y ha dado conciertos en Europa, Asia y América del Norte.  

 
—Web de los músicos 
 

http://www.rainerseiferth.de 
http://www.miguelrodriganez.com 
 


