
CICLOS MUSICALES

Sevilla
40 0
años

La Europa de

Murillo
Espacio Turina, Sala Silvio

Del 17 de octubre de 2018 
al 18 de enero de 2019

D
e

ta
ll
e

 d
e

 “
S

A
N

T
A

S
 J

U
S

T
A

 Y
 R

U
F

IN
A

”,
 B

a
rt

o
lo

m
é

 E
st

e
b

a
n

 M
u

ri
ll
o

C
IC

L
O

S
 M

U
S

IC
A

L
E

S
La

 E
ur

op
a 

de
 M

ur
ill

o

Con la colaboración de:Un proyecto de: Con la colaboración institucional de:

www.murilloysevilla.org



La Europa de

Murillo



 Armoniosi Concerti. Dicen que hay amor
Miércoles 21 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Dicen que hay amor

Juan Hidalgo (1614-1685)
Perdone el amor 

Sebastián Durón (1660-1716)
La borrachita de amor 

Anónimo (siglo XVII)
Dicen que hay amor 

Francisco Guerau (1649-c.1717)
Marionas 

Anónimo (siglo XVII)
Déjame, picarillo traidor 

José Marín (1618-1699)
Ojos, pues me desdeñáis 

Juan Hidalgo
Al aire se entregue

Santiago de Murcia (1673-1739)
Las penas

Juan Hidalgo
La noche tenebrosa

Anónimo (siglo XVII)
Si quieres que viva 

Gaspar Sanz (1640-1710)
Zarabanda al ayre español – Canarios  

Francisco Monjo (siglo XVII)
Recelos, temed 

Juan Hidalgo
Ay amor, ay ausencia

Santiago de Murcia
Passacalles por la E

Juan Hidalgo
Al poderoso ruego 

Anónimo (siglo XVII)
Niña, si encontrares durmiendo a Cupido 

Juan de Celis (siglo XVII)
Ya no son más de veinte

Armoniosi Concerti
Mariví Blasco, soprano
Consuelo Navas, tiorba
Juan M. Nieto, guitarras barrocas
Rami Alqhai, viola da gamba
Teresa Martínez, castañuelas 
Juan Carlos Rivera, guitarra barroca y dirección
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NOTAS

Las fuentes impresas para la música vocal profana española del siglo XVII son ciertamente escasas, sobre 
todo si se las compara con las de la música italiana o la francesa, pero cancioneros y hojas sueltas han venido 
a paliar ese déficit y hoy se conservan más de veinte manuscritos de desigual distribución e importancia que 
reúnen cerca de dos mil piezas, suficientes para acercarse a su estilo y su desarrollo. Herederas del tradicional 
villancico, las canciones del Seiscientos español recibieron el nombre de tonos (humanos, si eran profanos, y 
divinos, si eran religiosos). A lo largo del siglo, los tonos evolucionaron (como sus equivalentes en el resto de 
Europa) de la polifonía de las primeras décadas a la escritura para voz solista con acompañamiento de la segunda 
mitad. Muchos de los tonos estaban vinculados al mundo del teatro, pero otros eran creaciones puramente 
independientes, que se consumían en forma de música de cámara en palacios y residencias aristocráticas.

Las formas de los tonos eran también herederas de la tradición, dominando absolutamente las que se 
componían de estribillo y coplas, aunque la flexibilidad fue siempre norma, de forma tal que a veces entre 
las coplas se utilizaban estribillos cortos (incluso reducidos a un solo verso) o se incluían algunos recitados, 
que rompían el rigor de esa estructura tradicional (La borrachita de amor de Durón es buen ejemplo de esto). 
De las trece obras vocales que se oirán en el programa de hoy, siete están extraídas del llamado Cancionero 
de Mallorca, que se conserva en Barcelona, está datado entre 1690 y 1710 e incluye 43 tonos, la mayoría 
anónimos (es el caso de Déjame, picarillo traidor, Dicen que hay amor y Si quieres que viva), aunque 
también hay obras del más conocido autor de música teatral y vocal de cámara del siglo, Juan Hidalgo (Al 
aire se entregue), de otro grande de la música española como Sebastián Durón (La borrachita de amor) y 
de compositores que sin este manuscrito serían auténticos desconocidos, como Francisco Monjo (Recelos, 
temed) y Juan de Celis (Ya no son más de veinte).

Tres de los cuatro tonos restantes que se oirán de Juan Hidalgo salen de una caja que se conserva en la 
Biblioteca Nacional con la signatura MC/3880, que recoge 57 cuadernillos con otras tantas obras, de las 
cuales 52 son de Hidalgo: Perdone el amor, Al poderoso ruego, La noche tenebrosa. Estos dos últimos, 
como Al aire se entregue, formaron parte de una zarzuela cuyo libreto se debe a Juan Vélez de Guevara y fue 
estrenada en diciembre de 1672, Los celos hacen estrellas. En cuanto a Ay amor, ay ausencia, que se hace en 
una versión conservada en la catedral de Valladolid, fue cantado en una zarzuela atribuida a Calderón de la 
Barca, el principal colaborador de Hidalgo en el mundo del teatro, Contra el amor, desengaño (1679).

De las dos obras restantes, la anónima Niña, si encontrares dormido a Cupido pertenece al Manuscrito 
Guerra, que, elaborado seguramente en la década de 1670, se conserva en Santiago de Compostela e incluye 
cien tonos. La pieza logra su último sentido y su eficacia expresiva si se entiende que su autor estaba 
escribiendo una nana. En cuanto a Ojos, pues me desdeñáis de José Marín, se trata posiblemente del tono 
más difundido en época moderna, y con razón, pues es lo más parecido a una obra maestra de todo el 
repertorio profano español del XVII. Conservado en el llamado Manuscrito de Cambridge (c.1690), Ojos 
representa como ningún otro la aplicación de los principios de la retórica barroca. Marín consigue con 
recursos en apariencia sencillos un prodigio de expresión cargado de matices que van directo a mover y 
encender los afectos del oyente.
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El concierto se completa con piezas instrumentales de los tres más importantes guitarristas del Barroco 
español, el aragonés Gaspar Sanz, cuya Instrucción de música sobre la guitarra española, publicada en 1674 
y luego ampliada con otros dos volúmenes en 1675 y 1697, se conforma como el más completo método 
sobre el instrumento de todo el XVII. Siguiendo una tradición del siglo anterior, Sanz no sólo teoriza sobre 
el instrumento y ofrece técnicas sobre su práctica, sino que usa patrones de danzas conocidos (como los 
de zarabanda y canarios que se oirán hoy) como ejemplos. Mallorquín de nacimiento, Francisco Guerau 
trabajó en la Capilla Real de Madrid, donde en 1694 publicó su famoso Poema harmónico, una obra que 
incluía también instrucciones sobre técnica del instrumento y recursos de ornamentación, pero que alcanza 
su principal valor en la publicación de obras destinadas exclusivamente al punteado, lo que, unido a su 
carácter notablemente contrapuntístico, separa su música de la antigua tradición de la guitarra, asociada 
al rasgueado y el repertorio cercano al mundo popular. Una generación posterior, el madrileño Santiago 
de Murcia también trabajó en la corte (fue maestro de la reina María Luisa de Saboya, primera esposa de 
Felipe V, según declara él mismo en la edición de Resumen de acompañar la parte con la guitarra, impreso 
en 1717). El Resumen es uno de los más completos tratados sobre la forma de hacer el bajo continuo con la 
guitarra. Además, tres libros manuscritos de Murcia se han conservado en Hispanoamérica (dos aparecieron 
en México y uno en Chile), aunque es muy improbable que el compositor llegara a cruzar el Atlántico. Las 
obras incluidas en estos volúmenes pueden considerarse en la cima de la escritura para la guitarra de cinco 
órdenes. Murcia escribe variaciones sobre patrones de danza españoles e italianos (abundan los pasacalles), 
pero también incluye danzas sacadas de libros franceses, obras inspiradas en las sonatas de Corelli y piezas 
de carácter (un poco a la francesa) a los que pone títulos enigmáticos, como Las penas que se oirán hoy.

© Pablo J. Vayón

TEXTOS
Juan Hidalgo: Perdone el amor
ESTRIBILLO

Perdone el amor
que por no querer bien
servidora soy del desdén.

COPLAS
1ª)
Tiene mayor potestad 
que el agasajo el rigor
pues es cautiverio amor
y el desdén es libertad.
La humilde conformidad
quién ha de tenerla, quién.

[Estribillo]

2ª)
La hermosa capacidad 
para obrar con señorío
ha de tener albedrio 
y no tener voluntad.
Para más es la crueldad
y el amor pocos le ven.

[Estribillo]

3ª)
Este el amor presumido 
de que vence con halago
haciendo mayor estrago
un despego desabrido. 
Aunque vencedor vencido
los que le siguen le ven.

[Estribillo]

4ª)
El desdén no es asadero
pues están en lo amoroso
el quiero muy melindroso 
muy despejado el no quiero.
Si mata amor yo no espero
que a mi ese susto me den.

[Estribillo]

[Anónimo]
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Sebastián Durón:  
La borrachita de amor
ESTRIBILLO

–La borrachita de amor:
¡ay, que se ríe!
–¡Ay, que tirita!
–¡Ay, que se quema!
–¡Ay, que solloza! 
–¡Ay, que se corre,
si sabe que llora!

COPLAS

1ª)
La de los ojuelos negros,
la que mata si se enoja
y aun al Amor, pues deidades
son para ella poca cosa.

2ª)
La guapa de Manzanares;
la que se mantiene a roncas;
la que a una mirada suya
todas las vidas zozobran.

3ª)
Intentaba disculpar
su interior dolor la moza,
sin ver que, a efectos del alma,
hasta por los ojos brotan.

4ª)
Cacerías que disgustan
todo su ceño ocasionan,
pues no es siempre divertible
lo que se oye a todas horas.

5ª)
Sobresaltado un zagal
su condición belicosa
tuvo, mientras que del alma
no se borró su memoria.

6ª)
Pero ya desengañado
no sé si canta o si llora,
mas sólo sé que se explica 
su pasión en esta forma:

RECITADO

Muera quien te adorare,
¡oh, deidad rigurosa!,

pues en tu culto
sólo hallará ejemplo
que ilustre la inconstancia
en su memoria.

Véase el escarmiento
de quien tu engaño ignora,
pues logra mal
o nunca, o tarde,
hallar la aceptación
en lo que logra.

¡Felice desengaño!,
infeliz, si te enoja, 
que, en quien es lo viviente,
en consecuencia,
aunque se libre,
nunca se enoja.

Pues sólo mi escarmiento
la vida logra
en que tú obedecida
quedes gustosa
sin el que te idolatra,
porque te enoja.

[Anónimo]

Anónimo: Dicen que hay 
amor

ESTRIBILLO

¡Dicen que hay amor
y es mentira,
que finge el fervor!

COPLAS

1ª)
Dicen que amor es un ciego
diosecillo que se atreve
a introducir en la nieve

las eficacias del fuego;
dicen que con el sosiego
se hace su inquietud mayor…
¡Y es mentira,
que finge el fervor!

2ª)
Dicen que de sus arpones
nadie se libra, que son
crueles sin la razón,
pues todo lo hace a pregones;
dicen que son sus razones
suficientes al amor…
¡Y es mentira,
que finge el fervor!

3ª)
Dicen que es sabio y prudente
sin razón y sin verdad,
pues se halla su crueldad
desde el oriente al poniente;
dicen que todo viviente
ha sentido este rigor…
¡Y es mentira,
que finge el fervor!

[Damián Cornejo (1629-1707)] 
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Anónimo: Déjame, picarillo 
traidor
ESTRIBILLO

¡Déjame, picarillo traidor,
que no estoy de humor!,
y no han de poder dejar de querer
a fe de quien soy.

COPLAS
1ª)
¡Nora mala, picarillo!
¿Cómo no reparas
que no somos todos unos,
tu delirio y mi razón?

[Estribillo]

2ª)
Ya yo sé quién eres, niño.
¡Malo es que lo sepa yo!
Contenta del amago
y deja la ejecución.

[Estribillo]

3ª)
Tus cuidados y desvelos,
si almíbares dulces son,
a quien tenga mejor gusto
se los puedes dar, Amor.

[Estribillo]

4ª)
Una vez me cautivaste,
y has de entender que no soy
tan libre que no ame a una,
ni tan necio que ame a dos.

[Estribillo]

5ª)
¡Vete, vete, picarillo,
que estoy temiendo, por Dios,
no sea causa de mi ruina
tu mucha conversación!

[Estribillo]
[Anónimo]

José Marín: Ojos, pues me 
desdeñáis
ESTRIBILLO

Ojos, pues me desdeñáis,
no me miréis,
pues no quiero que logréis,
el ver cómo me matáis.

COPLAS

1ª)
Cese el ceño y el rigor,
ojos, mirad que es locura
arriesgar vuestra hermosura
por hacerme un disfavor.
Si no os corrige el temor
de la gala que os quitáis,

2ª)
Y si el mostraros severos,
es no más que por matarme
podéis la pena excusarme,
pues moriré de no veros;
pero si no he de veros
que de mí os compadezcáis.

[Estribillo]
[Anónimo]

Juan Hidalgo: 
Al aire se entregue
ESTRIBILLO
¡Al aire se entregue
mi acento veloz! 
Y dígame el aire
que antes me escuchó
si gime la pena
o canta el dolor. 

COPLAS
1ª)
En este nuevo alentar
de mi dudoso sentir; 
aquel cantar sin gemir 
es ya gemir sin cantar, 
y por si logro trocar
por lo alegre lo feroz, 

[Estribillo]

2ª)
Si dulce mi acento suena,
ya bien puedo alegrar
que no se deja engañar
tan fácilmente una pena
y pues la triste cadena
rompió del cielo el favor,

[Estribillo]
 [Juan Vélez de Guevara  

(1611-1675)]

Juan Hidalgo:  
La noche tenebrosa
La noche tenebrosa
que en sombras se dilata
y con luces de plata
no acierta a ser hermosa,
madre de la pereza,
en el descanso, olvida la tristeza.

El triste enamorado
que ausente de su gloria
teme que la memoria
su fineza ha olvidado
y aunque en ansias tropieza,
en el descanso, olvida la tristeza.

El pajarillo amante
que de un ingrato olvido
halló en ajeno nido
las señas que de inconstante
aunque a gemir empieza,
en el descanso, olvida la tristeza.

La fiera que aunque calla
silvestres regocijos
cuando pierde los hijos
sólo bramidos halla,
tendida su fiereza,
en el descanso, olvida la tristeza.

El preso que arrojado
mira a pesar del gusto
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con libertad el susto
y sin ella el cuidado,
cuando horrores bosteza,
en el descanso, olvida la tristeza.

La viuda tortolilla
que soledades llora
despertando a la aurora
su amorosa mancilla
ya que no la fineza
en el descanso, olvida la tristeza.

[Juan Vélez de Guevara]

Anónimo: Si quieres que viva
ESTRIBILLO

Si quieres que viva,
rayo con alas,
¡paso, pasito,
detente, para,
porque sólo entre incendios
vive quien ama!

COPLAS

1ª)
Los ojos (¡qué lindos!)
de Filis (¡qué ingrata!)
me alumbran (¡qué luces!)
con sombras (¡qué claras!).

2ª)
Al verla (¡qué ciego!)
con ceño (¡qué rabia!)
me pasma (¡qué pena!),
me asusta (¡qué ansia!).

3ª)
Es Etna (¡qué ardores!)
que al pecho (¡qué ascuas!)
le abrasa (¡qué hielos!),
le hiela (¡qué llamas!).

4ª)
Su talle (¡qué garbo!)
arrastra (¡qué gala!),
esclava (¡qué libre!),
al alma (¡qué gracia!).

[Anónimo]

Francisco Monjo:  
Recelos, temed
ESTRIBILLO

¡Recelos, temed, temed!
¡Sentidos, sentid, sentid!
¡Ojos, llorad y gemid!
¡Arded, corazón, arded,
temed, llorad y sentid!; 
¡los rigores padeced,
la esperanza despedid!
¡Corazón, temed, llorad y sentid!

COPLAS

1ª)
Temed de un ingrato dueño
el estrago y el rigor,
pues en sus visos anuncia
que ignora lo que es amor.

2ª)
Sentid de un pecho mudable
el agravio más atroz
que, descubierto al discurso,
le recató de la voz.
[Estribillo]

3ª)
Llorad, gemid de unos celos,
el más inhumano arpón,
que visto habéis sin rebozo,
porque el rebozo acabó.

4ª)
Arded, pues que el desengaño
da luces a la razón
para el funesto aparato
de una amante adoración.

[Estribillo]

[Anónimo]
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Juan Hidalgo:  
Ay amor, ay ausencia
¡Ay amor, ay ausencia,
ay dulce dueño,
que te buscan mis ansias
y sólo encuentro
un dolor muy hallado
de que te pierdo!

Salid, pena mía
no ahogue el silencio
el blasón ilustre
del origen vuestro.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

La queja ni el llanto
no alivia el tormento,
pues nunca en los males
fue cura el desvelo.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

La voz del dolor
confirma el afecto,
cuando al corazón
responde con ecos.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

Callar pena igual
es necio respeto,
que hay males en quien es
mal no tenerlos.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

[Pedro Calderón de la Barca  
(1600-1681)]

Juan Hidalgo:  
Al poderoso ruego
COPLAS

1ª)
Al poderoso ruego 
no se resista quien 
tiene bellezas muchas
y sólo por defensa
una esquivez.

2ª)
Lo hermoso en el desprecio
no se obstine porque 
malquistará la pena
los larifos primores
del desdén.

ESTRIBILLO

El paso detén
que sólo al peligro 
te acerca el correr.
Ay de quién
que sólo al peligro
le acerca el correr.

3ª)
Obliga y no sorda escuches
pues ves en tus bellos ojos
tanta deidad helarse 
como arder.

4ª)
Si el amor te enoja
y por lo cruel dejas sus aplausos
de la hermosura, dime,
qué has de hacer.

[Estribillo]

5ª) 
Si en tronco Dafne trueca
la beldad de mujer, 
que a costa de lo lindo tremola
prebitelios el laurel.

[Estribillo]

[Juan Vélez de Guevara]

Anónimo: Niña, si encontrares 
durmiendo a Cupido
ESTRIBILLO

Niña si encontrares 
durmiendo a Cupido,
si velar no quieres, 
déjale dormido.

COPLAS

1ª)
Durmiendo estaba una tarde 
en las flores Cupidillo,
que se duerme fácilmente 
quien es ciego y quien es niño.

2ª)
No siempre está amor despierto, 
tal vez suele conducirlo
la mudanza, el cansancio
al letargo del olvido.

3ª) 
Y una zagaleja libre
de su amoroso dominio
no queriendo querer nunca
quiso despertarle, y quiso.

4ª)
Lisonja en el despertarle
mas lisonja con peligro,
porque en la inquietud de amar
el descanso no es alivio.

[Estribillo]
[Anónimo]

Juan de Celis:  
Ya no son más de veinte
COPLAS

1ª)
¡Ya no son más de veinte
las que idolatro!
¡Ay, Amor, cuánto pueden
tus desengaños!
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2ª)
Una por una quiero
las hermosuras, quiero 
que no es bien que las deje
una por una.

3ª)
Cada día me pierdo
por las que cantan,
que no es bueno mujeres
desentonadas.

ESTRIBILLO

¡Todas me agradan,
que el que no quiere mucho
no quiere nada!

4ª)
Si es la hermosa entendida
será perfecta,
que lo hermoso y discreto
son dos bellezas.

5ª)
Como a mis ojos quiero
todas las lindas
y, como a mis oídos,
las entendidas.

6ª)
Dicen que las hermosas
no saben nada,
mas las que yo he tratado
saben que rabian.

[Estribillo]

7ª)
Ayer quise a Teresa
y hoy quiero a Antonia,
(no la quiero por linda,
sino por otra).

8ª)
Blancas, rubias, morenas,
flacas y gordas…:
como sean mujeres,
¡las quiero a todas!

[Estribillo]
[Anónimo]

BIOGRAFÍAS

Mariví Blasco, soprano
Natural de Valencia, estudia piano, oboe y canto en el conservatorio José 
Iturbi de dicha ciudad, al tiempo que obtiene la licenciatura de Psicología por 
la Universidad de Valencia. Más adelante, forma parte de la Unión Musical de 
Yátova, grupo galardonado en diversos certámenes internacionales, donde 
toca el oboe durante una década. Después, sigue completando su formación 
musical asistiendo a clases magistrales de canto impartidas por prestigiosas 
voces internacionales, tales como Victoria de los Ángeles, Marta Almajano, Mª 
Ángeles Peters, Ana Luisa Chova, Robert Expert, Josefina Arregui, Isabelle 
Poulenard, Anatoli Goussev y Daniel Muñoz. 

En lo referente a su trayectoria como soprano, se pueden resaltar sus 
colaboraciones con agrupaciones de prestigio, tanto del ámbito nacional 
como del internacional, entre las que destacan: Europa Galante (Fabio 
Biondi), L’Arpeggiata (Christina Pluhar), La Risonanza (Fabio Bonizzoni), 
B’Rock (Frank Agsteribbe), La Fenice (Jean Tubéry), Ensemble Elyma 
(Gabriel Garrido), El Concierto Español (Emilio Moreno), Banda 
Municipal de Sevilla, Orquesta Camerata XXl, Ensemble Pian&Forte, 
Hippocampus, Forma Antiqva, Orquesta Barroca de Sevilla, Speculum, 
Capella de Ministrers, Vespres d’Arnadi y Accademia del Piacere, de la 
que es miembro fundador junto a Fahmi Alqhai. 

Así mismo, trabaja de forma habitual con intérpretes de la talla de  Jory 
Vinikour (clave), Lorenzo Ghielmi (órgano), Juan Carlos de Mulder (laúd 
y vihuela) y Juan Carlos Rivera (tiorba, guitarra barroca y vihuela). Ha 
actuado en teatros de la talla de La Maestranza y Teatro Lope de Vega 
(Sevilla), Teatro Arriaga (Bilbao), Kursaal  (San Sebastián), Petit Palau 
(Barcelona), Teatro Villamarta (Jerez), Festival Mozart (La Coruña), 
Teatro dei Rozzi (Siena), Teatro Metropolitano (Medellín), Salle Gaveau  
(París), Concertgebouw Amsterdam, Castello Sforzesco (Milán), Instituto 
Cervantes en Tokyo, 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 
interpretará el papel de Baucis. 

En el campo de la lírica debuta en el Teatro Arenal de Madrid con el rol 
de Despina del 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 Real Diálogos de Carmelitas de F. Poulenc, bajo la 
dirección de Jesús López Cobos. 
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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 Ópera 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; Songs of irrelevance and passion, música de Frescobaldi y John Cage con Frank Agsteribbe. 
Sus últimos discos son Ah che belleza con Juan Carlos Rivera, galardonado con el premio Mélomano de Oro, Geistliche 
lieder de Carl Phillip Emanuel Bach con Yago Mahúgo galardonado con los premios R de Ritmo y Disco Excepcional 
de Scherzo y Dicen que hay amor con Armoniosi Concerti.

Armoniosi Concerti
El conjunto Armoniosi Concerti toma su nombre del libro de guitarra que Domenico Pellegrini publicó en 
Bolonia el año 1650 cuyo título completo es Armoniosi concerti sopra la guitarra spagnuola. Surge a raíz de la 
grabación de un disco de su director, Juan Carlos Rivera, con música italiana  de guitarra y tiorba del siglo 
XVII en el que se hace acompañar en varias piezas de otra tiorba y otra guitarra. El disco obtuvo, entre otras 
distinciones de la crítica, cinco estrellas de Goldberg. 

Su disco Zarambeques, para el sello Harmonia Mundi, dedicado por completo a la música española para guitarra 
de los siglos XVII y XVIII, ha obtenido un enorme éxito, con distinciones de la crítica como “E” de Scherzo, 
*****BBC Music Magazin, *****Klassik, ****Le Monde de la Musique, etc. En otoño de 2005 se puso a la venta su 
segundo disco para Harmonia Mundi: Silva de Sirenas, dedicado al vihuelista Enríquez de Valderrábano, y con la 
colaboración del contratenor Carlos Mena, que ha obtenido 5 de Diapason así como elogiosas críticas en revistas 
internacionales (Fanfare, San Francisco Cronicle, Scherzo, CD Compact, American Record Guide…).

En el año 2016 ha salido al mercado un disco con tonos humanos del Cancionero de Mallorca y otros manuscritos 
con la soprano Mariví Blasco, titulado Dicen que hay amor, para el sello Lindoro.

El grupo dedica una gran parte de su actividad a la investigación e interpretación del patrimonio de música 
antigua española. En este sentido es importante resaltar la recuperación de la zarzuela de Antonio Literes 
(1673-1747) Hasta lo insensible adora, reestrenada con gran éxito en Madrid y Valladolid en otoño de 2007.

Desde su formación a finales del año 2001, Armoniosi Concerti ha ofrecido conciertos en numerosos festivales 
internacionales como Lufthansa Festival of Baroque Music de Londres, Festival de Musica Antiga de Barcelona, 
Quincena Musical Donostiarra, Festival de Música y Danza de Granada, Les Concerts Parisiens de París, Festival 
Are-More de Vigo, Festival de Música Antigua de Daroca, Festival de Guitarra Leo Brouwer de La Habana, Festival 
de Música Antigua de Aranjuez, Semana de Música Antigua de Gijón, Tour Network de Irlanda, Femás de Sevilla, 
Via Stellae de Santiago, Festival de Música Barroca de Praga, Festival de Tallin, etc. La crítica siempre ha destacado 
la honda musicalidad de sus interpretaciones unida a una extensa gama de colores y matices, así  como su bella y 
refinada sonoridad. En abril de 2003  grabó un programa de una hora de duración para el canal internacional de 
TVE en la sala de música del Palacio de los Borbones del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, programa 
dedicado a la música española de los siglos XVI a XVIII en torno a la guitarra. Ha colaborado también en 
la grabación de un programa de Canal Sur Televisión sobre la música en la Andalucía Barroca. Ha realizado 
grabaciones radiofónicas para RNE, BBC, RTE lyric, y otras. Con Armoniosi Concerti colaboran, dependiendo 
de los programas y para ofrecer formaciones diferentes de la básica como trío, artistas como las sopranos Mariví 
Blasco, María Espada, Raquel Andueza, Marta Almajano y Olga Pitarch, la mezzo Xenia Meijer, el contratenor 
Carlos Mena, el tenor Lluis Vilamajó, así como instrumentistas de reconocida trayectoria internacional.
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Juan Carlos Rivera, guitarra barroca y dirección
Nacido en Sevilla, estudió allí guitarra clásica con América Martínez en el Conservatorio Superior de Música, y 
más tarde en la Schola Cantorum Basiliensis con Hopkinson Smith, y con José Miguel Moreno, Paul O’Dette y 
Pat O’Brien en cursos internacionales.

Está reconocido como uno de los músicos españoles de mayor prestigio en el terreno de la música antigua. Ha 
ofrecido numerosos conciertos por todo el mundo en festivales de música antigua como los de Brujas, Utrecht, 
Ambronay, Luffthansa de Londres, Barcelona, Los Siglos de Oro y otros festivales internacionales como el de 
Música y Danza de Granada, Quincena Musical Donostiarra, Semana de Música Religiosa de Cuenca etc. Ha 
actuado en salas como Auditorium Nacional de España, National Library of Washington, Opera Comique de 
París, Konzerthaus de Viena, Conservatorio Chaikovski de Moscú y Teatro Real de Madrid entre muchas otras.

Entre sus grabaciones discográficas como solista destacan De los álamos de Sevilla, Johann Sebastian Bach: Suites 
BWV 1007, 1008 & 1009, Tañer de gala; como director de Armoniosi concerti Zarambeques, Armoniosi concerti 
sopra la chitarra spagnuola, Silva de Sirenas y Dicen que hay amor, y junto a Marta Almajano o Carlos Mena los 
títulos Et Jesum, Lágrimas corriendo, El delfín de música y Ay, dulce pena.  Así mismo, grabó toda una serie de 
discos como continuista con los conjuntos Al Ayre Español y Poema Harmonico.

Ha sido profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde ha formado a toda una generación 
de nuevos intérpretes.
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