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El Ciclo La Europa de Murillo nos ofrece 16 oportunidades para abrir nuestros sentidos a la innovación y 
las vanguardias que marcaron el movimiento barroco europeo. Y es sobre todo, una invitación a ponerle 
música al contexto y al entorno de nuestro emblemático pintor, Bartolomé Esteban Murillo.

Contamos con la garantía de contar con la dirección del violagambista Fahmi Alqhai y un elenco artístico de 
primer nivel tanto nacional como internacional. La Europa de Murillo implica una apuesta tremendamente 
innovadora para empezar, por lo inédito de reunir en un elenco inédito a tantas nacionalidades y corrientes 
distintas en  una selección digna de los más grandes festivales internacionales.

Los siglos XVII y XVIII fueron épocas de tremendo avance en lo artístico, tendencia que estuvo 
latente en nuestra ciudad para seguir enriqueciendo nuestro ya enorme patrimonio musical religioso. 
Un arrebato innovador que no solo procede de los entornos más conocidos, como son la Alemania 
o la Italia de la época, sino también de tradiciones musicales menos conocidas como la de los países 
nórdicos y otras áreas periféricas.

Queremos contar con el arte musical para seguir trayendo la época de Murillo a nuestra actualidad. 
La mejor manera de hacerlo es reivindicar la mirada innovadora de otras disciplinas artísticas, para así 
dimensionar en su justa medida la vanguardia barroca que representa Murillo.

Sevilla es el entorno perfecto para ello, no solo por la celebración de los 400 años del nacimiento de nuestro 
genial pintor, sino porque la música barroca en la ciudad es una verdadera corriente que atrae a músicos 
y oyentes de todas las edades. Lo constatamos ya en el ciclo Bajo el signo de Murillo, en el que las ensembles 
sevillanas estuvieron a la altura de escenarios como las iglesias de San Luis de los Franceses y La Caridad.

Espero y deseo además que este nuevo ciclo, consiga atraer a nuevos oyentes. Desde el Ayuntamiento y 
el ICAS hemos hecho un enorme esfuerzo para hacer más accesible esta serie de espectáculos a todos 
los públicos, en especial al más joven. 

Confío en que este compendio musical de todo el continente del siglo XVII y también del XVI y XVIII, 
resulte atractivo para nuevos oídos. Contamos con un repertorio de espíritu barroco, que se caracteriza 
por ser más inmediato y accesible, más cercano al oído, al igual que lo eran las composiciones de 
nuestro homenajeado Bartolomé Esteban Murillo. 

Por todo ello, espero que este ciclo con el que enriquecemos nuestro presente a propósito de nuestro 
pasado europeo, sea de nuevo un éxito y referente de excelencia, disfrútenlo.

Juan Espadas Cejas
       Alcalde de Sevilla
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Recíprocamente a como la figura de Murillo se proyectó, ya en vida del pintor y siempre desde su Se-
villa universal, hacia toda España y Europa, las celebraciones de su centenario deben recoger la gran 
cultura española y europea de su siglo. Por ello, al modo que Bajo el signo de Murillo nos trajo la música 
sevillana del XVII por músicos sevillanos, el presente ciclo La Europa de Murillo nos permitirá disfrutar 
de la mejor música española y europea de su tiempo, interpretada por los mejores grupos hispanos y 
continentales actuales –lo que vale como decir de todo el mundo.

Dos ejes vertebrarán pues este panorama. Por un lado, la singular música de las Españas de los Austrias, 
en un recorrido transversal desde la Euskel Antiqva al tono humano y el villancico cortesano, servido 
por los grupos españoles que han llevado a la música antigua española al primer nivel mundial. Por 
otro, las apasionantes vanguardias musicales de la Europa del XVII, un siglo que fijó las reglas de la 
música aún hoy vigentes, cuyos sonidos nos resultan al tiempo remotos y familiares: desde la suntuosa 
música barroca francesa a la convulsa Inglaterra del otro lado del Canal, desde las audaces innovaciones 
italianas al misticismo de la Alemania luterana, del torturado Gesualdo al extravertido Haendel. Nos 
visitarán en el Espacio Turina nombres míticos de la música antigua mundial como Emma Kirkby o Les 
Arts Florissants, músicos en la cima del actual historicismo como L’Arpeggiata, Marco Beasley o Enrico 
Onofri, y figuras en alza como Dmitri Sinkovsky y Juan Sancho.

Con esta sensual inmersión en los sonidos de la apasionante Europa de Murillo cerraremos un 
memorable año de celebraciones en el que Sevilla ha sido el centro español y europeo de la música 
antigua, a la altura que merece una Ciudad de la Música UNESCO. Sigamos disfrutándola.

 

Fahmi Alqhai
Director de los ciclos musicales del Año Murillo
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 Euskal Barrokensemble. Euskel Antiqva
Miércoles 17 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Euskel Antiqva (el legado musical del 
País Vasco)

Tradicional (siglo XV)
Kontrapas

Tradicional (siglo XVI / Cancionero de 
Iztueta, 1826)

Perutxoren kanta / Cantar de Perucho

Tradicional
Aldapeko sagarraren

Anónimo (Manuscrito de Cortabarría, siglo XVIII)
Jota

Tradicional / Juan Vásquez (c.1500-d.1560)
Izan Nüzü Prantzian (polifonía de Tales ollos como 

los vosos de Vásquez)

Tradicional / Claude Gervaise (1525-1583)
Pavana – Gallarda – Branle de Champagne

Tradicional (siglo XVI)
Ürrütiko kantorea / El Cantar de Urrutia
Bralea

Tradicional (Manuscrito Sinaggoga de Bayona)
Efthah’ na sé fathay (Maitia nun zira)

Tradicional
Urruska Fandangoa / Ternuako porrue

Anónimo (Mendoza, Álava, segunda mitad del 
siglo XII)

Sibilaren Profezia / Profecía de la Sibila

Tradicional (Camino de Santiago)
Pelegria naiziela

Juan de Anchieta (1462-1523)
Con amores, la mi madre

Tradicional (Vasca-iraní)
Koumis-Ezpatadantza

Juan de Anchieta
Ave Sanctissima Maria

Mateo Pérez de Albéniz (1755-1833)
Sonata en re

Tradicional (siglo XVI)
Barri Onak Dakart / Buenas nuevas buenas (sobre 

la Romanesca)

Anónimo (Cancionero de Palacio, c.1500)
Janzu Janto

Euskal Barrokensemble
Leire Berasaluze, voz    
Maite Arruabarrena, mezzosoprano  
David Sagastume, contratenor   
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Euskal Barrokensemble. Euskel Antiqva
Miércoles 17 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Daniele Carnovich, bajo   
Mixel Etxekopar, txirula, ttunttun, voz  
Vicente Parrilla, flautas de pico   
Miren Zeberio, violín barroco, rabel  
Pablo Martin Caminero, contrabajo  

Daniel Garay, percusión    
Daniel Oyarzabal, órgano positivo  
Enrike Solinís, guitarra barroca, guiterna, 

laúdes, alboka, arreglos y dirección musical

NOTAS

Euskal Herria, término que identifica al pueblo que posee el Euskera como lengua propia. Nosotros, en 
cambio, hemos preferido utilizar “Euskel” a diferencia del convencional “Euskal” ya que el hecho de aparecer 
de esa manera en el manuscrito del siglo XVI de Joan Pérez de Lazarraga, nos invita a pensar en cierta 
medida, cómo las palabras varían a lo largo del tiempo y a pesar de ello el fondo al que refieren, en este caso 
al pueblo que tiene una lengua común sobre la que se vertebra un mundo socio cultural particular, sigue 
siendo siempre el mismo.

El arte vasco, rico como ningún otro en influencias, nos ha legado sobre todo mucha música popular. Es un 
pueblo eminentemente musical, y es esta, una de las razones por las que la música antigua se plantea como uno 
de los medios más valiosos para trasladar el legado vasco al mundo. Un mundo de etiquetas peyorativas que 
tan injustamente no ha sabido clasificar a muchos pueblos de gran calado cultural, alejados de la marabunta 
universal clasificatoria. Esta nueva ventana al mundo de la cultura que se hace llamar “música antigua” recoge 
las músicas y literaturas de otras épocas, dejando entrever muchas veces cómo el estrato culto y el popular 
convivieron en gran medida, y evidenciando eso sí, que la música llamada antigua es hija natural de la música 
popular. La amplitud y variedad del cancionero vasco, y de las expresiones artísticas como la literatura, la 
danza, la pintura o el bertsolarismo además, cómo no, de la propia música culta, choca de frente con su escasa 
presencia en determinados círculos artísticos a los que merecería pertenecer. La cultura vasca desde siempre 
ha sido pionera en el arte, a pesar de lo que muchos han pensado. En el terreno musical por ejemplo ya en el 
siglo XIV puso su granito de arena en el desarrollo de la notación musical,  y es cierta la existencia de grandes 
compositores ya en el Renacimiento como Anchieta o Bizcargui entre otros. En la literatura la existencia de una 
lírica euskaldún variada y renacentista (Etxepare, Lazarraga, Leizarraga) es poco conocida pero no por eso irreal.

Euskal Barrokensemble intenta presentar una visión de Euskel Herria cosmopolita, ligada al mundo, un 
pueblo conformado en muchas épocas por musulmanes, judíos, cristianos… cuyo reflejo en la lengua y el 
arte es evidente y situado en el centro de la gran vía del arte en Europa que fue el Camino de Santiago. Un 
pueblo de singularidades evidentes como el de poseer uno de los idiomas más inclasificables y antiguos del 
mundo, unos instrumentos musicales tan semejantes y diferentes a la vez a los de los pueblos que lo rodean, 
y que desarrolló su arte desde un principio en la misma medida que los vecinos que lo rodeaban, esa es la 
imagen que queremos trasladar de nuestra cultura. Un arte vasco vinculado a las corrientes europeas en 
boga en otros tiempos, muchas veces adelantada a su tiempo y muchas otras adormecida en su propio y 
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natural ostracismo. Una cultura que en el Renacimiento todavía vivía sin digerir un cristianismo de última 
hora que chocaba de frente con su modus vivendi y creencias ancestrales. Un pueblo con unas expresiones 
artísticas, que a pesar de tener en la tradición oral su máximo exponente, no puede dejar de valorar las 
muchas muestras de cultura escrita que posee, tanto en lo literario como en lo musical. Vivir en la cultura 
vasca supone disfrutar de la maravilla del arte vasco, disfrutar de todas sus aristas y recovecos y saber además 
caminar por el mundo disfrutando y aprendiendo de otras culturas, mezclándonos con ellas.

© Enrike Solinís 

TEXTOS
Tradicional: Kontrapas

[...]

Garaziko herria
benedika dadila,
heuskarari eman dio
behar duien thornuia.

[...]

Berze jendek uste zuten
ezin skriba zaiteien;
orai dute phorogatu
engaiatu zirela.

Heuskara,
ialgi adi mundura.

Lengoajetan ohi inzan
estimatze gutitan;
orai aldiz hik behar duk
ohoria orotan.

Heuskara,
habil mundu guzira.

[…]

Oraidano egon bahiz
inprimitu bagerik,
hi engoitik ibiliren
mundu guzietarik.

[...]

Heuskara,
ialgi adi danzara.

[Bernat Etxepare (c.1480-1565): 
Linguae Vasconum Primitiae, 1545]

[...]

Bendito sea
el país de Cize,
ha dado al euskara
el rango que merece.

[...]

Otras gentes creían,
que no podía ser escrita;
ahora han podido ver,
que estaban equivocados.

Euskara,
sal al mundo.

Te tenían entre las lenguas
en poca estimación;
ahora sin embargo has de merecer
honor entre todas ellas.

Euskara,
ve al mundo entero.

[...]

Aunque no hayas sido impresa
hasta el día de hoy,
desde ahora recorrerás
el mundo entero.

[...]

Euskara,
sal a la danza.
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Tradicional (siglo XVI): Perutxoren kanta / Cantar de Perucho

Lelo lirelo zaraileroba,
Iaz zoegia nintzan
aurten erua,
ai joat gabiraia
astor usua,
lelo lirelo zaraileroba.

Ai joat gabiraia
aztobizarra
esso amorari
gajo naxala
y penaz nazala
jatorkedala
lelo lirelo zarayleroba.

[Gaspar Gómez de Toledo (siglo XVI):  
Tercera parte de la tragicomedia de Celestina (1536)]

Lelo lirelo zaraileroba,
antaño era yo cuerdo,
hogaño (soy) loco, 
ay, véteme gavilán,
rápido azor,
lelo lirelo zaraileroba.

Ay, véteme gavilán
rápido azor,
dile a mi amor
que estoy enfermo,
que yago penando,
que venga a mí,
lelo lirelo zaraileroba.

Tradicional: Aldapeko sagarraren
Aldapeko sagarraren
adarraren puntan
puntaren puntan
txoria zegoen kantari.

Xiru-liruli, xiru-liruli,
nork dantzatuko ote du
soinutxo hori?
Zubiburu zelaieko

oihanaren zolan,
zolaren zolan,
lili bat bada beilari.

Xiru-liruli, xiru-liruli,
nork bilduko ote du
lili xarmant hori?

Mende huntan jasan dudan
bihotzeko pena,
penaren pena,
nola behar dut ekarri?

Xiru-liruli, xiru-liruli,
zuk maitea hartzazu
ene pena hori!

[Anónimo]

En la última punta
de la rama del manzano
de la cuesta
estaba cantando el pajarillo.

Chirulirulí, chirulirulí,
¿Quién ha de bailar
esa musiquilla bien?

En el fondo,
muy al fondo del bosque
junto al prado sobre el puente
hay una flor en vela.

Chirulirulí, chirulirulí,
¿Quién ha de recoger
esa flor encantadora?

La pena de mi corazón
pena penísima que he sufrido
a lo largo de este siglo
¿cómo la voy a contar?

Chirulirulí, chirulirulí,
¡Recibe tú, querida,
esa pena mía!
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Tradicional: Izan Nüzü Prantzian

[...]

Izan nüzü Prantzian
eta Espainian
bai eta ere
Anglaterra guzian;
zure parerik etzen
ene Begietan.

[...]
[Anónimo]

[...]

He estado en Francia,
en España
y en toda
Inglaterra;
belleza como la vuestra
no he visto en ningún lugar.

[...]

Tradicional (siglo XVI): Ürrütiko kantorea / El Cantar de Urrutia

Hürrüntik jiten nüzü gaüaren ülüna gatik
Bihotzean sartü nahiz beste ororen gainetik
Krüdela zira zü ene bena so egiten deizüt ejerki.

Ene maitea leihotik eta ni aldiz kanpotik
Bihotza erdiratzen zereitan so xarmagarri bateki
Haren begiek idüri züen izar zirela zelütik.

Ejerrak tützü begiak oi ene xarmagarria
Kolore gorri larrüa xuri mündüan pare gabea
Zure eskütik nahi nikezü bizi nizano ogia.

Eskü xurietan zoinen ejer ürre erraztün hoilia
Nik maite bat düdalakoz jelos izan da mündüa
Har ezazüe bedera eta ützi eni enea.

Mutil gazte bilo hoili ofiziale berria
Zoinen segreki egin derozün andere horri kortea
Kita ezazü kita herria oi galdü gabe bizia.

Kitatüren düt herria oi galdü gabe bizia
Ene amak eraikiren dü ene lehen frütüa
Eta nik aldiz hartüren Espainalako bidea.

Espainalako bidea oi ale bide lüzea
Gibelealat so egin eta hasperenen üsüa
Nontik nontik entzünen nüan bi balaren hüstüa.

Otoi parka Musde Ürrüti sobera baniz mintzatü
Ni zütaz beno lehenago zü zira nitaz trüfatü
Zure zorra paka eta deno kito gütüzü.

[Anónimo]

Llego desde la lejanía en la noche oscura.
Habéis entrado en mi corazón por encima de todo;
sois cruel conmigo pero os miro amorosamente.

Mi amada desde la ventana y yo desde fuera
me partía el corazón con una mirada cautivadora,
sus ojos parecían estrellas celestiales.

Vuestros ojos son hermosos, encanto mío,
mejillas rojas y piel blanca, sin par en el mundo;
quisiera comer de tu mano mientras viviera.

Cuán bonito luce la sortija de oro en una mano blanca.
El mundo ha sido celoso porque he tenido una amada;
que cada uno coja la suya y que me deje a mí la mía.

Mozo joven y rubio, nuevo oficial (artesano),
cuán secretamente habéis cortejado a esa mujer;
dejad vuestra tierra si no queréis perder la vida.

Dejaré mi tierra sin perder la vida;
mi madre criará mi primer fruto
y yo tomaré el camino a España.

El camino a España, ¡qué camino tan largo!
Suspiros continuos al mirar hacia atrás
desde donde escuchaba el silbido de las balas.

Ay, perdona, Musde Ürruti, si he hablado en demasía.
Os habéis burlado de mí antes que yo de vos;
pague su deuda y todos estaremos en paz.
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Anónimo: Sibilaren Profezia / Profecía de la Sibila

Entzun ezazue gure hitzak.

Entzun etzatzue, bada,
gure kopla berriak:
denborak erakutsiko
tu direla egiak.

Iongoinkoren semea
iautsiko da lurrera,
aita Adam eta haren
kastaren libratzera.

Orduraño egonen da
zepoetan lothurik:
hark kanpora emanen du
burdiñak zathiturik.

Jaun Onak profezia eman daroku.

Hari humilduko zaio
heriotze kruela,
ezaguturik garaia
haren gañean duela.

Guztiek, bada, zaitezte
allegera berriez,
zeruetako Kortetik
freskoki ethorriez.

Jaun Onak profezia eman daroku.

[Joanes Etxeberri Ziburukoa (c.1580-?):  
Noelak (1631)]

Escuchad nuestras palabras.

Escuchad, pues,
nuestras nuevas coplas;
el tiempo dará fe
de que son verdaderas. 

El Hijo de Dios
bajará a la tierra,
a liberar al padre
Adán y a su casta.

Hasta entonces estará
atado en los cepos:
él lo sacará
rompiendo los hierros.

El Buen Señor nos ha otorgado la profecía.

Le llegará
una muerte cruel,
cuando sepa
que ha llegado su hora.

Alegraos pues todos
de las buenas nuevas,
recién llegadas
de la Corte celestial.

El Buen Señor nos ha otorgado la profecía.

Juan de Anchieta: Con amores, la mi madre

Con amores, la mi madre,
con amores m’adormí.

Así dormida soñaba,
lo qu’el corazón velaba,
qu’el amor me consolaba,
con mas bien que merecí.

[Anónimo]

Euskal Barrokensemble. © Noah Shaye
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Juan de Anchieta: Ave Sanctissima Maria

Ave Sanctissima Maria, mater Dei.
Regina cæli, porta paradisi,
Domina mundi,
pura singularis.

Tu concepisti Iesum sine peccato;
tu peperisti Creatorem
et Salvatorem mundi
in quo non dubito.
Libera me ab omni malo,
et ora pro peccato meo. Amen.

[Antífona]

Ave, santísima María, madre de Dios,
Reina del cielo, puerta del paraíso,
Señora del mundo,
Virgen pura.

Concebiste a Jesús sin pecado,
diste a luz al Creador
y Salvador del mundo,
de lo cual no hay duda.
Líbranos de todo mal,
y ruega por nuestros pecados. Amén.

Tradicional: Barri Onak Dakart

Barrik onak dakart,
Perutxo y Anton,
orain jaio dala
nuestra salvación.

Guztiok genbiltzela
en nuestro ganado,
oi, etorri jaku
un ángel volando.

Esan deusku gero
aquesta cançión,
orain jaio dala
nuestra salvación.

Barria gentzuanean
el hato dejamos,
guztiok alkarregaz
y a Belén llegamos.

Ainbat gauza egoan
de admiración
Jaio zan lekuan
nuestra salvación.

[Juan Pérez de Lazárraga (c.1548-1605)]

Buenas nuevas buenas
Perucho y Antón,
que hoy es nacida
nuestra salvación.

Allá repastando
el nuestro ganado
nos ha espantado
un ángel volando.

Díjonos cantando
aquesta canción,
que hoy es nacida
nuestra salvación.

Y como le oímos
el hato dejamos
luego caminamos
y a Belén venimos.

Cosas allí vimos
de admiración
donde era nacida
nuestra salvación.
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Anónimo (Cancionero de Palacio): Janzu Janto

Janzu Janto, dego de Garzigorreta,
Janzu Janto, dego de Garzigorra.
Arre txakorra zei degezu, gabian dani lebari,
María Rroche zerka mora en cantar bizerrako,
ez nakien Artajona pordo Gurgurengoa,
pordo pasa Ochoá kandia jaroa pordo beroa
bero bero beroá Estangurria rrico va.

[Anónimo]

[Intraducible: mezcla incomprensible de euskera y 
castellano]

BIOGRAFÍAS

Euskal Barrokensemble
Euskal Barrokensemble, grupo de música antigua creado por Enrike Solinís en Bilbao  en el año 2006, ha 
logrado de manera totalmente personal hacerse un hueco en el panorama internacional de la música.  Sus  
trabajos discográficos (Colores del Sur, baroque dances for guitar –Glossa 2013–, Euskel Antiqva, le legs musical 
du Pays Basque –Alia Vox 2015–) indagan y profundizan en las raíces de la música presentando proyectos 
totalmente innovadores que ofrecen un espacio importante a la improvisación y recreación de la música 
de muy diferentes épocas, todo ello desde un punto de vista claramente personal, como se puede ver en 
su último proyecto El Amor Brujo, esencias de la música de Manuel de Falla (Alia Vox, 2017). En él, se plantea 
una reinterpretación de autores clásicos como Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo desde perspectivas 
interpretativas más heterogéneas, resultados que han avalado inequívocamente entre otros la familia Rodrigo.

Esta manera de afrontar la música le han servido como trampolín para actuar en los teatros y festivales más 
importantes: Konzerthaus de Viena, Festival de Ludwigsburg, Festival de la Abadía de Fontfroide, Stockholm 
Early Music Festival, Spring Festival Prague, Musika-Música en Bilbao, Quincena Musical en San Sebastián, 
Auditorio Nacional de Madrid, Konzertgebouw de Brujas, Festival de Regensburg, Montreal Baroque, Festival 
de Música Antigua de Sevilla, Flamenco Bïennale Nederland, NDR das Alte Werk, etc. La versatilidad del 
grupo le ha llevado a participar en muy diferentes proyectos como la película Jota del legendario Carlos 
Saura. Toda su actividad musical actualizada se puede ver en www.ebe.eus.

Enrike Solinís, guitarra barroca, guiterna, laúdes, alboka, arreglos y dirección musical
Considerado como uno de los mayores y más personales virtuosos de su generación Enrike Solinís nace en 
Bilbao y realiza los estudios superiores de guitarra y música antigua en el Conservatorio J. C. Arriaga de Bilbao y 
Escola Superior de Música de Catalunya respectivamente. Obtiene asimismo el Postgrado de Concertista Cum 
Laude de las manos del maestro José Tomás, y ha sido premiado en numerosos concursos internacionales de 
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guitarra (Comillas,  Ataúlfo Argenta,  Andrés 
Segovia entre otros). Ha colaborado con 
prestigiosas formaciones como Hespèrion 
XXI, Le Concert de Nations y la Capella 
Reial de Catalunya dirigidos por Jordi Savall, 
Concerto Vocale y Akademie für Alte Musik 
dirigido por René Jacobs, etc.

Fundador y director del grupo Euskal 
Barrokensemble, en 2013 presenta su primer 
disco, Colores del Sur, baroque dances for guitar 
(Glossa Music) con gran éxito de ventas y 
crítica, en el que  Leo Brouwer dedica estas 
palabras introductorias al disco: “Al joven 
maestro Enrike Solinís lo escuché por primera 
vez acompañando al gran Jordi Savall; en otra 
ocasión, años más tarde y ya con su propio 
grupo, volvió a impresionarme, esta vez como 
solista. Solinís interpreta magistralmente a 
Gaspar Sanz, Murcia, Kapsberger, Scarlatti 
y anónimos de factura impecable, es un fiel 
reflejo de su riqueza de ideas, y mi diagnóstico 
es sencillo: amplia cultura, que consiste en 
escucharlo todo, leerlo todo y mirarlo todo. Este 
perfil de músico no es común, hay que oírlo con 
tanta atención como deleite. Escuchémoslo”. 

El segundo disco del grupo, publicado 
por Alia Vox en 2015, Euskel Antiqva, le legs 
musical du Pays Basque, ha sido fruto de un 
largo trabajo de investigación y recopilación, 
un trabajo que explora el legado musical y 
literario de Euskal Herria, y que ha sido 
seleccionado por Jordi Savall por su “interés 
musical, la importancia del repertorio y la 
originalidad de su propuesta”, este fue el 
primer trabajo externo a las formaciones 
del propio Savall en ser publicado en este 
importante sello discográfico. En palabras 
de Jordi: “El talento y sensibilidad de Enrike 
Solinís nos descubre joyas musicales llenas 

de vida y de emoción, que nos acercan a la esencia de la 
cultura musical”.

El último trabajo discográfico hasta la fecha El Amor Brujo; 
esencias de la música de Manuel de Falla (Alia Vox 2017), plantea 
una nueva propuesta de interpretación de las músicas 
tradicionales y de autor (Rodrigo, Falla o Scarlatti entre 
otros), ampliando el repertorio a cualquier creador y época.  
El público y la crítica internacional han vuelto a mencionar 
y aplaudir este nuevo trabajo en muy diferentes revistas y 
medios. Cecilia Rodrigo hija del compositor Joaquin Rodrigo 
dice de él: “Una vez más mi padre,  a quien tanto debo, me 
presenta a un excelente músico, merecedor de mi estima 
y admiración, Enrike Solinís. Enrike, guitarrista, ha ido 
mucho más allá de la guitarra, para adentrarse en el paraíso 

18



de Joaquín Rodrigo. El compositor, musicólogo de 
profunda erudición, además de músico, crea y recrea, 
y eso lo ha entendido perfectamente Enrike y, aunque 
no hayan coincidido en el tiempo, le conoce muy bien 
y nos lo ofrece en todo su esplendor”.

Euskal Barrokensemble es un grupo con gran 
proyección internacional y con una excelente 

crítica e interés del público en general, es invitado 
habitualmente en los festivales internacionales y 
salas más importantes de Europa y América, como 
el Kontzerhaus de Viena, Festival de Potsdam, 
Auditorio Nacional de Madrid, Festival de 
Hamburgo,  Festival de La Habana, Montreal, Praga, 
Estocolmo, Polonia, etc.
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 Trondheim Barokk. The Travel to the North
Sábado 20 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

The Travel to the North (El viaje al Norte)

Anónimo [Tradicional noruega]
Du hågeheia 
Francesco Rognoni (?-d.1626)
Vestiva I colli

Anónimo [Tradicional noruega]
Jesus gjør meg stille 
Cesare Negri (c.1536-c.16046)
Sonata

Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580-1651)
Toccata 
Joan Ambrosio Dalza (?-1508)
Calata ala Spagnola 
Anónimo [Tradicional noruega]
Hei så danser jenta mi
Pols fra Innherred

Anónimo [Düben Collection]
Ach Swea Thron 
Johann Vierdanck (1605-1646)
Pavan

Anónimo (siglo XVII)
Ciaconna del paradiso e dell’inferno
Antonio Bertali (1605-1669)
Ciaccona 

Melchior Borchgrevink (1565-1632)
Amate mi ben mio 

Hans Nielsen (c.1580-c.1626)
Fuggi, fuggi, o mio core 

Giovanni Girolamo Kapsberger 
Ite sospiri miei 
Anónimo [Tradicional noruega]
Med Jesus vil eg fara

Anónimo [Tradicional noruega]
I Rosenlund under Sagas hal
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Non mi negate

Girolamo Frescobaldi
Così mi disprezzate
Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede
Anónimo [Tradicional noruega]
Se Solens skjønne

Trondheim Barokk
Ingeborg Dalheim, soprano
Jesenka Balic Zunic, violín
Jørgen Skogmo, guitarra y tiorba
Martin Wåhlberg, violonchelo y dirección artística

Erik Skanke Høsøien, archilaúd y 
dirección musical
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Trondheim Barokk. The Travel to the North
Sábado 20 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

NOTAS
En el último medio siglo, la música anterior al período clásico ha conocido una revaloración sin precedentes. 
Intérpretes y musicólogos han ido profundizando no sólo en los nombres y los repertorios que eran ya 
conocidos desde tradiciones interpretativas que empezaron a revisarse, sino que se introdujeron por caminos 
novedosos. El resultado más visible ha sido el redescubrimiento de músicas y de músicos mucho tiempo 
olvidados, cuyas referencias dormían en las baldas de las bibliotecas y los archivos, cuando no en arcones 
perdidos de castillos y palacios de toda Europa. Como el movimiento historicista tuvo su primera floración en 
Inglaterra, Austria, Bélgica, Holanda y Francia, fueron los repertorios asociados a las tradiciones de estos países 
los primeros en ser revisados y recuperados, por supuesto junto a los de los nombres que eran ya célebres, 
entre los que se contaban muchos músicos italianos y alemanes. La periferia europea fue incorporándose 
poco a poco al movimiento, lo que permitió que tanto la música española como la del este de Europa o la de 
Escandinavia hayan ido ganando espacio en el acervo común.

Este programa ofrece una muestra de ello, presentando música nórdica enmarcada en un doble contexto: 
tradición popular y relaciones con el resto de Europa, sobre todo Italia, cuya influencia resulta muy evidente 
en la música que se oirá hoy. Mucha de ella es casi absolutamente desconocida en nuestro ámbito, sobre 
todo, la de carácter folclórico, que en cualquier caso alimentó a lo largo del siglo XIX y parte del XX obras 
de compositores de concierto como Edvard Grieg, Johann Svendesen, Johann Halvorsen o Geirr Tveitt. Las 
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danzas y canciones populares noruegas, de carácter sacro o profano, se vinculan a distintas tradiciones, 
desde las baladas y sagas medievales a los cantos de trabajo o las piezas de inspiración religiosa. Música 
obviamente de tradición oral, que, como en tantos otros países, empezó a recopilarse en el siglo XIX, y por 
tanto contaminada por el paso de los siglos, un instrumento ha quedado asociado a su actual visualización 
el llamado violín de Hardanger (por el fiordo de igual nombre) o hardingfele (en el original noruego). Se 
trata de un instrumento que añade a las cuatro cuerdas del violín común otras cuatro o cinco que suenan 
por simpatía en torno al cual se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX importantes proyectos 
etnomusicológicos de rescate, que esencialmente aportaron danzas campesinas y piezas epitalámicas.

La música nórdica desde el medievo está en cualquier caso muy marcada por la evolución política de los 
tres reinos históricos formados tras la cristianización de los siglos X al XIII: Suecia, Noruega y Dinamarca, 
que se federaron por la Unión de Kalmar en 1397, aunque Suecia entró y salió de esta Unión varias veces 
hasta su abandono definitivo en 1521. La reforma protestante afectó de forma muy notable a Escandinavia. 
En 1536 Noruega y Dinamarca estabilizaron su relación en un reino común que duraría hasta 1814. La unión 
era desigual, y las cortes noruegas fueron perdiendo progresivamente influencia cultural. Por otro lado, 
la liturgia reformada acabó con el repertorio sacro del primer Renacimiento, adoptando salterios como el 
Psalmebog de Thomissøn (1569), cuyas 269 melodías serían adoptadas por el Graduale de Jesperssøn (1573). 
Se trataba en cualquier caso de himnarios de notable simplicidad y austeridad.

No obstante, en la música profana las tradiciones del sur de Europa siguieron llegando hasta la corte dano-
noruega de Copenhague, en la que floreció la música sobre todo con el largo reinado de Cristián IV entre 
1588 y 1648. En ese período está documentada la presencia en la corte del holandés Melchior Borchgrevinck, 
primero como cantante, pero luego también como instrumentista y organista de la capilla real. Fue enviado 
en embajadas a Danzig y Londres para la compra de instrumentos y en 1599 junto a un grupo de músicos 
de la corte para estudiar con Giovanni Gabrieli a Venecia, en donde también se documenta su presencia un 
par de años después. En 1618 accedió a la maestría de capilla danesa, aunque las dificultades ocasionadas 
por la Guerra de los Treinta Años (que incluso provocó la disolución de la capilla), afectaron a su desempeño 
artístico. Poca música de Borchgrevinck se ha conservado, entre ellas algunas obras propias publicadas en 
una colección de madrigales de corte claramente italiano en 1605.

Entre los músicos que marcharon en 1599 a estudiar con Gabrieli a Venecia se encontraba también el laudista 
Hans Nielsen, quien volvió a residir la ciudad de los canales entre 1602 y 1604. Dejó rápida constancia de 
su formación italiana con la edición en 1606 en la propia Venecia de Il primo libro de madrigali a 5 voci, que 
publicó bajo el seudónimo de Giovanni Fonteio. Los madrigales de Nielsen reflejan la tradición del madrigal 
clásico (Fuggi, fuggi, o mio core está escrito sobre un famoso poema de Guarini), aunque con algunas 
técnicas que estaban empezando a desarrollarse en la Italia de la época.

La Universidad de Uppsala atesora una serie de manuscritos musicales bajo el nombre del coleccionista 
original, Gustaf Düben, un músico sueco que vivió entre 1628 y 1690. En esos manuscritos se han preservado 
piezas alemanas que no se han conservado en otras fuentes, entre ellas obras de Buxtehude o una sonata 
anónima a 5 con el título de Ach Swea Thron. Gustaf era hijo de Andreas Düben, organista y compositor, de 
quien han sobrevivido algunas piezas corales y una veintena de danzas escritas para la corte de Estocolmo.
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A principios del siglo XVII, la música italiana estaba sufriendo transformaciones decisivas. En el terreno 
instrumental, estos cambios eran aún lentos. Los instrumentistas-compositores se apoyaban en los 
géneros vocales del siglo anterior, de forma que tocatas, ricercares y canzonas eran una manera de hacer, 
respectivamente, madrigales, motetes y canciones parisinas con instrumentos. Se seguían tocando por 
supuesto danzas e improvisando a partir de patrones rítmicos (Ciaccona de Bertali) y de obras famosas (el 
Vestiva i colli de Palestrina sometido por Rognoni a un trabajo básico de ornamentación). Con el tiempo, la 
música instrumental iría abriendo sus propios caminos y creando sus propios géneros. 

En ese proceso sería fundamental un compositor como Frescobaldi. Sus ediciones de música instrumental 
son trascendentes para el futuro de la música, pero Frescobaldi dejó también un temprano libro de 
madrigales a 5 y dos libros de Arie musicali, ambos publicados en 1630, mientras servía en la corte de los 
Médici en Florencia, aunque seguramente fueron escritos antes, en Roma. En ellos Frescobaldi asume el 
protagonismo de las composiciones a voz sola con el acompañamiento del bajo continuo, como las dos 
que se escucharán esta noche, aunque las hay también para dos y tres voces (siempre con el continuo, ya 
prescriptivo para cualquier pieza musical). Non mi negate es clasificada por el compositor entre las arias 
a voce sola, mientras que Così mi disprezzate es un aria di passacaglia, ya que se apoya en un basso ostinato 
de passacaglia, uno de los más usados en la época. Otro compositor conocido básicamente por su música 
instrumental, el laudista veneciano de origen alemán Kapsberger, dejó también algunas composiciones 
de este mismo estilo. Ite sospiri miei es una villanella a voce sola e basso continuo publicada en el segundo 
libro de villanelle del compositor, editado en 1619. La villanella era una composición por norma estrófica 
(misma música para cada nueva estrofa) de temática algo más ligera que la de los madrigales. Tarquinio 
Merula publicó en Venecia en 1638 una colección de música vocal profana con el curioso título de Curtio 
precipitato et altri capricii, donde se incluye Folle è ben che si crede, una canzonetta estrófica de sugerente 
poder expresivo.

© Pablo J. Vayón
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TEXTOS

Anónimo: Ciaconna del paradiso e dell’inferno

O che bel stare è stare in Paradiso
Dove si vive sempre in fest’e riso
Vedendosi di Dio svelato il viso
O che bel stare è star in Paradiso.

Ohimè che orribil star qui nell’inferno
Ove si vive in pianto e foco eterno
Senza veder mai Dio in sempiterno
Ahi, ahi, che orribil star giù nell’inferno.

Là non vi regna giel, vento, calore,
Che il tempo è temperato a tutte l’hore
Pioggia non v’è, tempesta, nè baleno,
Che il Ciel là sempre si vede sereno.

Il fuoco e ’l ghiaccio là, o che stupore
Le brine, le tempeste, e il sommo ardore
Stanno in un loco tutte l’intemperie
Si radunan laggiù, o che miserie.

Havrai insomma là quanto vorrai
E quanto non vorrai non haverai
E questo è quanto, o Musa, posso dire
Però fa pausa il canto e fin l’ardire.

Quel ch’aborrisce qua, là tutto havrai
Quel te diletta e piace mai havrai
E pieno d’ogni male tu sarai
Disperato d’uscirne mai, mai, mai!

O che bel stare è star in Paradiso
Dove si vive sempr’in fest’e riso
Vedendosi di Dio svelato il viso
O che bel stare è star in Paradiso.

[Anónimo]

Oh, qué agradable estar en el Paraíso,
donde siempre se vive entre fiestas y risas,
viéndose revelado el rostro de Dios.
Oh, qué agradable estar en el Paraíso.

Ay de mí, qué horrible estar en el infierno,
donde se vive el llanto y el fuego eterno
sin ver nunca más al Dios eterno.
Ay, qué horrible estar abajo en el infierno.

Allí no reina hielo, viento ni calor.
El clima siempre es templado.
No hay lluvias, tormentas, ni rayos.
El cielo siempre está tranquilo.

El fuego y el hielo allí, oh, qué asombro.
Las heladas, las tormentas y el calor
se concentran allí, oh, miseria.
Siempre hace mal tiempo.

Allí tendrás cuanto quieras.
Lo que no desees no lo verás.
Esto, oh Musa, es todo lo que puedo decir.
El canto se detiene y acaba así la audacia.

Aquel que aborrezca aquello, todo lo tendrá.
Aquel que lo disfrute nunca tendrá nada
y estará aquejado por todos los males.
¡Desesperado por no escapar jamás!

Oh, qué agradable estar en el Paraíso,
donde siempre se vive entre fiestas y risas,
viéndose revelado el rostro de Dios.
Oh, qué agradable estar en el Paraíso.
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Melchior Borchgrevink: Amate mi ben mio
Amate mi ben mio, 
Perche sdegn’il mio core, 
Ogn’altro cibo e vive sol d’amore.

V’amero se m’amate 
Ne men de la mia vita
L’amor fia lungo e fia con lui finita.

Ma s’amarmi negate 
Morirò disperato 
Per non amarvi non essendo amato.

[Torquato Tasso (1544-1595)]

Ámame, mi bien,
porque mi corazón desdeña
cualquier otro alimento y sólo vive por amor.

Te amaré si me amas
no menos que a mi vida;
que el amor sea largo y muera con ella.

Pero si a amarme te niegas,
moriré desesperado
por no amarte al no ser amado.
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Hans Nielsen: Fuggi, fuggi, o mio core 

Fuggi, fuggi, o mio core 
non vedi la man bella 
che congiurata coi begl’occhi anch’ella 
per farti prigionier vien ti a ferire, 
ma lasso ecco un sospir nunzio infelice, 
ch’esce del petto e dice 
che più giova il fuggire, 
egli è già preso, egli convien morire.

[Giovanni Battista Guarini (1538-1612)]

Huye, huye, oh, mi corazón,
no mires la hermosa mano,
que, conjurada con unos bellos ojos,
para hacerte prisionero viene a herirte.
Pero, ay, aquí un suspiro, un anuncio infeliz
que brota de mi pecho, me dice
que es mejor huir,
mas al que ya está preso le conviene morir.

Giovanni Girolamo Kapsberger: Ite sospiri miei

Ite, sospiri miei
à ritrovar colei
che nel suo petto accoglie
adamantino giel,
onde mi dà crudel
cagion di doglie.

Destate in lei pietà,
in lei che sorda stà
al suon de’miei lamenti
come aspe al canto suol’,
e giammai non le duol’
de’ miei tormenti.

Da se dal capo al piè
sì bella Amor ti fè.
Se’l ciel di doni sui
a te sì largo fù,
perchè di lor’ sei tu
sì scarsa altrui?

Non ben insieme và
bellezza e crudeltà,
però che di natura
mille vaghezza al fin’
oscura un cor ferin’
di Donna dura...

[Anónimo]

Id, suspiros míos,
a buscar a aquella
que guarda en su corazón
un diamante de hielo,
que me da cruel
razón para mi sufrimiento.

Despierta su piedad,
en ella que es sorda
a mis lamentos,
como una serpiente lo es al canto,
y jamás sufre
por mi infelicidad.

Si tan bella te hizo Amor
de la cabeza a los pies;
si tan largos fueron
los dones que el Cielo te concedió,
¿por qué tan avara eres
con los otros?

Belleza y crueldad
no van bien juntos,
pero al fin y al cabo es la naturaleza
la que con mil vaguedades
oculta el corazón salvaje
de una mujer despiadada...
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Girolamo Frescobaldi: Non mi negate

Non mi negate, ohimè,
Lumi sereni, ch’io
vi mostri la mia fè,
Vi narri il mio desio;
Mi struggo ardendo,
Vivo piangendo,
E chieggio al mio servir qualche mercè.

Penso, ch’ogn’hor soffrì
Foco immortal il seno,
Penso, ch’in vano un dì
Bramai lieto, e sereno;
Né volli mai,
Lucidi rai,
Scovrir la fiamma, ch’il mio cor nutrì.

Ma, poi ch’io sento già
Ch’à morte il duol m’invita,
Chieggio, chieggio pietà,
Chieggio, ò begli occhi, aita;
Un guardo solo
Temprerà il duolo,
Un guardo solo in vita mi terrà.

[Anónimo]

No me niegues, ay,
ojos serenos, que yo
os muestre mi fidelidad,
os hable de mis deseos;
la pasión me consume,
vivo llorando
y ruego misericordia por mi devoción.

Creo que mi pecho sufrió
siempre este ardor interminable;
creo que por un solo día
anhelé en vano la felicidad y la serenidad;
sin embargo, nunca busqué,
brillantes ojos,
descubrir la llama que nutre mi corazón.

Pero ahora, que siento que el dolor
me está dirigiendo hacia la muerte,
abogo por la compasión,
yo, oh, bellos ojos, imploro vuestra ayuda;
una sola mirada
disminuiría mi dolor,
una sola mirada me dejaría vivir.  
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Girolamo Frescobaldi: Così mi disprezzate

Così mi disprezzate?
Così voi mi burlate?
Tempo verrà, ch’amore
farà di vostro core
quel che fate del mio;
non più parole, addio.

Datemi pur martiri,
burlate i miei sospiri,
negatemi mercede,
oltraggiate mia fede,
ch’in voi vedrete poi
quel che mi fate voi.

Beltà sempre non regna,
e s’ella pur v’insegna
a dispregiar mia fé,
credete pur a me,
che s’oggi m’ancidete,
doman vi pentirete.

Non nego già, ch’in voi
Amor ha i pregi suoi,
ma so, ch’il tempo cassa
beltà, che fugge e passa.
Se non volete amare,
io non voglio penare.

Il vostro biondo crine,
le guance purpurine
veloci più che Maggio
tosto saran passaggio.
Prezzategli pur voi,
ch’io riderò ben poi.

[Anónimo]

¿Así me despreciáis?
¿Así de mí os burláis?
Llegará un tiempo en que el amor
hará con vuestro corazón
aquello que vos hacéis con el mío.
No más palabras, adiós.

Bien podréis ocasionarme tormentos,
burlaros de mis suspiros,
negarme piedad,
ultrajar mi fe,
que en vos veréis después
aquello que vos me hacéis.

La belleza no reina para siempre,
y aunque ella os enseñe
a despreciar mi fe,
podéis creerme,
si hoy me matáis
mañana os arrepentiréis.

No niego que en vos
el amor haya depositado su mérito,
pero sé que el tiempo borra
la belleza, que huye y se marcha:
si vos no queréis amar,
yo no quiero sufrir.

Vuestra melena rubia,
vuestras mejillas rosadas,
más veloces que Mayo
pronto habrán desaparecido.
Apreciadlas ahora,
que yo bien me reiré después.
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Trondheim Barokk
Ensemble vocal e instrumental noruego fundado en 2009. Está especializado y ha llevado a cabo una serie de 
proyectos destinados a descubrir tesoros musicales ocultos del repertorio europeo de los siglos XVII y XVIII, 
que interpreta con instrumentos históricos. El grupo tiene una intensa agenda de conciertos, participación 
en festivales y giras, que le llevan a actuar en diferentes lugares de Europa, Latinoamérica y Escandinavia. 
Además de las actuaciones en vivo, Trondheim Barokk ha editado el CD Le Roman des Lumières, para el sello 
francés K617, junto con otros para Harmonia Mundi y para el noruego Simax.

Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede

Folle è ben che si crede
che per dolce lusinghe amorose
o per fiere minaccie sdegnose 
dal bel idolo mio rittraga il piede. 
Cangi pur suo pensiero 
ch’il mio cor prigioniero 
spera che goda la libertà. 
Dica chi vuole, dica chi sà. 

Altri per gelosia 
spiri pur empia fiamme dal cielo 
versi pure Megera il veleno 
perchè rompi al mio ben la fede mia. 
Morte il viver mi toglia 
mai sia ver che si scioglia 
quel caro lacio che presso m’ha. 
Dica chi vuole, dica chi sa. 

Ben havrò tempo, e loco  
da sfogar l’amorose mie pene 
da temprar del’amato mio bene 
e del arso mio cor, l’occulto foco, 
e trà l’ombre e gli orrori 
de notturni splendori 
il mio ben furto s’asconderà.
Dica chi vuole, dica chi sa.

[Pio di Savoia (?-1649)]

Loco aquel que crea
que con dulces promesas de amor
o feroces y terribles amenazas
consiga alejarme de mi bello ídolo.
Que cambie de opinión
quien espere que mi corazón prisionero
goce de libertad.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Que otros por celos
lancen impías llamas de su pecho
y la furia Megera vierta su veneno
para que quiebre la fe en mi amada.
Aunque la muerte me arrebate la vida
nunca será verdad que se disuelva
ese preciado lazo que me ha hecho preso.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Ya tendré momento y lugar
para desahogar mis penas de amor
y clamar de mi amado bien
y de mi ardiente corazón, el fuego oculto.
Y entre las sombras y el misterio
de los esplendores nocturnos
mi preciado secreto se esconderá.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.
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Por medio de una colaboración con el festival Nordland Musikkfestuke en el norte de 
Noruega, el ensemble ha evolucionado desde una formación de escala reducida hasta 
una plataforma capaz de realizar producciones orquestales con un repertorio que 
abarca desde el último Renacimiento hasta el final del siglo XVIII.

Durante las últimas temporadas, Trondheim Barokk ha estado particularmente 
ocupado con conciertos en las programaciones de los más prestigiosos festivales 
escandinavos, como por ejemplo el Oslo Chamber Music Festival, Vinterferstpillene 
i Bergstaden (Røros), Nordland Musikkfestuke, etc. Al mismo tiempo, desarrolla una 
intensa agenda de actuaciones en la impresionante catedral de Nidaros en Trondheim, 
la catedral más al norte del mundo.

En agosto de 2016 intervino en el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca 
de Peñíscola (Castellón). En septiembre de 2017 participó en el Festival de Música 
Sacra de Bogotá, con dos conciertos.

Como orquesta barroca, los Trondheim Barokk han colaborado estrechamente con 
importantes directores y solistas, como los británicos Andrew Parrott y Paul Agnew, 
y los franceses Hervé Niquet y Cristophe Rousset.

La formación ha mantenido una relación especialmente cercana con Sigiswald 
Kuijken, quien la ha dirigido en varias producciones. Desde el año 2016, ha extendido 
su actividad al mundo de la ópera, con varias producciones planificadas para los 
próximos años.

www.trondheimbarokk.no

Martin Wåhlberg, violonchelo y dirección artística
Violonchelista y director, es el responsable de muchos de los programas innovadores 
y sugerentes aproximaciones interpretativas de los Trondheim Barokk. Su especial 
combinación de imaginación histórica y curiosidad musical ha liderado una serie de 
proyectos pioneros. Wåhlberg estudió violonchelo moderno y violonchelo barroco en 
los conservatorios de Rouen y Trondheim, así como en el Conservatoire Supérieure 
de Paris-CNR.

Como intérprete, ha aparecido en los escenarios de Noruega y el extranjero con 
diversos grupos de cámara y ensembles. Recientemente ha dirigido a los Trondheim 
Barokk varios programas en Noruega y alrededor de Europa. Su interés combinado 
por la literatura y la música del siglo XVIII aparece reflejado en varios proyectos de 
la orquesta. Esto se muestra especialmente en el caso de su descubrimiento de la 
música de las novelas francesas del siglo XVIII, lo que se tradujo en el CD Le Roman 
des Lumières, editado por el sello francés K617, con la participación de los Trondheim 
Barokk dirigidos por Wåhlberg.
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 La Ritirata. Il Spiritillo Brando.
Miércoles 24 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Il Spiritillo Brando

Andrea Falconieri (1585-1656)
Folias 
Passacaglia

Marco Uccellini (c. 1603-1680)
Sonata Sopra La Prosperina 

Domenico Gabrielli (1659-1690)
Ricercare VI para violonchelo solo 

Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727)
Sonate per Camera Op.1 nº8 en la menor 

Andrea Falconieri 
Corrente detta L’Auellina 
Corriente dicha la Cuella
Il Spiritillo Brando
La Benedetta
Corriente dicha la Mota, echa por Don Pedro de 

la Mota
Brando dicho el Melo

Anónimo (s. XVII)
Chacona 

Diego Ortiz (c.1510-c.1570)
Recercadas sobre la canción Doulce Memoire 

Diego Fernández de Huete (1650-1705)
Canción alemana

Giovanni Battista Vitali (1632-1692)
Toccata y Bergamasca per la lettera B 

Gaspar Sanz (1640-1710)
Canarios

Bartolomé de Selma y Salaverde  (c.1595-c.1638)
Vestiva i colli

Andrea Falconieri 
La Suave Melodia 

Diego Ortiz 
Recercadas sobre tenores italianos 

Andrea Falconieri
L’Eroica 
Batalla

La Ritirata
Tamar Lalo, flauta dulce
Anaïs Chen, violín
Sara Águeda, arpa
Pablo Zapico, guitarra barroca
Ignacio Prego, clave y órgano
David Mayoral, percusión
Josetxu Obregón, violonchelo y dirección 
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La Ritirata. Il Spiritillo Brando.
Miércoles 24 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

NOTAS
Spiritillo: Entidad celeste creada por la fantasía popular tradicional, que vive en las calles de Nápoles desde hace siglos, como un 
duende que va de casa en casa y sirve para justificar los defectos humanos.

Brando: Nombre italiano con el que se denomina al branle, danza francesa originada en el Renacimiento, cuyos pasos son descritos 
en la Orchésographie (1588) del clérigo Thoinot Arbeau.

Desde que Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo, entrara triunfalmente en Nápoles en 1443, la corte 
napolitana se convirtió en una de las más cultas y refinadas de todas las renacentistas. Y cuando, a partir de 
1504, la corona española establece el Virreinato en el Reino de Nápoles, algunos de sus virreyes mantienen 
esta dimensión humanista y cultural, convirtiéndose en mecenas de músicos y artistas, como el pintor José 
de Ribera, a pesar de las guerras, conjuras y demás avatares que se sucedieron en la agitada historia de 
aquella región de la Italia meridional.

En la época barroca, el ceremonial de aquella corte seguía estrictas formalidades que nos describe de forma 
pormenorizada José Raneo en su obra Etiquetas de la Corte de Nápoles, publicada en 1634, donde descubrimos 
que las danzas cortesanas tenían carácter oficial dentro de las ceremonias y no eran un simple divertimento 
privado. Según esta fuente, cada danza estaba acompañada de un estricto protocolo que estipulaba quién 
debía comenzarla, la disposición de los asientos de los caballeros y las damas que debían bailarla, cómo se 
desarrollaba la coreografía y cuáles eran las destacadas funciones del maestro de dança que, al parecer, tenía 
una importancia decisiva. Las descripciones de Raneo, que no es un escritor sino una persona sencilla y 
sin instrucción que nos cuenta lo que ve, ilustran detalladamente cómo transcurrían los festejos con frases 
como: “Tocaron los violines y començosse vn gallardo bayle entre todas aquellas señoras” o “La Virreyna 
nunca sale a dançar”.

Pero por muy detallado que sea el relato de las danzas, nos falta un elemento fundamental: oír la música, 
porque su poder evocador puede ser muy intenso. Hay veces que unas partituras determinadas nos transportan 
tan poderosamente a una época y a un lugar concreto que nos sentimos inmersos repentinamente en aquel 
ambiente. Y eso es lo que nos aporta de manera única el italiano Andrea Falconieri, que sale a nuestro 
encuentro para introducirnos en la música de danza que se tocaba y bailaba en el Reino de Nápoles en 
aquella época, sólo unos años después de publicarse el libro de Raneo. Falconieri, también conocido como 
Falconiero, fue laudista de la Capilla Virreinal napolitana desde 1639 y vivió entre 1621 y 1628 en la península 
ibérica, donde conoció a numerosos personajes de la corte, como lo atestiguan la dedicatoria de una de sus 
canciones (L’Austria) a Don Juan José de Austria o la referencia a Don Pedro de la Mota en su Corriente 
dicha la Mota.

Falconieri, que llegó a maestro de capilla de la corte en 1647 tras el fallecimiento de su antecesor Giovanni 
Maria Trabaci, nos aporta un documento de trascendental valor en el que nos muestra una variada e 
imaginativa selección de danzas que se bailaban en la corte en las celebraciones oficiales, algunas escritas 
probablemente en fechas anteriores a su presencia en Nápoles, durante sus estancias como intérprete de 
laúd en Parma, Florencia, Módena y Génova. Se trata de su obra Il primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie, 
Capricci, Brandi, Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte per Violini, Viole overo altro Strumento á uno, due, et tré con il 
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Basso Continuo, impresa por Pietro Paolini y Giuseppe Rizzi en Nápoles en 1650, seis años antes de la muerte 
del compositor a causa de la espantosa epidemia de peste que asoló la capital de la región de Campania. 

La colección recoge 58 piezas: de ellas 32 están a tres partes, 14 a dos y 12 a una, dando libertad a los 
intérpretes en la elección de los instrumentos a utilizar. Cada composición está dividida en dos, tres 
o cuatro secciones que se repiten, aunque la estructura predominante es la tripartita. Escasean las 
indicaciones de tempo, muy frecuentes en la música instrumental italiana de la época, si bien aparecen 
a veces expresiones tanto en italiano (si sona presto) como en español (muy despacio). Los títulos de las 
piezas también están escritos en una graciosa mezcla de castellano e italiano, que revela la situación 
lingüística del palacio.
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Sin ánimo de ser prolijo en la enumeración de las características de todas las obras que nos ofrece la 
versión de La Ritirata, podemos referirnos a algunas de ellas. La forma variación aparece en la Passacaglia, 
así como en la Ciaccona, extraída en este caso de L’Eroica. Por su parte, la Battaglia de Barabaso yerno 
de Satanás pertenece a la forma musical descriptiva llamada “batalla” e incide en la temática infernal y 
diabólica, que debía formar parte del imaginario colectivo de los habitantes de Nápoles, ya que se repite en 
otros números de la compilación (“Riñen, y pelean entre Berzebillo con Satanasillo, y Caruf, y Pantul y Bayle 
de los dichos Diabolos”). En realidad, las formas de danza predominan sobre el resto de las piezas: alemana 
(castellanización del término francés allemande), corriente (la corrente italiana), brandi (como Il Spiritillo 
Brando que da título a la presente grabación), etc. Melodías tan bellas como La Benedetta o La Suave 
Melodia y ritmos provenientes de diversas influencias se conjugan en la serie con un lenguaje musical que 
anuncia el porvenir.

Además de Falconieri, otros músicos ilustres pertenecieron a la capilla real napolitana, varios de ellos 
españoles. Buena prueba de ello la constituye el toledano Diego Ortiz que en 1558 accede al puesto de 
maestro de capilla en la corte napolitana siendo virrey el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, 
y permanece en el cargo por lo menos hasta 1565, cuando el virrey era el duque de Alcalá, Pedro Afán 
Enríquez de Ribera. 

La principal creación de Ortiz es el Trattado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de 
violones nuevamente puestos en luz, publicado en 1553 en Roma, cuando el compositor residía en Nápoles. 
Escrita para vihuela de arco o violón (viola da gamba), la obra fue publicada simultáneamente en dos lenguas: 
castellano e italiano. La razón que movió al autor a escribirlo fue la falta de tratados de este instrumento “tan 
principal”, en sus propias palabras. Dedicado al barón de Riesy, Pedro de Urries, el Trattado está dividido 
en dos tomos: el primero es un interesantísimo trabajo en que se explica la manera de glosar un pequeño 
diseño melódico cadencial y de rellenar los intervalos, con profusión de ejemplos; y en el segundo expone 
cómo se ha de tañer el violón interpretando fantasías, sobre canto llano y sobre otras obras (compostura).

En este segundo tomo se recogen las 27 piezas llamadas Recercadas, ejemplos ilustrativos de las técnicas 
descritas en el volumen y muestrario de la riqueza y originalidad de la música española renacentista. 
Tenemos la oportunidad de escuchar dos de ellas: la realizada sobre la canción francesa a cuatro voces 
Doulce Memoire de Pierre Sandrin, que ilustra el procedimiento de hacer differencias (término con el que 
se conocían en la península a las variaciones) sobre un fragmento musical, y la que cierra el Tratado que se 
basa en algunos “cantos llanos que en Italia comúnmente llaman tenores”.

[…]

Nuestro periplo se completa con obras de tres violonchelistas. Todos ellos formaron parte de la capilla 
musical de la Basílica de San Petronio de Bolonia, aquella iglesia elegida por Carlos I de España para su 
coronación como emperador por el papa Clemente VII en 1530, y fueron además miembros de la Academia 
Filarmónica de Bolonia: Giovanni Battista Vitali, Domenico Gabrielli y Giuseppe Maria Jacchini.

Vitali, probablemente discípulo de Maurizio Cazzati, maestro di cappella de San Petronio, en cuya 
plantilla de Violoni aparece ya en 1658, accedió al puesto de maestro de capilla en la Confraternità 
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del Santissimo Rosario y ejerció como vicemaestro 
junto a Giuseppe Colombi en la capilla de la corte 
de Francesco II en Módena. A esa misma institución 
perteneció también en su día Gabrielli, apodado en 
dialecto boloñés Mingéin dal viulunzèl (Minghino del 
violonchelo) por su virtuosismo con el instrumento, que 
escribió siete ricercari, las primeras composiciones 
para violonchelo solo que han llegado hasta nosotros. 
Su discípulo Jacchini, posiblemente llamado Giosefo del 
Violonzino, fue un chelista excepcional muy apreciado 
como improvisador en el continuo, según nos cuenta 
el Padre Martini. Estos tres compositores elevaron por 
primera vez al violonchelo, destinado hasta entonces a 
la función de bajo continuo, al papel de instrumento 
solista, en un momento trascendental y verdaderamente 
fascinante de la historia de la música que La Ritirata 
pone de manifiesto.

© José Luis Obregón Perea 
[Extracto de las notas al CD Il Spiritillo Brando. 

Glossa GCD 923101]

BIOGRAFÍAS

La Ritirata
Toda visión musical puede ser potencialmente 
válida, pero cuando los instrumentos utilizados 
y su manera de interpretarlos se corresponden 
con las vivencias del compositor en su época, 
de alguna manera las piezas del puzzle encajan 
creando una sinergia indiscutible. Partiendo de 
este principio, el violonchelista bilbaíno Josetxu 
Obregón crea La Ritirata, una formación 
dedicada a la interpretación histórica con 
la intención de redescubrir repertorios del 
Barroco, Clasicismo y primer Romanticismo, 
desde la aparición del violonchelo hasta que 
la línea entre la interpretación histórica y 
moderna del mismo se estrecha al terminar 
el romanticismo. La Ritirata toma su nombre 
del último movimiento del quinteto La Musica 
Notturna delle strade di Madrid en honor al 
violonchelista y compositor Luigi Boccherini.

En sus 10 años de trayectoria, actúa en 
festivales y salas de gran prestigio de 
Europa, América, Asia y Oriente Medio, 
como por ejemplo Musikfestspiele Potsdam, 
Ludwigsburger Schlossfestspiele y Tage 
Alter Musik Regensburg (Alemania), 
Internationalen Barocktage Stift Melk 
(Austria), Teatro Nacional de China (Pekín), 
Felicja Blumental de Tel Aviv (Israel), Centro 
Studi Boccherini en Lucca (Italia), Sligo 
Festival of Baroque Music (Irlanda), Valletta 
International Baroque Festival (Malta), así 
como numerosas giras americanas por México, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Perú, 
Ecuador. En nuestro país son habituales de 
los principales festivales y escenarios como 
Universo Barroco y Liceo de Cámara del 
CNDM en el Auditorio Nacional de Música de 
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Madrid, Musika-Música/La Folle Journée del Palacio Euskalduna de Bilbao, Festival de Música Antigua 
de l’Auditori de Barcelona, Fundación Botín y Festival Internacional de Santander, Ciclo de Grandes 
Intérpretes de la Universidad Autónoma de Madrid, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Semana 
de Música Antigua de Estella, etc.

Subvencionados por el INAEM desde 2011, La Ritirata tiene en su haber varias grabaciones para las 
discográficas Verso, Arsis, Columna Música y Cantus, y desde 2013 son artistas del sello Glossa. Sus 
grabaciones han cosechado un gran éxito de crítica en las principales publicaciones europeas, recibiendo 
el sello Recomendado CD Compact, la calificación de Disco Excepcional del Mes de la revista Scherzo y disco 
especialmente recomendado de la revista Ritmo, Melómano de Oro, Supersonic Pizzicato (Luxemburgo), 4 étoiles 
en Classica (Francia) y estupendas críticas en Toccata y Fono Forum (Alemania), Gramophone y BBC (Reino 
Unido), etc.

La Ritirata ha recibido el Premio Ojo Crítico 2013 de RNE , en la modalidad de Música Clásica, concedido por 
primera vez en su historia a un grupo de música antigua, y el Premio Codalario al Mejor Producto musical 2014.

En la pasada temporada La Ritirata actuó en el Festival de Potsdam Sanssouci, en Gemäldegalerie de Berlín 
(en un concierto grabado y emitido en directo para toda Alemania por Deutschlandradio Kultur), en la 
Semana de Música Antigua de Estella, en Haydn String Quartet Festival Eszterháza de Fertod (Hungría), 
Banchetto Musicale de Vilnius (Lituania), en Varazdin Baroque Evenings (Croacia) ofreciendo el concierto 
inaugural del festival que fue retransmitido en directo por la Televisión Nacional de Croacia y en el 5º 
Festival Internacional de Arte Sacro de Bogotá. También ofreció conciertos en el Palacio Real de Madrid, en 
el Festival Internacional de Música Sinfónica de Argel y en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El 
Escorial y en el Festival Felicja Blumental de Tel-Aviv.

En la presente temporada La Ritirata actuará en Ecuador, en el Festival de Música Antigua de Palma de 
Mallorca, en el Festival de Música Española de Cádiz y en el Auditorio Nacional de Música, con una versión 
semiescenificada de la ópera de Antonio Caldara Don Chisciotte in corte della Duchessa con los solistas María 
Espada, Emiliano González Toro, Joao Fernandes y el actor Emilio Gavira bajo la dirección escénica de 
Ignacio García y las danzas coreografiadas de Manuel Segovia.

En 2018 La Ritirata celebra sus 10 años con la publicación en enero de su nuevo disco para Glossa Neapolitan 
Concertos for various instruments y con actuaciones en London Music Nights en Madrid, en el concierto 
inaugural en Mozartwochen de Salzburgo, en Thüringer Bachwochen en Alemania, dos actuaciones en 
el XXVIII Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, la Fundación Juan March, Festival de Música 
Clásica de Casalarreina, Quincena Musical de San Sebastián, Semana de Música Sacra de Álava, Universo 
Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical y llevará su Antonio Caldara: The Cervantes Operas a la sala 
De Bijloke en Gante.

El pasado mes de marzo, La Ritirata fue galardonada con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 
de 2017 en la categoría de música clásica, que premia la labor de investigación y difusión de música antigua 
que ha realizado Josetxu Obregón en esta década que ha llevado a La Ritirata a ofrecer más de 200 conciertos 
de 22 países de 4 continentes.
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Josetxu Obregón, violonchelo y director
Director y fundador de La Ritirata, profesor del Real Conservatorio 
Superior de Madrid y galardonado con más de 13 premios en 
concursos nacionales e internacionales, Josetxu Obregón nace en 
Bilbao, cursa estudios superiores y de postgrado en violoncello, 
música de cámara y dirección de orquesta con las más brillantes 
calificaciones en Alemania y Holanda, donde estudia violonchelo 
barroco en el Koninklijk Conservatorium de La Haya y con Anner 
Bylsma.

Ofrece numerosos conciertos en Alemania, Francia, Reino Unido 
y en más de 18 países europeos, Japón, China, Estados Unidos, 
Israel, México, Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia, Nicaragua, etc. 
Ha formado parte de las más importantes formaciones europeas, 
como Royal Concertgebouw Orchestra y Rotterdam Philharmonic 
Orkest, entre otras, y en el mundo de la interpretación histórica 
como cello solista de L’Arpeggiata, EUBO Orquesta Barroca de 
la Unión Europea, Arte dei Suonatori, Al Ayre Español, etc. y ha 
formado parte de Le Concert des Nations, Orchestra of the Age 
of Enlightenment (Inglaterra), compartiendo escenario con Jordi 
Savall, Christina Pluhar, Fabio Bonizzoni, Enrico Onofri, Philippe 
Jaroussky, Lars Ulrich Mortensen, Nuria Rial, etc. Y fuera de la 
música antigua con Krzysztof Penderecki, Plácido Domingo, Jesús 
López Cobos, etc.

Ha interpretado conciertos en Carnegie Hall (Nueva York), Tokyo 
Opera City y Yokohama Minato-Mirai (Japón), Teatro Nacional de 
China (Pekín), Concertgebouw (Ámsterdam), Royal Festival Hall 
y Wigmore Hall (Londres), Usher Hall (Edimburgo), Auditorio 
Nacional (Madrid), l’Auditori (Barcelona), CNART (México), etc.

En la actualidad, Josetxu toca un violonchelo original de 1740 
construido por Sebastian Klotz.
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 Les Arts Florissants. Madrigales de Gesualdo. Libro I.
Sábado 27 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Madrigales de Gesualdo. Libro I
I

Carlo Gesualdo (1566-1613)
Ne reminiscaris Domine [en Stefano Felis, Liber Secundus Motectorum (Venezia, 1585)]

Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)
Dolorosi martir, fieri tormenti [Il quarto libro de’ madrigali a cinque voci (Ferrara, 1594)]

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Baci soavi, e cari [Il primo libro de’ madrigali a cinque voci (Venezia, 1587)]

Luca Marenzio (1553-1599)
Baci soavi, e cari (Prima parte)
Baci amorosi, e belli (Seconda parte)
Baci affamati, e ’ngordi (Terza parte)
Baci cortesi, e grati (Quarta parte)
Baci, ohimè, non mirate (Quinta & ultima parte) [Il quinto libro de’ madrigali a sei voci (Venezia, 1591)]

Carlo Gesualdo
Tribulationem et dolorem [Sacrarum cantionum quinque vocibus Liber primus (Napoli, 1603)]
Hei mihi domine [Sacrarum cantionum quinque vocibus Liber primus (Napoli, 1603)]

Luca Marenzio
Tirsi morir volea (Prima parte)
Frenò Tirsi il desio (Seconda parte)
Così moriro i fortunati amanti (Terza parte) [Il primo libro de’ madrigali a cinque voci (Venezia, 1580)]

Benedetto Pallavicino (1551-1601)
Tirsi morir volea (Prima parte)
Frenò Tirsi il desio (Seconda parte)
Così moriro i fortunati amanti (Terza parte) [Il primo libro de’ madrigali a cinque voci (Venezia, 1581)]
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Les Arts Florissants. Madrigales de Gesualdo. Libro I.
Sábado 27 de octubre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

II
Carlo Gesualdo
Madrigali a cinque voci [Libro I] (Ferrara, 1594)

1a. Baci soavi e cari
1b.  Quant’ha di dolce Amore (2. parte) 
2.  Madonna, io ben vorrei 
3.  Com’esser può ch’io viva se m’uccidi? 
4.  Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto 
5a.  Mentre Madonna il lasso fianco posa
5b.  Ahi, troppo saggia nell’errar (2. parte)
6a.  Se da sì nobil mano
6b.  Amor, pace non chero (2. parte)
7.  Sì gioioso mi fanno i dolor miei 
8.  O dolce mio martire 
9a.  Tirsi morir volea
9b.  Frenò Tirsi il desio (2. parte) 
10.  Mentre, mia stella, miri 
11.  Non mirar, non mirare 

12.  Questi leggiadri odorosetti fiori 
13a. Felice primavera
13b. Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli  

(2. parte) 
14.  Son sì belle le rose 
15.  Bella Angioletta, da le vaghe piume 

© Ediciones musicales: Les Arts Florissants 
(Pascal Duc)

Les Arts Florissants
Miriam Allan, soprano
Hannah Morrison, soprano
Mélodie Ruvio, contralto
Sean Clayton, tenor
Edward Grint, bajo
Paul Agnew, tenor y director  

NOTAS
“A veces tratado como un loco que perdió por completo la razón, Gesualdo fue un artista 
que siguió una lógica compositiva y contribuyó a engrandecer y llevar hasta sus límites las 
posibilidades de la expresión musical.” (Paul Agnew)

Para los italianos cultos de finales del siglo XVI, el madrigal era mucho más que un simple género musical. 
Era una forma de vida. En la década de 1540 la primera generación de madrigalistas había empezado a 
usar de forma generalizada la poesía de Petrarca como sustrato de estas 
canciones polifónicas, en cuyo origen pueden detectarse rastros tanto 
de la frótola (pieza cortesana que se desarrolló en el norte de Italia a 
finales del siglo XV y difundió Petrucci desde su imprenta veneciana 
a principios del XVI) como de la canción lírica parisina. La poesía 
petrarquista habría de otorgar al madrigal una de las características 
por las que habría de ser reconocido en el futuro: la vinculación de la 
música con un material literario noble y exquisito. Sería justamente en 
el terreno de esta relación entre palabra y música en el que el género 
habría de encontrar sus principales vías de expansión, pero también 
de polémica.
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El género se impone rápidamente tanto en las residencias de los cardenales de Roma como en las cortes 
aristocráticas de todo el norte italiano, pero igualmente se hace imprescindible en las tertulias literarias y 
en las academias de Venecia y Verona, y muy pronto habría de expandirse hacia el sur y llegaría hasta un 
nuevo tipo de público, el de los acomodadas clases medias de comerciantes y altos funcionarios. El éxito 
entre capas de población amplias queda reflejado en el hecho de que las colecciones de madrigales salían 
cada año por docenas de los talleres de imprenta. Es muy posible que en sus primeros tanteos fuera común 
la asunción de su interpretación por conjuntos de aficionados, pero a finales de la centuria, las exigencias 
vocales de la mayor parte de estas obras hablan ya del surgimiento de un nuevo profesionalismo musical, 
representado por cantantes de gran virtuosismo.

El paso a un tipo de composición de un contrapunto cada vez más complejo lo marcó en la década de 
1550 una figura como la de Adrian Willaert, que, centrado también de forma muy especial en Petrarca, 
había de concebir sus obras con la textura densa y compleja de los motetes. Si los primeros madrigales 
estaban fundamentalmente escritos a cuatro voces, Willaert los compuso incluso a seis, aunque el género 
se estabilizó por norma en las cinco voces (si bien se siguieron escribiendo para otro tipo de distribuciones 
vocales).

Pronto, todas las preocupaciones sobre la forma en que la música debía relacionarse con la poesía se 
trasladaron al madrigal. Ya en 1569, Marc’Antonio Mazzone escribió en la dedicatoria de su Primo Libro : 
“Las notas son el cuerpo de la música, mientras que el texto es su alma, y como el alma, siendo más noble 
que el cuerpo, ha de ser imitada y seguida por este, así las notas han de seguir e imitar también el texto, y 
el compositor ha de prestarle la debida atención, expresando su sentido con música triste, alegre o austera, 
según el texto lo pida e incluso ha de hacer en ocasiones caso omiso de las reglas”.

El camino estaba abierto para una de las grandes disputas doctrinales del siguiente medio siglo, una 
diatriba a la que Giulio Cesare Monteverdi, hermano del gran Claudio, y hablando en su representación, 
dio nombre en la edición de los Scherzi musicali de su hermano en 1607: se trataba de la oposición entre lo 
que él llamaba Prima prattica, aquella en que la palabra era sierva de la armonía, y la Seconda prattica (“que 
fue originada por Cipriano de Rore y luego seguida por Ingegneri, Marenzio, Giaches de Wert, Luzzasco…”), 
en que la palabra se hacía dueña de la armonía. En el fondo, la discusión se establecía en torno al empleo de 
la disonancia y su papel en la expresión de los textos. Los defensores de la primera práctica pensaban que 
las reglas de la buena armonía debían estar por encima del propio texto literario, mientras los de la segunda 

consideraban que pintar musicalmente el texto justificaba ese “hacer caso omiso de las reglas” que 
había ya adelantado Mazzone en 1569.

En la amplísima obra de Luca Marenzio (más de 400 madrigales publicados en 
veintidós libros entre 1580 y 1599) llega posiblemente a su culmen ese 

esfuerzo por servir al texto pero manteniendo a la vez un sentido de 
cohesión musical que podemos calificar de clásico. En su obra se 
detecta ya el interés de los madrigalistas por un nuevo tipo de poesía 
dramática, la representada por Guarini y Tasso, ambos vinculados a la 

corte de Alfonso II de Ferrara, ambos aficionados a imágenes poéticas 
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cargadas de patetismo y llenas de antítesis y paradojas, en las que la muerte puede ser dulce e incluso traer 
la vida, el sufrimiento procurar inefable alegría y la nieve, quemar como el fuego, todo ello en un contexto 
de alambicadas referencias eróticas… 

Para la década de los 80, Ferrara se había convertido en el centro vanguardista del madrigal. Allí era maestro 
de capilla Luzzasco Luzzaschi, un alumno de Cipriano De Rore, que surtió al duque de un repertorio 
refinado, complejo y sensual para sus célebres sesiones de música secreta, en las que tres famosas sopranos 
(el conocido como Concerto delle Donne) asumían la mayor parte del protagonismo. Su virtuosismo era 
tan apreciado por la corte que las cantantes tenían un salario que duplicaba al del mismísimo maestro 
Luzzaschi.

El joven Claudio Monteverdi se vio sin duda impactado por estas nuevas formas, que se aprecian, aun de 
manera embrionaria, en su manera de poner música (¡con apenas quince años!) a uno de los poemas de 
Guarini que más habrían de usar luego los madrigalistas y que se recoge en el recital de hoy. A principios de la 
década de 1590, Monteverdi se instaló en la corte de Mantua como violista y allí labró su reputación de músico 
audaz, primero bajo la maestría de capilla de Giaches de Wert y después, tras la muerte de este en 1596, bajo 
la de Benedetto Pallavicino, un cremonés, como el propio Monteverdi, que fallecería en 1601, dejando campo 
libre al que fue durante algunos años además de compañero y subordinado, rival en la competición por 
encontrar las imágenes musicales más poderosas para cada poema.

Napolitano de origen, Carlo Gesualdo visitó Ferrara en 1594, y allí publicó aquel mismo año sus dos 
primeros libros de madrigales a 5 voces, uno de los cuales (el segundo, en concreto) había sido ya editado 
anteriormente bajo el seudónimo de Gioseppe Pilonij. La familia de Gesualdo había recibido el título de 
príncipes de Venosa por Felipe II en 1560, y fue este carácter nobiliario el que llevó a Carlo a ocultar su 
identidad bajo un seudónimo, pues no estaba bien visto que un aristócrata se dedicase profesionalmente 
a una actividad como la de compositor. La vida de Gesualdo daría un giro radical el 16 de octubre de 1590, 
cuando sorprendió a su esposa Maria D’Avalos, hija del marqués de Pescara, con su amante, Fabrizio Carafa, 
Duque de Andría, “en flagrante delicto di fragrante peccato”, y asesinó a los dos. Aunque los códigos de 
honor de la época y su extracción aristocrática lo ponían a resguardo de la justicia, Gesualdo huyó de 
Nápoles, temiendo la venganza de las familias, también nobiliarias, de sus víctimas, y se refugió en su castillo 
de Gesualdo, donde pasó el resto de su vida, según algunos testimonios (que tienen bastante de legendario) 
interiormente torturado y sometiéndose regularmente a sesiones masoquistas. De su residencia, Gesualdo 
salió sólo para algunas visitas a Nápoles, cada vez más espaciadas, y unos pocos viajes, que lo llevaron 
además de a Ferrara, a Roma y a Venecia, y le permitieron tener un contacto directo con las novedades 
musicales de su tiempo.

El suceso hizo famoso al príncipe de Venosa ya en su época, por lo que consideró innecesario seguir 
recurriendo al seudónimo y empezó a publicar desde 1594 con su nombre, tanto música profana como 
religiosa (esta última más atenta al estilo osservato, es decir a las reglas contrapuntísticas clásicas recomendadas 
por la curia romana). La música de Gesualdo se fue haciendo progresivamente más cromática y oscura, en 
un proceso en el que muchos han querido ver su depresivo mundo interior, pero que tiene en realidad que 
ver con el contexto musical de su tiempo. Gesualdo no usa el cromatismo por el cromatismo mismo, sino 
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que lo emplea por motivos expresivos, alternándolo con el diatonismo para tratar de representar las ideas, 
a menudo antitéticas, de los poemas a los que puso música. Es decir, Gesualdo, en línea con la seconda 
prattica monteverdiana, pone el cromatismo (y todos los demás recursos de su técnica y su fantasía artística) 
al servicio del texto, y eso empieza a vislumbrarse en su Primer libro, que se escuchará hoy completo y en 
el que el compositor recurre sobre todo a Guarini y a Tasso, esos dos poetas cuya obra tendría tan crucial 
influencia en el desarrollo del arte musical en el paso del siglo XVI al XVII.

© Pablo J. Vayón

TEXTOS

I

Carlo Gesualdo: Ne reminiscaris Domine

Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra, 
vel parentum nostrorum, 
neque vindictam sumas de peccatis nostris.

[Antífona]

No te acuerdes, Señor, de nuestras ofensas, 
ni de las ofensas de nuestros antepasados, 
ni tomes venganza por nuestros pecados.

Luzzasco Luzzaschi: Dolorosi martir, fieri tormenti

Dolorosi martir, fieri tormenti,
Duri ceppi, empi lacci, aspre catene,
Ov’io la notte, i giorni, hore e momenti
Misero piango il mio perduto bene.
Tristi voci, querele, urli e lamenti,
Lagrime spesse e sempiterne pene
Son’il mio cibo e la quiete cara
Della mia vita, oltr’ogni assentio, amara.

[Luigi Tansillo (1510-1568)]

Dolorosos pesares, feroces tormentos,
duros grilletes, horrendos lazos, ásperas cadenas,
mientras paso la noche, los días, a todas horas, en todo momento,
llorando, mísero, por mi amor perdido.
Tristes voces, quejas, gemidos y lamentos,
espesas lágrimas y eterna pena
son mi alimento, y la querida quietud
de mi vida se ha hecho más amarga que la ausencia.
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Claudio Monteverdi: Baci soavi, e cari

Baci soavi e cari,
cibi della mia vita,
ch’or m’involate or mi rendete il core:
per voi convien ch’impari
come un’alma rapita
non senta il duol di mort’e pur si more.
Quant’ha di dolce amore,
perché sempr’io vi baci,
o dolcissime rose,
in voi tutto ripose;
et s’io potessi à i vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

[Giovanni Battista Guarini (1538-1612)]

Besos suaves y amados,
alimentos de mi vida,
que ora me robáis, ora me devolvéis el corazón;
por vosotros conviene que aprenda
cómo un alma arrebatada
no siente el dolor de la muerte ni aun muriendo.
Cuánto tiene de dulce el amor,
para que yo por siempre os bese,
¡oh, dulcísimas rosas!,
todo en vosotras reposa.
Y si yo pudiera en vuestros dulces besos
mi vida terminar,
¡oh, qué muerte tan dulce!

Luca Marenzio: Baci soavi, e cari
[vid. supra]
Luca Marenzio: Baci amorosi, e belli

Baci amorosi e belli,
mentre che voi m’aprite
di rubini e di perle alti tesori,
e trà questi e trà quelli 
aure dolci e gradite,
spirino di vitali arabi odori,
l’alme dei nostri cori,
parton dalla radice,
e su le labbra estreme,
l’un’ e l'altra si preme,
e bacia e stringe, e sospirando dice:
“Amor, ch’unisce l’alme,
unirà ancor le salme”.

[Giovanni Battista Guarini]

Besos amorosos y bellos,
mientras me ofrecéis
nobles tesoros de rubíes y de perlas,
y, entre estas y aquellos,
brisas dulces y gratas
emanan vívidos aromas de Arabia,
las almas de nuestros corazones
se separan de la raíz,
y sobre el borde de los labios,
estrechándose entre sí,
besándose, abrazándose y suspirando dicen:
“El amor que une a las almas
unirá también los cuerpos sin vida”.
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Luca Marenzio: Baci affamati, e ’ngordi

Baci affammati e ingordi,
ai cui misti diletti
né mai si sazia Amor, né mai respira,
tu dente avido mordi
e tu lingua saetti. 
In tanto il guardo mira,
ed intorno s’aggira,
e mentre ognun pur vuole,
mordere e sospirare
e vedere e baciare,
baci, morsi, sospir, sguardi, parole
fan sì dolce concento
che vi sta ’l Ciel intento.

[Giovanni Battista Guarini]

Besos codiciosos y voraces,
con cuyas delicias mezcladas
Amor jamás se satisface ni se alivia,
muerden vuestros dientes ávidos
y son flechas contra vuestra lengua.
Mientras tanto, la mirada observa,
y se mueve por todas partes,
y mientras cada uno quiere
morder y suspirar
y explorar y besar,
besos, mordiscos, suspiros, miradas, palabras
crean una armonía tan dulce
que hasta el Cielo se impregna de ella.

Luca Marenzio: Baci cortesi, e grati

Baci cortesi e grati,
e voi labbri amorosi
che tanto date altrui, quanto togliete,
chi v’ha così infiammati
de’ miei? che sì bramosi
vi fa di quello onde si ricchi sete?
Rose d’Amor ch’avete
d’ogni dolcezza il vanto,
ben riconosco il dono,
per voi si dolci sono;
baciate questi pur, che da voi quanto,
in me si cura, e prezza
tutto è vostra dolcezza.

[Giovanni Battista Guarini]

Besos corteses y gratos,
y vosotros, amorosos labios,
que dais tanto como quitáis,
¿qué os ha inflamado así?,
¿cuál de mis besos ardientes
os causan, aquí donde tan ricos sois, tal sed?
Rosa de Amor, que tenéis
el mérito de todas las dulzuras,
reconozco el don,
es por vos que son dulces;
besad pues estos labios, porque
lo que me cura y lo que más valoro
de todo es vuestra dulzura.
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Luca Marenzio: Baci, ohimè, non mirate
Baci, ohimè, non mirate,
che mentre io parlo oblio
come l’ore sen van fugaci, e lieve,
baciate, ohimè, baciate:
lungo è ’l nostro desio,
ma la speranza è frale, il tempo è breve.
Taccia chi gioir deve;
Baci, non siate lenti,
venite a mill’a mille,
quante son le faville
del mio bel foco e quanti i raggi ardenti,
mia luce, han gl’occhi vostri,
sian tanti i baci nostri.
Baci, di tante gioie una sol resta,
che tutte l’altre avanza,
sola del cor speranza.

[Giovanni Battista Guarini]

Besos, ¡ay!, no miréis,
porque si hablo, olvido
que las horas pasan fugaces y ligeras,
besadme, ¡ay!, besadme;
infinito es nuestro deseo,
pero la esperanza es frágil y el tiempo, breve.
Calla quien debe gozar;
besos, no seáis lentos,
venid de mil en mil,
tantas como las chispas 
de mi noble fuego, tantos sus ardientes rayos,
mi luz, que sostiene vuestros ojos,
tantos serán nuestros besos.
Besos, de tantos gozos uno sólo me queda, que supera a 
todos los demás,
sólo la esperanza del corazón.

Carlo Gesualdo: Tribulationem et dolorem

Tribulationem et dolorem inveni Et nomen Domini 
invocavi: O Domine libera animam meam; Misercors 
Dominus et justus et Deus noster miseretur.

[Salmos, 116: 4-5]

Angustia y dolor encontré. Entonces invoqué el nombre 
del Señor: ¡Oh, Señor, libera ahora mi alma! Clemente es 
el Señor, y justo y misericordioso es nuestro Dios.

Carlo Gesualdo: Hei mihi, Domine
Hei mihi, Domine, quia peccavi nimis in vita mea! 
Quid faciam, miser? ubi fugiam nisi ad te, Deus meus? 
Miserere mei, dum veneris in novisimo die.

[Responsorio]

¡Ay de mí, Señor, pues he pecado demasiado en mi vida! 
¿Qué haré yo, miserable de mí? ¿En dónde me refugiaré, 
sino en ti, Dios mío? 
Apiádate de mí cuando vengas en el último día.

Luca Marenzio: Tirsi morir volea

Tirsi morir volea,
gli occhi mirando di colei ch’adora,
ond’ella, che di lui non meno ardea,
gli disse: “Ohimè, ben mio,
deh, non morir ancora,
che teco bramo di morir anch’io”.

[Giovanni Battista Guarini]

Tirsis quería morir
mirando los ojos de aquella a la que adora,
cuando ella, que ardía igualmente por él,
le dice: “¡Ay!, querido,
no mueras todavía,
que deseo morir contigo”.
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Luca Marenzio: Frenò Tirsi il desio

Frenò Tirsi il desio
ch’avea di pur sua vita allor finire,
e sentia morte e non potea morire,
e mentre fisso il guardo pur tenea
ne’ begli occhi divini
e’l nettar amoroso indi bevea,
la bella Ninfa sua, che gia vicini
sentia i messi d’Amore,
disse con occhi languidi e tremanti:
“Mori, cor mio, ch’ io moro”.
Le rispose il Pastore:
“Ed io, mia vita, moro”.

[Giovanni Battista Guarini]

Frenó Tirsis el deseo
que tenía de poner fin a su vida,
y sentía la muerte, pero morir no podía,
y mientras fijaba su mirada
en los bellos ojos divinos
y bebía el néctar amoroso,
su bella Ninfa, que sentía ya cerca
los signos del Amor,
dijo con ojos lánguidos y temblorosos:
“Muere, corazón mío, que yo muero”.
Le respondió el Pastor:
“Y yo, vida mía, muero”.
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Luca Marenzio: Così moriro i fortunati amanti

Così moriro i fortunati amanti
di morte sì soave e sì gradita,
che per ancor morir tornaro in vita.

[Giovanni Battista Guarini]

Así murieron los felices amantes
de una muerte tan suave y agradable
que por morir de nuevo volvieron a la vida.

Benedetto Pallavicino: Tirsi morir volea / Frenò Tirsi il desio / Così moriro i fortunati amanti
[vid. supra]

II

Carlo Gesualdo: Madrigali a cinque voci [Libro I]

1a. Baci soavi, e cari

Baci soavi e cari,
cibi della mia vita,
ch’or m’involate or mi rendete il core:
per voi convien ch’impari
come un’alma rapita
non senta il duol di mort’e pur si more.

[Giovanni Battista Guarini]

Besos suaves y amados,
alimentos de mi vida,
que ora me robáis, ora me devolvéis el corazón;
por vosotros conviene que aprenda
cómo un alma arrebatada
no siente el dolor de la muerte ni aun muriendo.

1b. Quant’ha di dolce Amore

Quant’ha di dolce amore,
perché sempr’io vi baci,
o dolcissime rose,
in voi tutto ripose;
Deh s’io potessi ai vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

[Giovanni Battista Guarini]

Cuánto tiene de dulce el amor,
para que yo por siempre os bese,
¡oh, dulcísimas rosas!,
todo en vosotras reposa.
¡Ay!, si yo pudiera en vuestros dulces besos
mi vida terminar,
¡oh, qué muerte tan dulce!

2. Madonna, io ben vorrei

Madonna, io ben vorrei
che fosse in voi quant’è beltà, pietade,
o tanta crudeltade.
Che l’una al cor darìa quel che desìa,
o l’altra finirìa la vita mia.

[Anónimo]

Mi señora, realmente desearía
que tuvierais tanta belleza como piedad
y crueldad.
Que una diera al corazón lo que desea
y la otra acabase con mi vida.
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3. Com’esser può ch’io viva se m’uccidi?

Com’esser può ch’io viva, se m’uccidi?
E come vuoi ch’io mora,
se mi dai vita ancora?
Fra due mi tieni, onde, tra morte e vita,
Vivendo, moro, e non vivendo ho vita.

[Alessandro Gatti (siglo XVI)]

¿Cómo puede ser que yo viva si me matas?
¿Y cómo quieres que muera
si aún me das la vida?
Entre ambas me sostienes, muerte y vida;
viviendo, muero y sin vivir, tengo vida.

4. Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto

Gelo ha madonna il seno e fiamma il volto,
io son ghiaccio di fore
e’l foco ho dentro accolto.
Questo avien perchè Amore
ne la sua fronte alberga e nel mio petto,
ne mai cangia ricetto,
sì ch’io l’abbia negl’occhi, ella nel core.

[Torquato Tasso (1544-1595)]

Mi señora tiene hielo en el pecho y fuego en el rostro;
yo tengo el hielo fuera
y acojo el fuego en mi interior.
Esto es porque el amor
vive en su frente y en mi pecho,
y nunca cambia su morada
para refugiarse en mis ojos o en su corazón.

5a. Mentre Madonna il lasso fianco posa

Mentre Madonna il lasso fianco posa,
dopo i suoi lieti e volontarii errori,
al fiorito soggiorno i dolci humori
susurrando predava ape ingegnosa
che a le labbra in cui nutre aura amorosa
al sol de’ due begli occhi, eterni fiori,
ingannata ai dolcissimi colori
corse, e sugger pensò purpurea rosa.

[Torquato Tasso]

Mientras mi señora sus miembros cansados reposa
tras sus alegres y voluntarios errores,
en la florida estancia, el dulce néctar
buscaba susurrando una ingeniosa abeja 
que, engañada por los dulcísimos colores,
a los labios en que se nutre el amor,
iluminados por dos bellos ojos, flores eternas,
voló rápida pensándolos purpúrea rosa.
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5b. Ahi, troppo saggia nell’errar

Ahi, troppo saggia nell’errar, felice
temerità, che quel che a le mie voglie
timide si contende, a te sol lice.
Vile ape, Amor, cara mercè mi toglie.
Che più ti resta s’altri il mel n’elice?
Con che tempri i tuoi assenzi e le mie doglie?

[Torquato Tasso]

¡Ay!, qué sabia en el error, feliz
temeridad, que aquello que a mis deseos
tímidos se niega, tú lo consigues.
Vil abeja, Amor preciado galardón me roba.
¿Qué te queda si otro logra la miel?
¿Cómo aliviar tus ausencias y mi dolor?

6a. Se da sì nobil mano

Se da sì nobil mano
debbon venir le fasce a le mie piaghe,
Amor, chè non m’impiaghe,
il sen con mille colpi?
Ne fia ch’io te n’incolpi,
perchè nulla ferita
sarebbe al cor sì grave
come fora soave
de la man bella la cortese aita.

[Torquato Tasso]

Si por tan noble mano
deben ser vendadas mis heridas,
Amor, ¿por qué no perforas
mi pecho con mil golpes?
No debería culparte por eso,
porque ninguna herida
podría ser para mi corazón tan grave
como suave sería
el cortés auxilio de esta hermosa mano.

6b. Amor, pace non chero

Amor, pace non chero:
non cheggio usbergo o scudo,
ma contro al petto ignudo,
s’ella medica sia, sia tu guerriero.

[Torquato Tasso]

Amor, no quiero paz:
no pido escudo o armadura,
pero contra mi pecho desnudo,
si ella es la sanadora, que tú seas el guerrero.

7. Sì gioioso mi fanno i dolor miei

Sì gioioso mi fanno i dolor miei,
donna, per amar voi,
che sempre amando ognor morir vorrei.
E fra me dico poi:
se tal gioia mi dona il mio martire,
hor che farà il morire?

[Luigi Cassola (c.1480-c.1560)]

Tan alegres me hacen mis penas,
mi señora, por amarte,
que moriría amándote para siempre.
Y a mí mismo me digo entonces:
si mi sufrimiento me trae tanta alegría,
¿qué hará la muerte?
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8. O dolce mio martire

O dolce mio martire
cagion del mio gioire.
E se ben di me privo
io più beato e più felice vivo.
Questo è’l poter d’amore
che rubbandomi il cor mi può beare
in forme nuove e care.

[¿Luigi Cassola?]

Oh, dulce tormento mío,
causa de mi regocijo.
Sin embargo, si me veo privado de ti,
soy más dichoso y vivo más feliz.
Tal es el poder del amor,
que al robarme el corazón puede deleitarme
en nuevas y maravillosas formas.

9a. Tirsi morir volea

Tirsi morir volea,
gli occhi mirando di colei ch’adora,
Quand’ella, che di lui non meno ardea,
gli disse: “Ohimè, ben mio,
deh, non morir ancora,
che teco bramo di morir anch’io”.

[Giovanni Battista Guarini]

Tirsis quería morir
mirando los ojos de aquella a la que adora,
cuando ella, que ardía igualmente por él,
le dice: “¡Ay!, querido,
no mueras todavía,
que deseo morir contigo”.

9b. Frenò Tirsi il desio

Frenò Tirsi il desio
ch’avea di pur sua vita allor finire,
sentendo morte in non poter morire.

[Giovanni Battista Guarini]

Frenó Tirsis el deseo
que tenía de poner fin a su vida,
y sintiendo la muerte, morir no podía.

10. Mentre, mia stella, miri

Mentre, mia stella, miri
i bei celesti giri,
il ciel esser vorrei
perchè tu rivolgessi
fiso negli occhi miei
le tue dolci faville,
Io vagheggiar potessi,
mille bellezze tue con luci mille.

[Torquato Tasso]

Mientras, mi estrella, miras
los bellos giros celestes,
querría ser el cielo,
para que posases
fijos en mis ojos 
tus dulces pupilas;
así podría yo contemplar
tu belleza a través de miles de estrellas.
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11. Non mirar, non mirare

Non mirar, non mirare
di questa bella imago
l’altere parti e rare.
Ahi, che di morir vago
tu pur rimiri come
l’immoto guardo gira
e loquace silenzio il labro spira.
O desir troppo ardito,
va, va, che sei ferito! 

[Filippo Alberti (1548-1618)]

No mires, no mires
el aspecto noble y raro
de esta hermosa imagen
¡Ay!, que morir deseo,
y todavía veo cómo
tu mirada inmutable se aleja
y tus labios emiten un silencio elocuente.
Oh, deseo demasiado ardiente;
huye, huye, ¡porque estás herido!

12. Questi leggiadri odorosetti fiori

Questi leggiadri odorosetti fiori
fur già ninfe e pastori
ed or de’ miei pensieri
son muti messaggieri.
Deh, mentre voi pietosa
volgete gli occhi a la lor sorte ria,
pietà vi mova de la doglia mia.

[Livio Celiano (1557-1629)]

Estas flores bellas y olorosas
una vez fueron ninfas y pastores
y ahora son los mensajeros silenciosos
de mis pensamientos.
Ah, mientras tú, piadosa,
vuelves la mirada al infeliz destino,
deja que mi dolor también te mueva a la piedad.

13a. Felice primavera

Felice primavera!
de’ bei pensier fiorisce nel mio core
Novo lauro d’Amore
A cui ride la terra e il ciel d’intorno
e di bel manto adorno
di giacinti e viole, il Po si veste.

[Torquato Tasso]

¡Feliz primavera!
Bellos pensamientos hacen florecer en mi corazón
los nuevos laureles del Amor 
a quien el cielo y la tierra sonríen,
mientras el Po adorna sus orillas
con un fino manto de jacintos y violetas.
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13b. Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli

Danzan le ninfe oneste e i pastorelli
e i susurranti augelli in fra le fronde
al mormorar dell’onde e vaghi fiori
donan le grazie ai pargoletti amori.

[Torquato Tasso]

Bailan las ninfas castas y los pastores, 
y los pájaros cantores, en medio de la fronda,
sobre el murmullo del agua y las bellas flores,
dan las gracias a los pequeños Cupidos.

14. Son sì belle le rose 

Son sì belle le rose
che in voi natura pose
come quelle che l’arte
nel vago sen ha sparte.
Non so, mirando poi,
se voi le rose, o sian le rose voi.

[Livio Celiano]

Son tan bellas las rosas
que la naturaleza puso en ti
como aquello con que el arte
ha cubierto tu hermoso pecho.
Así que no sé, cuando te miro,
si tú eres las rosas, o las rosas son tú.

15. Bella Angioletta, da le vaghe piume

Bella angioletta, da le vaghe piume,
prestane al grave pondo
tante ch’io esca fuor di questo fondo
o possa in qualche ramo
di te cantando dire: io amo.

[Torquato Tasso]

Hermoso angelito de livianas plumas,
préstaselas a mi pesado cuerpo,
para que pueda salir de estas profundidades
o posarme en cualquier rama
para declararme cantando: yo amo.
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BIOGRAFÍAS

Les Arts Florissants
William Christie, director musical, fundador
Paul Agnew, director musical asociado

Conjunto de cantantes e instrumentistas, de reconocimiento mundial, dedicados a la música barroca, 
fieles a la interpretación con instrumentos antiguos. Fundada en 1979 por el clavecinista y director de 
orquesta franco-americano William Christie, la agrupación, cuyo nombre se toma de una ópera de Marc-
Antoine Charpentier, ha desempeñado un papel pionero imponiendo en el paisaje musical francés un 
repertorio hasta entonces descuidado (incluyendo el redescubrimiento de los innumerables tesoros de las 
colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia); y hoy sobradamente admirado e interpretado, no sólo del 
Gran Siglo Francés, sino también de la música europea de los siglos XVII y XVIII. Dirigida por William 
Christie quien, desde 2007, ha confiado regularmente las funciones de codirección al tenor británico Paul 
Agnew.

Desde el triunfo de Atys de Lully en la Opéra-Comique de París en 1987, reinterpretada triunfalmente en 
mayo del 2011, es en la escena lírica donde Les Arts Florissants han obtenido sus mayores éxitos. Les Arts 
Florissants disfrutan de un perfil igualmente excelente en salas de concierto, como revelan sus aclamadas 
óperas en versión concierto y representaciones semiescénicas de óperas y oratorios.

Cada temporada, Les Arts Florissants ofrecen alrededor de 100 conciertos y representaciones de ópera en 
Francia –en la Philharmonie de París, donde son artistas en residencia; en el Théâtre de Caen, la Opéra 
Comique, el Théâtre des Champs-Élysées, el Château de Versailles, así como en numerosos festivales– y son 
un activo embajador de la cultura francesa en el extranjero, siendo invitados con regularidad en Nueva York, 
Londres, Edimburgo, Bruselas, Viena, Madrid, Barcelona y Moscú, entre otras ciudades.

Les Arts Florissants tienen en su haber una impresionante discografía: cerca de 100 grabaciones (CD y DVD) 
así como su propia colección, en colaboración con Harmonia Mundi, bajo la dirección de William Christie 
y Paul Agnew.

En los últimos años, Les Arts Florissants han creado numerosos programas de formación para músicos 
jóvenes. El proyecto más emblemático es la Academia de Le Jardin des Voix, creado en 2002 y celebrado 
cada dos años, y que da a conocer un sustancial número de nuevos cantantes. El programa The Arts Flo 
Juniors, lanzado en 2007, permite a los estudiantes de conservatorio formar parte de la orquesta y coro 
para una producción, desde el primer día de ensayos hasta la última actuación. También hay un acuerdo de 
colaboración entre William Christie, Les Arts Florissants y la Juilliard School of Music de Nueva York, el 
cual, desde 2007, ha permitido un fructífero intercambio artístico entre Francia y EEUU.
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Les Arts Florissants también organizan numerosos eventos destinados a crear nuevas audiencias en 
la Philharmonie de París, en Vendeé, en Francia y por todo el mundo. Unidos a cada programa anual 
de conciertos, han sido diseñados tanto para músicos amateurs como para los aficionados de todas las 
edades. 

En 2012, William Christie y Les Arts Florissants crean el festival Dans les Jardins de William Christie, 
en colaboración con el Conseil departamental de Vendée. Un evento anual que une artistas de Les Arts 
Florissants, alumnos de la Julliard School y finalistas del Jardin des Voix para conciertos y paseos musicales 
en los jardines creados por William Christie en Thiré (Vendée). Además del festival, Les Arts Florissants 
están colaborando con el fondo de dotación “Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée” hacia 
la creación de un lugar cultural permanente en Thiré. Este anclaje se fortaleció en 2017, a través de algunos 
acontecimientos destacables: el establecimiento de Le Jardin des Voix en Thiré, la creación de un Festival de 
Primavera dirigido por Paul Agnew y el galardón del sello nacional Centre culturel de Rencontre para Les 
Arts Florissants y Les Jardins de William Christie –un premio que distingue los proyectos que asocian la 
creación, el patrimonio y la difusión–. En 2018 se creó la Fundación Les Arts Florissants – William Christie. 
William Christie regaló su propiedad completa de Thiré a la Fundación. 

En España, han sido invitados por el Teatro Real de Madrid, junto al director de escena Pier Luigi Pizzi 
en la trilogía monteverdiana entre 2008 y 2010. Actúan regularmente en el Auditorio Nacional de Madrid, 
Palau de Barcelona, Teatros del Canal de Madrid… Entre sus recientes proyectos en España destacan Il 
Re Pastore (Palau de Barcelona), la Misa en si menor de Bach (Semana de la Música Religiosa de Cuenca 
y Palau de Barcelona), El Mesías de Haendel (Auditorio Nacional de España y en el Palau de Barcelona) 
y el Orfeo en los Teatros del Canal de Madrid; así como la gira internacional de la 8ª edición del Jardin 
des Voix, Un jardin a la inglesa, en el Auditorio de Zaragoza y en el Auditorio Nacional de Madrid. Ya en 
el 2018, ofrecen Ariodante (Haendel) en el Liceu de Barcelona, en el Baluarte de Pamplona, y en el Teatro 
Real de Madrid; y La Creación (Haydn) en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y en el Palau de la 
Música de Barcelona.

Les Arts Florissants recibe el apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y el Departamento 
de la Vendée y la Région Pays de la Loire. Desde enero de 2015, la agrupación ha sido artista en residencia 
en la Philharmonie de París. Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants y Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank son sus principales patrocinadores.

Paul Agnew

Artista de reconocimiento internacional y un excelente profesor, Paul Agnew nació en Glasgow y comenzó su 
educación musical con el Coro de la Catedral de Birmingham. Continuó sus estudios musicales en Magdalen 
College, Oxford, y posteriormente se unió al Consort of Musicke, con el que ha interpretado música del 
Renacimiento italiano al inglés.

56



En 1992, al tiempo que la gira de Atys llegaba a su fin, fue escuchado en audición por William Christie. 
Con Les Arts Florissants, Agnew se convirtió en el intérprete preferente para los papeles de alto-
tenor del repertorio barroco francés. También ha cantado con directores como Marc Minkowski, Ton 
Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe y 
Emmanuelle Haïm.

Paul Agnew fue aclamado en óperas de Rameau (Les Fêtes d’Hébé, Les Boréades, Les Indes galantes), 
Charpentier (Médée, Actéon), Haendel (Acis and Galatea, L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato) y Purcell (King 
Arthur, Dido y Eneas).
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En 2007, la carrera de Agnew tomó un nuevo giro cuando comenzó a dirigir algunos proyectos de Les Arts 
Florissants. Hizo su debut como director con el programa de Vísperas de Vivaldi, interpretado en la Cité 
de la Musique, el Théâtre de Caen y en el Konzerthaus de Viena en enero de 2007. Entre otros  notables 
proyectos destacan Odes y Anthems (Haendel), Lamentazione, un concierto de polifonía italiana barroca, que 
se convirtió en su primera grabación como Director Asociado de Les Arts Florissants.

En 2010, Agnew dirigió Les Arts Florissants una vez más en The Indian Queen (Purcell), antes del aclamado 
ciclo completo de los madrigales de Monteverdi, un proyecto en el que dirigió cerca de 100 conciertos por 
Europa, finalizado en la temporada 2014-15. Ha producido las grabaciones Mantua (2014), Cremona (2015; 
(Gramophone Award 2016 en la categoría de barroco vocal) y Venecia (lanzada en 2017) con el sello Editions 
Arts Florissants, una antología de los ocho libros de los madrigales de Monteverdi.

En 2013, Paul Agnew se convirtió en Director Musical Asociado de Les Arts Florissants. Desde entonces 
ha dirigido el grupo en la reinterpretación del ballet Doux Mensonges en la Opéra de París y en la nueva 
producción de Platée, que fue interpretada en el Theater an der Wien, la Opéra Comique de París y en 
el Lincoln Center de Nueva York. También dirige a Les Arts Florissants en cinco programas diferentes: 
Les maîtres du motet français (Sébastien de Brossard y Pierre Bouteiller); Cremona y Mantova, selección 
de los primeros libros de madrigales de Monteverdi; Women in Love, un programa sobre la temática del 
enamoramiento en la mujer, visto por  Monteverdi y sus contemporáneos; y la gira internacional de Un 
Jardin a la italiana, la edición 2015 de Le Jardin des Voix. La temporada  2016-17 estuvo marcada por varios 
proyectos importantes como parte de la celebración del 450 aniversario de Claudio Monteverdi, sobre todo 
una nueva producción de L’Orfeo, cuya dirección artística asumió presentándolo en el Théâtre de Caen, 
Musikverein en Viena, Opèra Royal de Versailles, Teatros del Canal en Madrid y Philharmonie de Paris. La 
creación del festival de primavera en las iglesias de Vendée, bajo la dirección de Paul Agnew, ha sido uno 
de los hitos de esta temporada. 

Agnew es codirector de Le Jardin des Voix, la academia de Les Arts Florissants para jóvenes cantantes. 
Su interés en enseñar a las nuevas generaciones de músicos también le ha llevado a dirigir la Orchestre 
Français des Jeunes Baroque en muchas ocasiones, así como a la European Union Baroque Orchestra. En 
2017, Paul Agnew dirigió la Academia Barroca Europea en Ambronay. Dedicado a la educación musical 
para todos, y especialmente a los más jóvenes, también diseña conciertos educativos, como Monsieur de 
Monteverdi y La Lyre d’Orphée.

Como director invitado, Paul Agnew dirige regularmente orquestas usando instrumentos modernos: la 
Liverpool Philharmonic Orchestra, la Royal Scottish National Orchestra, la Norwegian Chamber Orchestra, 
Finnish Radio Symphony Orchestra, St. Paul Chamber Orchestra (Minnesota) y Music of the Baroque 
(Chicago), Trondheim Barokk, Akademie für Alte Musik Berlín... Entre sus próximos compromisos, Paul 
Agnew será director musical en una nueva producción de Platée con dirección de escena de R. Villazón en 
la Semperoper Dresden.
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En España le hemos podido ver con Les Arts Florissants 
en 2011 con los Madrigales Libros I y II de Monteverdi en el 
Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en 2012 con los 
Madrigales Libros III y IV en el Auditorio Nacional de Madrid, 
el C.C. Miguel Delibes y en l’Auditori de Barcelona. En 2016, 
también con Les Arts Florissants en Cremona (Monteverdi) en 
el Festival Internacional de Música del Pórtico de Zamora y en 
el Auditorio Nacional de Madrid. En 2017 pudimos verlo en Los 
Teatros del Canal (Madrid), dirigiendo a Les Arts Florissants 
en su producción de L’Orfeo de Monteverdi.
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 Gli Incogniti. “Sé que me muero de amor”
Sábado 3 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

“Sé que me muero de amor”

I
Marin Marais (1656-1728)
Pièces en trio en do mayor
 Prélude

Sarabande
Gavotte
La bagatelle
Rondeau
Chaconne

Michel Lambert (1610-1696)
Le repos, l’ombre, le silence

Jacques Champion de Chambonnières (c.1601-1672)
Suite en fa (Les pièces de clavecin… Livre II, 1670)

Allemande
Courante
Sarabande
Chaconne 

Michel Lambert 
Ma bèrgere est tendre et fidelle

Marin Marais 
Sonate à la Maresienne
 Un peu grave
 Légèrement
 Un peu gay
 Sarabande
 Très vivement
 Gigue

II

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Sé que me muero de amor [Entrée des Espagnols 

de Le Bourgeois Gentilhomme]

Marin Marais
Pièces en trio en do menor
 Prélude

Caprice
Sarabande grave
Gavotte
Menuets I & II
Passacaille La Desolée

Michel Lambert
Vos mépris chaque jour
Qouy belle Iris

Gli Incogniti
Anne Magouët, soprano
Sebastián León, barítono
Alba Roca, violín
Baldomero Barciela, viola da gamba
Francesco Romano, guitarra
Ignacio Laguna, tiorba
Eloy Orzaiz, clave
Amandine Beyer, violín y dirección 
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Gli Incogniti. “Sé que me muero de amor”
Sábado 3 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

NOTAS

La música francesa tomó en el siglo XVII un camino que la separó de la corriente principal del Barroco 
italiano, que sería la dominante en Europa. Si bien en Francia también se impusieron las nuevas maneras 
monódicas, el empleo del bajo continuo y el desarrollo progresivo de la armonía tonal, las formas fueron 
en general diferentes. La singularidad de la música francesa se enfatizó además por motivos políticos: la 
voluntad de la monarquía absoluta representada por Luis XIV de lograr la hegemonía europea también 
se manifestó en el terreno cultural, en el que todos los medios del país se pusieron en movimiento para 
proyectar la imagen de majestuosidad, energía, autoridad y brillo que se impulsaba desde el poder.
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Toda la música francesa del siglo XVII pivota en torno a la figura de Jean-Baptiste Lully, un florentino que 
llegó a París siendo niño y que, con la confianza y complicidad del Rey Sol, habría de transformar un género 
autóctono, el del ballet de cour, en un tipo de ópera genuina, la tragédie lyrique, punto de partida de toda la 
tradición operística francesa. El ballet de cour, cuyo ámbito natural no era el teatro, sino los salones de la 
corte o de los palacios nobiliarios, consistía en una sucesión de entradas en las que participaban bailarines 
disfrazados (habitualmente, los propios cortesanos, incluido el rey) que representaban personajes mitológicos 
o alegóricos. La tragédie lyrique era una obra teatral puesta completamente en música (lo que la igualaba a la 
ópera italiana) y que en un prólogo y cinco actos desarrollaba argumentos por norma mitológicos o extraídos 
de las historias míticas de la caballería. Entre medias, Lully probó con distintas formas de música para el 
teatro. Especialmente importantes fueron sus colaboraciones con otro gran genio de la cultura francesa de 
su época, Molière, con quien escribió música para doce comédie-ballets. La comédie-ballet era una obra de 
teatro hablado en la que se incluían una serie de divertissements, es decir, escenas con música y danza que 
en principio no formaban parte del argumento de la obra principal, aunque pudiera haber alguna relación 
(simbólica, sobre todo) entre ellas. La última de la serie fue la más importante, Le bourgeois gentilhomme, 
estrenada en 1670 y cuyas entrées musicales sí eran parte del argumento de la obra. Entre esas entradas una de 
las más populares era la de los españoles, que incluía no sólo canciones en castellano, sino también escritas 
en la forma de estribillo y coplas, típica de la música española.

La canción cortesana en Francia había tomado igualmente su propio camino. Siguiendo la corriente europea 
general, el air de cour fue también privilegiando las composiciones a voz sola frente a las escritas para varios 
cantantes (que en cualquier caso no desaparecieron), sustituyó la característica tablatura en que se escribía 
la música para laúd del acompañamiento por un bajo cifrado y, poco a poco, fue sustituyendo el mismo laúd 
por una tiorba. Sería Michel Lambert, suegro de Lully, el principal representante de un género que usaba 
por norma formas binarias (dos temas con repeticiones) a menudo con una double (es decir, una variación) 
muy ornamentada o formas de rondó (en esencia, la misma del estribillo y coplas característica de la música 
española) y que se cerraba siempre con un ritornelo instrumental. En algunos casos el estilo se aproxima a 
la recitación (como en Le repos, l’ombre, le silence), por lo que a menudo  se ha considerado el antecedente 
más directo del recitativo operístico francés, que tendría en la tradición lírica francesa un peso mucho mayor 
que en la italiana.

En la música instrumental, también la escuela francesa tomó por sendas diferentes a la italiana. Mientras 
en esta los distintos géneros heredados del Renacimiento fueron evolucionando hacia la abstracción de la 
sonata, los franceses asumieron como propias las suites de danzas, que tenían su origen más cercano en 
Alemania. Frente al dominio casi absoluto del violín en los ambientes íntimos italianos (al menos, a partir de 
1650), en Francia los instrumentos nobles por excelencia de la música de cámara serían el clave, el laúd y la 
viola da gamba. Para ellos, estuvieron todo el siglo los músicos franceses componiendo suites, que adoptaron 
un modelo que partía del núcleo allemande-courante-sarabande, a las que se acabaría añadiendo una gigue 
hasta adoptar su modelo más clásico. Pero la suite era un género en esencia flexible, que admitía otras danzas 
intermedias o en sustitución de las habituales.

Jacques Champion de Chambonnières fue el creador de la escuela clavecinística francesa. Sus suites suelen 
respetar la estructura tradicional, aunque con añadidos, como en el ejemplo que se oirá hoy, que incluye 
una de las danzas que iba a ser esencial en el futuro de la tradición francesa: la chacona. Chambonnières fue 
también quien empezó a utilizar títulos descriptivos o de carácter para muchas de las piezas de sus colecciones, 
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lo que con el tiempo se haría habitual, por ejemplo en los libros de piezas para viola de Marin Marais, sobre 
todo a partir del tercero, que fue publicado en 1711. Cortesano con Luis XIV, subordinado de Lully, Marais 
representa el estilo francés para la viola en su pureza más clásica, pero el compositor, además de cuatro 
óperas y algunas piezas religiosas, escribió también música instrumental para otras formaciones, acercándose 
en estos casos a las formas italianas. Auténticas sonatas en trío pueden ser consideradas las Pièces en trio 
pour les flûtes, violon, et dessus de viole, editadas en 1692, aunque en realidad Marais publicó la música en 
tres partituras separadas, sin especificar cuáles habrían de ser las voces superiores (aparecen como 1er Dessus 
y 2me Dessus). Esto significa que las obras admiten dos voces agudas de cualquier tipo (seguro que en su 
tiempo se usaron dos violines o dos flautas o dos oboes –en este último caso siempre contando con un fagot 
en el continuo– o cualquier combinación entre ellos) y como tercera parte una línea de bajo, el continuo, que 
podía ser realizado por diversos instrumentos. Si la formación en trío era típica de la música italiana, el estilo 
de las obras es en realidad el de la tradición francesa: tras un preludio se suceden diversos aires de danza con 
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TEXTOS

Michel Lambert: Le repos, l’ombre, le silence

Le repos, l’ombre, le silence,
Tout m’oblige en ces lieux à faire confidence
De mes ennuis les plus secrets.
Je me sens soulagé d’y conter mon martyre,
Je ne le dis qu’à des forests ;
Mais, enfin, c’est toujours le dire.

Si l’on veut parler sans rien taire
On est en liberté dans ce lieu solitaire,
On ne craint point les indiscrets :
Je me sens soulagé d’y conter mon martyre,
Je ne le dis qu’à des forests ;
Mais, enfin, c’est toujours le dire.

[Anónimo]

El descanso, la sombra, el silencio,
todo en este lugar me impulsa a confiar
mis pesares más secretos.
Me siento aliviado por hablar de mis angustias,
sólo las cuento a los bosques;
pero, al fin y al cabo, las cuento.

Si queremos hablar sin callar nada
este lugar solitario nos ofrece libertad
sin temor a los indiscretos.
Me siento aliviado por hablar de mis angustias,
sólo las cuento a los bosques;
pero, al fin y al cabo, las cuento.

algunas piezas de carácter intercaladas. Algo 
parecido sucede con la Sonate à la Maresienne, 
obra escrita para violín y continuo, en seis 
movimientos, algunos en la forma binaria típica 
de las danzas, que aparecen explícitamente 
citadas en la Sarabande central y la Gigue de 
cierre. La obra fue publicada junto a La Gamme 
y las más conocida Sonnerie de Sainte-Geneviève 
du Mont de Paris en 1723.

© Pablo J. Vayón
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Michel Lambert: Ma bergère est tendre et fidelle

Ma bergère est tendre et fidelle,
Mais hélas ! son amour n’égale pas le mien ;
Elle aime son troupeau, sa houlette et son chien,
Et je ne sçaurois aimer qu’elle.

[Anónimo]

Mi pastora es tierna y fiel,
pero por desgracia su amor no es como el mío;
ella ama su rebaño, su cayado y su perro,
y yo sólo sé amarla a ella.

Jean-Baptiste Lully: Sé que me muero de amor [Le Bourgeois Gentilhomme]

Sé que me muero de amor
y solicito el dolor.

Aun muriendo de querer
de tan buen aire adolezco,
que es más de lo que padezco
lo que quiero padecer.
y no pudiendo exceder
a mi deseo el rigor.

Lisonjéame la suerte
con piedad tan advertida,
que me asegura la vida
en el riesgo de la muerte.
Vivir de su golpe fuerte
es de mi salud primor.

[Moliére (1622-1673)]
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Michel Lambert: Vos mépris chaque jour

Vos mépris chaque jour me causent mille alarmes,
Mais je chéris mon sort bien qu’il soit rigoureux.
Hélas ! hélas ! si dans mes maux je trouve tant de charmes,
Je mourrais, je mourrais de plaisir si j’étais trop heureux.

[Anónimo]

Vuestro desprecio me causa todos los días mil alarmas,
pero, aunque sea dura, aprecio mi suerte.
¡Ay! ¡Ay! Si en mis males hallo tantos encantos,
moriría, moriría de placer si fuera demasiado feliz.

Michel Lambert: Quoy belle Iris
Quoy ? Belle Iris, vous ne sçauriez comprende,
Comment un cœur à l’amour se peut rendre ?
Apprenez-moy comment il faut charmer,
Je vous apprendray comme il faut aymer :
Par ce secret je vous feray comprendre
Comment un cœur à l’amour se peut rendre.

Quoy ? Belle Iris, vous ne sçauriez comprende,
Comment un cœur à l’amour se peut rendre ?
Et ma raison ne sçauroit concevoir,
Qu’on puisse éviter son divin pouvoir ?
En vous voyant je ne sçaurois comprendre,
Comment un cœur peut jamais s’en deffendre.

[Madeleine Le Camus de Melson (1645-1680)]

¿Qué? Bella Iris, ¿no podéis comprender
cómo un corazón puede rendirse al amor?
Enseñadme a seducir,
yo os enseñaré a amar.
Por ese secreto os haré comprender
cómo un corazón puede rendirse al amor.

¿Qué? Bella Iris, ¿no podéis comprender
cómo un corazón puede rendirse al amor?
Y mi razón no puede concebir 
cómo puede evitarse su divino poder.
Viéndoos, no puedo entender
cómo un corazón puede defenderse de él.

BIOGRAFÍAS

Gli Incogniti
Desde 2006, Gli Incogniti se ha convertido en un grupo de referencia de la interpretación históricamente 
informada. Convencidos de que solo es posible compartir aquello de lo que se disfruta, sus interpretaciones 
(en concierto o en disco), intentan transmitir su pasión por la música que tocan. El público y la crítica han 
señalado continuamente este placer de compartir que se desprende de sus interpretaciones. 

Interesados tanto por los repertorios más desconocidos (han realizado primeras grabaciones mundiales 
de obras de N. Matteis, J. Rosenmüller o incluso A. Vivaldi), como por las obras clásicas (sus discos 
de los Concerti grossi de Corelli o Las cuatro estaciones de Vivaldi han sido saludados como versiones 
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de referencia), sus numerosas grabaciones discográficas han obtenido el apoyo unánime de la crítica 
internacional (Diapason d’Or, Choc de Clásica, Editor’s Choice, Preis der deutschen Schallplattenkritik, 
Excepcional de Scherzo…). 

Gli incogniti ha realizado conciertos en Europa, Asia y América tocando en algunas de las más prestigiosos 
salas y festivales del mundo (Utrecht, Sablé, Concertgebouw de Brujas, Théâtre de la Ville Paris, Bozar, 
Philharmonie de París, Innsbruck, Boston, Wigmore Hall de Londres, Regensburg, Urbino, Via Stellae, Povoa 
do Varzim...). 

En 2018 publicarán su primer CD de repertorio clásico dedicado a los conciertos para violín y violonchelo 
de F. J. Haydn, y realizarán un espectáculo coreografiado por A. T. de Keersmaeker sobre los Conciertos de 
Brandemburgo de J. S. Bach.

Amandine Beyer, violín y dirección

Desde hace ya algunos años Amandine Beyer es reconocida como una referencia en la interpretación 
del repertorio barroco para violín. Su grabación de las Sonatas y Partitas de J. S. Bach, ha sido recibida 
como una revelación por la crítica (Diapason d’Or de l’année, Choc de Classica de l’année, Editor’s 
choice de Gramophone, Prix Academie Charles Cros, Excepcional de Scherzo…). Su trabajo sobre estas 
obras continúa con el espectáculo Partita 2, coreografiado y bailado por Anne Teresa de Keersmaeker y 
Boris Charmatz.

Habitual de las más importantes salas y festivales del mundo entero (Théatre du Chatelet, Festival de Sablé, 
Innsbruck Festwochen, Konzerthaus de Viena…), su actividad musical se divide entre los diferentes grupos 
en los que participa: Les Cornets Noirs, los dúos con Pierre Hantaï, Kristian Bezuidenhout o Laurence Beyer 
y su propio grupo Gli Incogniti, con el que ha grabado varios discos (Apothéoses de F. Couperin, Concerti grossi 
de Corelli, Cuatro Estaciones de Vivaldi, Nicola Matteis…). Dichos discos han obtenido el apoyo unánime de 
la crítica internacional.

Su otra pasión es la enseñanza, habiendo sido profesora en la ESMAE de Porto (Portugal), así como en 
masterclasses por todo el mundo (Francia, Italia, España, Brasil, Taiwan, USA, Canadá). Desde 2010 es profesora 
de violín barroco de la Schola Cantorum Basiliensis en Suiza.

Anne Magouët, soprano

Tras completar sus estudios como violista, Anne Magouët, comienza a estudiar canto en el Conservatoire 
National de Région de Nantes donde obtiene sus medallas de oro en canto, música antigua, canto lírico y un 
premio de perfeccionamiento en canto y arte lírico en la clase de Annie Tasset. Posteriormente continúa sus 
estudios con Alain Buet. En 2013, es nombrada miembro de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.
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Ha realizado conciertos como solista, invitada por grupos como Stradivaria, Les Traversées Baroques, Les 
Ombres, Concerto Soave, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Les Folies Françoises, Les Passions, 
Mensa Sonora, Galilei Consort, Les Sacqueboutiers de Toulouse, Pierre Robert, Poème Harmonique, Sit 
Fast, Jacques Moderne, Concert Spirituel y muchos otros.

Paralelamente a su repertorio clásico que se extiende del Renacimiento a la música contemporánea, ha 
participado en diversos proyectos con músicos de jazz, entre otros con David Chevallier (Gesualdo Variations, 
Double Dowland, Sit Fast & Fear Not, Emotional Landscapes), Alban Darche, Dominique Pifarély, Marc Ducret 
así como con el pianista Gerardo Jerez Le Cam.

Sebastián León, barítono

Nacido en Colombia, inició sus estudios superiores en Bogotá en la Pontificia Universidad Javeriana y en 
la Universidad el Bosque, con énfasis en canto, bajo la guía de Carlos Godoy. Ha recibido adicionalmente 
clases magistrales y cursos de interpretación con Raphaël Boulay, Katarina Livljanic, Marcel Boone, Margreet 
Honig, Alessandro di Marchi, Jean-François Lombard y Agnès Mellon así como cursos de gestualidad barroca 
con Sharon Weller. 

En Colombia ha cantado regularmente con la coral Santa Cecilia dirigida por Alejandro Zuleta. Ha hecho 
parte de diferentes ensambles de música antigua. Actualmente pertenece a los ensambles La Boz Galana y 
La Sonorosa, así mismo ha cantado con los ensembles Scherzi Musicali (Nicolas Achten), Capella Muriensis 
(Johannes Strobl), Gilles Binchois (Dominique Vellard), Al Ayre Español (Eduardo López Banzo), La Morra 
(C. Marti, M. Gondko), Daedalus (Roberto Festa) y La Cetra Vokalensemble (A. Marcon). 

En 2009 y 2013 ha realizado giras de conciertos con el ensamble La Boz Galana, presentándose en diferentes 
iglesias y auditorios del sur de Francia. En agosto de 2010 participó en el Festival de Thoronet en Francia 
en donde cantó el Jephte de Carissimi dirigido por Dominique Vellard. En el verano del 2010 cantó en el 
Festival de Tannais en Suiza la ópera Dido & Aeneas de Henry Purcell en el rol de Aeneas bajo la dirección 
de Leonardo García Alarcón. En mayo de 2012 cantó el rol principal de la ópera La Liberazione di Ruggiero 
de Francesca Caccini en la Semper Oper de Dresden y en Basilea bajo la dirección de Giorgio Paronuzzi. Ha 
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grabado discos para los sellos Glossa, Lindoro y Musiques Suisses, así como varios programas para la Radio 
Suiza y Radio Televisión Española. 

Realizó estudios de Bachelor y Master en la Schola Cantorum Basiliensis, en Basilea (Suiza) con Gerd Türk 
y Dominique Vellard, especializándose en la interpretación de los periodos musicales comprendidos entre 
la Edad Media y el Clasicismo. Actualmente continúa su formación vocal bajo la guía del barítono alemán 
Marcus Niedermeyr.

69

G
li
 I

n
c
o

g
n

it
i.
 ©

 C
la

ra
 H

o
n

o
ra

to
.



 Tiento Nuovo. La conjuración de Venecia. Un retrato de Quevedo
Miércoles 7 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

La conjuración de Venecia.  
Un retrato de Quevedo
D. Francisco de Quevedo ante la muerte [Los Sueños, 1605]

Giovanni Battista Buonamente (1595-1642)
Ballo del Gran Ducca 

Venecia. 1618 [Texto original y extractos de Mundo 
Caduco, 1621]

Juan Hidalgo (1614-1685)
Esperar, sentir, morir 
Marco Uccellini (1603-1680)
Aria Quinta Sopra la Bergamasca

Quevedo sobre el Amor [Sonetos]

Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede 

Sobre el Amor II [Sonetos]

Tarquinio Merula
Canzon La Treccia
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Quel sguardo sdegnosetto 

Sobre la decadencia de España [del Memorial a S. M. 
Felipe IV, 1639, y Política de Dios, 1617]

Bartolomé de Selma y Salaverde (1580-1640)
Canzon Quinta a tre 
José Marín (1618-1699)
No piense Menguilla 
Biagio Marini (1594-1663)
Sonata sopra La Monica

Sobre la Justicia, la Verdad y la Mentira [Los Sueños]

Andrea Falconieri (1585-1656)
Alemana detta la Ciriculia
Tarquinio Merula
Menti lingua bugiarda

Sobre el paso del tiempo [Carta a D. Manuel Serrano 
del Castillo, 1635, y Soneto]

Juan Hidalgo
¡Ay de mi dolor! ¡Ay de mi tormento!
Biagio Marini
Sinfonia Terzo Tuono 
Tarquinio Merula
Ballo detto Pollicio  

[Idea, textos originales y selección de textos de 
Quevedo: Ignacio Prego]

Tiento Nuovo
Pedro Casablanc, actor
                 Lucía Martín-Cartón, soprano
Emmanuel Resche-Caserta y Daniel Pinteño, violines
Manuel Pascual, corneta
María Martínez, violonchelo
Pablo Martín Caminero, violone
Pablo Zapico, tiorba y guitarra barroca
Daniel Garay, percusión
Ignacio Prego, clave, órgano positivo y 

dirección
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NOTAS
En la primavera de 1618, en pleno comienzo de la decadencia del Imperio Español, los canales de Venecia 
amanecen llenos de cuerpos sin vida. Ahorcamientos y agresiones se suceden en La Serenísima como 
reacción a un supuesto plan del rey español Felipe III y el Duque de Osuna, virrey de Nápoles, para 
desestabilizar a la República. Según la leyenda, el gran Francisco de Quevedo, secretario entonces del Duque 
de Osuna y presente en Venecia formando parte del complot, logra escapar disfrazado de mendigo gracias a 
su conocimiento del dialecto local. Quevedo niega los hechos...

La conjuración de Venecia. Un retrato de Quevedo es una fantasía musical construida a partir de una de 
las intrigas políticas más fascinantes y misteriosas de nuestra historia. Este hecho, acaecido hace exactamente 
400 años, es el punto de partida de Tiento Nuovo y su director Ignacio Prego, para presentar un retrato del 
genio de Quevedo a través de su obra y de la música de su tiempo. Sonetos, cartas y otros escritos que reflejan 
su visión de la muerte, el irremediable paso del tiempo, la política, el amor, la decadencia de España y la suya 
propia, son dramatizados por el actor Pedro Casablanc fundiéndose con música veneciana y española del 
siglo XVII interpretada por Tiento Nuovo y la soprano Lucía Martín-Cartón. En definitiva, un diálogo donde 
la literatura y la música barroca se dan la mano.

Ignacio Prego

Esta fantasía musical, como la denomina su creador, ofrece un paseo por diversas formas en desarrollo, tanto 
vocales como instrumentales, a lo largo del siglo XVII. Entre las primeras, la tendencia a las composiciones a 
voz sola (lo que significaba siempre el acompañamiento del preceptivo bajo continuo) que tiene su origen en 
Le nuove musiche, colección publicada por Giulio Caccini en 1602 que alumbraba nuevos estilos de escritura 
para la voz, entre ellos el de la canzonetta estrófica, que representan bien las obras de Merula y Monteverdi que 
se escucharán. Son obras compuestas sobre poemas estróficos, con rima y acentos regulares y la repetición 
de la misma música en cada estrofa. Este tipo de canzonetta (su propia denominación apunta a la ligereza de 
su contenido) era ya habitual en el siglo XVI, en forma polifónica. Ahora, simplemente se han mantenido la 
voz superior y la de bajo, reduciéndose las voces polifónicas interiores en el conocido como bajo cifrado, es 
decir, el bajo continuo que marca a principios del siglo XVII toda la nueva música.

Ese paso de la polifonía a la monodia acompañada, que supone el paso esencial para la eclosión de lo que 
conocemos como Barroco musical, tuvo lugar en Italia, pero las innovaciones se difundieron con rapidez por toda 
Europa. En España este proceso también resulta fácilmente rastreable. En las primeras décadas del siglo XVII, 
los tonos humanos (que era el nombre con el que en la época se conocían las canciones) eran principalmente 
polifónicos, aunque el típico contrapunto imitativo del Renacimiento había sido ya superado por un tratamiento 
homofónico que facilitaría el paso a la voz sola acompañada, ya característica en los tonos de la segunda mitad 
del XVII. Buenos ejemplos de estos tonos para voz sola son las obras de Juan Hidalgo y José Marín incluidos 
en este programa. La mayoría de estos tonos se han conservado en cancioneros, aunque en la mayor parte de los 
casos se sabe que estas canciones eran escritas para el teatro: así, la ya muy conocida Esperar, sentir, morir de 
Hidalgo formó parte originalmente del drama de Melchor Fernández de León Ícaro y Dédalo.

Las transformaciones que conoció la música instrumental a lo largo del siglo XVII también pueden seguirse 
a través de las obras propuestas en el concierto de hoy. Al comenzar el siglo, el compositor auténtico era 
el de la música vocal. Los autores de música instrumental eran en realidad considerados virtuosos de su 
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instrumento con el ingenio suficiente para improvisar a partir de fórmulas dadas, que en la mayor parte de 
los casos procedían de los propios géneros vocales. Los cambios serían lentos y los instrumentistas irían 
ganando su prestigio como compositores a medida que sus obras fueron distanciándose de sus modelos. 
En un primer momento las piezas para conjunto instrumental solían ser breves, líricas y se construían 
mediante la yuxtaposición de secciones que alternan pasajes homofónicos en recitativo con otros imitativos, 
contrapuntísticos, incluyendo a veces audaces disminuciones. La tímbrica no estaba por norma fijada, aunque 
con las décadas el violín iría imponiéndose como el instrumento solista por excelencia.

Los géneros se fueron desplegando a partir, se ha dicho ya, de la música vocal anterior: así una tocata era una 
especie de madrigal instrumental, el ricercar era un motete y la canzona una chanson parisina. Las canzonas 
de Merula y de Selma y Salaverde, virtuoso fagotista conquense que trabajó en Innsbruck y publicó una 
famosa colección en Venecia en 1638, responde a este tipo aún primitivo de lo que con el tiempo empezará 
a conocerse genéricamente como sonata. Al lado de estos géneros, también se cultivaron con profusión 
las danzas (los ballos de Buoanamente y Merula o la corrente de Selma pertenecen a esta forma musical). 
Más relevancia para el futuro tendría el uso que se hizo instrumentalmente de las llamadas arias, también 
características del arte vocal y que no eran otra cosa que una serie de patrones rítmicos y armónicos sobre 
los que se improvisaba. Con el tiempo, todo tipo de variaciones se construían sobre este tipo de piezas, que a 
menudo no eran sino canciones muy conocidas, como La Monica, sobre la que escribieron muchos maestros, 
entre ellos Biagio Marini, violinista en la Venecia de Monteverdi, o modelos que venían de tradiciones 
más antiguas, como la Bergamasca, sobre la que escribió Marco Uccellini, un alumno de Buonamonte que 
trabajó en la corte de Módena. En Uccellini la fantasía se desborda. Sus obras usan variaciones muy veloces 
y con ornamentaciones muy difíciles, secuencias extendidas, registros extremadamente agudos, secciones 
muy largas y cambios de modo. Se estaba gestando un estilo instrumental nuevo, virtuoso hasta el delirio, 
extravagante, fantástico. La obra de Corelli, que trajo la estabilización de la forma y del sistema tonal de la que 
se alimentaría toda la música clásica, no estaba lejos en el tiempo, pero sí en el espíritu.

© Pablo J. Vayón

TEXTOS
Juan Hidalgo: Esperar, sentir, morir
¿Por qué más iras buscas 
que mi tormento, 
si en su siempre callado 
dolor, atento,
yo propio me castigo 
lo que me quejo?

Esperar, sentir, 
morir, adorar,
porque en el pesar
de mi eterno amor

caber puede, en su dolor 
adorar, morir, 
sentir, esperar... 

Vive tú, muera solo
quien tanto siente,
que en sus eternos males 
la vida crece, 
y solamente vive
porque padece.

 [Melchor Fernández de León (siglo XVII)]
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Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede

Folle è ben che si crede
che per dolce lusinghe amorose
o per fiere minaccie sdegnose 
dal bel idolo mio rittraga il piede. 
Cangi pur suo pensiero 
ch’il mio cor prigioniero 
spera che goda la libertà. 
Dica chi vuole, dica chi sà. 

Altri per gelosia 
spiri pur empia fiamme dal cielo 
versi pure Megera il veleno 
perchè rompi al mio ben la fede mia. 
Morte il viver mi toglia 
mai sia ver che si scioglia 
quel caro lacio che presso m’ha. 
Dica chi vuole, dica chi sa. 

Ben havrò tempo, e loco  
da sfogar l’amorose mie pene 
da temprar del’amato mio bene 
e del arso mio cor, l’occulto foco, 
e trà l’ombre e gli orrori 
de notturni splendori 
il mio ben furto s’asconderà.
Dica chi vuole, dica chi sa.

[Pio di Savoia (?-1649)]

Loco aquel que crea
que con dulces promesas de amor
o feroces y terribles amenazas
consiga alejarme de mi bello ídolo.
Que cambie de opinión
quien espere que mi corazón prisionero
goce de libertad.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Que otros por celos
lancen impías llamas de su pecho
y la furia Megera vierta su veneno
para que quiebre la fe en mi amada.
Aunque la muerte me arrebate la vida
nunca será verdad que se disuelva
ese preciado lazo que me ha hecho preso.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Ya tendré momento y lugar
para desahogar mis penas de amor
y clamar de mi amado bien
y de mi ardiente corazón, el fuego oculto.
Y entre las sombras y el misterio
de los esplendores nocturnos
mi preciado secreto se esconderá.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.
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Claudio Monteverdi: Quel sguardo sdegnosetto

Quel sguardo sdegnosetto,
lucente e minaccioso;
quel dardo velenoso
vola a ferirmi il petto.
Bellezze ond’io tutt’ardo
e son da me diviso:
piagatemi col sguardo,
sanatemi col riso.

Armatevi, pupille
D’asprissimo rigore,
versatemi su’l core
un nembo di faville.
Ma’l labro non sia tardo
a ravvivarm’ucciso:
feriscami quel squardo,
ma sanimi quel riso.

Begl’occhi a l’armi, a l’armi!
Io vi preparo il seno;
gioite di piagarmi
in fin ch’io venga meno.
E se da vostri dardi
io resterò conquiso,
ferischino quei sguardi,
ma sanami quel riso.

[Anónimo]

Esa mirada desdeñosa 
reluciente y amenazante, 
ese dardo venenoso 
vuela para herirme el pecho. 
Bellezas por las que todo yo ardo 
y que se apartaron de mí: 
heridme con la mirada, 
curadme con la sonrisa.

Armaos, pupilas,
de acerbísimo rigor, 
derramad en mi corazón 
una lluvia de chispas.
Pero que no tarden tus labios
en revivirme muerto:
hiérame esa mirada,
mas sáneme esa sonrisa.

¡A las armas, hermosos ojos!
Yo os preparo el pecho. 
Disfrutad al herirme
hasta que me consuma. 
Y si por vuestros dardos 
me veo conquistado,
hiéranme esas miradas, 
mas sáneme esa sonrisa.

José Marín: No piense Menguilla ya

No piense Menguilla ya
que me muero por sus ojos 
que he sido bobo hasta aquí 
y no quiero ser más bobo. 

Para qué es buena una niña
tan mal hallada entre pocos
que no está bien con el fénix, 
porque le han dicho que es solo. 

Oh, qué lindo modo
para que la dejen unos por otros.

El mal gusto de Menguilla 
es una casa de locos;
el tema manda al deseo, 
vaya la raçón al rollo. 

[Anónimo]

Mucho abandona lo vano 
si poco estima lo hermoso
la que por ser familiar
no repara en ser demonio. 

Oh, qué lindo modo
para que la dejen unos por otros.

Yo no he de querer en bulla 
que es una fiesta de toros 
donde a silbos se condena 
quien piensa ser más dichoso. 

Desigualdad y capricho
no deja el manco ni cojo 
porque a cuenta de lo lindo
no admite lo licencioso. 

Oh, qué lindo modo
para que la dejen unos por otros.
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Tarquinio Merula: Menti lingua bugiarda

Prima parte
Menti, lingua bugiarda, 
di rio veleno infetta, maledetta,
che di fiamma novella ’l mio cor arda.

E voi anima mia, 
troppo credula sete,
ah! non sapete 
quant’abbian forza de vostr’occhi i rai!
V’amo, mio cor, e v’amo più che mai.

Seconda parte
Ch’io delle voglie fide, 
volga ad altra belleza la fermezza, 
o ch’altra fiamma nel mio sen s’anide?

Lingua bugiarda, menti! 
Troppo dolce è ’l penare,
troppo son care 
le fiamme che versate, amati rai!
V’amo, mio bene, e v’amo più che mai.

Terza parte
Quanto più splende il sole 
delle minute stelle
fra le belle, 
splendon le vostre luci rare e sole.
Ah, ben degno sarei 
di sempiterno horrore
se ’l fido core 
togliessi a sì vivaci e cari rai!
V’amo, mia speme, e v’amo più che mai.

Quarta parte
S’io v’abbandonno mai, 
leggiadrissimi lumi,
si consumi 
l’anima infida in sempiterni guai,
tutti nel petto mio 
versi dal foco eterno
il crudo Averno 
d’empie fiamme penosi, aspri tormenti!
Menti, lengua bugiarda, menti, menti!

[Anónimo]

Primera parte
Mientes, lengua embustera, 
de ruin veneno infecta, maldita;
que con nueva llama mi corazón arda.

Y vos, alma mía, 
demasiado crédula sois.
¡Ah, no sabéis 
cuánta fuerza tienen los rayos de vuestros ojos!
Os amo, corazón mío, y os amo más que nunca.

Segunda parte
¿Que acaso yo, fiel a mis deseos,
conceda a otra hermosura esa firmeza, 
o que otra llama anide en mi seno?

¡Lengua embustera, mientes! 
¡Demasiado dulce es el penar, 
demasiado amadas son 
las lágrimas que derramáis, amados ojos!
Os amo, bien mío, y os amo más que nunca.

Tercera parte
Cuanto más resplandece el sol 
de las menudas estrellas 
más resplandecen vuestros raros y solos ojos entre las 
bellas.
¡Ah, que digno sería 
de eterna aversión
si el corazón fiel se
apartase de tan vivos y queridos ojos! 
Os amo, esperanza mía, y os amo más que nunca.

Cuarta parte
Si yo os llegara a abandonar, 
graciosos ojos, 
¡consúmase 
el alma infiel en eternas penas, 
todas en mi pecho; 
que vierta desde el fuego eterno
el cruel Averno 
inicuas llamas dolorosas, rigurosos tormentos!
¡Mientes, lengua embustera, mientes, mientes!
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Juan Hidalgo: ¡Ay de mi dolor! ¡Ay de mi tormento!

¡Ay de mi dolor! 
¡Ay de mi tormento!, 
pues uno y otro son 
en mi desvelo 
desatención, callados 
dichos, riesgo.

 [Anónimo]

BIOGRAFÍAS

Tiento Nuovo
Descrito por la revista Scherzo (Eduardo Torrico, 2016) como “Brillante, con depuradas lecturas llenas de 
hondura y lirismo...”, el grupo Tiento Nuovo nace en 2016 y rápidamente se convierte en un los grupos 
más interesantes del panorama clásico actual. Dirigido por el clavecinista Ignacio Prego, encontramos entre 
algunas de sus actuaciones más recientes conciertos en el Auditorio Conde Duque y el Festival Internacional 
de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid o el International Keyboard Festival de Galicia, entre otros. En los 
próximos meses ofrecerán conciertos en el Ciclo Murillo de Sevilla, el Palacio Lazienki de Varsovia (Polonia), 
el Württemberg State Museum de Stuttgart (Alemania) o en la Musik Akademie de Basilea (Suiza).

Ignacio Prego, clave y dirección
Ignacio Prego está considerado por la prensa especializada como uno de los clavecinistas más importantes 
de su generación. Es ganador de la 2012 Westfield International Harpsichord Competition y ha ofrecido 
conciertos en algunos de los festivales y salas más importantes de EEUU, Canadá, Asia, Sudamérica y Europa. 
Tras el gran éxito de su grabación de la integral de las Suites francesas de Bach (Cantus, 2015), premiada 
con el Melómano de Oro, Disco Excepcional de la revista Scherzo y las mejores críticas a nivel internacional, 
Ignacio Prego publica a finales de 2016 las Variaciones Goldberg para Glossa, convirtiéndose así en el primer 
clavecinista español en grabar a solo para el prestigioso sello.

Tras graduarse en Madrid, Ignacio estudia en EEUU y se especializa en interpretación histórica con Elisabeth 
Wright y Nigel North en la Universidad de Indiana. En la Juilliard School de NY estudia con Kenneth Weiss 
y Richard Egarr, trabajando intensamente con William Christie y Masaaki Suzuki, con el que realiza una gira 
por Japón un año más tarde. En 2014 y 2015, combina su carrera de conciertos con la docencia como profesor 
en la Universidad de Yale (Institute of Sacred Music), en EEUU. Es también invitado regularmente a impartir 
masterclases a diversas universidades americanas.
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Pedro Casablanc, actor
Pedro Casablanc nace en 
Casablanca (Marruecos) en 1963. 
Es licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Sevilla, 
cursó estudios de Interpretación 
en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Sevilla y completó 
su formación en el Teatro de la 
Abadía de Madrid. Ha trabajado 
con reputados directores de escena 
nacionales e internacionales como 
Olivier Py en el Festival de Avignon, 
José María Flotats, Andrés Lima, 
Gerardo Vera, Peter Stein, José 
Luis Gómez, Georges Lavaudant… 
obteniendo varios premios Unión 
de Actores al mejor actor de teatro, 
nominaciones a los Max, el Premio Ceres y el Fotogramas de Teatro 2016. Actualmente está de gira con Yo 
Feuerbach de Tankred Dorst dirigido por Antonio Simón. En televisión ha participado en numerosas TV 
movies y series de TV, entre las más recientes Félix, Gunpowder (BBC), Mar de plástico o Isabel, y en cine con 
directores como Alberto Rodríguez, Cesc Gay, Steven Soderbergh, Jean-Jacques Annaud o David Ilundain 
con quien ha protagonizado B, la película que le ha valido en 2016 reconocimientos como la nominación a los 
Premios Goya al mejor actor, el Premio Feroz y el Sant Jordi.

Lucía Martín-Cartón, soprano
Galardonada con el Primer Premio del Concorso Renata Tebaldi, Lucía Martín- Cartón forma parte de Le 
Jardin des Voix 2015 (Les Arts Florissants). Ha ofrecido conciertos en salas del mundo entero, incluyendo 
La Philharmonie de Paris, Château de Versailles (Chapelle Royale y Petit Trianon), Sydney Opera House, 
Melbourne Recital Centre, KKL Luzern, Suntory Hall de Tokyo, Lincoln Center of New York, Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, Tchaikovsky Hall de Moscú, Hong Kong City Hall, L’Auditori de Barcelona y Salle 
Flagey de Bruselas, actuando bajo la batuta de directores como William Christie, Jordi Savall o Leonardo 
García Alarcón. Entre los festivales más importantes en los que ha actuado, se encuentran el Innsbruck 
Festival of Early Music, Festival d’Ambronay, Festival Oude Muziek Utrecht o el Bach Biennale Weimar. Así 
mismo, ha trabajado con diversos ensembles como Cappella Mediterranea, La Capella Reial de Catalunya o 
el Choeur de Chambre de Namur. Ha realizado grabaciones para los sellos discográficos Brilliant, AliaVox 
y Ricercar, entre otros, y grabaciones en directo para Radio France, Radio Catalunya Música y Musiq’3 en 
Bélgica.
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 Sinkovsky & Pianca. Songs from the Golden Age.
Sábado 10 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Songs from the Golden Age

Dario Castello (c.1590-c.1630)
Sonata I

Henry Purcell (1659-1695)
O Solitude

Pietro Paolo Melli (1579-d.1623)
Capriccio Cromatico – Gagliarda La Farnese

Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede

Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680)
Sonata IV

Francesco Rognoni (?-d.1626)
Vestiva i colli 

Henry Purcell
Sweeter than roses

Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Suite en sol menor

Allemande
Courante
Sarabande
Gigue 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata para violín y bajo continuo en do mayor RV 2

Largo
Allegro
Andante
Allegro

Dmitri Sinkovsky, violín y contratenor
Luca Pianca, archilaúd

NOTAS

El siglo XVII es el siglo del Barroco, el que trajo consigo la monodia acompañada y la ópera, el bajo continuo y 
la progresiva independencia de la música instrumental, el dominio del violín y la fragmentación del universal 
lenguaje polifónico en diversos estilos nacionales. Este concierto se da un paseo por varias tradiciones y 
géneros, conformando una especie de totum revolutum en la que el criterio dominante es justamente el de la 
mezcla.

La música instrumental italiana evolucionó a lo largo del siglo de los modelos vocales de las primeras décadas 
hacia una progresiva abstracción que acabaría a partir de Corelli, que publicó sus primeras colecciones de 
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sonatas en los años 80, en un estilo formalmente cerrado y armónicamente estable que habría de tener 
enormes repercusiones en el desarrollo musical desde el siglo XVIII. Uno de los más brillantes discípulos 
de Corelli fue sin duda Antonio Vivaldi, quien usó sus formas de sonata, con alternancias de tiempos lentos 
y rápidos y un estilo armónico normalizado. RV 2 es una de las pocas sonatas para violín y bajo continuo de 
Vivaldi que no fue editada en su tiempo. Se ha conservado en Dresde en un manuscrito autógrafo, junto a 
otros, con la indicación: “Suonata à solo facta per M:º Pisendel”. Johann Georg Pisendel trabajó en la famosa 
orquesta de la corte de Dresde desde 1712 y hasta su muerte en 1755. Reconocido como uno de los grandes 
virtuosos del violín de su época, Vivaldi escribió para él música de extraordinaria brillantez, con pasajes de 
bravura en los tiempos rápidos.

Todo había empezado mucho antes, con músicos como Dario Castello, que trabajó como violinista en San 
Marcos en tiempos de Monteverdi. Sus dos colecciones de Sonate Concertate en Still Moderno publicadas en 
Venecia en 1621 y 1629 lo presentan como un cultivador del nuevo estilo (moderno) que había permitido el 
desarrollo del bajo continuo: la de la escritura de voces solistas por encima de una línea que acompañaba en 
acordes. Son obras formalmente muy abiertas, dominadas por el lirismo del violín y que se componen de la 
yuxtaposición de pasajes homofónicos con otros de carácter imitativo. Un estilo que permitía gran libertad a 
los intérpretes para la ornamentación y que, a medida que se desarrollaba la técnica violinística (tanto la de 
los constructores de instrumentos como la de los intérpretes), favorecería la fantasía y el virtuosismo. (Este 
hilo queda aquí suelto y se recogerá luego.)

Otra de las tradiciones instrumentales que venía del siglo anterior era la de las danzas. Desde las primeras 
publicaciones impresas (las de Petrucci, que comenzaron en Venecia en 1500), los patrones de danza se 
convirtieron en material editorial de primera categoría. En muchos casos, los procedimientos de glosa y 
variación que se utilizaban con los esquemas danzables (passacaglia, romanesca, chacona, etc.) procedían de 
los que se venían empleando desde décadas atrás con las obras vocales, bien para presentarlas adornadas 
o para permitir que pudieran ser tocadas por instrumentos. Es el caso de Francesco Rognoni, que en su 
Selva de varii passaggi (1620) presenta distintas formas de ornamentar melodías, especialmente, mediante el 
procedimiento de la disminución (esto es, convertir notas largas en breves) y lo hace usando a veces ejemplos 
de piezas conocidas, como el Vestiva i colli, un famoso madrigal de Palestrina. 

En las ediciones de Pietro Paolo Melli, natural de la región de Reggio Emilia, pero que fue laudista de la 
corte imperial en Viena desde 1612 hasta la desconocida fecha de su muerte (después en cualquier caso de 
1623), las danzas aparecen por parejas, una tradición de origen medieval, incorporando en ocasiones algunos 
de los procedimientos experimentales que venían practicando algunos instrumentistas desde mediados del 
XVI, como el llamado género cromático que aparece bien definido en un famoso tratado de Nicola Vicentino 
(L’antica musica ridotta alla musica moderna, 1555). El cromatismo desafiaba las reglas de la polifonía rigurosa, 
como se vio cuando a finales de siglo muchos madrigalistas (Gesualdo significativamente entre ellos) lo 
llevaron hasta el límite como recurso expresivo. Ese proceso está detrás de la eclosión de la era barroca y es 
recogido en obras como la de Melli.

(Tirando del hilo suelto…) Mientras los laudistas se anclaban en cierta forma a la tradición, los violinistas 
siguieron desarrollando ese nuevo estilo lleno de fantasía y audacia del que se hablaba arriba, un estilo 
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vinculado también a lo que en el norte de Alemania venían haciendo algunos organistas, y que recibió el 
nombre de stylus phantasticus, unas formas que tuvieron especial acogida entre algunos violinistas austriacos, 
como Johann Heinrich Schmelzer, primer maestro de capilla no italiano de la corte imperial vienesa, cuyas 
sonatas siguen sin estar atadas a modelos formales ni tonales fijos (esto es lo que cambió a partir de Corelli). 
En su lugar, Schmelzer buscaba la sorpresa mediante giros armónicos inesperados, ornamentos imprevistos,  
contrastes continuos, extravagantes, intrépidos.

En Francia, el recurso a las danzas había impulsado un género que habría de tener gran importancia hasta 
mediados del XVIII, el de la suite, una reunión de danzas cuyo principio básico es que todas debían estar 
escritas en la misma tonalidad. Laudistas, clavecinistas y violagambistas lo cultivaron con profusión. En 
Alemania el género tuvo también gran desarrollo; en el XVIII adquiriría especial relevancia en el ámbito de la 
música orquestal, pero antes lo habían empleado especialmente los clavecinistas. Uno de los más importantes 
fue Johann Jakob Froberger, alumno de Frescobaldi en Roma, que utilizó el modelo más clásico de la 
suite, que reunía cuatro danzas cortesanas: allemande, courante, sarabande y gigue, según sus denominaciones 
francesas, las más empleadas. En la música de Froberger, el estilo francés (muy particularmente el llamado 
style brisé, una forma de arpegiar acordes que era muy característica del laúd) se mezcla con las figuras 
retóricas típicas de los italianos.

Entre tanta música instrumental, el concierto deja también tres piezas vocales. La de Merula, publicada en 
una colección de 1638, representa el asentamiento en esa fecha de los nuevos géneros de música a voz sola 
que habían empezado a difundirse a partir de libros editados en los primeros años del siglo, como Le nuove 
musiche de Giulio Caccini (1602), que incluía ya las principales variantes de la monodia barroca. Entre ellas se 
encuentra la canzonetta estrófica, género en el que puede encuadrarse este Folle è ben che si crede, con la 
repetición de la misma música estrofa a estrofa a partir de un poema con rima y acentos regulares. Las dos 
canciones de Henry Purcell reflejan el desarrollo de un estilo vocal de personalísima teatralidad, que muy 
a menudo partía del ground (bajo ostinado), como en O solitude, una pieza en la que sobre las veintiocho 
repeticiones del bajo, el compositor se recrea con recursos madrigalísticos de pintura musical, heredados 
de la música italiana, lo cual se aprecia también de forma muy clara en Sweeter than roses, que formaba 
parte de la música para un drama de Richard Norton, Pausanias. Con su división en dos secciones (recitado y 
aria) y su forma de seguir musicalmente cada matiz del texto, Purcell se presenta en esta obra de insinuante 
dramatismo como un atento discípulo de los grandes maestros italianos del primer barroco.

© Pablo J. Vayón
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TEXTOS

Henry Purcell: O Solitude

O solitude, my sweetest choice!
Places devoted to the night,
Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight!

O solitude, my sweetest choice!
O heav’ns! what content is mine
To see these trees, which have appear’d
From the nativity of time,
And which all ages have rever’d,
To look today as fresh and green
As when their beauties first were seen.
O, how agreeable a sight
These hanging mountains do appear,
Which th’ unhappy would invite
To finish all their sorrows here,
When their hard fate makes them endure
Such woes as only death can cure.

O, how I solitude adore!
That element of noblest wit,
Where I have learnt Apollo's lore,
Without the pains to study it.
For thy sake I in love am grown
With what thy fancy does pursue;
But when I think upon my own,
I hate it for that reason too,
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.
O solitude, O how I solitude adore!

[Katharine Phillips (1631-1664)]

¡Oh, soledad, mi más dulce elección! 
Lugares que a la noche reverencian, 
alejados de ruidos y tumulto, 
¡Qué delicias lleváis al pensamiento fatigado!

¡Oh, soledad, mi más dulce elección! 
¡Oh Cielos! Qué contento el mío 
ver esos árboles, que aparecieran 
en la natividad del tiempo 
y veneraron todas las épocas, 
mirarlos hoy tan frescos y verdes 
como cuando por primera vez se avistó su belleza. 
Oh, cuán agradables se aparecen 
esos montecillos colgantes 
invitando a los infelices 
a deponer aquí todas sus penas, 
cuando su cruel destino persiste 
en calamidades que solo ha de sanar la muerte.

¡Oh, cómo adoro la soledad! 
Ese elemento del más noble deseo, 
donde las fábulas de Apolo aprendí 
sin las penalidades del estudio. 
Para conmoverte, creció mi amor 
por los caprichos que procuras; 
mas cuando pienso en mí mismo, 
los odio por la misma razón, 
pues lo que para ellos se necesita a mí me estorba 
en tu contemplación y en tu servicio. 
¡Oh soledad, oh cómo adoro la soledad!

[Versión de Antonio Mengs]
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Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede

Folle è ben che si crede
che per dolce lusinghe amorose
o per fiere minaccie sdegnose 
dal bel idolo mio rittraga il piede. 
Cangi pur suo pensiero 
ch’il mio cor prigioniero 
spera che goda la libertà. 
Dica chi vuole, dica chi sà. 

Altri per gelosia 
spiri pur empia fiamme dal cielo 
versi pure Megera il veleno 
perchè rompi al mio ben la fede mia. 
Morte il viver mi toglia 
mai sia ver che si scioglia 
quel caro lacio che presso m’ha. 
Dica chi vuole, dica chi sa. 

Ben havrò tempo, e loco  
da sfogar l’amorose mie pene 
da temprar del’amato mio bene 
e del arso mio cor, l’occulto foco, 
e trà l’ombre e gli orrori 
de notturni splendori 
il mio ben furto s’asconderà.
Dica chi vuole, dica chi sa.

[Pio di Savoia (?-1649)]

Loco aquel que crea
que con dulces promesas de amor
o feroces y terribles amenazas
consiga alejarme de mi bello ídolo.
Que cambie de opinión
quien espere que mi corazón prisionero
goce de libertad.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Que otros por celos
lancen impías llamas de su pecho
y la furia Megera vierta su veneno
para que quiebre la fe en mi amada.
Aunque la muerte me arrebate la vida
nunca será verdad que se disuelva
ese preciado lazo que me ha hecho preso.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Ya tendré momento y lugar
para desahogar mis penas de amor
y clamar de mi amado bien
y de mi ardiente corazón, el fuego oculto.
Y entre las sombras y el misterio
de los esplendores nocturnos
mi preciado secreto se esconderá.
Que hable quien quiera, que hable quien sepa.

Henry Purcell: Sweeter than roses
Sweeter than roses, or cool ev’ning breeze 
On a warm flow’ry shore, was the dear kiss, 
First trembling made me freeze,
then shot like fire all over.

What magic has victorious love!
For all I touch or see since that dear kiss,
I hourly prove, all is love to me.

[Richard Norton (1666-1732)]

Más dulce que las rosas o que la fresca brisa del atardecer, 
sobre una orilla cálida y florida, nació el primer beso. 
Al principio el temblor me congelaba, 
más tarde me consumía una hoguera. 

¡Qué magia posee el amor victorioso!
Porque todo lo que toco o veo desde aquel beso adorado, 
lo pruebo a cada instante, todo es amor para mí.
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BIOGRAFÍAS

Dimitri Sinkovsky, violín y contratenor
“Virtuosismo, finura, expresión, imaginación, nada falta en Sinkovsky”. Le Monde

La voz es nuestro primer instrumento, por lo que no es raro que los violinistas y los directores encuentren 
inspiración en el fraseo de un cantante. Del mismo modo, muchos cantante utilizan un cierto virtuosismo 
instrumental en sus actuaciones. ¿Puede un músico unir perfectamente a los tres? Eso es inaudito, a menos 
que hayas oído hablar de Dmitri Sinkovsky.

El carismático y atípico Dmitri Sinkovsky expresa su arte a través de una rara combinación de tres 
aspectos diferentes: como violinista, como director de orquesta y como contratenor. En sus muchas 
apariciones musicales, Sinkovsky refleja efectivamente una de las ideas principales del período barroco: 
usar el instrumento como si fuera la voz de un cantante y usar la voz como si fuera un instrumento 
perfecto.

Dmitri Sinkovsky se formó para una carrera internacional en el Conservatorio de Moscú, donde estudió 
violín con Alexander Kirov, y en la Academia de Música de Zagreb en Croacia, donde estudió dirección 
con Tomislav Facini. Mientras estudiaba en Moscú, la curiosidad de Sinkovsky lo llevó a un repertorio más 
antiguo. Como miembro del conjunto de cámara Musica Petropolitana, conoció a la pionera del Barroco y de 
la música antigua, Marie Leonhardt, quien lo convenció para que cambiara su camino y se concentrara en la 
práctica histórica.

Desde entonces, ha obtenido innumerables premios en importantes concursos desde el Premio Bonporti 
en Italia (2005) hasta el Concurso Bach en Leipzig (2006), del Concurso de Música Antigua en Brujas 
(primer premio, premio del público y premio de crítica, 2008) al Premio Romanus Weichlein en el concurso 
Biber en Austria en 2009 por su “interpretación extraordinaria de las Sonatas del Rosario de Biber” y el 
primer premio en el Concurso Telemann en Magdeburgo (2011). Como ganador del Concurso Jumpstart 
Jr. en los Países Bajos, Dmitri Sinkovsky ha sido recompensado con el préstamo de un excelente violín de 
Francesco Ruggeri (1675).

Tanto los críticos como el público alaban su habilidad para “tocar desde el corazón” mientras interpreta 
con facilidad música de deslumbrante dificultad. Aunque pasa mucho tiempo con el repertorio barroco 
y lo enfatiza en su carrera, Dmitry mantiene su perfil como violinista clásico interpretando una gran 
variedad de música escrita para este instrumento y rompiendo fronteras entre el mundo barroco y el 
mundo moderno.

Entre sus socios se encuentran Alexei Lubimov, Alexander Rudin, Theodor Currentzis, Martina Filjak, 
Andreas Scholl, Christoph Coin, Luca Pianca y Skip Sempe.
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En 2007, después de haber 
comenzado una notable ca-
rrera como violinista, Dmi-
tri Sinkovsky decidió dedi-
carse también seriamente 
a su talento como contra-
tenor. Para este fin trabajó 
con los profesores Michael 
Chance, Marie Daveluy y 
finalmente Jana Ivanilova 
con quien estudió duran-
te siete años en Moscú. Su 
repertorio vocal incluye ac-
tualmente papeles en ópe-
ras, cantatas y oratorios de 
Haendel, Orfeo ed Euridice 
de Gluck, pasiones y can-
tatas de Bach y cantatas y 
serenatas de Vivaldi, Leo y 
Scarlatti. La voz de contra-

tenor del Sr. Sinkovsky se distingue por su amplia gama de colores de timbre, ligereza, ricos matices y agi-
lidad. Tiene una voz aguda excepcionalmente natural con una mágica calidad de sonido. En 2014 y 2017 fue 
invitado a Australia con la Orquesta de Brandeburgo de ese país, interpretando diez recitales muy aclamados 
en Sidney, Melbourne y Brisbane. Desde 2014 ha sido solista invitado del Teatro Bolshoi en Moscú. A menudo 
actúa como dúo con la soprano rusa Julia Lezhneva. Este año, Dmitri cantará el papel principal en Lucio Silla 
en el Festival Ludwigsburg acompañado por el Ensemble 1700 dirigido por Dorothee Oberlinger.

Dmitri tiene contrato exclusivo con el sello francés Naïve. Su grabación de Per Pisendel, junto con Il 
Pomo d’Oro, de la que es solista y director, se presentó en 2013 en la Vivaldi Edition de Naive y recibió el 
Diapason d’Or.
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Luca Pianca, archilaúd

Nacido en Lugano (Suiza) hizo estudios musicales en Milán y Salzburgo (con Nikolaus Harnoncourt). En 
1982, comenzó su colaboración con el Concentus musicus Wien que sigue hoy en día.

Fue cofundador de Il Giardino Armonico, grupo líder en la interpretación del barroco italiano. Colabora 
con cantantes como Eva Mei, Christoph Prégardien, Georg Nigl, Marie-Claude Chappuis, Cecilia Bartoli 
e instrumentistas como Viktoria Mullova y Albrecht Mayer, que lo llamaron “mi hermano musical”, entre 
muchos otros.

Ha grabado más de 70 cedés, incluidas los obras completas para laúd de J. S. Bach y A. Vivaldi. Mantiene una 
prolífica actividad de dúo con el virtuoso de la viola da gamba Vittorio Ghielmi y con el violinista ruso Dimitri 
Sinkovsky, con quienes recorre regularmente Europa y Estados Unidos.

Ha actuado en los festivales, teatros y temporadas de conciertos más importantes como solista o intérprete 
de continuo: Salzburgo, Schleswig Holstein, Mito, Wiener Festwochen, Deutsche Philharmonie, Theater an 
der Wien, Wigmore Hall, Festival de Lucerna, Lincoln Center, Carnegie Hall de Nueva York, Oshi Hall de 
Tokio…

Sir Simon Rattle lo invitó a tocar con la Filarmónica de Berlín la Pasión según san Juan de Bach.

Tiene en su haber varios premios discográficos: Grammophone, Choc du Monde de la Musique, Echo-Preis, 
Deutsche Schallplattenpreis, obteniendo cinco veces el Diapason D’Or, el último en 2018 con Anime Amanti, 
un CD grabado en dúo con la soprano italiana Roberta Mameli.

Desde 2008 dirige el Ciclo Bach en la Konzerthaus de Viena, interpretando las cantatas completas 
de Bach con su propio Ensemble Claudiana y el Wiener Sängerknaben, en el que participan 
cantantes estrellas y jóvenes músicos con talento: más de 100 cantatas se han programado ya. 
El Oratorio de Navidad y la Pasión según san Juan fueron hitos importantes del ciclo.

Ha colaborado con el icono del rock Sting.

Luca Pianca ha sido galardonado con el Swiss Music Prize 2018.
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 Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. ¡Al arma, sentidos!
Miércoles 14 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

¡Al arma, sentidos!

Biagio Marini (1594-1663)
Sonata La Foscarina [Affetti Musicali, 1618]

Dario Castello (c.1590-c.1630)
Sonata decima à tre. Due soprani, e fagotto ovvero 

viola [Sonate concertate in stil moderno, Libro 
secondo, 1629]

Giovanni Battista Fontana (c.1571-c.1630)
Sonata settima à tre [Sonate a 1, 2, 3 per il Violino 

o Cornetto, Fagotto, Chitarrone, Violincino o 
simile altri Strumenti…, 1630]

Bartolomé de Selma y Salaverde (c.1595-
después de 1638)

Vestiva i colli passeggiato a violino e fagotto 
[Canzoni, fantasie et correnti…, 1638]

Marco Uccellini (c.1603-1680)
Sonata La Prosperina à tre [Libro quarto, 1645]

Andrea Falconieri (c.1586-1656)
Batalla de Barabasso yerno de Satanás à tre [Il 

primo libro di canzone, 1650]

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Passagalia per violino solo [Sonatas del Rosario, 

c.1678]

Giovanni Battista Bassani (c.1650-1716)
Sonata en trío en la menor Op.5 nº1 [Sinfonie a 

due e trè istromenti… Opera quinta, 1683]
 Allegro
 Grave
 Allegro
 Adagio – Prestissimo – Adagio, e forte –  

 Prestissimo

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata en trío en sol mayor Op.1 nº9 [Sonate à tre. 

Opera prima, 1681]
Allegro
Adagio-Allegro
Adagio
Allegro-Adagio

Sonata en trío Op.2 nº12 Ciaccona [Sonate da 
camera à tre. Opera seconda, 1685]

                       

Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla
Enrico Onofri y Pedro Gandía Martín, violines
Mercedes Ruiz, violonchelo 
Ventura Rico, viola da gamba y violone
Alejandro Casal, clave y órgano
Juan Carlos de Múlder, archilaúd

Dirección musical: Enrico Onofri
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NOTAS

El programa de este concierto ofrece al espectador un recorrido espléndido para entender cómo la música 
instrumental italiana fue cobrando protagonismo, independencia e importancia a lo largo del siglo XVII. A 
principios de la centuria, la mayor parte de la producción instrumental ni siquiera se editaba. El compositor 
de obras instrumentales no tenía el prestigio del autor de obras vocales. Era considerado más bien un 
virtuoso con ingenio. Debe de tenerse en cuenta que la mayor parte de la música instrumental que se 
editaba hasta entonces era la escrita para instrumentos de cuerda pulsada o de teclado y se hacía mediante 
el procedimiento de la tablatura, un sistema de notación prescriptivo, que simplemente indicaba al solista 
mediante cifras o gráficos las cuerdas o las teclas que tenía que pulsar y cuándo. Frente a ese sistema, la 
partitura en pentagrama significaba un paso hacia la abstracción: ante un pentagrama, el ejecutante debía 
leer y recomponer un texto que podía considerarse independiente de la ejecución. 

Frescobaldi empezó a usar las partituras para escribir su música organística. Por eso, y por otras muchas 
razones, su importancia en el desarrollo de la música instrumental es crucial. Los dos más importantes libros 
instrumentales de Frescobaldi fueron editados en 1615 y 1627, pero dejó otros muchos. En ellos, cultivó todos 
los géneros característicos de principios del siglo XVII: tocatas, caprichos, fantasías, canzonas, ricercares, 
variaciones… En el fondo lo que hacía Frescobaldi era recoger la tradición vocal de finales del XVI y pasarla 
a su instrumento (una tocata era una especie de madrigal, el ricercar era como un motete, la canzona como 
una canción francesa…). Paralelamente a este proceso, había empezado a desarrollarse un tipo de escritura 
para instrumentos solistas sobre el bajo continuo, una invención reciente de enorme trascendencia histórica. 
Esta música estaba bien anclada, como la de Frescobaldi, en los modelos vocales anteriores. Toda la historia 
de la música instrumental del siglo puede resumirse en cómo poco a poco fue desligándose de su origen para 
generar estilos propios que con el tiempo (llegado el Clasicismo en la segunda mitad del XVIII) superarían 
incluso en prestigio a los géneros vocales.

En ese camino son fundamentales los violinistas del norte de Italia. Aunque el violín venía usándose en la 
música culta desde el siglo XVI es ahora cuando, favorecido por las mejoras en su construcción, va a cobrar un 
papel relevante. Brescia, donde trabajó Gasparo da Saló, uno de esos lutieres que refinó e hizo más resistente 
el instrumento, se convertiría en el centro desde donde irradiaría la escuela violinística del norte italiano. 
Naturales de Brescia fueron Biagio Marini y Giovanni Battista Fontana. Ambos trabajaron en Venecia, como 
Dario Castello, aunque Fontana acabase sus días en Padua. Marini y Castello fueron además subordinados 
de Monteverdi en la basílica de San Marcos. En las obras de estos compositores, escritas para varias voces 
agudas sobre el bajo continuo (aunque poco a poco la tendencia que se impondrá será la de las sonatas en 
trío: dos voces, que progresivamente fueron decantándose en favor del violín, con bajo), se aprecia aún esa 
cercanía con los modelos vocales. A menudo por ello, estas sonatas primitivas han sido llamadas sonatas-
canzonas. Son obras que parecen salir de las prácticas improvisatorias de los instrumentistas, piezas sin 
formas aún definidas, escritas en distintas secciones que alternan pasajes contrapuntísticos en imitación con 
otros homofónicos y en los que dominan fundamentalmente los aspectos melódicos. Aunque trabajó sobre 
todo en Innsbruck, por Venecia pasó también el conquense Bartolomé de Selma y Salaverde. Allí se editó su 
libro de Canzoni, fantasie et correnti, que recoge la tradición de las sonatas primitivas, pero también otra que 
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marca la primera mitad del siglo, la de las variaciones escritas sobre temas conocidos: hoy se escucharán las 
que Selma escribió sobre un famoso madrigal de Palestrina, Vestiva i colli, que fue glosado por otros muchos 
compositores en su tiempo.

Esta escuela violinística culminará en la figura de Marco Uccellini, un alumno del monje franciscano 
Giovanni Battista Buonamente, natural de Mantua, pero que trabajó igualmente en Bérgamo, Padua, Viena y 
Asís, que fue donde conoció a Uccellini. También sacerdote como su maestro, Uccellini trabajó en Módena y 
Parma. Sus sonatas han dado un paso adelante respecto a las de sus mayores. La espontaneidad y el lirismo, 
la forma abierta siguen siendo parecidas, pero el virtuosismo se ha incrementado notablemente. La variedad 
de recursos ornamentales (aumentación, disminución, inversiones de todo tipo) colocan a su música en la 
línea de lo que en el futuro será conocido como stylus phantasticus.

Aunque nació en Nápoles y allí volvería para ser maestro de capilla la última década de su vida, Andrea 
Falconieri (o Falconiero) vivió en Parma y Mantua, y allí se impregnó del nuevo estilo instrumental 
desarrollado en el norte de la península. Su música añade al dominio de la melodía y la espontaneidad 
del carácter improvisatorio una impronta rítmica muy característica, que algunos han conectado con las 
prácticas de la música popular.

Ese estilo cada vez más virtuosístico de los violinistas del Valle del Po entraría en confluencia con el que 
estaban desarrollando los organistas del norte de Alemania (Scheidemann, Weckman, Tunder, Buxtehude…), 
entre quienes empezó a hablarse de stylus phantasticus, que Athanasius Kircher definía de esta forma en su 
Musurgia Universalis (1650): “Es el más libre y desenfrenado método de composición. No está atado a nada, 
ni a palabras ni a melodía; fue instituido para exhibir la habilidad y desvelar el oculto diseño de la armonía 
y la ingeniosa composición de frases armónicas y fugas”. Junto al gran Buxtehude (y el joven Bach, por 
ejemplo en sus tocatas para clave), grandes violinistas del ámbito austriaco llevaron este estilo al límite de sus 
posibilidades. Entre ellos, el más brillante fue Heinrich Ignaz Franz von Biber. Bohemio de origen, Biber 
trabajó la mayor parte de su vida al servicio de los arzobispos de Salzburgo, escribiendo una suntuosa música 
sacra para la catedral y una refinadísima música de cámara para las estancias privadas. Sin duda, su colección 
más conocida hoy es la de las Sonatas del Rosario, un conjunto de quince sonatas para violín y bajo escritas 
posiblemente hacia 1676 (se ha perdido la portada del manuscrito y no se conoce ni la fecha exacta ni el título 
que el compositor dio realmente a su obra). Escrita cada pieza en torno a uno de los misterios del rosario en 
un estilo no tanto descriptivo como alegórico, es decir adaptada cada una en materia de color y armonía al 
significado retórico del misterio concreto, el manuscrito terminaba con una Passagalia para violín solo junto 
a la ilustración de un ángel custodio. Se trata de  una passacaglia en sol menor construida sobre un motivo 
descendente de cuatro notas (sol – fa – mi bemol – re) que se desarrolla a lo largo de sesenta y cinco intensas 
variaciones. El estilo melódico, esencialmente lírico, que se había desarrollado en torno al violín, se vuelve 
aquí hacia la armonía en una forma que Bach ampliaría y llevaría a un estado de perfección deslumbrante 
cuatro décadas después.

Y entonces llegó Corelli. Y mandó parar. Formado en Bolonia, donde trabajó con Maurizio Cazzati, maestro 
de capilla de San Petronio, y con Giovanni Battista Vitali, Corelli llegó a Roma con poco más de 20 años 
para encontrarse un ambiente artístico estimulante. Allí coincidió con Stradella, cuya música le influyó 
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notablemente, y forjó una síntesis entre las sonatas boloñesas, normalmente escritas en cuatro movimientos, 
y las que escribían los romanos (por norma, en cinco o seis) para configurar un estilo en el que tanto la forma 
como la tonalidad fueron estabilizándose. Superaba así el estilo abierto, espontáneo y virtuosístico de sus 
antecesores en el camino hacia un clasicismo que no cuajaría del todo hasta más de medio siglo después, 
pero que le debe mucho. Ya en su primera colección de sonatas en trío (Op.1, de 1681) la forma de mover la 
melodía sobre el bajo continuo, renunciando a las extravagantes progresiones de acordes de los fantásticos, 
genera una claridad armónica de una regularidad que tendría consecuencias decisivas en el desarrollo 
musical. En Corelli se irán desdibujando poco a poco los llamados estilos da chiesa y da camera, aunque aún 
sean apreciables en sus ediciones: así las doce sonatas de la Op.1 (como las de la Op.3, de 1689) son obras da 
chiesa y por eso tienen un carácter más contrapuntístico y grave y presentan siempre el segundo movimiento 
en forma fugada; las de la Op.2 (como las de la Op.4, de 1694) están en forma da camera, es decir, son especies 
de suites de danza, escritas en una forma que ya eran habituales en las obras de Giovanni Battista Bassani, 
un músico que trabajó en la corte de Ferrara, como la que hoy se oirá. El caso de la Op.2 nº12 de Corelli 
es especial, ya que no está dividida en los movimientos habituales, sino que se desarrolla en uno solo, en 
el que Corelli somete un bajo de chacona a esas variaciones que eran habituales en los patrones de danza 
desde antiguo. El desarrollo de toda la música instrumental en el siglo XVII, del que este concierto es casi 
un estudio de enorme valor didáctico, debe mucho a este procedimiento.

 © Pablo J. Vayón
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BIOGRAFÍAS

Orquesta Barroca de Sevilla
La Orquesta Barroca de Sevilla se sitúa incuestionablemente en el primer nivel de las agrupaciones españolas 
que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas. Fue creada en 1995 por 
Barry Sargent y Ventura Rico, y desde 2001 su director artístico es Pedro Gandía Martín. 

Entre las figuras internacionales que se han puesto al frente de la orquesta, algunas de talla mítica, podemos 
destacar a Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, Christophe Rousset, 
Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Christophers, Andreas Spering, Alfredo Bernardini, Diego 
Fasolis, Juanjo Mena, Eduardo López Banzo, Pablo Valetti, Fabio Bonizzoni, y Enrico Onofri. Además de 
la intensa actividad que desarrolla en Sevilla y el resto de Andalucía, se presenta en los más importantes 
escenarios españoles (Auditorio Nacional, Teatro Real, Teatro Arriaga...) y europeos (Alemania, Francia, 
Italia, Suiza...).

Tras haber grabado para los sellos discográficos Harmonia Mundi, Lindoro y Almaviva, la Orquesta Barroca 
de Sevilla crea el suyo propio: OBS-Prometeo. Ha recibido distinciones como el Editor ́s Choice de la revista 
Gramophone, Excepcional de Scherzo, Ritmo Parade, Recomendable de Cd Compact y AudioClásica, 5 estrellas 
Goldberg, Melómano de Oro... Las últimas referencias de este sello son: La música en la catedral de Sevilla, 
bajo la dirección de Enrico Onofri, y Adonde infiel dragón, con Vanni Moretto. A finales de 2018 se espera la 
publicación con el sello Passacaille de la grabación íntegra en CD/DVD de los conciertos para violoncello y 
orquesta de C. Ph. E. Bach, con Christophe Coin.

En el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música, otorgado por el Ministerio de Cultura de 
España. Asimismo, ha obtenido el Premio Manuel de Falla 2010, el Premio FestClásica 2011 y una Distinción 
Honorífica del Ayuntamiento de Sevilla. La OBS cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, 
Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla.

www.orquestabarrocadesevilla.com

Enrico Onofri, violín y dirección musical
Enrico Onofri nació en Rávena, Italia. Su carrera comenzó tras la invitación de Jordi Savall como concertino 
de La Capella Reial de Catalunya. Muy pronto se encontró colaborando con grupos como Concentus musicus 
Wien, Ensemble Mosaïques y Concerto Italiano. Entre 1987 y 2010 fue el concertino y solista de Il Giardino 
Armonico. En 2002 se presenta como director, alcanzando gran éxito de crítica y numerosas invitaciones de 
orquestas, teatros y festivales de Europa, Japón y Canadá. Entre los años 2004 y 2013 ha sido el director principal 
de Divino Sospiro en Lisboa, y desde 2006 director invitado de la Orquesta Barroca de Sevilla. Ha dirigido 
grupos como Camerata Bern, Akademie für Alte Musik Berlin, Festival Strings Lucerne, Kammerorchester 
Basel, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Bochumer Symphoniker, Orchestra Ensemble Kanazawa, Cipango 
Consort Tokyo, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orchestre de Clermont Ferrand, Orquesta Sinfónica de 
Galicia, entre otros.
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En el año 2000 fundó el ensemble Imaginarium, dedicado al repertorio barroco italiano.

Enrico Onofri ha actuado en las más reconocidas salas de concierto de todo el mundo con artistas como 
Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Cecilia Bartoli y Katia y Marielle Labèque.

La mayoría de los discos grabados por Enrico Onofri con Teldec, Decca, Astrée, Naive, Deutsche Harmonia 
Mundi/Sony, Passacaille, Nichion, Winter&Winter, Opus111, Virgin, Zig Zag Territoires, etc., han sido 
galardonados con los más prestigios premios internacionales, y sus conciertos han sido emitidos en radios 
de Europa, América, Asia y Australia. Enrico Onofri es profesor de violín barroco y de interpretación de 
la música barroca en el Conservatorio Bellini de Palermo desde el año 2000. Es invitado con regularidad a 
ofrecer masterclasses en Europa, Canadá y Japón, incluyendo su papel como tutor y director invitado de la 
European Union Baroque Orchestra y la invitación en 2011 para impartir masterclasses en la Juilliard School 
de Nueva York.

www.enricoonofri.it 
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 Ensemble Phoenix Munich. Cynthia’s Shining Sphere
Sábado 17 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Cynthia’s Shining Sphere

Henry Purcell (1659-1695)
In all our Cynthia’s Shining Sphere Z.496 
If music be the food of love Z.379
Daniel Purcell (1664-1717)
Toccata 
Henry Purcell
What can we poor females do? Z.518 

Henry Purcell
This Poet sings the Trojan Wars, Or Anacreon’s 

defeat Z.423
Sweeter than Roses [Pausanias, the Betrayer of his 

Country Z.585] 

John Blow (1649-1708)
Suite in D 

John Blow
Enough, my Muse, of earthly Things
Henry Purcell
An Evening Hymn Z.193

Henry Purcell
Hornpipe: Hole in the wall [Abdelazer Z.570, 1695 

/ Henry Playford, 1698]
Fairest Isle [King Arthur Z.628]
Stript of their green our groves appear Z.444
Fair Iris and her swain [ Amphitryon, or The Two 

Sosias Z.572]

John Blow
Horace to his lute
Saraband in G
The Self Banished
Henry Purcell
In some kind dream Z.497

Henry Purcell
Bacchus is a power divine Z.360
The cares of lovers [Timon of Athens Z.632]
Come all, come all to me [Timon of Athens Z.632]
Come, let us agree [Timon of Athens Z.632]

Ensemble Phoenix Munich
Emma Kirkby, soprano
Joel Frederiksen, bajo, archilaúd y dirección 

artística
Domen Marinčič, viola da gamba
Axel Wolf, tiorba y archilaúd
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NOTAS
El mundo tuvo la suerte de que Henry Purcell (1659-1695) viniera a nacer justo en el final del período de la 
Commonwealth, presumiblemente en septiembre de 1659 (no ha sobrevivido el acta de bautismo), sólo cinco 
meses después de la disolución del Parlamento del Protectorado que Oliver Cromwell había instituido una 
década antes. Suerte (¡también para él!) porque en el breve período republicano, el puritanismo oficial había 
reducido la presencia de la música en Inglaterra de forma dramática. Si el Lord Protector había mantenido 
una capilla musical para su uso y disfrute personal, los coros de las iglesias fueron disueltos y el repertorio 
religioso se vio reducido a la entonación de salmos y cantatas de inspiración bíblica, mientras que la música 
instrumental y los divertimentos teatrales fueron completamente abolidos.

Aunque las incertidumbres políticas que siguieron a la restauración de los Estuardo en la persona de Carlos 
II a finales de mayo de 1660 hicieron pasar al país por peligrosas turbulencias, la restauración supuso un 
auténtico alivio para los músicos, entre ellos el padre de Purcell, también Henry, cantante que había desafiado 
las prohibiciones puritanas participando en obras teatrales con música. Fallecido prematuramente en 1664, el 
pequeño Henry fue adoptado por su tío Thomas, quien facilitó su ingreso en el Coro de la Capilla Real en 1668.

Para entonces, la vida musical londinense se había revitalizado notablemente. Entre los nuevos músicos que 
entraron al servicio de la corte, Nicholas Lanier era el Maestro de la Música Real y Henry Cooke, destacado 
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cantante y buen representante del estilo italiano en las islas británicas, el Maestro de los niños de la Capilla 
Real y, por tanto, uno de los maestros de Purcell. Se sabe que los niños estudiaban violín, tiorba, virginal, 
órgano y teoría de la música, lo que hizo que, además de como teclista, Purcell destacara pronto como 
intérprete de los instrumentos de cuerda.

En 1672 murió Cooke y Pelham Humfrey lo sucedió como Maestro de Coro de los niños. Pero Humfrey falleció 
dos años después, con sólo 27 de edad, y el puesto pasó al organista de la Abadía de Westminster, John Blow. 
En cualquier caso, pese a su prematura desaparición, Humfrey había tenido tiempo de dar orden en 1673 de 
que se admitiera al joven Henry, que estaba a punto de cambiar la voz, en el puesto de “reparador, mantenedor, 
fabricante y afinador de regales, órganos, virginales, flautas, flautas dulces y cualquier otro instrumento de 
viento”. El cargo, aunque inicialmente sin sueldo, era importante, pues permitía al aún adolescente entrar 
en contacto con los más importantes músicos de la corte. Poco se conoce de estos años de la vida de Purcell, 
aunque datos indirectos permiten saber que se convirtió en un apreciado afinador y conservador de órganos.

Otra muerte habría de cambiar de nuevo la vida del joven Henry: en agosto de 1677 fallece el respetado 
Matthew Locke y Purcell es elegido para sustituirlo “como compositor numerario de violín de Su Majestad 
con salario”. Su nuevo cargo incluía nominalmente la obligación de escribir danzas y arias para la corte, pero 
los frecuentes retrasos en el cobro de su asignación hacen que Purcell busque además otras ocupaciones, por 
lo que empieza a componer odas ceremoniales, anthems y piezas de diverso carácter sacro, que se interpretan 
con un éxito arrollador tanto en la Capilla Real como en la Abadía de Westminster, cuyo puesto de organista 
empezó a ocupar en 1679, en sustitución de John Blow, que se había convertido en un leal amigo, sin que se 
conozcan con certeza las causas del cambio.

El ascenso de Purcell en la corte es imparable. En 1682, reconocido ya como el más brillante talento al 
servicio del Rey, se convierte en uno de los tres organistas de la Capilla Real, un puesto de extraordinario 
prestigio. Poco antes, en 1680, había empezado con sus primeras colaboraciones para el teatro. Son al menos 
nueve canciones (y danzas y música instrumental, que se ha perdido) para la tragedia Teodosio o La fuerza del 
amor, original de Nathaniel Lee. Aunque la dedicación de Purcell a la música teatral se intensificaría sólo en 
el último lustro de su vida, ya en estas primeras piezas, como en las canciones ceremoniales que empieza a 
escribir también por estas fechas, el compositor muestra un deslumbrante talento dramático.

A pesar de que para entonces llevaba más de tres cuartos de siglo difundiéndose por Europa, la ópera no 
había conseguido imponerse aún en Londres, ni en su forma original italiana ni en el particular estilo que 
se había desarrollado en la corte de Luis XIV. La tradición de la masque, mezcla de teatro, pantomima, danza 
y música, seguía dominando el panorama de la escena teatral británica. Purcell, como su buen amigo Blow, 
haría en los 80 intentos de crear un género inglés típicamente operístico (esto es, completamente cantado), 
con obras breves (Venus y Adonis de Blow, Dido y Eneas de Purcell) que mezclaban rasgos italianos, franceses 
y autóctonos, pero sus esfuerzos no tuvieron continuidad. En la última década del siglo cobró pujanza un 
género nuevo, al que, a falta de un nombre mejor, se ha llamado semiópera, que no era otra cosa que una obra 
teatral que incorporaba casi la misma cantidad de música que de partes habladas. A menudo estas semióperas 
se construían simplemente mediante la inclusión de una masque dentro de cada acto, sin que necesariamente 
hubiera una relación argumental, sino más bien simbólica, entre el drama hablado y el divertimento musical.
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Timón de Atenas, obra escrita en 1678 por Thomas Sadwell a partir de Shakespeare, no puede considerarse 
por ello una semiópera, ya que para una reposición de 1695 Purcell añadió una sola masque, la que cerraba el 
segundo acto, escrita sobre el tema de Baco y Cupido. La música representa en cualquier caso a la perfección 
el talento melódico y dramatúrgico del gran compositor inglés, quien a falta de un ambiente operístico, 
fue dejando por obras teatrales de todo tipo (incluidas semióperas tan famosas como The Fairy Queen o 
King Arthur) pequeñas muestras de su facilidad para captar en apenas unos compases la atmósfera de 
una situación y exponerla en melodías y armonías de encanto y refinamiento por los que no parece haber 
pasado el tiempo. Como podrá escucharse en este concierto, las canciones de Purcell son a menudo de corte 
amoroso, aunque no faltan temas jocosos, otros tocados por una dulce melancolía y referencias filosóficas, 
naturalistas e incluso metamusicales. 

Compañero y amigo de Purcell, John Blow (1649-1708), aunque no dotado con la gracia casi divina de 
aquel, fue uno de los más sólidos compositores ingleses de su generación. Destacó tanto en los géneros 
instrumentales (sobre todo, obras organísticas) como en los vocales, sacros y profanos, y dejó a la muerte 
de su amigo, una de las odas fúnebres más conmovedoras de toda la historia de la música británica. En ella 
se cantan estos versos de John Dryden, amigo común: “Vosotros, hermanos de la lira y la voz melodiosa, / 
lamentad su suerte, mas regocijaos de la propia./ Vivid confiados, y perduren vuestros días./ Los dioses gozan 
sólo con el canto de Purcell,/ y no piensan enmendar su elección”. Purcell, el Orfeo británico. Su música, un 
placer de dioses, al alcance hoy, ahora, de sus oídos.

© Pablo J. Vayón
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TEXTOS
Henry Purcell: In all our Cinthia’s shining sphere

In all our Cinthia’s shining sphere
Me thinks the fairest face is here;
–Say, lovely thing,—what art thou?
–I came, Sir, from the world below.
I once was mortal flesh and blood,
And scarce my beauty’s bloom display’d,
I dropt—a tender virgin, but I play’d
The fool, and died a maid.
For which the Gods have sent me here,
To shine, a star in Cinthia’s sphere.

–So fair a face in a world so base, yet died a maid?
–A very, very maid.
–Have a care what you say.
–A pure, pure maid.

–Are you sure you don’t lie?
–A pure maid. I’ll tell you why,
The truth that will plainly be seen,
For I died so very young—not full thirteen.
Do you think I would deceive you?

–No, I do believe you.
That wonder in an age may once be seen,
There may be a maid not full thirteen.
But were you to live your life over again,
Oh, what would you do then?
I’m very much afraid you would still die a maid,
And keep your virgin innocence unshaken.
–I fear you are mistaken.

–How? Not die a maid?
–No, no, not I.
–Not die a maid?
–Not die a maid, and I’ll tell you why.
These eyes I’m sure were for love designed,
And these charms they were lent me to bless mankind.
Then shall I die a maid?

–No, no, no, no, no, no!
Then will you die a maid?
–No, no, no, no, no, no!
No. I hope I have more wit than so.
–I hope you have more wit than so.
–I’m sure I have more wit than so.
[Elkanah Settle (1648-1724)]

En toda nuestra brillante esfera de Cintia, 
creo que la cara más bella está aquí. 
–Di, criatura encantadora, ¿qué eres?
–Vine, señor, del mundo de abajo. 
Una vez fui mortal de carne y hueso, 
y apenas emergió la flor de mi belleza, 
me marché como tierna virgen,
pero jugué al Loco y morí doncella. 
Por eso los dioses me han enviado aquí, 
para brillar, una estrella en la esfera de Cintia.

–Una cara tan bella en un mundo tan vulgar, ¿y moriste doncella?
–Muy, muy doncella.
–Ten cuidado con lo que dices.
–Una pura, inmaculada doncella.

–¿Estás segura de que no mientes?
–Una pura doncella. Te diré por qué. 
La verdad resplandecerá con claridad, 
porque morí muy joven, antes de cumplir los trece. ¿Crees 
que te engañaría?

–No, te creo.
Esta maravilla puede ocurrir una vez por época, que haya 
una doncella a punto de cumplir los trece. 
Pero si vivieras tu vida otra vez, oh, ¿qué harías entonces? 
Temo que aun así murieras doncella, 
manteniendo intacta tu virginal inocencia.
–Me temo que estés equivocado.

–¿Cómo? ¿No morirías doncella?
–No, no, yo no.
–¿No morirías doncella?
–No moriría doncella, y te diré por qué. 
Estoy segura de que estos ojos fueron diseñados para el 
amor, y estos encantos me los prestaron para bendecir a 
la humanidad. 
¿Tendría entonces que morir doncella?

–¡No, no, no, no, no, no! 
¿Entonces morirás doncella?
–¡No, no, no, no, no, no! 
No. Espero tener más juicio que eso.
–Espero que tengas más juicio que eso.
–Estoy segura de que tengo más juicio que eso.
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Henry Purcell: If music be the food of love

If music be the food of love,
Sing on till I am filled with joy.
For then my list’ning soul you move
To pleasures that can never cloy.
Your eyes, your mien, your tongue declare
That you are music ev’rywhere.
Pleasures invade both eye and ear,
So fierce the transports are, they wound,
And all my senses feasted are,
Though yet the treat is only sound.
Sure I must perish by your charms,
Unless you save me in your arms.

[Henry Heveningham (1651-1700)]

Si la música del amor es alimento,
cantad hasta que de gozo yo rebose;
para que mi alma atenta logre
alcanzar placeres que jamás sacien.
Tus ojos, tu rostro, tu lengua proclaman
que toda tú eres música.
Los placeres penetran ojos y oídos
tan fuerte es el éxtasis, que me hiere,
y todos mis sentidos se deleitan;
aunque el deleite sea sólo sonido.
Seguro que sucumbiré a tus encantos,
a no ser que me salves en tus brazos.

Henry Purcell: What can we poor females do?

What can we poor Females do;
When Pressing, Teasing, Lovers sue?
Fate affords no other way, 
But Denying, or Complying;
And resenting, or Consenting,
Does alike our Hopes be-tray.

[Anónimo]

¿Qué podemos hacer las pobres mujeres
cuando con presiones y burlas los amantes nos requieren?
El destino no ofrece otro camino
que negarnos o aceptar,
y negándonos o consintiendo,
traicionamos de igual forma nuestra esperanza.

Henry Purcell: This Poet sings the Trojan Wars, Or Anacreon’s defeat

This poet sings the Trojan wars, 
Another of the Theban jars,
In rattling numbers, verse that dares.

Whilst I, in soft and humble verse, 
My own captivities rehearse;
I sing my own defeats, which are 
Not the events of common war.

Not fleets at sea have vanquish’d me,
Nor brigadiers, nor cavalry,
Nor ranks and files of infantry.

No, Anacreon still defies
All your artillery companies
Save those encamped in killing eyes;
Each dart his mistress shoots, he dies.

[Anónimo, a partir de Homero]

Este poeta canta a la guerra de Troya,
otro de los hechos tebanos,
en pasajes tumultuosos, versos osados.

Mientras, en versos suaves y humildes,
mis propios cautiverios yo ensayo.
Canto mis propias derrotas, que no son
eventos de guerra común.

No me han vencido flotas marinas,
ni brigadiers, ni caballería,
ni oficiales o soldados de infantería.

No, Anacreón continúa retando
a todas las compañías de artillería, 
salvando aquellas que acampan en unos ojos asesinos;
en cada flecha que su amante dispara, él muere.
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Henry Purcell: Sweeter than roses

Sweeter than roses, or cool ev’ning breeze 
On a warm flow’ry shore, was the dear kiss, 
First trembling made me freeze,
then shot like fire all over.
What magic has victorious love!
For all I touch or see since that dear kiss,
I hourly prove, all is love to me.

[Richard Norton (1666-1732)]

Más dulce que las rosas o que la fresca brisa del atardecer, 
sobre una orilla cálida y florida, nació el primer beso. 
Al principio el temblor me congelaba, 
más tarde me consumía una hoguera. 
¡Qué magia posee el amor victorioso!
Porque todo lo que toco o veo desde aquel beso adorado, 
lo pruebo a cada instante, todo es amor para mí.

John Blow: Enough, my Muse, of earthly Things
Enough, my Muse, of earthly things, 
and inspirations but of wind; 
Take up thy lute, and to it bind 
loud and everlasting strings,
and on ’em play, and to ’em sing, 
the happy mournful stories,
the lamentable glories, 
of the great crucify’d King.
Mountainous heap of wonders, which dost rise 
till earth thou joinest with the skies!
Too large at bottom, and at top too high,
to be half seen by mortal eye. 
How shall I grasp this boundless thing?
What shall I play? What shall I sing?
I'll sing the mighty riddle of mysterious love, 
which neither wretched men below, nor blessed sp’rits 
above, 
with all their comments, can explain,
how all the whole world’s Life to die did not disdain.

[Abraham Cowley (1618-1667)]

Ya basta, mi musa, de asuntos terrenales,
y de inspiraciones, salvo las del viento;
toma tu laúd y a él enlaza
cuerdas fuertes y eternas,
y toca en ellas y con ellas canta
las felices y tristes historias,
las lamentables glorias
del gran Rey crucificado.
¡Elevado montón de maravillas,
te alzas hasta unir la tierra con los cielos!
Demasiado grande en la base y demasiado alto en la cima 
como para ser visto a medias por ojos mortales.
¿Cómo entenderé esta cosa sin límites?
¿Qué tocaré? ¿Qué cantaré?
Cantaré al poderoso enigma del amor misterioso,
que ni los hombres miserables abajo, ni los espíritus 
bendecidos arriba, 
con todos sus comentarios, pueden explicar;
cómo toda la vida del mundo para morir no desdeñó.

Henry Purcell: An Evening Hymn / Un himno vespertino

Now, now that the sun hath veil’d his light
And bid the world good night
To the soft bed, my body I dispose,
But where, where shall my soul repose?
Dear God, even in Thy arms,
And can there be any so sweet security!
Then to thy rest, O my soul
And singing, praise the mercy
That prolongs thy days.
Hallelujah!

[William Fuller (1608-1675)]

Ahora que el sol ha velado su luz,
y ha dado las buenas noches al mundo,
sobre su tierno lecho recuesto mi cuerpo,
pero, ¿dónde, dónde reposará mi alma?
Amado Dios, ¿acaso en tus brazos?
¿Podré hallar una seguridad más dulce?
¡Acude a reposar, alma mía! 
Y alaba, cantando, la misericordia 
que prolonga tus días.
¡Aleluya! 
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Henry Purcell: Fairest isle [King Arthur]

Fairest isle, all isles excelling,
seat of pleasure and of love;
Venus here will choose her dwelling,
and forsake her Cyprian grove.

Cupid from his fav’rite nation,
care and envy will remove,
jealousy that poisons passion,
and despair that dies for love.

Gentle murmurs, sweet complaining,
sighs that blow the fire of love;
soft repulses, kind disdaining,
shall be all the pains you prove.

Every swain shall pay his duty,
graceful every nymph shall prove;
and as these excell in beauty,
those shall be renown’d for love.

[John Dryden (1631-1700)]

La isla más bella, superior a todas,
sede del placer y del amor;
Venus elegirá aquí su morada,
y abandonará su bosquecillo de Chipre.

Cupido, de su nación favorita,
suprimirá penas y envidia,
los celos que envenenan la pasión,
y desesperan a los que mueren por amor.

Suaves murmullos, dulces quejidos,
suspiros que avivan el fuego del amor,
delicados rechazos, amable desdén,
serán las penas que probarás.

Cada enamorado cumplirá su deber,
cada ninfa se mostrará amable.
Y ya que estas sobresalen en belleza, 
aquellos serán famosos por su amor.

Henry Purcell: Stript of their green our groves appear

Stript of their green our groves appear,
Our vales lie buried deep in snow;
The blowing north controls the air,
A nipping cold chills all below.

The frost has glaz’ our deepest streams,
Phoebus withdraws his kindly beams.
Yet winter blest be thy return,
Thou’st brought the swain
For whom I used to mourn;
And in thy ice with pleasing flames we burn.

Too soon the sun’s reviving heat,
Will thaw thy ice and melt thy snow;
Trumpets will sound, and drums will beat,
And tell me the dear, dear youth must go.
Then must my weak unwilling arms,
Resign him up to stronger charms;
What flowers, what sweets, what beauteous thing,
When Damon’s gone, can ease or pleasure bring?
Winter brings Damon; winter is my spring.

[Peter Anthony Motteux (1660-1718)]

Desnuda de su verdor aparece nuestra arboleda,
nuestros valles están enterrados en nieve;
el viento del norte controla el aire,
un pellizco de frío lo hiela todo aquí abajo.

La escarcha acristala nuestros más hondos arroyos,
Febo retira sus benéficos rayos.
Aun así, bendito sea, invierno, tu regreso,
tú trajiste a mi amante,
por el que a menudo lloré;
y en tu hielo, ardemos en llamas placenteras.

Demasiado pronto el calor reavivante del sol
derretirá tu hielo y tu nieve;
sonarán trompetas, redoblarán tambores
para decirme que el amado, amado joven debe partir.
Entonces ¿mis débiles y reticentes brazos
deben resignarse a entregarlo a encantos más poderosos?;
¿qué flores, qué dulces, qué bellas cosas
podrán traer alivio o placer cuando Damon se haya ido?
El invierno trae a Damon; el invierno es mi primavera.
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Henry Purcell: Fair Iris and her swain [Amphitryon, or The Two Sosias]

Fair Iris and her swain,
Were in a shady bow’r,
Where Thyrsis long in vain
Had sought the happy hour.
At length his hand advancing
Upon her snowy breast,
He said: ‘Oh kiss me longer,
And longer yet, and longer,
If you will make me blest’.

–An easy yielding maid
By trusting is undone;
Our sex is oft betrayed
By granting love too soon.
If you desire to gain me,
Your suff’rings to redress,
Prepare to love me longer,
Before you shall possess.

–The little care you show
Of all my sorrows past,
Makes death appear too slow,
And life too long to last.
Fair Iris, kiss me kindly,
In pity of my fate,
And kindly still, and kindly still,
Before it is too late.

You fondly court your bliss,
And no advances make,
’Tis not for maids to give,
But ’tis for men to take;
So you may kiss me kindly,
And kindly still, and kindly,
And I will not rebel;
But do not kiss and tell
No never kiss and tell.

–And may I kiss you kindly?
–Yes, you may kiss me kindly.
–And you will not rebel?
–And I will not rebel.
But do not kiss and tell.
–No, no, no, no, no, no…
No never kiss and tell.

Thus at the height we love and live,
And fear not to be poor;
We give and we give,
Till we can give no more.
But what today will take away,
Tomorrow will restore.
[John Dryden]

La bella Iris con su amante
estaba en un sombrío apartado,
donde Tirsis, largamente pero en vano,
buscaba su hora más feliz.
Finalmente, alargó su mano
hasta el níveo pecho de ella,
diciéndole: “Oh, bésame más,
y más todavía, y más,
si quieres hacerme feliz”.

–Una doncella de fácil complacencia
por la confianza se pierde;
nuestro sexo a menudo es traicionado
al entregarnos al amor demasiado rápido.
Si deseas conquistarme,
en compensación has de sufrir, 
prepárate para amarme más
antes de poseerme.

–El poco cuidado que muestras
por mis penas pasadas
hacen a la muerte demasiado lenta
y la vida demasiada larga.
Bella Iris, bésame con dulzura,
apiádate de mi destino
y sigue dulcemente, sigue dulcemente,
antes de que sea demasiado tarde.

Con gusto aspiras a la dicha
pero sin avances.
“Eso no es algo que puedan dar las jóvenes,
sino que tienen que tomar los hombres;
así que bésame con dulzura,
y sigue dulcemente, y más dulcemente,
y no me rebelaré;
pero no beses y lo cuentes,
jamás beses y lo cuentes.”

–¿Y puedo besarte dulcemente?
–Sí, puedes besarme dulcemente.
–¿Y no te rebelarás?
–Y no me rebelaré.
Pero no beses y lo cuentes.
–No, no, no, no, no, no…
Jamás besar y contarlo.

Así que a la altura que amamos y vivimos,
y sin temer a la pobreza,
damos y damos
hasta que nada nos queda por dar.
Pero todo eso que hoy entregamos,
mañana nos será restituido.
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John Blow: Horace to his lute / Horacio a su laúd

At looser hours in the shade;
If we my lute have sung and play’d
A note that takes, may last some years;
Now prithee play thy roman ayres;
First thou wert tun’d for lesbian lays,
That hero tost on stormy seas,
Or in the camp amidst alarms, 
Still softens all with lyrick charms. 
Of beauty’s queen, the sacred nine, 
The god of love, the god of wine he sung;
And to compleat his joys, 
The lovely maid with fine black eyes;
Hail to the lute, whose grateful odes
Do at their banquets cheer the gods
Hail to the lute, which entertains me too, 
and sweetens all my pains.

[Anónimo]

En las horas más relajadas a la sombra,
si nuestro laúd ha cantado y tocado
una nota sostenida puede durar años;
ahora, por favor, toca esos aires romanos,
ya que primero fuiste afinado para las canciones de Lesbos,
a ese héroe arrojado en mares tempestuosos
o en medio de alarmas bélicas
continúa suavizándolo con lírico encanto.
A la reina de la belleza, a las musas,
al dios del amor, al dios del vino, él les cantó;
y para completar sus juegos
a la adorable doncella de finos ojos negros.
Salud al laúd, cuyas agradecidas odas
hacen a los dioses animarse en sus banquetes.
Salud al laúd, que también me entretiene
y endulza todas mis penas.

John Blow: The Self Banished / El desterrado

It is not that I love you less 
Than when before your feet I lay,
But to prevent the sad increase 
Of hopeless love, I keep away.

In vain (alas!) for everything
Which I have known belong to you,
Your form does to my fancy bring, 
And makes my old wounds bleed anew. 

Who in the spring from the new sun
Already has a fever got, 
Too late begins those shafts to shun, 
Which Phœbus through his veins has shot.

Too late he would the pain assuage, 
And to thick shadows does retire; 
About with him he bears the rage, 
And in his tainted blood the fire. 

But vow’d I have, and never must 
Your banish’d servant trouble you; 
For if I break, you may distrust
The vow I made to love you, too.

[Edmund Waller (1606-1687)]

No es que te quiera menos
que cuando ante tus pies yacía,
pero para evitar el triste aumento
de amor sin esperanza, me mantengo alejado.

En vano (¡ay!) por todo
lo que sé que te pertenece.
Tu figura estimula mi fantasía,
y hace que mis viejas heridas sangren de nuevo.

Quien en la primavera del nuevo sol
ya tiene fiebre
demasiado tarde comienza a esquivar esas flechas,
que Febo a través de sus venas ha disparado.

Demasiado tarde para aliviar su dolor,
y a las sombras densas se retira;
con él lleva la ira,
y en su sangre contaminada, el fuego.

Pero lo prometí, y nunca debe
tu siervo desterrado molestarte;
porque si rompo este, puedes desconfiar
también del voto que hice para amarte.
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Henry Purcell: In some kind dream

In some kind dream upon her slumbers steal,
And to Lucinda all, I beg, reveal:
Breathe gentlest words into her ears,
Words full of love, but full of fears,
Such words as may prevail like pray’rs
From a poor dying martyr’s tongue,
By that sweet voice of pity sung.
Touch with the voice the more enchanting lute,
To make the charms strike all repulses mute;
These may insensibly impart
My tender wishes to her heart,
And by a sympathetic force
So tune its strings to love’s discourse,
That, when my griefs compel a groan,
Her sighs may echo to my moan.

[George Etheredge (1635? - 1691)]

En algún dulce sueño de entre sus sueños entra,
y te suplico que a Lucinda reveles todo:
susurra las más suaves palabras en sus oídos,
palabras llenas de amor, pero también de miedos,
palabras tales que puedan servir como oraciones
de la lengua de un pobre mártir moribundo,
cantadas por esa dulce voz de piedad.
Toca con tu voz el más encantador laúd,
que sus encantos golpeen y acallen todos los desdenes,
para así transmitir imperceptiblemente 
mis tiernos deseos a su corazón;
y mediante una fuerza simpática
afina sus cuerdas con el discurso del amor,
de modo que, cuando mis pesares fuercen un gemido,
sus suspiros puedan hacerle eco.

Henry Purcell: Bacchus is a power divine

Bacchus is a pow’r divine,
For he no sooner fills my head
With mighty wine,
But all my cares resign,
And droop, then sink down dead.

Then the pleasing thoughts begin,
And I in riches flow,
At least I fancy so.

And without thought of want I sign,
Stretch’d on the earth, my head all around
With flowers weav’d into a garland crown’d.
Then I begin to live,
And scorn what all the world can show or give.

Let the brave fools that fondly think
Of honour, and delight,
To make a noise and fight
Go seek out war, whilst I seek peace and drink.

Then fill my glass, fill it high,
Some perhaps think it fit to fall and die,
But when the bottles rang’d to make war with me,
The fighting fool shall see, when I am sunk,
The diff’rence to lie dead, and lie dead drunk.

[Anónimo]

Baco es un poder divino;
apenas llena mi cabeza
con potente vino,
todos mis males se alejan,
languidecen y caen muertos.

Después llegan ideas placenteras,
y yo nado en riquezas,
o al menos eso creo.

Y sin pensar, canto
echado en el suelo, mi cabeza
con guirnalda de flores coronada.
Entonces a vivir empiezo,
y lo que el mundo me da yo desprecio.

Esos necios valientes que sueñan
con el honor y la gloria,
con hacer ruido y luchar,
que hagan la guerra, yo busco bebida y paz.

Llenad, pues, mi copa, llenadla hasta arriba.
Algunos quizás crean que está bien caer muerto,
cuando las botellas formen filas para pelear conmigo.
Cuando yo caiga, ya verá el necio soldado
cuán diferente será caer muerto o borracho.
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Henry Purcell: The cares of lovers [Timon of Athens]

The cares of lovers, their alarms, 
Their sighs, their tears, have powerful charms;
And if so sweet their torment is, 
Ye Gods, how ravishing the bliss!
So soft, so gentle is their pain, 
‘Tis ev’n a pleasure to complain.

[Thomas Shadwell (c.1642-1692)]

Los cuidados de los amantes, sus alarmas,
sus suspiros, sus lágrimas, tienen poderosos hechizos;
y si tan dulce es su tormento,
¡oh, dioses, qué deslumbrante es la dicha!
Tan suave, tan suave es su dolor,
que es un placer quejarte.

Henry Purcell: Come all, come all to me [Timon of Athens]

Come all to me, make haste, 
The sweets of mutual passions taste;
Come all to me and wear my Chains; 
The joys of Love without its pains.

[Thomas Shadwell]

Corre hacia mí, date prisa,
disfruta de las delicias del amor compartido;
corre y toma mis cadenas,
los gozos del amor sin sus penas.
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Henry Purcell: Come, let us agree [Timon of Athens]

Come, let us agree; there are pleasures divine,
in Wine and in Love, in Love and in Wine!

[Thomas Shadwell]

Venid, pongámonos de acuerdo; 
que los placeres del vino y del amor, del amor y del vino, 
son divinos.

BIOGRAFÍAS

Ensemble Phoenix Munich
Desde hace años, Joel Frederiksen y el conjunto Phoenix Munich, que fundó en 2003 con motivo de la 
producción en Múnich de su primer CD en solitario, Orpheus, I am,  muestran cómo puede sonar la música 
actual. Además de su propia serie de conciertos en la capital bávara, el conjunto, cuyo repertorio incluye 
obras de Renacimiento y Barroco, así como música del período de los pioneros de los Estados Unidos (1800-
1900), también se muestra internacionalmente activo. Sus programas se caracterizan por su originalidad y 
el cuidado por la investigación, en la que el amor por la poesía y la arquitectura goza de una alta prioridad. 
Los miembros del grupo tocan principalmente a partir de manuscritos originales y con instrumentos de 
época. Al mismo tiempo, se han dedicado a hacer encargos de música nueva, por ejemplo al compositor 
americano residente en Múnich Laurence Traiger y al belga William Ceuleers. Numerosos artistas invitados 
han liderado y dirigido el Ensemble Phoenix Munich, cuyo nombre es sinónimo de creatividad, renovación 
y pasión, en varios festivales internacionales, como el Festival de Innsbruck, Festival de Música Antigua 
de Brujas, Días de Música Antigua de Herne, Festival de l’Île de France, Primavera de Praga o Festival de 
Primavera de Budapest. El conjunto se presenta con frecuencia con sus programas originales, incluyendo 
Requiem for a Pink Moon, Rose of Sharon y Masters of Song en la República Checa, los Países Bajos, Francia, 
EE.UU. y Alemania. Requiem for a Pink Moon recibió el prestigioso premio ECHO Klassik en 2013 en la 
categoría Klassik ohne Grenzen (Clásicos sin Límites).

Emma Kirkby, soprano
Dame Carolyn Emma Kirkby, nacida en 1949 en Cambridge (Reino Unido), es una soprano inglesa, reconocida 
como especialista en música del Renacimiento y barroca. Fue estudiante en el Somerville College, Oxford, y 
después trabajó un tiempo como profesora de inglés.

En principio, Emma Kirkby no tenía expectativas de convertirse en cantante profesional. Como estudiante 
de clásicas en la Universidad de Oxford, cantaba por mero gusto en coros y pequeños grupos, encontrándose 
más cómoda en el repertorio renacentista y barroco.
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Se unió al Coro Taverner en 1971 y en 1973 empezó su larga vinculación con el Consort of Musicke. Participó 
en las primeras grabaciones Decca Florilegium tanto con el Consort of Musicke como con la Academy of 
Ancient Music. Era un tiempo en el que la mayoría de las sopranos no encontraban el sonido adecuado para 
cantar con instrumentos antiguos. Por esta razón tuvo que desarrollar su propia técnica con la ayuda de 
Jessica Cash en Londres y de los directores, cantantes e instrumentistas con los que ha trabajado a lo largo 
de los años.

Ha mantenido largas relaciones con grupos y orquestas de música antigua, en particular con la London 
Baroque, la Orquesta Barroca de Friburgo, L’Orfeo de Linz y la Orchestra of the Age of Enlightenment, y 
posteriormente con el Palladian Ensemble y Florilegium.

Ha realizado más de un centenar de grabaciones de todo tipo, desde secuencias de Hildegard von Bingen 
hasta madrigales del Renacimiento inglés e italiano, cantatas y oratorios del barroco, obras de Mozart, Haydn 
y J. C. Bach. Sus grabaciones recientes incluyen: Händel – Opera Arias and Overtures 2 para Hyperion, Cantatas 
nupciales de Bach para Decca, Cantatas de Bach para Carus; además varios proyectos para BIS con London 
Baroque, uno de los motetes de Händel y uno de música navideña de Scarlatti, Bach y otros autores; con la 
Royal Academy Baroque Orchestra la primera grabación del recientemente redescubierto Gloria de Händel y 
con el grupo Romantic Chamber de Londres Chanson d’amour –canciones de la compositora estadounidense 
Amy Beach, que murió en 1944– y una antología, Classical Kirkby, diseñada e interpretada con Anthony 
Rooley, también para el sello BIS.

En 1999 fue escogida Artista del 
Año por los oyentes de la cadena de 
Radio clásica Classic FM Radio y en 
noviembre de 2000 recibió la Orden 
del Imperio Británico. En junio 
de 2007 fue  incluida en la Lista 
de Honores del Aniversario de la 
Reina Isabel para su nombramiento 
como jefa de la Orden del Imperio 
Británico. Además de su actividad 
de grabar discos, Emma ofrece 
numerosos conciertos en directo, 
especialmente por el placer de 
interpretar sus programas favoritos. 
En 2011 le fue concedida la Medalla 
de la Reina de la música. La medalla 
premia a personas que han tenido 
una influencia importante en la vida 
musical del Reino Unido.
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Joel Frederiksen, bajo, archilaúd y dirección artística
Joel Frederiksen estudió canto y laúd en Nueva York y Michigan, donde recibió su diploma de graduación. 
Enseguida trabajó con conjuntos musicales americanos de primer nivel, como los Boston Camerata y Waverly 
Consort entre 1990 y 1999.

También destacó como solista de ópera y de oratorios, actuando en el Festival de Verano de Vancouver (como 
Plutón en Orfeo de Monteverdi) y en los festivales de Hong Kong y Brisbane. Después de su debut en el 
Festival de Salzburgo (con Grandeza y Decadencia de la ciudad de Mahagonny de Kurt Weill), decidió instalarse 
en Europa. Ha cantado con regularidad en formaciones de música antigua como Huelgas-Ensemble, 
Freiburger Barockorchester, Ensemble Gilles Binchois, Hassler Consort y Música Fiata. Ha colaborado como 
solista con Paul O’Dette, Stephen Stubs y Jordi Savall.

J. Frederiksen ha grabado más de 25 CDs para los sellos 
discográficos más importantes y ha realizado giras por 
todo el mundo. Su CD como solista, Orpheus, I am, fue muy 
aplaudido por la crítica tanto en Estados Unidos como en 
Europa. Como cantante que también toca el laúd, es uno 
de los principales intérpretes de las obras de compositores 
ingleses de música para laúd y de música italiana barroca. 
Su voz de coloratura basso profundo de amplia gama, y 
sus expresivas actuaciones, le han hecho ganar un gran 
reconocimiento en todo el mundo. Joel Frederiksen se ha 
consagrado en su especialidad de cantante, acompañándose 
él mismo con el laúd.

Después de instalarse en Múnich fundó en 2003 el Ensemble 
Phoenix Munich, con motivo de la grabación de su primer 
CD como solista, Orpheus, I am, con un programa de música 
del Renacimiento y del principio del Barroco en Inglaterra, 
Italia y Francia. Heredero de su grupo anterior, L’Antica 
Música de Nueva York (1989-2001), el Ensemble Phoenix 
ofrece una serie de conciertos en Múnich y actúa cada vez 
con mayor frecuencia a nivel internacional, ofreciendo 
programas diversificados de música del Renacimiento 
y barroco, así como de los pioneros de Estados Unidos 

(1800-1900). El conjunto igualmente encarga obras a compositores contemporáneos como Laurence Traiger 
(Estados Unidos/Múnich) y a Willem Ceuleers (Bélgica).

Joel Frederiksen es un apasionado de los programas innovadores y originales basados en una investigación 
profunda. El Ensemble Phoenix Munich trabaja regularmente a partir de reproducciones de partituras 
antiguas y con instrumentos históricos, en concordancia con el país y la época de las obras. Ha escogido el 
fénix como emblema, ya que es símbolo de la creatividad, de la regeneración y del fuego.
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Domen Marinčič, 
viola da gamba
Domen Marinčič nació en 
Liubliana (Eslovenia). Es-
tudió viola da gamba con 
Philippe Pierlot en la Es-
cuela Superior de Música 
de Trossingen. Se graduó 
también en clave con Cars-
ten Lohff en Nüremberg y 
posteriormente acabó sus 
estudios de bajo continuo 
con Alberto Rinaldi. En 
1997 recibió el premio más 
importante en el Primer 
Concurso Internacional de 
Viola da Gamba Bach-Abel 
en Cöthen. Ha trabajado 
con grupos como Ricercar 
Consort, Stylus Phantasti-
cus, Ars Antiqua Austria y 
Gruppe für Alte Musik de Múnich. Toca con regularidad con diferentes orquestas eslovenas como claveci-
nista y también es cofundador de Musica Cubicularis, un conjunto esloveno especializado en la música del 
siglo XVII.

Participó en producciones de CDs para los sellos Aeolus, Harmonia Mundi y Ricercar. Desde 2005 es profesor 
de bajo continuo y literatura musical en el Departamento de Musicología de la Universidad de Liubliana.

Axel Wolf, tiorba y archilaúd
Axel Wolf es músico independiente que vive en Baviera. De aquí viaja a festivales internacionales como los 
de Brujas, Utrecht, Roma, Tokio o Nueva York, en calidad de solista y como miembro de conjuntos como 
Musica Fiata (Colonia), Ars Antiqua Austria, Freiburger Barockorchester, Orquesta Age of Enlightenment o 
Gabriele Consort & Players de Londres, con directores como Ivor Bolton, Harry Bicket, Alan Curtis, Paul Mc 
Creesh y Joshua Rifkin.

Además de numerosas producciones de CDs como solista y como acompañante, ha grabado obras para laúd 
solo de Johann Sebastian Bach, Ópera para laúd, arias barrocas de Johann Adolf Hasse y obras para laúd y 
chitarrone de Alessandro Piccinini, acompañado por el United Continuo Ensemble.
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 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

108



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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 Capella Cracoviensis. Seven Deadly Sins
Sábado 24 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Seven Deadly Sins

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Ouverture de Belshazzar HWV 61 [Londres, 1744]

[GULA]
Let festal joy triumphant reign de Belshazzar 

HWV 61

[LUJURIA]
Sinfonia del Acto II de Ariodante HWV 33 

[Londres, 1735]
Come to my arms, my lovely fair de Semele HWV 

58 [Londres, 1743]
Ah, take heed what you press de Semele HWV 58 

[PEREZA]
Adagio del Concierto para órgano, cuerdas y continuo 

en re menor Op.7 nº4 HWV 309 [c.1744]
Come rather, goddess de L’Allegro, Il Penseroso ed 

Il Moderato HWV 55 [Londres, 1740]

[AVARICIA]
Sinfonia del Acto III de Hercules HWV 60 

[Londres, 1745]
Non pensi quell’altera de Lotario HWV 26 

[Londres, 1729]
Son vinto, o ciel, son vinto! de Lotario HWV 26
Regno e grandezza, vassalli e trono de Lotario 

HWV 26

[ENVIDIA]
Sinfonia del Acto II de Theodora HWV 68 

[Londres, 1750]
Fatto inferno è il mio petto de Rodelinda HWV 19 

[Londres, 1725]
Pastorello d’un povero armento de Rodelinda 

HWV 19

[SOBERBIA]
Adagio del Concerto grosso en re menor Op.3 nº5 

HWV 316 [1716]
Forte e lieto a morte andrei de Tamerlano HWV 

18 [Londres, 1724]
A’ suoi piedi de Tamerlano HWV 18

[IRA]
Sinfonia del Acto III de Alcina HWV 34 

[Londres, 1735]
Fato tiranno e crudo de Flavio HWV 16 

[Londres, 1723]

[CONDENACIÓN]
Figlia mia, non pianger, no de Tamerlano HWV 18
Sinfonia del Acto III de Poro HWV 28 

[Londres, 1731]

[REDENCIÓN]
Descend, kind pity de Theodora HWV 68
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Juan Sancho, tenor 
Capella Cracoviensis
Robert Bachara, Maciej Czepielowski, Jadwiga Czepielowska, Tomasz Góra, Agnieszka Świątkowska, 

Zofia Wojniakiewicz, Beata Nawrocka y Agnieszka Krawczyk, violines
Mariusz Grochowski y Teresa Wydrzyńska, violas
Konrad Górka, violonchelo
Michał Skiba, contrabajo
Magdalena Karolak y Jan Hutek, oboes
Joaquim Guerra, fagot
Andreas Arend, tiorba
Jan Tomas Adamus, clave y director

NOTAS

Cuando en 1745 el londinense William Hogarth se pintó junto a Trump (su perro) en su célebre autorretrato 
tomó como referencia el no menos célebre autorretrato de Murillo que hoy puede admirarse en la National 
Gallery. El cuadro ya se encontraba en Bruselas a la muerte del pintor y fue importado a Inglaterra en las 
primeras décadas del siglo XVIII, como avanzadilla de la influencia de Murillo en la pintura inglesa de ese 
siglo.

Pese a no salir el pintor prácticamente de Sevilla, la obra de Murillo disfrutó, incluso ya en vida de este, de una 
importante difusión fuera de España, y en las décadas siguientes a su fallecimiento artistas de ciudades tan 
distantes como Londres se vieron muy influidos por su obra: no solo Hogarth, sino también Gainsborough 
o Joshua Reynolds en sus escenas de género lo tomaron como modelo. Londres, hoy tal vez la ciudad no 
española con más cuadros de Murillo, había ya tomado por entonces el relevo de Sevilla como gran puerto 
comercial de Occidente. Su potente burguesía y su no menos influyente nobleza eran caldo de cultivo de 
un ambiente curioso, cosmopolita e ilustrado, de enorme poder intelectual y creativo, que dio entonces al 
mundo algunas de las más importantes instituciones intelectuales aún hoy vigentes.

Ese Londres disfrutó de la madurez creativa de Haendel. Allí había dirigido sus pasos en 1710, aún joven 
pero ya experto violinista, clavecinista, organista y compositor, tras sucesivas etapas de aprendizaje: primero 
en su ciudad natal, la sajona Halle; luego en la ópera del principal centro alemán del género, Hamburgo; y 
sobre todo sus tres años en Italia, en los que viajó por toda la península, conoció la vanguardia armónica de 
la música europea y experimentó con todo tipo de formas escénicas, como la pura ópera, la serenata y, sobre 
todo, los elaborados oratorios escritos para la curia romana, que además lo invistieron de prestigio a nivel 
continental.
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Haendel llega finalmente a Londres en un momento en el que por fin la ópera italiana parecía empezar a 
arraigar y se había convertido en una moda. Allí presenta en 1711 Rinaldo con éxito extraordinario. En los 
años siguientes, la ópera habría de conocer, a causa en buena medida de los conflictos políticos, algunos 
sobresaltos en la capital británica, con años en los que pareció desaparecer de la oferta de la ciudad. Haendel 
escribe en ese tiempo algunos otros títulos (hoy considerados menores) hasta que en 1719 un grupo de nobles 
crea la Royal Academy of Music con la idea de convertir Londres en un centro vital de la ópera italiana. 
Haendel es mandado al continente en busca de cantantes y nombrado director artístico de la compañía. La 
ópera vive en Inglaterra su etapa dorada. Hasta la disolución de la Academia en 1728, Haendel contribuye 
con trece títulos propios, entre los que se cuentan algunos convocados en el programa de hoy, como Flavio, 
Tamerlano y Rodelinda.

Para entonces, la ópera italiana se había convertido en un vehículo de lucimiento de los grandes divos del canto, 
fundamentalmente, sopranos y castrati. Los tenores jugaban aún un papel secundario, aunque Haendel escribe 
para ellos algunos papeles destacados, hoy puestos de nuevo en valor, como el de Bajazet para Tamerlano o el 
de Grimoaldo para Rodelinda. La ópera italiana venía orientándose desde finales del XVII hacia un clasicismo 
dramático impuesto por los libretos de Zeno y Metastasio. Haendel eludió por norma las obras de estos dos 
grandes maestros de la escritura operística, pero aceptó la reducción general de personajes y las nuevas 
estructuras, que separaban de forma bastante radical los recitativos seccos (los acompañados sólo por el bajo 
continuo), que hacían avanzar la acción, y las arias da capo (es decir, escritas en tres secciones, en las que la 
tercera era una repetición ornamentada de la primera), momento reservado a la expresión más íntima de los 
sentimientos y los anhelos de los personajes. Aunque en momentos de especial interés dramático se incluían 
recitativos acompañados por toda la orquesta, ariosos e incluso algunas piezas instrumentales, ese modelo 
básico de la llamada opera seria iba a ser el empleado por Haendel durante toda su carrera.

Una carrera que continuó, una vez desaparecida la Royal Academy, porque el propio compositor se hizo 
empresario y, con diversos socios, mantuvo en diferentes teatros londinenses sus temporadas de ópera. 
Nacieron así títulos como Lotario o Poro, entre otros. Pero en 1734 se fundó una nueva compañía que, 
poderosa por sus nexos con el príncipe de Gales, se hizo con casi todos los cantantes que habían colaborado 
con Haendel y se asentó en Haymarket, el que había sido su teatro. Esta nueva Compañía de la Nobleza 
trajo además de Italia a nuevos talentos (Porpora como compositor y director, Farinelli como gran estrella 
emergente del canto), pero Haendel no se resignó: se trasladó a un nuevo teatro (Covent Garden) y empleó en 
sus nuevas obras algunos recursos nuevos (como los ballets). Son los años de dos de sus mayores creaciones 
dramáticas, Alcina y Ariodante.

En cualquier caso, la ópera italiana en Londres se dirigía en los años 1730 hacia un precipicio que acabaría 
con su dominante posición. La competencia había elevado considerablemente los costos de producción, 
que nunca habían sido bajos (especialmente por los elevados honorarios de los divos), en un momento en 
que el interés del público estaba empezando a decaer. Haendel detectó este proceso y empezó a componer 
oratorios, lo que le sirvió para diversificar la oferta y abaratarla, ya que al no representarse escénicamente, 
el oratorio permitía ahorrar en vestuario, decorados y maquinaria escénica. Su última ópera (Deidamia) se 
estrenó en 1740, y aunque en los años siguientes sus temporadas seguían incluyendo reposiciones líricas, 
cada vez cobraron más importancia los oratorios. 
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Los nuevos oratorios de Haendel no tenían demasiado que ver con los que había escrito en Italia y en 
italiano. Se distinguen de aquellos principalmente por el uso del idioma (ahora están escritos en inglés) y por 
el peso que adquieren los coros, que deben buena parte de su impronta al anthem inglés. Sus antecedentes 
están realmente en Alemania, en aquellas obras que él conoció en Hamburgo, escritas por Keiser, Telemann y 
Mattheson, y que solían ofrecerse durante el sermón de los domingos. Haendel los presenta ahora en teatros 
públicos, como espectáculos autónomos y completos; se hicieron tan populares que el compositor no dejó 
de escribirlos hasta el año de su muerte y después se mantuvieron en el repertorio.

En 1718, Haendel había escrito ya Esther, no sabemos si pensando en una puesta en escena. En 1732 se 
prohibió una representación pública de la obra y Haendel la convirtió en pieza de concierto. Su éxito lo 
llevó a componer Deborah, con música que provenía en su mayor parte de obras anteriores. El primer 
oratorio específicamente escrito ex novo fue Athalia (1733). En estos nuevos oratorios, que suelen abrirse con 
oberturas a la francesa y estructurarse en tres actos, el uso de las arias da capo es mucho más limitado que 
en las óperas. En la mayor parte de los casos se usan libretos dramáticos salidos del Antiguo Testamento 
(como Belshazzar) o de las vidas de santos y mártires (como Theodora), aunque hay notables excepciones 
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(L’Allegro, Il Penseroso ed Il Moderato tiene, por ejemplo, carácter de oda pastoral, alegórica, inspirada en 
poemas de John Milton). Haendel escribió también obras en inglés con argumentos mitológicos a los que 
llamó dramas, y que son especie de híbridos entre oratorio y ópera, pensados para ser representados cuando 
hubiera ocasión. Es el caso de Semele o de Hercules.

Tanto la ópera italiana como el oratorio inglés fueron para Haendel vehículos ideales para el manejo de 
la doctrina de los afectos, que estaba justo en pleno desarrollo en la Alemania del primer tercio del siglo 
XVIII. Tratadistas como su amigo Johann Matheson estaban convencidos de que los compositores podían 
conseguir insuflar en los oyentes cualquier emoción que desearan mediante recursos de invención 
musical. Se hicieron listas con estos afectos. En concreto, Mattheson llegó a enumerar veintiséis 
emociones que podía transmitir un aria de ópera, a saber: amor, celos, odio, docilidad, impaciencia, 
deseo, indiferencia, miedo, venganza, coraje, timidez, generosidad, horror, nobleza, bajeza, esplendor, 
pobreza, orgullo, humildad, alegría, risa, llanto, lujuria, sufrimiento, felicidad, desesperación. Los 
recursos musicales con los que se representaban tales afectos estaban estereotipados según las reglas de 
la retórica discursiva, un planteamiento propio del racionalismo del Barroco que se aplicaba de forma 
semejante a la iconografía, según puede rastrearse en pintores como Murillo: así, las alegorías o las 
representaciones de santos requerían congregar una serie de símbolos concretos, al igual que las arias 
de ópera fueron tipificadas por categorías y debían contener determinados patrones de ritmo, tempo, 
tonalidad, instrumentos… En último término, el objetivo era representar de la forma más vívida posible 
todo el catálogo de pasiones humanas. Los pecados capitales, temática de este recital, encuentran sin 
duda principal acomodo entre ellas.

© Pablo J. Vayón / Juan Ramón Lara

Capella Cracoviensis. © Tibor-Florestan Pluto.
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TEXTOS

Georg Friedrich Haendel

“Let festal joy triumphant reign” de Belshazzar
(Aria de Belshazzar. Escena 4ª de la Primera Parte)

Let festal joy triumphant reign, 
Glad every heart, 
in every face appear! 
Free flow the wine, 
nor flow in vain; 
Far fly corroding care. 

Each hand the chime melodious raise, 
each voice exult in Sesach’s praise; 
Let order vanish! 
Liberty alone, 
unbounded liberty 
the night shall crown. 

[Charles Jennens (1700-1773)]

Festejemos alegremente mi triunfal reinado. 
¡La alegría de los corazones 
se muestra en los rostros! 
Si circula libremente el vino, 
no será en vano. 
Pensar en el mañana ensombrece el presente. 

Cada mano en el carillón aumenta la melodía, 
cada voz exalta la alabanza a Sesach. 
¡Que desaparezca el orden! 
Sólo la libertad, 
la libertad ilimitada 
coronará la noche.

“Come to my arms, my lovely fair” de Semele
(Aria de Júpiter. Escena 4ª del Acto III)

Come to my arms, my lovely fair, 
Soothe my uneasy care. 

In my dream late I woo’d thee, 
And in vain I pursued thee, 
For you fled from my prayer, 
And bid me despair. 

 [William Congreve (1670-1729)]

¡Ven a mis brazos, mi bella deseada!
Déjate querer. 

En mi sueño te cortejaba,
y en vano te perseguía,
porque al huir de mis palabras,
alimentabas mi desesperación.

“Ah, take heed what you press” de Semele
(Aria de Júpiter. Escena 4ª del Acto III)

Ah, take heed what you press, 
For, beyond all redress, 
Should I grant your request, I shall harm you.

[William Congreve]

¡Ah, ten cuidado con lo que pides!,
Pues, irremediablemente, 
si te lo concedo, te haré daño.
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“Come rather, goddess” de L’Allegro, Il Penseroso ed Il Moderato
(Aria del Penseroso. Número 4 de la Primera Parte)

Come rather, goddess sage and holy;
Hail, divinest Melancholy,
Whose saintly visage is too bright
To hit the sense of human sight;

Thee bright-hair’d Vesta long of yore,
To solitary Saturn bore.

[John Milton (1608-1674) / Charles Jennens]

Ven tú mejor, diosa sabia y sagrada;
yo te saludo, divina Melancolía,
tú, cuyo santo rostro es demasiado brillante
para ser percibido por la vista humana;

a ti te engendró tiempo atrás 
Vesta, la de lustrosos cabellos, del solitario Saturno.

“Non pensi quell’altera” de Lotario
(Aria de Berengario. Escena 3ª del Acto I)

Non pensi quell’altera
Di vincermi d’orgoglio:
voglio che t’ami,
o voglio oppresso il suo rigor;

Aspetti dal mio sdegno
Dure catene al piede,
se al mio voler non cede,
sprezza ardita, e fiera
i lacci del tuo amor.

[Giacomo Rossi (?-1731)]

Que no piense esa altiva
vencerme con su orgullo.
Quiero que te ame
una vez aplastado su desdén.

Que espere de mi furia
gruesas cadenas en sus pies,
si no accede a mis deseos,
y desprecia, orgullosa y temeraria,
los lazos de tu amor.

“Son vinto, o ciel, son vinto!” de Lotario
(Recitativo acompañado de Berengario. Escena 1ª del Acto II)

Son vinto, o Ciel, son vinto!
Ov’è la gloria del mio temuto brando?
Misero, che farò?
Figlio, consorte, servi, amici, ove siete?
Ah! Ch’io vi perdo!
Ma se sorte spietata i precipizi miei
lassù ha prefissi
morrò da re
dove regnando io vissi;
e ad onta ancor del mio destin severo
libero partirò.

[Giacomo Rossi]

¡He sido vencido, oh cielos, he sido vencido!
¿Dónde está la gloria de mi temido acero?
Pobre de mí, ¿qué haré?
Hijo, esposa, siervos, amigos, ¿dónde estáis?
¡Ah, os he perdido!
Pero si la despiadada suerte 
quiere precipitarme aquí al abismo,
moriré como rey
donde reinando viví;
y para deshonra de mi cruel destino
libre partiré.
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“Regno e grandezza, vassalli e trono” de Lotario
(Aria de Berengario. Escena 2ª del Acto II)

Regno e grandezza, vassalli e trono
superbo involami fato crudel.

Ma quel valore ch’ho nel mio core
non teme oltraggio di stelle rigide
d’irato ciel.

[Giacomo Rossi]

Reino y grandeza, vasallos y trono,
soberbio me robaste, hado cruel.

Pero el valor que guardo en mi corazón
no teme al ultraje de los duros astros
ni a la ira del cielo.

“Fatto inferno è il mio petto” / “Pastorello d’un povero armento” de Rodelinda
(Recitativo acompañado y aria de Grimoaldo. Escena 6ª del Acto III)

ACCOMPAGNATO
Fatto inferno è il mio petto; di più flagelli ármate ho 
dentro il core tre furie: gelosia, sdegno ed amore; e 
da più gole io sento, quasi mastin crudele, il rimorso 
latrar per mio tormento, chiamandomi infedele, 
spergiuro, usurpator, empio e tiranno.
Ma pur voi lusingate le stanche mie pupille ad un 
breve riposo, aure tranquille!
Sì, dormi Grimoaldo, e se ritrovi pace tra i fonti e l’erbe, 
delle regie superbe le mal sicure soglie in abbandono 
lascia; che prezioso è dell’alma riposo al par del trono.

ARIA
Pastorello d’un povero armento
Pur dorme contento,
sotto l’ombra d’un faggio o d’alloro.

Io, d’un regno monarca fastoso,
non trovo riposo,
sotto l’ombra di porpora e d’oro.

[Niccolo Francesco Haym (1678-1729)]

ACOMPAÑADO
Mi pecho se ha convertido en un infierno; en mi corazón 
hay tres pasiones armadas con muchos flagelos: celos, ira 
y amor; y desde las profundidades oigo al arrepentimiento 
aullar como aúlla un cruel perro de caza, llamándome, para 
atormentarme, desleal, hipócrita, usurpador, malvado y 
tirano. Pero ahora, brisas en calma, vosotras consoláis mis 
cansados ojos con un breve reposo. Sí, duerme, Grimoaldo, 
y si encuentras paz entre los manantiales y los pastos, 
deja los inestables tronos de orgullosos reinos, porque el 
descanso es tan precioso para el alma como el poder.

ARIA
El pastorcillo de un rebaño exiguo
puede aún dormir alegremente
a la sombra de un haya o de un laurel.

Yo, monarca de un reino fastuoso,
no encuentro descanso
a la sombra de la púrpura y el oro.

“Forte e lieto a morte andrei” de Tamerlano
(Aria de Bajazet. Escena 1ª del Acto I)

Forte e lieto a morte andrei
se celassi ai pensier miei
della figlia il grande amor.

Se non fosse il suo cordoglio,
tu vedresti in me più orgoglio,
io morrei con più valor.

[Niccolo Francesco Haym]

Con valor y decisión a la muerte iría
si ocultara a mi pensamiento
el gran amor que tengo a mi hija.

Si no fuera su pesar,
veríais en mí más orgullo
y moriría con valor.
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“A’ suoi piedi” de Tamerlano
(Aria de Bajazet. Escena 7ª del Acto II)

A’ suoi piedi padre esangue
la superba mi vedrà,

se non ha del mio sdegno, del mio sangue
o timor, o almen pietà.

[Niccolo Francesco Haym]

A sus soberbios pies
verá caer al padre exangüe,

si no tiene temor o al menos piedad
de mi desdén y de mi sangre.

“Fato tiranno e crudo” de Flavio
(Aria de Ugone. Escena 3ª del Acto II)

Fato tiranno e crudo
ogn’or a danni miei
armato ti vedrò per tormentarmi.

La mia virtù fu scudo
all’empietà del Fato,
ma egli è ogn’or parato a saettarmi.

[Niccolo Francesco Haym]

Destino tiránico y cruel,
a veces, para mi desgracia,
te veo armado para atormentarme.

Mi valor fue un escudo
contra la inexorabilidad del Destino,
pero él siempre está dispuesto a dispararme.

“Figlia mia, non pianger, no” de Tamerlano
(Arioso de Bajazet. Escena 10ª del Acto III)

Figlia mia, non pianger, no.
Lascia allora uscire il pianto,
quando morto io nol vedrò.
Figlia mia, non pianger, no.

[Niccolo Francesco Haym]

Hija mía, no llores, no.
Libera el llanto
cuando, muerto, yo ya no pueda verlo.
Hija mía, no llores, no.

“Descend, kind pity” de Theodora
(Aria de Septimius. Escena 2ª del Acto I)

Descend, kind pity, heav’nly guest,
Descend, and fill each human breast
With sympathizing woe.

That liberty, and peace of mind,
May sweetly harmonize mankind,
And bless the world below.

[Thomas Morell (1703-1784)]

¡Que la piedad celestial descienda,
y que anide en el corazón 
de todos los humanos!

Que la tranquilidad de conciencia
acate las leyes humanas
y esparza su bendición por doquier.
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BIOGRAFÍAS

Juan Sancho, tenor
Juan Sancho nace en Sevilla en 1982, donde comienza sus estudios de piano con María Floristán. Más tarde 
se gradúa en la especialidad de Canto Histórico en la Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona) 
con Lambert Climent. Posteriormente trabajará con Raphaël Sikorski (Laboratoire de la Voix, París), con 
Raúl Giménez (Barcelona) y recibirá valiosos consejos de Alessandro Corbelli.

Entre los directores para los que ha cantado sobresalen Michel Corboz, William Christie, Gustav Leonhardt, 
Fabio Biondi, Jordi Savall, Diego Fasolis, Marc Minkowski, Andrea Marcon, Alan Curtis, Richard Egarr, 
George Petrou, Leonardo García-Alarcón, Christian Curnyn, Ivor Bolton, Riccardo Minasi, Hervé Niquet 
y Skip Sempé. Ha cantado con notables orquestas europeas como la Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, Real Philarmonia de Galicia. Así mismo, ha sido invitado por numerosas orquestas 
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barrocas, entre las que destacan Concerto Köln, The Academy of Ancient Music, Les Arts Florissants, 
Accademia Bizantina, Venice Baroque Orchestra, Orquesta Barroca de Sevilla, Le Concert des Nations, 
Hespèrion XXI, Europa Galante, Les Musiciens du Louvre, Il Complesso Barocco, Il Pomo d’Oro, Armonia 
Athenea, etc.

Ha realizado su debut en varias de las salas y casas de ópera más emblemáticas del panorama internacional 
como Teatro alla Scala (Milán), Ópera de Zúrich, Teatro Real (Madrid), La Fenice (Venecia), Bolshoi (Moscú), 
Theater an der Wien (Viena), Théâtre des Champs-Élysées (París), English National Opera (Londres), Teatro 
Stanislavski (Moscú), Teatro Nacional de Praga, Barbican Center (Londres), Palais des Beaux Arts (Bruselas), 
Alte Oper (Frankfurt), Auditorio Nacional (Madrid), Opéra de Lausanne, Palau de la Música (Barcelona), 
Salle Pleyel (París), Opéra Comique (París), Cité de la Musique (París), Auditori (Barcelona), Opéra National 
du Rhin (Estrasburgo), Concertgebouw (Ámsterdam), Opéra Royal de Versailles, Opéra National de Lorraine 
(Nancy), Lincoln Center (Nueva York), Tchaikovsky Hall (Moscú), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Fundaçao 
Gulbenkian (Lisboa), Kursaal (San Sebastián), etc. Igualmente, ha actuado en prestigiosos festivales como 
Festival d’Aix-en-Provence, Festival de Salzburgo, Festival Enescu (Bucarest), Festival d’Ambronay, Maggio 
Musicale Fiorentino, Festival Castell de Peralada, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Granada, 
Festival de Música Antigua de Amberes, Femás de Sevilla, etc.

Entre sus grabaciones destacan Catone in Utica de Leonardo Vinci en el papel de Catone (Decca), Arminio 
de Handel (Decca), Siroe, rè di Persia de Hasse (Decca), Alessandro de Handel (Decca), Adriano in Siria de 
Pergolesi (Decca), Germanico in Germania de Porpora (Decca), Artaserse de Leonardo Vinci (Erato en DVD), la 
trilogía en DVD de Monteverdi con William Christie y Les Arts Florissants desde el Teatro Real (Dynamic y 
Virgin) y Virtù di strali d’Amore de Cavalli con Fabio Biondi (Naxos) entre otros.

Capella Cracoviensis
El coro y la orquesta de cámara Capella Cracoviensis es uno de los conjuntos más interesantes en la escena 
actual de las músicas históricas. Su repertorio abarca desde la polifonía del Renacimiento hasta las primeras 
óperas románticas realizadas con instrumentos de época y utilizando técnicas históricas de ejecución. La 
Capella Cracoviensis ha participado en muchos importantes festivales y salas de conciertos, incluyendo 
Leipzig Bach Festival, SWR Festival de Schwetzingen, Handel Festival de Halle, Haydn Festival Brühl, Royal 
Opera de Versalles, Theater an der Wien, la sala de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca de 
Katowice, Szczecin Filarmónica y el Misteria Paschalia Festival en Cracovia. El conjunto ha colaborado con 
intérpretes eminentes como Evelino Pidò, Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, 
Paul Goodwin, Andrew Parrott y Paul McCreesh.

Uno de los mayores éxitos de la Capella Cracoviensis fue la interpretación de todas las sinfonías de Beethoven 
con instrumentos históricos en un solo día, el 27 de agosto de 2016 en Cracovia, acontecimiento transmitido 
en vivo por la radio. Los 2300 espectadores pudieron apreciar aquel día la maestría de 90 instrumentistas, 44 
cantantes y 5 directores.
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Los últimos proyectos de la Capella Cracoviensis incluyen la primera presentación de obras de Wagner con 
instrumentos históricos con la participación de Waltraud Meier (Wesendonck Lieder) y el registro de las óperas 
de Pergolesi y Porpora para el sello Decca:

Pergolesi: Adriano en Siria
(Fagioli, Basso, Sancho. Adamus)
www.deccaclassics.com/en/cat/4830004

Porpora: Germanico en Germania
(Cencic, Leznieva. Adamus)
www.deccaclassics.com/en/cat/4831523
(galardonado con Diapason D’Or)

Otros álbumes de la Capella Cracoviensis incluyen Te Deum / Lully & Charpentier con Le Poème Harmonique 
(dirigido por Vincent Dumestre) y los motetes de Bach (bajo la dirección de Fabio Bonizzoni) para el sello 
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Alpha, así como el Concierto para piano en fa menor y la Sinfonía inacabada de Schubert (Klimsiak / Adamus) 
para AviMusic.

En un futuro cercano, la Capella Cracoviensis hará coproducciones de ópera en colaboración con la Ópera 
Cómica de Helsinki y el Festival Handel de Halle. En mayo de 2018, el conjunto se embarcó en un proyecto 
de seis años con Haydn, que implica la interpretación de todas sus sinfonías entre 2018 y 2023.

Capella Cracoviensis ha puesto en escena las óperas Amadigi di Gaula de Haendel, Las bodas de Fígaro 
de Mozart y Orfeo ed Euridice de Gluck, y ha ofrecido proyectos especiales como uno con madrigales de 
Monteverdi en una cafetería, canciones de Mendelssohn para coro representados en un bosque, El sueño 
de una noche de verano con la participación de niños con discapacidad visual como actores o el Réquiem de 
Mozart como karaoke dirigido por Cezary Tomaszewski.

La Capella Cracoviensis fue creada en 1970 por iniciativa de Jerzy Katlewicz, director por entonces de la 
Filarmónica de Cracovia, quien comandó a Stanislaw Gałoński para la creación de un conjunto especializado 
en interpretaciones históricas. Con los años, Capella Cracoviensis se convirtió en una entidad independiente 
para la interpretación de un repertorio que va de la música medieval al estreno de piezas contemporáneas. 
Desde noviembre de 2008, Jan Tomasz Adamus es su Director General y Artístico.

Jan Tomasz Adamus, clave y director
Director de orquesta, organista, clavecinista y creador especializado en la interpretación de música clásica 
desde la polifonía renacentista a la sinfonía romántica y la ópera. Estudió en Breslavia y Ámsterdam y dio 
clases varios años en la Academia de Música de Breslavia. Ha presentado en Polonia muchos estrenos de 
obras del gran repertorio internacional con instrumentos de época, que incluyen la Pasión según San Mateo 
de Bach; El Mesías, Teodora, Hércules, Amadigi, Sosarme, Tamerlano y Rodelinda de Haendel; la Missa solemnis de 
Beethoven; Le nozze di Figaro y Don Giovanni de Mozart, por nombrar solo algunos.

Se ha presentado en festivales y centros de prestigio, entre los más recientes, Wratislavia Cantans, el Festival 
de Música de Polonia, la sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio de Polonia, Festival 
de Schwetzingen, Festival Bach de Leipzig y Festival Handel de Halle. Es tan apreciado por sus actuaciones 
de piezas vocales como instrumentales.

En 2008 se convirtió en Director General y Artístico de la Capella Cracoviensis, institución cultural basada 
en Cracovia formada por un coro de cámara y una orquesta con instrumentos de época. En los últimos años 
Capella Cracoviensis se ha convertido en un ejemplo de gestión exitosa. La orquesta se ha convertido en uno 
de los conjuntos más importantes de Europa, mientras que la reputación del coro no ha dejado de crecer 
entre las mejores discográficas, por el excepcional colorido e intensidad de su sonido.

Como creador cultural, Jan Tomasz Adamus estuvo detrás de la puesta en marcha de Theatrum Musicum, un 
proyecto conjunto desarrollado por instituciones musicales de Cracovia que se está convirtiendo en uno de 
los mayores escenarios de música clásica en Europa. Desde 2000 ha sido director artístico del Festival Bach de 
Swidnica, uno de los más importantes y prestigiosos festivales organizados al margen de los grandes centros de la 
vida musical y, al mismo tiempo, un destacado evento formativo. Sus numerosas grabaciones incluyen repertorio 
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solista de órgano, música antigua polaca, Romanticismo con instrumentos 
de época (Chopin, Schubert) y música contemporánea (Arvo Pärt).

Recientemente, junto con Capella Cracoviensis, ha llevado a cabo una serie 
de proyectos escénicos muy innovadores, que incluyen óperas, crossovers 
y proyectos de carácter social (Las bodas de Fígaro de Mozart, Amadigi di 
Gaula de Haendel, Orfeo y Eurídice de Gluck, Monteverdi en una cafetería, 
Mendelssohn interpretado por un coro en el bosque y el Requiem de 
Mozart como karaoke). Trabaja con Opera Europe, una organización 
internacional de teatros y festivales de ópera de todo el mundo.

“En Augustusburg, los mejores conjuntos europeos dedicados a la 
interpretación histórica van pasando uno tras otro. Después de la Freiburger 
Barockorchester, la Akademie für Alte Musik Berlin y Concerto Köln, le 
ha tocado a la Capella Cracoviensis con su brillante debut en el Brühler 
Schlosskonzerte del Festival Haydn. Adamus aplica la disposición alemana 
de la orquesta colocando los primeros y segundos violines enfrentados, 
lo que beneficia la claridad de la interpretación. Con su gesticulación 
única, impulsa a la orquesta a actuar con una precisión fabulosa. Se puede 
percibir un sonido extremadamente vibrante desde cada atril. Es una 
verdadera alegría poder escuchar estas piezas con tanta intensidad”. (Fritz 
Herzog, Bonner General-Anzeiger, 29 de septiembre de 2013)

“Ha pasado mucho tiempo desde que escuché El Mesías interpretado de una manera tan interesante, sin 
esfuerzo aparente y claro, a la vez lírico y lleno de drama. Jan Tomasz Adamus ha estructurado prudentemente 
la arquitectura de esta gran obra en dos partes, pero la primera no terminó con el famoso Aleluya, como es 
habitual, sino anteso, con “Lift Up Your Heads”, un coro lleno de gracia. Además hizo una sutil referencia 
a la tradición de comenzar la segunda parte con el Adagio del Concierto para órgano de Haendel. Soberbia 
interpretación a partir de este interesante concepto de la obra. No puedo recordar cuándo fue la última 
vez que escuché a un coro cantando tan bellamente, con una voz tan perfectamente homogénea y con una 
paleta tan sorprendentemente rica de timbres y dinámicas. También la Orquesta, con el concertino Fabio 
Ravasi, tocó con uniformidad, como si fuera un solo instrumento. Uno podía sentir que cada músico de 
Capella Cracoviensis consideraba esta interpretación como una co-creación convertida en una experiencia 
profunda para todos. La función se convirtió en una de las interpretaciones más interesantes de un oratorio 
de Haendel que yo haya tenido el placer de escuchar.” (Anna Woźniakowska, Ruch Muzyczny enero de 2015)

“La versión de concierto de la ópera Adriano en Siria de Pergolesi escenificada en Versalles será recordada 
como una experiencia hermosa, graciosa y elegante, que fue muy apreciada por el público. El responsable de 
este éxito, la Capella Cracoviensis dirigida por Jan Tomasz Adamus, fue casi infinitamente perfecto. Resultó un 
milagro de equilibrio, obteniendo excelente partido de la bella y suave acústica de la Royal Opera, que dominó 
tanto como el personaje principal de esta opera seria. La gran diversidad de colores y acentos adaptados a la 
perfección a la música de Pergolesi, las sutiles variaciones de intensidad y el delicado legato determinaron esta 
elevada impresión de elegancia”. (Jean Luc Izard, operaphile.over-blog.com, 12 de junio de 2015)
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 Alternative History. Secret History
Miércoles 28 de noviembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Secret History: Música en cifras de las 
islas británicas en tiempos de la infancia 
de Murillo

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Missa Surge Propera
 Kyrie

Gloria

Josquin Desprez (c.1450/55-1521)
Pater Noster a 6

Thomas Campion (1567-1620)
Oft have I sighed
When to her lute Corinna sings

Tomás Luis de Victoria
Vadam et circuibo civitatem

Jean Mouton (1459-1522)
Nesciens mater

Tomás Luis de Victoria / Giovanni Battista 
Bovicelli (1550-1594)
Vadam et circuibo civitatem

William Byrd (c.1540-1623)
Siderum rector
O salutaris hostia

Tomás Luis de Victoria
Missa Surge Propera
 Sanctus
 Benedictus

Josquin Desprez 
Ave Maria a 6

Tomás Luis de Victoria
Missa Surge Propera

Agnus Dei

Josquin Desprez
Nymphes des bois 

Alternative History
John Potter y Anna Maria Friman, voces
Ariel Abramovich y Jacob Heringman, laúdes 
renacentistas*

[*Laúdes en sol basados en Venere y Gerle, 
construidos por Martin Haycock (Chichester, UK) 
y laúd en re basado en Tieffenbrucker, construido 
por Grant Tomlinson (Vancouver, Canadá)]
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NOTAS
Empecemos por el final, que bien podría ser el principio de esta historia. En 1497 falleció Johannes Ockeghem, 
uno de los compositores más admirados del siglo XV. Poetas y músicos lamentaron su muerte en versos como 
los de Jehan Molinet, escritos en un francés macarrónico y a los que puso música Josquin Desprez, que dejó 
con esta Déploration sur la mort de Johannes Ockeghem, que empieza “Nymphes des bois”, una de las 
elegías más profundas y conmovedoras de la historia de la música. Atendamos un momento a su texto. Molinet 
llama a Ockeghem “verdadero tesoro de música y maestro” y lo hace padre (artístico, entiéndase) de otros 
cuatro compositores mayúsculos de la historia europea: Josquin (Desprez), (Antoine) Brumel, Pierchon (que 
no es otro que Pierre de la Rue) y (Loyset) Compère. Otro poeta, Guillaume Crétin, escribió otra deploración 
a la muerte de Ockeghem en la que también se citaba a Alexander Agricola, Johannes Ghiselin, Johannes 
Prioris y Gaspar van Werbecke. Pero hubo otros grandes maestros franco-flamencos que sin duda quedarían 
también consternados con la desaparición de Ockeghem, compositores tan reconocidos ya en su época como 
Jacob Obrecht, Heinrich Isaac, Jean Mouton o Antoine de Févin, todos ellos vivos aún hoy en las voces de 
decenas de conjuntos musicales por medio mundo. Todos estos compositores, que forman una lista escogida 
(podrían citarse más), habían nacido aproximadamente entre 1445 y 1470 en Flandes o el norte de Francia 
y constituyen la más asombrosa constelación de compositores jamás aparecida hasta el momento en suelo 
europeo. Nunca tantos y tan brillantes músicos coincidieron en un mismo ámbito cultural: eran técnicos 

133

A
lt

e
rn

a
ti

v
e

 H
is

to
ry

. 
©

 G
u

y
 C

a
rp

e
n

te
r.



extraordinarios de su arte (el de componer) pero tenían además el poder de conmover a quienes escucharan 
sus obras. Asumieron la herencia de sus mayores, tanto la de la generación de Ockeghem (que era también 
la de otro grande, Antoine Busnois), como la de Dufay y Binchois, y crearon a partir de ella un lenguaje de 
una riqueza tan extraordinaria y diversa que sostuvo toda la creación musical europea un siglo, hasta que a 
finales del XVI otros aires abrirían caminos nuevos al arte de los sonidos.

En efecto, los compositores de la escuela de polifonía franco-flamenca dominaron absolutamente el mundo 
del Renacimiento, y entre todos ellos, después de Ockeghem, fue justamente Josquin Desprez, llamado 
el Divino, quien de forma más rutilante marcó el camino a todos los demás. Se aprecia bien ya en su Ave 
Maria… virgo serena, una obra temprana, ya que quizás escribió en Milán en 1470, y que refleja los perfiles 
de un universo musical nuevo. Lo que en Ockeghem era juego numérico, cálculo y artificio, en Josquin 
es naturalidad y flexibilidad. Ya está en esta obra el principio que iba a constituirse en el fundamento de 
toda la música renacentista culta, el de la imitación, es decir, una forma de componer en el que las voces 
se imitan unas a otras siguiendo diferentes procedimientos, pero hay también contrapunto libre (polifonía 
sin imitación), homofonía estricta (toda las voces moviéndose a la vez y en el mismo ritmo), contrastes entre 
dúos de voces agudas y graves… Las bases de la polifonía religiosa que va a desarrollarse a lo largo del siglo 
siguiente están ya puestas aquí. Acaso todos los grandes maestros de música religiosa católica del siglo XVI 
no hicieron otra cosa que comentarios al pie de la divina música de Josquin.

Toda la música del Renacimiento es polifónica. Está pensada en sentido horizontal. Es decir, los compositores 
imaginaban varias melodías que sonaban de forma simultánea. El Ave Maria… virgo serena de Josquin está 
escrito a 4 voces, el Nymphes des bois, a 5 y su Pater Noster, que incluye una segunda parte con un Ave Maria, 
que es el que se oirá hoy, a 6. Por norma esta música, sobre todo si estaba destinada al culto religioso en 
iglesias o capillas reales, era interpretada por conjuntos masculinos de voces, en algunos casos con un soporte 
de órgano y en otros con la participación de conjuntos de ministriles (la tradición de los ministriles resultó 
especialmente significativa en España). Sin embargo, nada impedía que algunas de esas voces polifónicas 
pudieran ser asumidas directamente por instrumentistas, y de hecho en muchas de las primeras ediciones 
de Petrucci en Venecia durante las dos primeras décadas del XVI se sugieren muchas de estas posibilidades 
de interpretación. Las prácticas serían muy variadas. En 1594 el laudista belga Adrian Denss publicó un 
Florilegium en el que se incluyen madrigales y motetes de diversos compositores arreglados para una voz 
y laúd en tablatura, la forma de escribir música para los instrumentos de cuerda pulsada del tiempo. Tres 
de aquellos motetes eran de Tomás Luis de Victoria, el gran maestro abulense de fama internacional. El 
prestigio de Victoria se confirma por ejemplo en tres manuscritos que custodia la British Library y en uno 
que hay en el Royal College of Music de Londres con obras suyas también transcritas para voz y laúd. Las 
fuentes son de cualquier modo diferentes: si en los manuscritos británicos la música figura transcrita con 
general austeridad, en la edición de Denss las ornamentaciones campan a sus anchas, especialmente en la 
parte del laúd, que son de intrincado virtuosismo. La idea de este programa (y en el fondo la formación de este 
conjunto musical) arranca justo de aquí: de la posibilidad, que confirman las fuentes históricas, de plantear 
toda la música de la gran tradición polifónica del Renacimiento en versiones para voces e instrumentos.

Así, dos laúdes y dos cantantes compartirán sus voces para la música expresiva y cristalina de Josquin, pero 
también para la de una de las piezas más ingeniosas de su contemporáneo Jean Mouton, Nesciens mater, un 
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canon a 8 voces, que comparte con la música de Josquin la variedad de procedimientos compositivos en la 
búsqueda de un tejido de riquísima y sutil flexibilidad. 

De Victoria se ha escogido la Missa Surge propera, publicada en su Segundo Libro de Misas (Roma, 1583). 
La obra está compuesta mediante el procedimiento característico de la parodia a partir de un motete de 
Palestrina sobre un texto del Cantar de los Cantares, lo que era bastante habitual en Victoria (cuatro de sus 
quince misas de parodia están basados en motetes escritos sobre textos del Cantar). La polifonía imitativa 
de Victoria maneja aquí cinco voces, salvo en el Agnus, que requiere una sexta voz, exactamente igual que el 
motete Vadam et circuibo civitatem, cuyo texto está también extraído del Cantar de los Cantares. El interés 
por este poema epitalámico inserto en la Biblia, que Victoria compartía con otros muchos compositores de su 
tiempo, acaso tenga que ver con la posibilidad de escribir música oficialmente religiosa pero aprovechando 
las imágenes sensuales (eróticas) del texto original para los ejercicios de pintura musical que luego se harían 
corrientes en el Barroco. Son los madrigalismos que Victoria emplea sin apuros, por ejemplo escribiendo 
escalas descendentes y ascendentes allí donde el poema expresa voluntad de bajar (“declinavit”) o subir 
(“ascendit in palma”). Este motete de Victoria fue utilizado por Giovanni Battista Bovicelli en un tratado 
publicado el año de su muerte (1594) como ejemplo para mostrar cómo se glosaban con instrumentos las 
obras vocales, destacando las posibilidades virtuosísticas de la disminución, esto es, convertir notas largas en 
otras muchas breves.

El programa termina de anclarse en las islas británicas con dos motetes de William Byrd, el gran maestro 
de la polifonía inglesa del final del Renacimiento, el elegante y sobrio Siderum rector y el mucho más 
exuberante O salutaris hostia, en el que confluyen imitación y recursos madrigalísticos, aunando pasado 
y futuro del arte musical.  Dos 
sugerentes canciones de Thomas 
Campion, él mismo poeta y músico, 
concebidas como lute songs, es decir, 
con acompañamiento laudístico, 
terminan por contextualizar un 
recital que traza un arco por el 
arte vocal e instrumental desde 
los albores del Renacimiento en la 
Flandes de finales del XV a los del 
arte ya puramente barroco de la 
Inglaterra isabelina.

© Pablo J. Vayón
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TEXTOS

Tomás Luis de Victoria: Missa Surge propera
Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Gloria

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dios en el Cielo,
y en la Tierra paz a los hombres de buena
voluntad.
Te alabamos,
Te bendecimos,
Te adoramos,
Te glorificamos,
Te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso.
Señor Hijo Único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
Padre, Tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas,
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros,
porque solo Tú eres Santo,
sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la
Gloria de Dios Padre. Amén.

Josquin Desprez: Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen 
tuum; adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut 
in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da 
nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in 
tentationem; sed libera nos a malo.

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre; venga tu reino. Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en 
tentación; líbranos del mal.
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Thomas Campion: Oft have I sighed

Oft have I sighed for him that hears me not:
Who absent hath both love and me forgot.
O yet I languish still, through his delay.
Days seem as years, when wish’d friends break their day.

Had he but loved as common lovers use,
His faithless stay some kindness would excuse:
O yet I languish still, still constand mourn
For him that can break vows, but not return.

[Thomas Campion]

¡Cuánto he suspirado por quien no me oye,
quien ausente, se ha olvidado de mí y del amor!
Oh, cómo languidezco con su retraso.
Los días parecen años cuando los amigos deseados 
despiertan.
Si él hubiese amado como los amantes corrientes,
su fiel lejanía excusaría alguna muestra de cariño.
Oh, cómo languidezco y lloro sin parar
por quien rompe promesas y no regresa.

Thomas Campion: When to her lute Corinna sings

When to her lute Corinna sings,
Here voice revives the leaden strings,
And doth in highest notes appear
As any challenged echo clear;
But when she doth of mourning speak,
Ev’n with her sighs the strings do break.

And as her lute doth live or die,
Led by her passion, so must I:
For when of pleasure she doth sing,
My thoughts enjoy a sudden spring;
But if she doth of sorrow speak,
Ev'n from my heart the strings do break.

[Thomas Campion]

Cuando Corina canta con su laúd
su voz hace revivir las desafinadas cuerdas
y alcanza las notas más altas
cuando el eco se desvanece.
Pero cuando canta canciones tristes,
las cuerdas se rompen sólo con mirarlas.

Y, lo mismo que su laúd vive o muere,
llevado por su pasión, así yo.
Porque cuando ella canta alegremente,
en mi mente siento de repente la primavera;
y cuando habla de sus penas
se rompen las cuerdas incluso de mi corazón. 
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Tomás Luis de Victoria: Vadam et circuibo civitatem

Vadam et circuibo civitatem
per vicos et plateas,
quaeram quem diligit anima mea:
quaesivi illum et non inveni.
Advjuro vos filiae Jerusalem,
si inveneritis dilectum meum,
ut annuntietis ei,
quia amore langueo.
Qualis est dilectus tuus,
quia sic adjurasti nos?
Dilectus meus candidus est rubicundus,
electus ex milibus:
Talis est dilectus meus,
et est amicus meus,
filiae Jerusalem.
Quo abiit dilectus tuus,
o pulcherrima mulierum?
Quo declinavit et quaeremus eum tecum?
Ascendit in palmam,
et apprehendit fructus ejus.

[Cantar de los Cantares]

Me levantaré y recorreré la ciudad,
por calles y plazas
buscaré al que ama mi alma.
Lo busqué, mas no lo hallé.
Yo os ruego, hijas de Jerusalén,
que si hallarais a mi amado,
le hagáis saber
que estoy enferma de amor.
¿En qué aventaja tu amado a otros,
para hacernos tales ruegos?
Mi amado es alto y trigueño;
se le distingue entre diez mil.
Tal es mi amado,
tal es mi amigo,
hijas de Jerusalén.
¿Dónde se ha ido tu amado,
oh, hermosísima entre las mujeres?
¿Adónde se retiró?, y lo buscaremos contigo.
Subiré a la palma,
y tomaré sus frutos.

Jean Mouton: Nesciens mater

Nesciens mater virgo virum,
peperit sine dolore 
salvatorem saeculorum,
ipsum regem angelorum;
sola virgo lactabat, 
ubere de caelo pleno.

[Antífona de Navidad]

La virgen madre, sin conocer varón,
parió sin dolores 
al salvador del mundo,
el mismo rey de los ángeles;
la virgen sola lo amamantaba
con la leche del cielo.

William Byrd: Siderum rector

Siderum Rector, Deus alme, nostris
Parce iam culpis, vitia remittens:
Quo tibi puri resonemus almum
Pectoris hymnum.

Gloria Patri, genitaeque Proli,
Et tibi, compar utriusque semper,
Spiritus alme, Deus unus omni
Tempore saecli. Amen.

Rey de los cielos, Dios misericordioso,
perdona nuestros pecados, olvida nuestras ofensas:
para que podamos entonar con el corazón 
puro un himno delicado.

Gloria al Padre, y a su Hijo engendrado,
y a ti, siempre igual a los dos,
Espíritu Santo, Dios de todos,
por los siglos de los siglos. Amén
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William Byrd: O salutaris hostia

O salutaris hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Amen.

[Santo Tomás de Aquino (1225-1274)]

¡Oh, Hostia saludable! 
Tú que abres las puertas del cielo, 
cuando los enemigos nos asedian 
danos fortaleza, préstanos auxilio.
Amén.

Tomás Luis de Victoria: Missa Surge propera
Sanctus – Benedictus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus, Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo 
es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu
gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo.

Josquin Desprez: Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum: 
benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui Iesu. 
Sancta Maria, regina caeli, 
dulcis et pia, 
o mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
ut cum electis te videamus.

Ave María, llena eres de gracia,
el Señor está contigo, 
bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, reina de los cielos,
dulce y piadosa,
oh, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
para que te veamos entre los elegidos.

Tomás Luis de Victoria: Missa Surge propera
Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros.
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Josquin Desprez: Nimphes des bois

Nymphes des bois, déesses des fontaines,
Chantres experts de toutes nations,
Changez voz voix tant clères et haultaines
En cris trenchans et lamentations.
Car Atropos, très terrible satrape,
A vostre Ockeghem attrapé en sa trappe.
Vrai trésorier de musique et chief d’œuvre,
Doct, élégant de corps et non point trappe.
Grant dommage est que la terre le couvre.
Acoustrez vous d’habits de deuil
Josquin, Pierchon, Brumel, Compère,
Et plourez grosses larmes d’œul :
Perdu avez vostre bon père.
Requiescat in pace. Amen.

CANTUS FIRMUS
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescat in pace. Amen.

[Jehan Molinet (1435-1507)]

Ninfas de los bosques, diosas de las fuentes,
cantores expertos de todas las naciones,
cambiad vuestras voces claras y brillantes
por gritos agudos y lamentos.
Porque Atropos [el Destino], terrible sátrapa,
cogió en su trampa a vuestro Ockeghem,
verdadero tesoro de música y maestro,
que nunca más podrá escapar de la muerte.
Una gran desolación cubre la tierra.
Poneos vuestros hábitos de luto,
Josquin, Pierchon, Brumel, Compère,
y llorad grandes lágrimas de duelo,
pues habéis perdido a vuestro buen padre.
Descanse en paz. Amén.

CANTUS FIRMUS
Dale, Señor, el descanso eterno,
y brille para él la luz perpetua.
Descanse en paz. Amén.

BIOGRAFÍAS

Alternative History
Alternative History reúne a las cantantes Anna Maria Friman y John Potter con los laudistas Ariel Abramovich 
y Jacob Heringman en un proyecto que crea repertorios únicos dentro de las prácticas de interpretación 
histórica.

Su álbum Secret History (ECM New Series 2119), sigue la práctica del siglo XVI de arreglar música coral para 
voces y laúdes, y presenta música sacra de Josquin Desprez y Victoria como podría haber sido interpretada 
en el siglo XVII en Inglaterra.

Amores Pasados   (ECM New Series 2441) lleva el concepto a un universo paralelo en el que el movimiento de 
la música antigua sucedió en la década de 1920, coincidiendo con las canciones y la música coral de Peter 
Warlock, E. J. Moeran y sus contemporáneos, que son reimaginadas como canciones para laúd que estos 
compositores nunca escribieron en realidad pero podrían haber escuchado en sus cabezas. De todo ello 
resulta un viaje a la imaginación, la imagen sonora de una historia alternativa.
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El tercer capítulo del proyecto lo constituye la música recién comisionada a los músicos de rock John Paul 
Jones (Led Zeppelin), Tony Banks (Génesis) y Sting, compositores que se miden con sus predecesores 
renacentistas Dowland y Campion.

Alternative History también trabaja en conjuntos de dúos y tríos, trayendo una nueva perspectiva histórica 
a áreas clave de la música antigua. Ariel Abramovich y Jacob Heringman acaban de lanzar Cifras Imaginarias 
(Arcana A428), música del siglo XVI para dos vihuelas, mientras que John Potter interpreta madrigales de 
principios del siglo XVII con ambos laudistas, así como música antigua y nueva con cada uno de ellos.

Sus presentaciones en vivo resultan eventos excepcionales y algunas veces incluyen presentaciones espontáneas 
con músicos invitados. En una interpretación reciente de los Shakespeare Sonnets de Gavin Bryars, el propio 
compositor salió de entre el público para tocar el postludio al piano. En el Festival de Swaledale en el Reino 
Unido, el director del festival y bajista de jazz Malcolm Creese se unió a la formación, con el bajista de Led 
Zeppelin John Paul Jones en la mandolina. Este es un proyecto de música antigua como ningún otro…
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Alternative History se está convirtiendo rápidamente en el conjunto alternativo de música antigua más 
buscado de Europa.

En el extremo renacentista del espectro, el álbum Secret History fue un éxito de ventas tanto en el Reino 
Unido como en Alemania, y hay un flujo constante de nuevas obras en el presente. El exquisito montaje 
de Blake’s Cradle Song de John Paul Jones es el último de una colaboración creativa con el bajista de Led 
Zeppelin, y recientemente el ex compositor de jazz y percusionista Peter Erskine ha escrito dos nuevas piezas 
para el grupo sobre textos del poeta estadounidense Anne Hills, que se estrenarán en Polonia e Irlanda a 
finales de este año. Arvo Pärt dio al grupo su bendición por su versión de Pari Intervallo para dos laúdes. 

El cuarteto está preparando un nuevo álbum de canciones profanas para ECM para principios del próximo año.

John Potter, voz
John Potter combina su carrera como intérprete con la investigación y la escritura sobre el canto. Su ecléctica 
historia interpretativa incluye primeras interpretaciones de obras de Arvo Pärt, Luciano Berio, Karlheinz 
Stockhausen, Sting y John Paul Jones (de Led Zeppelin), así como coros para Earthband de Manfred Mann y 
The Who, entre muchos otros. Fue miembro de Hilliard Ensemble con el que participó en el álbum Officium 
con el saxofonista Jan Garbarek, líder de ventas del grupo. Su completa discografía abarca más de 150 títulos; 
sus propias grabaciones para ECM incluyen Being Dufay con el compositor Ambrose Field y cuatro álbumes 
con The Dowland Project, así como Amores Pasados   y Secret History. Sus libros son publicados por Yale 
University Press y Cambridge University Press (el más reciente, A History of Singing, escrito conjuntamente 
con el etnomusicólogo Neil Sorrell); sus publicaciones más cortas incluyen artículos sobre música medieval, 
jazz, qawwali y silencio, y más recientemente sobre el castrato y profesor Pier Francesco Tosi. Es un antiguo 
Edison Fellow de la Biblioteca Británica, donde investigó grabaciones históricas, y Reader Emeritus en 
música en la Universidad de York.

Anna Maria Friman, voz
Anna Maria Friman es de Gotemburgo (Suecia). Estudió canto en el Barratt Due Institute of Music en Oslo y 
en el Trinity College of Music en Londres. En 2008 Anna completó un doctorado en la Universidad de York, 
donde estaba investigando la interpretación moderna de la música medieval por mujeres. Además de cantar, 
también toca el Hardanger fiddle [un violín tradicional noruego] y arregla música para su conjunto vocal Trio 
Mediaeval. El trío ha colaborado con una multitud de compositores contemporáneos como Anna Clyne, 
Helena Tulve, Gavin Bryars, Trygve Seim, Sungji Hong y Andrew Smith. Como resultado de una colaboración 
en 2005 con Bang on a Can, trío neoyorquino compuesto por Michael Gordon, Julia Wolfe y David Lang, y 
el musikFabrik de Colonia, el trío estrenó Shelter, su mayor proyecto de música contemporánea multimedia 
hasta la fecha. Fascinada por las voces del trío, Julia Wolfe escribió una pieza para ellas titulada Steel Hammer. 
Junto con Bang on a Can All-Stars, el trío estrenó Steel Hammer en el Carnegie Hall de Nueva York en 
noviembre de 2009 y lo grabó en 2011. El trío ha tenido la gran fortuna de colaborar con conjuntos y artistas 
como Vox Clamantis, Tord Gustavsen Trío, Mats Eilertsen Trío, The Hilliard Ensemble, Birger Mistereggen 
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(Folk Songs, ECM), Nils Økland, Sinikka Langeland Ensemble (The Magical Forest, ECM), Arve Henriksen 
(Rimur, ECM), Rolf Lislevand (Diminuito, ECM), la Orquesta de Cámara de Noruega, la Orquesta de la Radio 
de Noruega y la Orquesta Filarmónica de Oslo. Anna colabora con frecuencia con Potter, Abramovich y 
Heringman, el Ensemble Serikon y en formato de dúo con Arve Henriksen.

Jacob Heringman, laúd renacentista
El laudista nacido en Estados Unidos Jacob Heringman fijó su hogar en Inglaterra en 1987, para establecerse 
como solista, acompañante de canciones y músico de cámara. Jacob ha lanzado varios cedés con repertorio 
solista para laúd renacentista que han sido aclamados, incluidos recitales de Holborne, Bakfark, piezas de 
los manuscritos de Jane Pickeringe y Siena e intabulaciones de Josquin. Como acompañante, Jacob ha 
tenido la buena fortuna de trabajar regularmente con muchos buenos cantantes, entre ellos Emma Kirkby, 
Barbara Bonney, Michael Chance, John Potter, Clare Wilkinson, Anna Maria Friman, Faye Newton y Catherine 
King. Colaboradores habituales en los últimos años incluyen The City Musick, Theatre of the Ayre, Ariel 
Abramovich, Potter / Friman / Abramovich, Adel Salameh, Pellingmans Saraband y The Dowland Project. 
Jacob también aparece en muchas bandas sonoras de películas (incluyendo, por ejemplo, Harry Potter III, El 
Hobbit, Robin Hood y Wolf Hall), y en los últimos años se ha vuelto cada vez más activo en el área de la música 
improvisada y el crossover. Jacob enseña (y usa) la Técnica Alexander.

Ariel Abramovich, laúd renacentista
Ariel Abramovich estudió laúd y vihuela con Hopkinson Smith en la Schola Cantorum Basiliensis y 
posteriormente en Francia con Eugène Ferré. En 1998 formó El Cortesano con el contratenor José 
Hernández-Pastor para explorar el repertorio de la vihuela española, y en 2002 el dúo lanzó el primer álbum 
dedicado exclusivamente al compositor de vihuela de Valladolid Estevan Daça. En 2009, el dúo lanzó un 
álbum dedicado a otro vihuelista poco escuchado, el salmantino Diego Pisador.

En 2008 comenzó a trabajar en el repertorio inglés de canciones para laúd de los siglos XVI y XVII con el 
tenor John Potter, y este dúo se convirtió en el catalizador de las grabaciones Amores Pasados   y Secret History 
en ECM con Anna Maria Friman y Jacob Heringman. Su proyecto Alternative History reimagina la polifonía 
renacentista como canción para laúd (como lo habrían hecho los músicos en los siglos XVI y XVII) y encargó 
obras nuevas a los músicos de rock John Paul Jones (Led Zeppelin), Tony Banks (Génesis) y Sting. Ariel y 
Jacob Heringman también han lanzado Cifras Imaginarias, un álbum de intabulaciones para dos laúdes en 
Arcana.

En 2013 Ariel formó el dúo Armonía Concertada con la soprano Maria Cristina Kiehr, un proyecto dedicado 
al repertorio ibérico del siglo XVI para voces y cuerdas pulsadas, y recientemente comenzó a trabajar con el 
tenor Giovanni Cantarini en los primeros textos musicales del Cinquecento italiano.

Ariel también es un activo profesor y como tal ha impartido clases magistrales en conservatorios e instituciones 
educativas de todo el mundo, incluidos España, Alemania, Brasil, Argentina, EE. UU., República Checa, 
Eslovaquia, Colombia, Ecuador y Uruguay.
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 Marco Beasley. Odi et Amo
Sábado 1 de diciembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

Odi et Amo

Claudio Saracini (1586-1646)
Quest’amore, quest’arsura [Le Seconde Musiche 

(Venecia, 1620)]

Giulio Caccini (c.1550-1618)
Ch’io non t’ami, cor mio? [Nuove musiche e nuova 

maniera di scriverle (Florencia, 1614)]

Marco Da Gagliano (1582-1643)
Valli profonde al sol nemiche [Musiche (Venecia, 

1615)]

Alessandro. Piccinini (1566-c.1639)
Aria di Saravanda in varie partite [Intavolatura di 

liuto, et di chitarrone, libro primo… (Bolonia, 
1623)]

Cherubino Busatti (?-1644)
Angela siete [Arie (Venecia, 1638]

Giovanni Felice Sances (c.1600-1679)
Usurpator tiranno (Cantada sopra il passacaglie) 

[Cantade…, libro II (Venecia, 1633)]

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Se i languidi miei sguardi (Lettera amorosa) 

[Concerto… Settimo libro de madrigali 
(Venecia, 1619)]

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651)
Capona e Sferaina [Libro quarto d’intavolatura di 

chitarrone (Roma, 1640)]

Claudio Monteverdi
“Notte”, fragmento de Il Combattimento di Tancredi 

e Clorinda [Madrigali guerrieri et amorosi…, 
Libro VIII (Venecia, 1638)]

Vincenzo Calestani (1589-1617)
Damigella tutta bella [Madrigali et arie… parto 

primo (Venecia, 1617)]

Anónimo (s. XVII)
Homo fugit velut umbra (Passacaglia della Vita)

Anónimo
Compendium Tarantulae [basado en una cita de 

Athanasius Kircher (1601/02-1680)]

Marco Beasley (1957)
Tarantella Primma, Siconna e Terza

Anónimo [Tradicional de Liguria]
La bella nœva

Anónimo [Tradicional de Nápoles]
Lo Guarracino

Marco Beasley, voz y director
Franco Pavan, tiorba
Fabio Accurso, laúd
Stefano Rocco, archilaúd y guitarra barroca
Marco Ferrari, flautas
Mauro Durante, percusiones
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NOTAS

Las ocasiones ansiadas, perdidas, demoradas; la necesidad de enamorarse, el peligro que conllevan las 
despedidas dolorosas y las que no lo son tanto...

  Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
  Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
  [Odio y amo. Quizá quieras saber por qué.
  No lo sé, pero es lo que siento, y me atormenta.]

Odi et Amo es el título del poema 85 del poeta latino Gaius Valerius Catullus (84-54 AC) y quizá su obra más 
reconocida. 

El tormento del amor no es sino el punto de partida del concepto de este programa, que enseguida se 
expande para llegar también hasta el que sufrieron muchos intelectuales y músicos a finales del siglo XVI, 
cuando se vieron amenazados por el nacimiento de una nueva forma de cantar que tomó el nombre de 
recitar cantando.

El nuevo estilo fue duramente criticado por muchos, entre ellos Girolamo Borsieri quien en varias de sus 
cartas, que milagrosamente se han conservado, lo describía como la total desintegración de cualquier forma 
de arte. Sin embargo, este estilo que acababa de nacer marcaría el punto de partida de lo que supondría un 
cambio mayor, el de toda una época. Algo que ya nadie podía detener:

Hoy la música a menudo se hace sin música, pues ya no se basa en las 
consonancias sino en ligeros toques de trémolo, en suspiros o en alientos 
que desaparecen antes de ser escuchados […] especialmente cuando los 
producen aquellos que cantan alla moderna sin haber aprendido antes a 
cantar all’antica.

Aquí Borsieri hace referencia a los músicos que sabían cantar a la forma antigua y dominar cualquier tipo de 
composición, como la famosa cantante Claudia Sessa, mencionada en otro momento por Borsieri, frente a 
aquellos nuevos fenómenos como Claudio Monteverdi y algún otro cantante recitativo, a los que considera 
faltos de cualquier fundamento musical. También el autor hace una velada alusión a los músicos florentinos 
sin mencionarlos, cuando irónicamente habla de “ligeros toques de trémolo”.

Tras los primeros pasos del recitar cantando a finales del siglo XVI, fue Giulio Caccini quien definió con 
claridad esa nueva poética y se atrevió a publicar su obra sin complejos. Caccini logró realizar un trabajo de 
codificación que dejó huella y que fundamentalmente se expresa en su famoso Prefazione, recogido en su 
colección de arias y madrigales Le Nuove Musiche de 1602. La música se convierte en vehículo de los afectos 
y de todo el sentimiento que el cantante sea capaz de transmitir, dejando en sus manos parte del éxito de la 
pieza que interpreta.
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Uno de los conceptos fundamentales de la poética de Caccini se basa en una tradición arcaica que, al igual 
que ciertos temas claves en la historia del arte, florece cada cierto tiempo: la sprezzatura, o el arte de esconder 
el arte, ya mencionado por Cicerón y Quintiliano cuando hablan en claros términos de cómo “ars est celare 
artem” (“es un arte ocultar el arte”). 

El libro que sin duda hizo revivir este tema en la mente de Caccini fue Il Cortigiano de Baldassarre Castiglione, 
publicado en Venecia en 1528 y en el que el autor afirma: 

(La Gracia) consiste en evitar en lo posible la afectación y en desplegar en 
todo momento algo para lo que quizá debamos utilizar un nuevo término, una 
sprezzatura que esconda el arte y que muestre lo que uno hace y que diga qué 
se hace sin esfuerzo alguno y casi sin pensar en ello. 

El término sprezzatura aparece por primera vez en el prefacio de la obra de Caccini, Euridice (1600):

En este tipo de canción he utilizado una cierta sprezzatura, y considero que 
hay algo noble en ello, ya que parece que así casi he conseguido acercarme al 
discurso natural.

Los primeros años del siglo XVII en Italia son los que recorren nuestro programa como un río sinuoso y vivo. 
No es únicamente la música la que decide su curso sino también los versos de esos poetas, a menudo anónimos, 
con sus pasiones y emociones: las del amor, sinceras y auténticas, las mismas que todos compartimos de igual 
modo. Y así, vuelven a aparecer los versos de Catulo que mencionábamos al principio, indemnes al paso de 
los siglos y con la misma fuerza:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

© Marco Beasley / Franco Pavan
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TEXTOS

Claudio Saracini: Quest’Amore, quest’arsura

Quest’amore, quest’arsura, 
che mi strugg’è m’ard’ il petto. 
Un ardore, una cura, 
e che m’empie di sospetto.

Quest’amore, quest’affanno, 
che lusingo e covo in seno. 
Un signore, un tiranno, 
e chi m’empie di veleno.

Quest’amore, questa speme, 
che se non fusse al mio desio. 
É un timore che mi tiene, 
di me stesso in fer’ oblio.

Quest’amore, questa gioia, 
per cui lagrimo’e sospiro. 
Un dolore, una noia, 
e ch’accresce il mio martiro.

Quest’amore, questa morte, 
Ond’ io vivo in un bel viso. 
É un orrore, cosi forte, 
che tormenta il cor anciso.

Quest’amore, questo gioco, 
Che agli amanti tanto piace. 
É un malore, un rio foco 
Che perturba ogni mia pace. 

Quest’amore di cui parlo, 
Per lui son presso all’inferno. 
Un furore, un gran tarlo 
E che i cuor rode in eterno. 

Dunque amanti fuggiam pure 
Questa febbre questa lue 
Che di pianti che di pene 
Sempre amor prodigo fue.

[Anónimo]

Este amor, esta pasión,
que me atormenta y me inflama el pecho.
Un ardor, una preocupación,
que me llena de sospechas.

Este amor, esta angustia,
que halago y guarida tienen en mi corazón.
Un caballero, un tirano
que me llena de veneno.

Este amor, esta esperanza,
que no he deseado.
Es un temor que me mantiene
a mí mismo en el olvido.

Este amor, esta alegría,
por la que lloro y suspiro.
Un dolor, un tedio
que aumenta mi sufrimiento.

Este amor, esta muerte,
viviendo en un bello rostro.
Es un horror tan fuerte
que atormenta a mi corazón herido.

Este amor, este juego
que tanto gusta a los amantes.
Es una enfermedad, un cruel fuego
que perturba toda mi serenidad.

Este amor del que hablo,
por él estoy junto al infierno.
Una rabia, una gran carcoma
que roe mi corazón para siempre.

Así que los amantes huyen también
de esta fiebre, esta infección
de llanto y de tristezas 
en la que Amor siempre pródigo fue.
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Giulio Caccini: Ch’io non t’ami, cor mio?
Ch’io non t’ami cor mio?
Ch’io non sia la tua vit’e tu la mia?
Che per nuovo desio
E per nuova bellezza io t’abbandoni?
Prima che questo sia,
Morte non mi perdoni.
Ma se tu sei quel cor onde la vita
M’è si dolce e gradita,
Fonte d’ogni mio ben, d’ogni desire,
Come posso lassiarti e non morire?

[Giovanni Battista Guarini (1538-1612)]

¿Que no te ame, corazón mío?
¿Que no sea yo tu vida y tú la mía?
¿Que por un nuevo deseo
y una nueva belleza yo te abandone?
Antes de que esto ocurra,
la muerte no me perdonará.
Si tú eres ese corazón por el que la vida
se me hace tan dulce y grata,
fuente de todo mi bien, de todo deseo,
¿cómo podría dejarte y no morir?

Marco Da Gagliano: Valli profonde al sol nemiche
Valli profonde, al sol nemiche, rupi, 
ch’el ciel superbe minacciate, grotte, 
onde non parte mai silenzio e notte, 
aer, che d’atra nube il ciel occupi. 
Precipitanti assai, alte dirupi, 
ossa insepolte, herbose mura e rotte,
d’huomini albergo già, hor pur condotte, 
che temon gir tra voi serpenti e lupi. 
Erme campagne, inhabitati lidi, 
ove voce d’huom mai l’aer non fiede, 
ombre, son io dannata al pianto eterno 
che tra voi vengo a deplorar mia fede 
e spero al suon de lacrimosi stridi, 
se non si piega il ciel, mover l’inferno.

[Luigi Tansillo (1510-1568)]

Profundos valles enemigos del sol, rocas,
que orgullosas amenazan el cielo, grutas,
donde reinan la noche y el silencio,
vientos, que llenan el cielo de nubes negras.
Piedras rodantes, rocas imponentes,
huesos insepultos, muros cubiertos de yerbas,
antigua morada de los hombres, ahora tan desolada,
que hasta asustan a lobos y serpientes.
Desiertos solitarios, costas yermas,
donde ninguna voz humana mueve el aire,
sombras, tan condenada estoy al llanto eterno
que hasta aquí vengo a lamentar mi fidelidad,
y espero con el son de mis lágrimas
si no apiadar al cielo, conmover al infierno.

Cherubino Busatti: Angela siete
Angela siete, oh come lieto ascolto
Nome gentil che sì mi piace e offende.
Nome che imita la beltà del volto
Che quanto vago più, tanto più incenda.
Sospirando talora al Ciel rivolto,
Dice colei che a me pietà non rende
Poiché per suo piacer il cor mi tolse
Da quei giri del Cielo il nome pende.
S’abbasso il guardo e penso al mio dolore
Dico fra me come può avere in lei
D’Angela il nome se guerriero ha il core.
Ma sì, sempre abbia in guerra i spirti miei;
Pur ché estinti giungendo al ciel d’amore
Per Angela custode abbia costei.

[Anónimo]

Ángela eres, oh, con qué placer escucho tu
nombre gentil, que tanto adoro y me ofende.
Nombre que sugiere la belleza del rostro,
que cuanto más hermoso más me excita.
Suspirando a veces hacia el cielo,
ella dice que no se apiada de mí,
porque por su placer tomó mi corazón de los giros 
celestes que sustentan su nombre.
Si miro aquí abajo y pienso en mi dolor
me digo que cómo puede tener el nombre 
de Ángela si su corazón es tan fiero.
Mas sí, siempre mantengo mi alma en guerra;
aunque llegando exhausto al cielo del amor
para proteger a Ángela se basta ella.
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Giovanni Felice Sances: Usurpator tiranno

Usurpator tiranno
Della tua libertà sia, Lilla, altrui
Che da gl’imperi sui,
Non riceve il mio amor perdita, o danno.

Faccia’l geloso amante
Che non t’oda, ben mio, che non ti miri;
Saranno i miei sospiri
A suo dispetto d’amator costante.

Procuri pur ch’io sia
Esule dal tuo affetto e dal tuo core,
Che non farà ch’amore
Abbandoni già mai l’anima mia.

Di sdegno, in frà gl’ardori,
Armi la voce a strazii i miei rivolto,
Non potrà far, il stolto,
Che se ben tu non m’ami, io non t’adori.

Ma che val, ch’il rivale
Non mi possa impedir ch’io non ti brami,
Se, per far ch’io non ami
L’adorar giova poco, amar non vale.

Meta de tuoi diletti
Fatto è novo amator, vago e felice
A cui concede e lice
Il tuo voler del cor gl’ultimi accenti.

Seguane ciò che vuole,
Adorerò come adorai ’l tuo nome
Le luci tue, le chiome
Saranno del mio cor catena e sole.

Sii pur, Lilla, crudele
Tenti, per tormentarmi, angosce e affanni;
Non mi diranno gl’anni
Altro titolo mai che di fedele.

[Anónimo]

Usurpador tirano
de tu libertad sea, Lilla, otro,
que por más que domine
mi amor no acusará pérdida ni daño.

Haz que el amante celoso
no te oiga, mi bien, que no te mire;
mis suspiros serán, 
a su pesar, los de un amante constante.

Por más que procure que yo
destierre tu afecto y tu corazón,
no conseguirá que el amor
abandone jamás mi alma.

Con desdén, en medio de su pasión,
por más que arremeta contra mis tormentos,
el necio no podrá lograr nunca
que, aunque no me ames, yo no te adore.

Mas de qué sirve que el rival
no pueda impedirme que no te desee
si, para lograr que yo no te ame,
adorar es inútil, amar no vale.

Objeto de tus afectos,
he aquí un nuevo amante, apuesto y feliz, 
a quien tu voluntad concede
los últimos favores del corazón.

Deja que pase lo que tenga que pasar,
adoraré tu nombre como siempre,
tus ojos, tus cabellos
serán de mi corazón cadena y sol.

Sé, pues, cruel, Lilla, inflígeme,
para atormentarme, angustias y dolores;
los años no me concederán
jamás otro título que el de fiel.

149



Claudio Monteverdi: Se i languidi miei sguardi (Lettera amorosa)

Se i languidi miei sguardi,
se i sospiri interrotti,
se le tronche parole 
non han sin hor potuto,
o bell’idolo mio, 
farvi de le mie fiamme intera fede:
leggete queste note, 
credete a questa carta,
a questa carta in cui 
sotto forma d’inchiostro il cor stillai.
Qui sotto scorgerete 
quegl’interni pensieri 
che con passi d’amore
scorron l’anima mia;
anzi, avvampar vedrete
come in sua propria sfera 
nelle vostre bellezze il foco mio.

Non è già parte in voi 
che con forza invisibile d’amore 
tutto a sè non mi tragga:
altro già non son io 
che di vostra beltà preda e trofeo.
A voi mi volgo, o chiome, 
cari miei lacci d’oro:
deh, come mai potea scampar sicuro,
se come lacci l’anima legaste,
come oro la compraste?
Voi, pur voi, dunque siete 
della mia libertà catena e prezzo.
Stami miei preziosi, 
bionde fila divine,
con voi l’eterna Parca 
sovra il fuso fatal mia vita torce.

Voi, voi, capelli d’oro, 
voi pur siete di lei,
ch’è tutta il foco mio, raggi e faville;
ma, se faville siete, 
onde avvien che ad ogn’ora
contro l’uso del foco in giù scendete?
Ah, che a voi per salir scender conviene,
ché la magion celeste ove aspirate,
o sfera de gli ardori, o Paradiso,
è posta in quel bel viso.

Si mis lánguidas miradas,
si mis suspiros reprimidos,
si mis palabras vacilantes
no han podido todavía,
oh, hermoso ídolo mío,
daros fe real de mi pasión,
leed estas palabras,
creed en esta carta,
en esta carta en la que
en forma de tinta derramé mi corazón.
Aquí abajo veréis
esos secretos pensamientos 
que con pasos de amor
recorren mi alma;
es más, veréis arder
como en su propia esfera,
por vuestra belleza, todo mi fuego.

Ya no hay nada en vos
que con la fuerza invisible del amor
no me atraiga:
ya no soy otra cosa
que presa y trofeo de vuestra belleza.
A vosotros me dirijo, oh, cabellos,
mis queridas trenzas doradas:
ah, ¿cómo pude salir indemne
si, como nudos, me atasteis el alma,
si la comprasteis como oro?
Vosotros, sólo vosotros sois, pues,
la cadena y el precio de mi libertad.
Mis preciosos estambres,
divinas hebras rubias,
con vosotros la eterna Parca
hace girar mi vida sobre el huso fatal.

Vosotros, vosotros, cabellos dorados,
vosotros sois los rayos y las chispas
de la que es todo fuego para mí;
pero, si chispas sois,
¿cómo es que en todo momento,
al contrario del fuego, caéis hacia abajo?
Ah, que para subir os conviene bajar,
pues la morada celeste a que aspiráis,
oh, esfera de pasiones, oh, Paraíso,
se halla en ese hermoso rostro.
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Cara mia selva d’oro, 
richissimi capelli,
in voi quel labirinto Amor intesse
onde uscir non saprà l’anima mia.
Tronchi pur morte i rami
del prezioso bosco,
e de la fragil carne
scuota pur lo mio spirto,
che tra fronde si belle, anco recise,
rimarrò prigioniero
fatto gelida polve ed ombra ignuda.
Dolcissimi legami, 
belle mie piogge d’oro,
qual hor sciolte cadete 
da quelle ricche nubi,
onde raccolte siete
e, cadendo, formate
preziose procelle 
onde con onde d’or bagnando andate 
scogli di latte e rivi d’alabastro,
more subitamente 
(o miracolo eterno 
d’amoroso desio)
fra si belle tempeste arse il cor mio.

Ma già l’ora m’invita, 
o degli affetti miei nunzia fedele,
cara carta amorosa,
che dalla penna ti dividi omai;
vanne, e s’Amor e’l Cielo 
cortese ti concede
che de’ begli occhi non t’accenda il raggio,
ricovra entro il bel seno:
chi sa che tu non gionga
da si felice loco
per sentieri di neve a un cor di foco!

[Claudio Achillini (1574-1640)]

Mi amada selva de oro,
riquísimos cabellos,
en vosotros tejió Amor un laberinto
del que mi alma no sabrá salir.
Corte la muerte las ramas
de ese precioso bosque
y que de la frágil carne
se libere mi espíritu,
que entre frondas tan bellas, si bien cortadas,
quedaré prisionero,
a gélido polvo y sombra desnuda reducido.
Dulcísimos lazos,
mi hermosa lluvia de oro,
cuando caéis liberadas
de esas ricas nubes
en que estáis retenidas
y formáis al caer
preciosas tormentas
en que con olas doradas acabáis por bañar
escollos de leche y orillas de alabastro,
de súbito muere abrasado
(oh, eterno milagro
de amoroso deseo)
mi corazón entre tan bellas tempestades.

Pero ya la hora me invita,
oh, fiel mensajera de mis sentimientos,
querida carta de amor,
a alejar de ti la pluma;
ve, y si el Amor y el Cielo
cortés te conceden que el rayo
de sus hermosos ojos no te queme,
refúgiate en su hermoso pecho:
quién sabe si no habrás de llegar
desde tan feliz paraje
por caminos de nieve a un corazón de fuego.

Claudio Monteverdi: “Notte” de Il Combattimento di Tancredi e Clorinda
Notte, che nel profondo oscuro seno
chiudeste e nell’oblio fatto sì grande,
degno d’un chiaro sol, degno d’un pieno
teatro, opre sarian sì memorande,
piacciati ch’indi il tragga, e’n bel sereno
alle future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
Splenda dal fosco tuo l’alta memoria.

[Torquato Tasso (1544-1595)]

Oh noche, que en tu profundo y oscuro seno
relegaste al olvido un hecho tan grande.
Dignas de ser representadas a la luz del sol,
serían estas acciones tan memorables.
Concédeme pues que lo evoque y claramente,
a las futuras edades, lo explique y lo transmita.
Que perpetúe su fama, y su gloria resplandezca en la 
oscuridad de la memoria.

151



Vincenzo Calestani: Damigella tutta bella

Damigella 
tutta bella
versa, versa quel bel vino,
fa’ che cada 
la rugiada
distillata di rubino;

Ho nel seno 
rio veleno
che vi sparse Amor profondo, 
ma gittarlo 
e lasciarlo
vo’ sommerso in questo fondo.

Damigella 
tutta bella
di quel vin tu non mi sazi,
fa’ che cada 
la rugiada 
distillata di topazi.

Ah, che spento 
io non sento
il furor degli ardor miei:
men cocenti, 
meno ardenti 
sono –ohimé– gli incendi Etnei!

Nova fiamma 
più m’infiamma, 
arde il cor foco novello,
se mia vita 
non s’aita 
fa’ ch’io venga in Mongibello.

Ma più fresca 
ognor cresca
dentro me si fatta arsura:
consumarmi 
e disfarmi 
per tal modo ho per ventura.

[Gabriello Chiabrera (1552-1638)]

Damisela,
toda bella,
sirve, sirve ese buen vino,
haz que caiga
la rosada
destilada de rubíes.

Tengo en el corazón
un cruel veneno
que esparció en él un Amor profundo,
pero quiero echarlo
y abandonarlo,
sumergirlo en lo más hondo.

Damisela,
toda bella,
de ese vino no me sacias
haz que caiga
la rosada
destilada de topacios.

Ay, que apagado 
no siento
el furor de mis pasiones:
menos vehemente,
menos fogoso,
soy –¡ay!– las lavas del Etna.

Una nueva llama
me  enciende más,
mi corazón arde con un fuego nuevo,
si mi vida
no viene en mi ayuda
me convertiré en un Mongibello.

Pero más fresca
crece a cada instante
en mi interior esta pasión:
consumirme
y destruirme,
ese es mi destino.

Anónimo: Homo fugit velut umbra

O come t’inganni
se pensi che gl’anni
non hann’da finire,
bisogna morire.

Oh, te engañas
si piensas que los años 
no van a terminar nunca,
debemos morir.
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E’ un sogno la vita
che par si gradita,
è breve il gioire,
bisogna morire.
Non val medicina,
non giova la China,
non si può guarire,
bisogna morire.
Non vaglion sberate,
minarie, bravate
che caglia l’ardire,
bisogna morire.
Dottrina che giova,
parola non trova
che plachi l’ardire,
bisogna morire.
Non si trova modo
di scoglier ’sto nodo,
non vai il fuggire,
bisogna morire.
Commun’è il statuto,
non vale l’astuto
’sto colpo schermire,
bisogna morire.
Si more cantando,
si more sonando
la Cetra, o Sampogna,
morire bisogna.
Si more danzando,
bevendo, mangiando;
con quella carogna
morire bisogna.
La Morte crudele
a tutti è infedele,
ogn’uno svergogna,
morire bisogna.
E’ pur ò pazzia
o gran frenesia,
par dirsi menzogna,
morire bisogna.
I Giovani, i Putti
e gl’Huomini tutti
s’hann’a incenerire,
bisogna morire.
I sani, gl’infermi,
i bravi, gl’inermi,
tutt’hann’a finire
bisogna morire.
E quando che meno
ti pensi, nel seno
ti vien a finire,
bisogna morire.
Se tu non vi pensi
hai persi li sensi,
sei morto e puoi dire:
bisogna morire. [Anónimo]

La vida es un sueño,
tan dulce parece,
pero el gozo es breve,
debemos morir.
No sirve ningún medicamento,
inútil es la quinina,
no podemos curarnos, 
debemos morir.
De nada sirven lamentos,
amenazas, bravatas,
provocados por nuestra furia,
debemos morir.
Ninguna sabia doctrina
encuentra las palabras adecuadas
para calmar el deseo,
debemos morir.
No hay manera
de deshacer este nudo,
no vale huir,
debemos morir.
Es igual para todos,
ni los astutos pueden
evitar el golpe, 
debemos morir.
Se muere cantando,
Se muere tocando
lira o zampoña,
morir debemos.
Se muere bailando,
bebiendo, comiendo;
con esa carroña
morir debemos.
La cruel Muerte
es infiel a todos
y a todos avergüenza,
morir debemos.
Por tanto, delirios
o desvaríos
son mentirse a uno mismo,
morir debemos.
Jóvenes, niños,
todos los hombres
terminarán en cenizas,
debemos morir.
Los sanos, los enfermos,
los valientes, los mansos,
todos han de acabar,
debemos morir.
Y cuando menos
lo pienses, en tu interior
todo se acaba,
debemos morir.
Si no lo piensas
es que has perdido el juicio,
estás muerto y puedes decir:
debemos morir.
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Marco Beasley: Tarantella Primma, Siconna e Terza

PRIMMA 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto
Succurri patre mio nanti ch’io mora.

Lo fiato tra li denti mey venuto
Tanta è la pena grande che m’accora.

Ogne mie sentimento haggio perduto
Despasimo finisco ad hora ad hora.

Say como quale e quanto t’ho servuto
Se me ayutasse cortesia te fora.

Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto
Succurri patre mio nanti ch’io mora.

SICONNA
Si lu suspiro avesse la parola
Che bellu ammasciatore che sarrìa.
Sarrìa l’ammasciatore ‘e chistu core
E purtarrì’’a ‘mmasciata a nenna mia.
Cielo, quanto so’ belle l’uocchie vuoste,
Quanto parite bella a l’uocchie meje.
Tiene na faccia ca è perna d’argiento
E faje ascì pazzo tutt’’o core mio.
Esce la luna pe me fa dispietto
Po’ se ne trase quann’è mezanotte.
Neh picceré, tu che faje dint’’a stu lietto?
Me sento comm’’o vino int’’a na votte.
Mo chesta porta ca je tanto rispetto,
‘A facci ciente piezze e bbona notte!
Bella figliola cu sti ricci ‘nfronte,
Faje murì a mme pover’ amante:
Faje scurà ‘o sole matinante,
e ‘a luna quanno vene da levante.

TERZA
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto
Succurri patre mio nanti ch’io mora.

Lo fiato tra li denti mey venuto
Tanta è la pena grande che m’accora.

Ogne mie sentimento haggio perduto
Despasimo finisco ad hora ad hora.

Say como quale e quanto t’ho servuto
Se me ayutasse cortesia te fora.

Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto
Succurri patre mio nanti ch’io mora.

 [De la tradición oral napolitana]

PRIMERA
Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda,
socórreme, padre mío, antes de que muera.

Apenas puedo respirar,
tan grande es la pena que estoy sufriendo.

He perdido la razón,
muero de dolor a cada momento.

Bien sabes cuánto y cómo te he servido,
si me ayudaras te lo agradecería.

Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda,
socórreme, padre mío, antes de que muera.

SEGUNDA
Si los suspiros hablasen
serían buenos embajadores.
Serían embajadores de mi corazón
e irían en embajada hasta mi amada.
Cielos, qué bellos tus ojos,
qué hermosa eres a mi vista.
Tu cara es pura plata
y vuelves loco a mi corazón.
La luna viene a molestarme
y desaparece a la medianoche.
Y tú, querida, ¿qué haces en ese lecho?
Me siento como el vino en un tonel.
Ahora esta puerta que tanto respeto
la hago trizas ¡y buenas noches!
Bella muchacha, con esos rizos en la frente,
me haces morir, a mí, pobre amante:
oscureces el sol por la mañana
y a la luna cuando viene por el levante.

TERCERA
Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda,
socórreme, padre mío, antes de que muera.

Apenas puedo respirar,
tan grande es la pena que estoy sufriendo.

He perdido la razón,
muero de dolor a cada momento.

Bien sabes cuánto y cómo te he servido,
si me ayudaras te lo agradecería.

Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda,
socórreme, padre mío, antes de que muera.
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Anónimo: La bella nœva

Che bella noeva che t’ho purtà
O bel faccin d’amore,
Dimmi che noeva m’hai purtà
Che sei venut’a quest’ora!

E mi la noeva che t’ho purtà, 
E mi non so se vi piacerà:
Son qui a domandarvi
A voi bello morettin,
Se volete maritarmi.

O maritarmi non so con chi…
Fortuna sì è quella,
A voi bello morettin,
A voi vi donerò l’anello.

[Tradicional de Liguria]

¡Qué buena noticia te he traído,
oh, bella carita de mi amor!
Dime, ¿qué noticia me traes tú
para venir a esta hora?

La noticia que te traigo
no sé si te gustará:
he venido a preguntarte,
a ti, moreno guapo,
que si quieres casarte conmigo.

Oh, casarme no sé con quién…
Qué buena suerte,
a ti, moreno guapo,
a ti, te daré el anillo.
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Anónimo: Lo Guarracino

Lo Guarracino ca gghieva pe’ mmare, 
Le venne voglia de se ‘nzurare.  
Se facette nu bello vestito
De scarde e de spine polito polito,
Cu ‘na parrucca tutta ‘ngrifata
De ziarelle ‘mbrasciolata,
Cu lo sciabò, scolla e puzine
De ponte angrese fine fine.

Cu li cazune de rezza de funno, 
Scarpe e cazette de pelle de Tunno
E sciammeria e sciammerino
D’Aleche e pile de Voje marino, 
Cu buttune e buttunera 
D’uocchie de Purpo, Secce e Fera;
Fibbia, spata e schiocche ‘ndorate, 
De niro de Secce e felle d’Achiata.

Ddoje belle cateniglie
De premmone de Conchiglie,
‘Nu cappiello aggallunato
De cudarino d’Aluzzo salato,
Tutto posema e steratiello,
Jeva facenno lu sbafantiello,
E girava da ccà e da llà
La ‘nnammurata pe se truvà.

La Saredella a lu barcone 
Steva sunanno lo calascione, 
E a suone de trummetta 
Jeva cantanno st’arietta:
“…E llarè, lu mare e llena,
E la figlia d’’a zi’ Lena
Ha lassato lu ‘nnammurato
Pecchè niente ll’ha rrialato…”.

Lo Guarracino ‘nche la guardaje 
De la Saredella se ‘nnammuraje!  
Se ne jette da ‘na Vavosa, 
La cchiù vecchia e maleziosa:
L’eppe bbona rrialata
Pe’ mannarle la mmasciata;
La Vavosa, pisse… pisse…
Chiatto e tunno nce lo disse.

Mientras nadaba en el mar, el Japuta
decidió casarse.
Se hizo un hermoso vestido
de escamas y espinas limpias,
una peluca encrespada 
con los rizos atados con cintas,
con chal, cuello y puños
del más fino punto inglés.

Con pantalones de mallas de pesca,
zapatos y calcetines de piel de atún,
chaqueta y chaleco
de algas y pelos de foca marina,
con botones y botoneras
hechos de ojos de pulpo, calamar y delfín;
hebillas, una espada y bandas doradas
de tinta de sepia y bilis de besugo.

Dos hermosas cadenas
de conchas y de coral,
un sombrero con galones
de tripa de lucio marino.
Con todo bien planchado y almidonado,
se paseaba pavoneándose
e iba de acá para allá
buscando una novia.

La Sardina en su balcón
estaba tocando el colachón
y con voz resonante
cantaba esta canción:
“La la la, el mar está tranquilo,
y la hija de la tía Lena
ha dejado a su novio
porque él no tenía nada que ofrecerle…”.

Nada más verla, el Japuta
se enamoró de la Sardina.
Se fue a casa de una Babosa,
la más vieja y maliciosa,
y le pagó muy bien
para que le sirviera de casamentera.
La Babosa, muy discretamente
fue a ver a la Sardina y le habló con claridad.
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La Saredella, ‘nche ‘a sentette,
Rossa rossa se facette.
Pe’ lo scuorno ca se pigliaje
Sott’a nu scuoglio se mpizzaje;
Ma la vecchia de vava alosa
Subbeto disse: “Ah, schefenzosa!
De sta manera nun truove partito,
N’canna te resta lu marito!

Si haje voglia de t’allucà
Tanta smorfie nun haje da fà.  
Fora li zeze, fora lu scuorno,
Anema e core e faccia de cuorno!”.
Ciò sentenno la zì Saredella
S’affacciaje a la fenestella,
Facette l’uocchio a zennariello
A lo sparuto ‘nnammuratiello.

Ma la Patella ca steva de posta
La chiammaje: “Faccia tosta! 
Tradetora sbrevugnata
Senza parole male nata!”.
Ch’aveva chiantato l’Alletterato
Primmo e antico ‘nnammurato.
De carrera da chisto jette
E onne ccosa le dicette.

Quanno lo ‘ntise lo poveriello
Se lo pigliaje farfariello:
Jette a la casa e s’armaje ‘e rasulo,
Se carrecaje comm’a nu mulo
De scuppette e de spingarde,
Povere, palle, stoppia e scarde:
Quatto pistole e tre bajunette
Dint’’a sacca se mettette.

'Ncoppa li spalle sittanta pistune,
Uottanta bomme e ciento cannune,
E comm’a guappo pallarino
Jeva truvanno lo Guarracino.
La disgrazia a chisto portaje
Che mmiez’’a piazza te lo ’ncuntraje, 
Se l’afferra p’’o cravattino 
E po’ le dice: “Ah… malandrino!

Al escuchar el mensaje,
la Sardina se sonrojó.
A causa de su timidez
se escondió bajo una piedra;
pero la vieja Babosa
le soltó rápidamente: “¡Ah, quisquillosa!
Así no encontrarás jamás partido,
y te quedarás sin marido.

Si quieres casarte,
no puedes ser tan remilgada.
¡Nada de chismorreo y al diablo la vergüenza,
ánimo, coraje y la frente alta!”.
Oyendo esto, la joven Sardina
se asomó a la ventana
y le puso ojitos dulces 
al enamorado esperanzado.

Pero la Lapa que estaba a su lado
la increpó: “¡Qué descarada!
Traidora desvergonzada
sin palabra y sin honor!”.
Porque ella había plantado al Pescadilla,
su primer y antiguo novio.
La Lapa fue corriendo a buscarlo
y se lo contó todo.

Cuando el pobre Pescadilla escuchó aquello
se puso hecho una furia:
se fue a casa para armarse hasta los dientes,
se cargó como un mulo
de escopetas y espingardas,
pólvora, balas, estopa y metralla:
cuatro pistolas y tres bayonetas
metió en su saco.

Setenta mosquetes sobre sus espaldas,
ochenta bombas y cien cañones,
y como un apuesto caballero
se fue a buscar al Japuta.
La desgracia lo condujo hasta él,
pues lo encontró en la plaza,
lo cogió por la corbata
y le dijo: “¡Ay, canalla,
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Tu me lieve la ‘nnammurata,
E pigliatella sta mazziata!”.
Tuffete e taffete a meliune
Le deva pacchere e secuzzune,
Schiaffe, ponie e perepesse,
Scuppulune, fecozze e cunnesse, 
Sceverecchiune e sicutennosse 
E ll’ammacca ossa e pilosse!

Venimmuncenne c’’a lo rommore,
Pariente e amice ascetteno fore, 
Chi cu mazze, curtielle e curtelle, 
Chi cu spate, spatune e spatelle.
Chisto cu barre, chillo cu spite, 
Chi cu ammennule e chi cu antrite 
Chi cu tenaglie, chi cu ‘e martielle, 
Chi cu terrone e susammielle.

Patre, figlie, marite e mugliere, 
S’azzuffajeno comme ‘e ffere 
A meliune correvano a strisce 
De stu partito e de chillo le pisce;
Che vediste de Sarde e d’Alose!
De Palaje e Raje petrose!
Sarache, Dientece ed Achiate!
Scurme, Tunne e Alletterate!

Pisce Palumme e Piscatrice,
Scuorfene, Cernie e Alice,
Mucchie ‘e Ricciole, Musdee e Mazzune,
Stelle, e aluzze ‘e Storiune,
Merluzze, Ruongole e Murene,
Capoduoglie, Orche e Vallene,
Capitune, Auglie e Arenghe,
Ciefere, Cuocce, Tracene e Tenghe.

Treglie, Tremmole, Trotte e Tunne,
Fiche e Cepolle, laune e retunne,
Purpe, Secce e Calamare,
Pisce spate e Stelle de Mare,
Pisce Palumme e Pisce Martielle,
Voccadoro e Cecenielle,
Capechiuovo e Guarracine,
Cannolicchie, Ostreche e Ancine!

que me quitas a mi novia, 
toma esta zurra!”.
Golpes y más golpes, por millones,
le daba cachetes y reveses,
bofetadas, pescozones y puñetazos,
trompadas, guantazos y patadas,
estacazos y sopapos,
y así le rompió los huesos y los nervios.

Y ocurrió que con el ruido
salieron los parientes y amigos,
unos con mazas, cuchillas y cuchillos,
otros con espadas, sables y dagas.
Este con una porra, aquel con una lanza,
uno con almendras y otro con nueces,
uno con tenazas y otro con un martillo,
este con turrones y aquel con rosquillas.

El padre, el hijo, el marido, la esposa
se peleaban como fieras,
por millones se juntaron 
peces  de ambos bandos;
¡cuántas sardinas y sábalos podían verse!
¡bonitos y rayas!
¡sargos, dentones y doradas!
¡caballas, atunes y pescadillas!

Tiburones y lotas,
cabrachos, meros y anchoas,
mantas y medregales, bacalaos y gobios,
estrellas, barracudas y esturiones,
merluzas, congrios y morenas,
cachalotes, orcas y ballenas,
anguilas, navajas y arenques,
salmones, rubios, carpas y tencas.

Salmonetes, torpedos, truchas y atunes,
lucios y platijas, fletanes y rodaballos,
pulpos, sepias y calamares,
peces espada y estrellas de mar,
marrajos y peces martillo,
pargos y espadines,
castañolas y japutas,
espadas, ostras y erizos.
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Vongole, Cocciole e Patelle
Pisce Cane e Grancetielle,
Marvizze, Marmure e Vavose,
Vope prene, vedove e spose,
Spinole, Spuonole, Sierpe e Sarpe, 
Scauze, ‘nzuoccole e cu li scarpe, 
Scunciglie, Gammere e Rragoste, 
Vennero ‘nfino cu’ li pposte.

Capitune, Saure e Anguille, 
Pisce gruosse e ppiccerille, 
D’ogni ceto e nazione,
Tantille, tante, cchiù tante e tantone!
Quante botte, mamma mia!
Ca se devano, arrassossia!
A centenare le barrate!
A meliune le petrate!

Muorze e pizzeche a bbeliune!
A ddeluvio le secuzzune!
Nun ve dico che bbivo fuoco
Se faceva per onne lluoco!
Tté, tté, tté! ccà pistulate!
Ttà, ttà, ttà! llà scoppettate!
Ttù, ttù, ttù! ccà li pistune!
Bbù, bbù, bbù! llà li cannune!

Ma de cantà so’ già stracquato,
E me manca mo’ lo sciato;
Sicché dateme licienzia,
Graziosa e bella audienzia,
‘Nfi’ ca sorchio ‘na meza de seje
Cu ‘a salute de lui e de leje,
Ca me se secca lu cannarone
Sbacantannose lo premmone...

[Tradicional de Nápoles]

Almejas, bígaros y lapas,
tiburones y cangrejos,
chicharros, besugos y babosas,
bogas, viudas y casadas,
lubinas, caracoles, serpientes de mar, tímalos,
descalzos, con botas o zapatos,
gambas, langostinos y langostas,
llegados incluso en carrozas.

Escorpenas, jureles y anguilas,
peces grandes y pequeños,
de todas las condiciones y naciones,
¡muchos, muchísimos, más que muchos!
¡Cuántos golpes, madre mía!
La que han montado, ¡horror!
¡Por centenares los bastonazos!
¡Millones de pedradas!

¡Billones de mordiscos y pellizcos!
¡Un diluvio de pescozones!
¡Ni que decir hay que los disparos
caían por todos lados!
¡Bang, bang, bang! ¡Aquí las pistolas!
¡Pum, pum, pum! ¡Por allá las escopetas!
¡Pam, pam, pam! ¡Por acá los mosquetes!
¡Bum, bum, bum, allí los cañones!

Pero ya estoy cansado de cantar, 
me he quedado sin resuello;
así que dame un respiro,
estimado y amable público.
Bebamos medio vaso
a la salud de él y la de ella,
porque mi garganta está ya seca
y mis pulmones vacíos.
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BIOGRAFÍA

Marco Beasley, voz y director
En la personalidad de Marco Beasley 
confluyen la bondad y sencillez de su alma 
napolitana, la alegría de vivir y de hacer 
música y el deseo de comunicarse con el 
mundo de la poesía y de la literatura.

En él conviven cualidades muy diversas: la 
pureza clara e inconfundible de su timbre, 
una técnica muy particular –fruto del 
estudio y de la investigación histórica–, el 
gusto por la palabra, sea culta o vulgar, su 
predisposición natural a comunicarse con 
el público y su expresividad. Todo esto se 
traduce en una variedad de tonos y registros, 
en un enfoque musical que conmueve y en 
el que la alegría y la irreverencia burlesca, 
se alternan con la elegía y la soledad, en un 
diálogo íntimo y lleno de emociones.

Del canto gregoriano a la polifonía, de las 
frótolas renacentistas a los motetes, del 
recitar cantando a las grandes canciones 
napolitanas, Marco casi reinventa todos 
esos géneros en clave moderna. Su voz, su 
expresividad, su sensibilidad e inspiración, 
hacen de cada una de sus interpretaciones 
una novedad, lo que le permite abarcar una 
enorme gama de géneros musicales.

Marco Beasley nació en Nápoles en 
1957. Durante sus estudios musicales 
en la Universidad de Bolonia, mientras 
profundizaba en sus conocimientos de 
las dos corrientes estilísticas de finales 
del Renacimiento, el recitar cantando y 
la polifonía sacra y profana, comienza 
una intensa actividad concertística que 
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enseguida le abre las puertas de las salas más prestigiosas del mundo, desde el Mozarteum de Salzburgo al 
Concertgebouw de Ámsterdam, pasando por L’Accademia di Santa Cecilia de Roma o el Lincoln Center de 
Nueva York, por citar algunas.

Su trabajo de investigación sobre la voz y sobre la comprensión del texto cantado han merecido un gran 
reconocimiento por parte de la crítica y un apoyo cada vez mayor del público. 

Escritor, cantante y actor, tras treinta años de actividad con Accordone –grupo que fundó en 1984– en 2014 
decide seguir adelante en solitario para, de este modo, tomar un rumbo aún más personal y autónomo y 
desarrollar nuevos proyectos.
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 L’Arpeggiata. L’Amore innamorato
Viernes 7 de diciembre de 2018
Espacio Turina. 20.30 horas

L’Amore innamorato

Francesco Cavalli (1602-1676)  
Sinfonia [La Calisto, Teatro San Apollinare, 1651]

Prologue – L’Armonia [L’Ormindo, Teatro San 
Apollinare, 1649; aria de Armonia] *

Sinfonia [Il Giasone, Teatro San Cassiano, 1649]

Piante Ombrose [La Calisto, Teatro San Apollinare, 
1651; aria de Calisto] *

Verginella io morir vo’ [La Calisto, Teatro San 
Apollinare, 1651; aria de Calisto] *

Vieni, vieni in questo seno [La Rosinda, Teatro 
San Apollinare, 1651; aria de Nerea] **

Canzon à 3

Piangete, occhi dolenti [L’Egisto, Teatro San 
Cassiano, 1643; lamento de Climene]*

Maurizio Cazzati (1616-1678)  
Ciaccona

Francesco Cavalli 
Ninfa Bella [La Calisto, Teatro San Apollinare, 

1651; aria de Satirino] **

Sinfonia [Eliogabalo, 1668]

Restino imbalsamate [La Calisto, Teatro San 
Apollinare, 1651; aria de Calisto] *

Non è maggior piacere [La Calisto, Teatro San 
Apollinare, 1651; aria de Calisto] *

Che città [L’Ormindo, Teatro San Apollinare, 1649; 
aria de Nerillo] **

Lorenzo Allegri (1582-1652)
Canario

Francesco Cavalli 
Dammi morte  [ L’Artemisia, Teatro San Giovanni e 

San Paolo, 1657; aria de Oronta] ** 

L’Alma fiacca svani [La Didone, Teatro San 
Cassiano, 1641; aria de Cassandra] **

Alle ruine del mio regno adunque [La Didone, 
Teatro San Cassiano, 1641; lamento de 
Hécuba]*

L’Arpeggiata
Giulia Semenzato, soprano (*)
Lucia Martín-Cartón, soprano (**)
Doron Sherwin, corneta
Judith Steenbrink y Catherina Aglibut, violines 

barrocos
Lixsania Fernández y Rodney Prada, violas da gamba
Josetxu Obregón, violonchelo barroco
Sergey Saprychev, percusiones
Haru Kitamika y Francesco Turrisi, clave y órgano
Christina Pluhar, tiorba y dirección
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NOTAS
En 1636, Francesco Manelli y Benedetto Ferrari, músicos, llegaron a Venecia desde Roma. Monteverdi los 
acogió y les dio trabajo en el coro de San Marcos. Monteverdi no sólo era el encargado de la música litúrgica 
en la basílica, sino que también tenía a su cargo la supervisión de la calidad de la música que se hacía en 
toda la ciudad. Manelli y Ferrari mostraron ser músicos con una gran iniciativa. En 1637 alquilaron el Teatro 
San Cassiano, propiedad de la familia Tron y que acababa de ser reconstruido después de un incendio. Allí 
presentaron L’Andromeda, obra para la que Manelli escribió la música y Ferrari el libreto, abriendo el teatro 
a todos aquellos que pudieran pagar el precio de una entrada. La empresa tuvo un extraordinario éxito y 
al año siguiente presentaron otra ópera. Inmediatamente, otros teatros venecianos fueron adaptados para 
acoger óperas, muchas veces por las propias familias aristocráticas que los habían construido. Por primera 
vez la ópera se convertía en un espectáculo pensado para entretener a un público que pagaba por verlas en 
un espacio construido y preparado específicamente para ello.

Venecia era ciudad de larga tradición teatral, espectáculos musicales incluidos, lo que había alentado desde 
el principio el éxito del experimento de Manelli. Los cambios en la ópera iban a ser inmediatos, ocasionados 
fundamentalmente por la nueva forma de financiación. Ha surgido la figura del empresario teatral, que 
encontrará en Venecia un nicho ideal, ya que el ocio en la ciudad no era interferido ni por la religión ni por 
la política. Venecia además quedaba lejos de todas las confrontaciones bélicas de la época. La proliferación 
de los teatros públicos trajo consigo la extensión de la ópera a todas las capas sociales de la ciudad, y las 
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arquitecturas de los propios teatros reflejarían este hecho: las escenas se disponen como las antiguas plazas 
públicas rodeadas de palco, que se convertían en pequeños apartamentos que se alquilaban. La distribución 
en pisos servía además para diferenciar nítidamente el nivel social de sus ocupantes.

Los teatros públicos de Venecia fueron los primeros que pusieron, por tanto, a prueba las reglas que 
gobernaban el negocio de la ópera. Fue Monteverdi quien tendió el puente entre los dos mundos: el de la 
ópera cortesana, que había sido alumbrada en Florencia en el paso del siglo XVI al XVII, y el de la nueva 
ópera pública, y lo hizo rescatando su Arianna (Teatro San Moisè) para el carnaval de 1639-40. Al año siguiente 
presentó Il ritorno d’Ulisse in patria (San Cassiano) y en 1642 presentó L’Incoronazione di Poppea en un teatro 
nuevo (SS. Giovanni e Paolo, de la familia Grimani). Tocaría a su sucesor, Francesco Cavalli, dar el siguiente 
paso. Monteverdi había contratado a Cavalli (nacido Giovanni Battista Caletti), natural de Crema, como niño 
de coro. El joven prosperó con rapidez. A los 20 años, era ya organista de la iglesia de SS. Giovanni e Paolo. 
Al cabo de un tiempo sucedió a Monteverdi en San Marcos y contrajo matrimonio con una acaudalada viuda, 
lo que le concedió gran independencia económica para desarrollar su arte, que en el terreno de la ópera le 
daría para más de cuarenta títulos. Además fue un audaz emprendedor, pues adquirió los derechos del Teatro 
San Cassiano y lo gestionó durante algún tiempo.

En manos de empresarios privados, la ópera empieza a transformarse estéticamente: el estilo recitativo de 
los títulos de principios de siglo deja espacio a un lirismo cada vez mayor que acabará desembocando en 
manos de Cavalli, Cesti y otros maestros, en el primer belcantismo, un estilo dominado por la melodía y las 
posibilidades virtuosísticas y ornamentales de los cantantes, que habría de convertirlos (en principio, sobre 
todo, a las sopranos; los castrati alcanzarían la cima algo después) en los grandes beneficiados del género. Ya 
en los años 40, los mejores cantantes cobraban sumas inmensas de dinero. En 1658-59, los honorarios de los 
cantantes ascendían al 42% de los costes de producción de los teatros, unos costes que además no dejaron 
de subir. Entre 1658 y 1668, los honorarios de Cavalli (altos si se comparan con la media de los compositores 
de la época) permanecieron estables. Sin embargo, una de las divas del tiempo, Giulia Masotti, alumna de 
Carissimi, ganaba cuatro veces más que Cavalli en 1666 y seis veces más en 1669. 

La relación entre compositor y libretista también era muy diferente a la actual. En Venecia el compositor 
era un músico contratado mientras el libretista solía pertenecer a la clase política, ser un profesional o 
incluso un joven noble. Era el libretista quien decidía desde el principio qué escenografía, vestuario, danzas 
y otros aspectos se requerían para las representaciones. Llegaba a acuerdos para que su libreto se publicara 
y se vendiera. El público coleccionaba libretti con entusiasmo (un médico veneciano llegó a tener 70 en su 
biblioteca). El compositor era uno más entre una serie de artesanos remunerados. La mayoría, como Cavalli, 
eran compositores y cantantes, aunque algunos tocaban el teclado o eran profesores de música. Cobraban por 
componer la música y por ayudar a la representación, pero era normal que su nombre ni siquiera apareciera en 
los libretos, entre otras cosas porque durante una misma obra se podía interpretar música de diversos autores.

En estas condiciones trabajó Cavalli, fundamentalmente junto a Giovanni Faustini, pero también con 
Busenello, patricio veneciano, abogado, miembro de la famosa Academia degli Incogniti, redomados 
escépticos, y al que se debe uno de los mejores libretos de la historia de la ópera, la Poppea monteverdiana. 
Busenello hizo los libretos de dos de las primeras óperas de Cavalli (incluida La Didone). Por lo que respecta 
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a Faustini, murió en 1651 con sólo 36 años, pero después de haberse convertido en el gran libretista de su 
generación. Hizo una docena de óperas para Cavalli, quien a su muerte colaboró con otros libretistas, entre 
ellos su propio abogado, Nicolò Minato, quien escribió para él por ejemplo L’Artemisia.

Sin duda la ópera de Cavalli más conocida y representada hoy es La Calisto, que con un original libreto de 
Faustini basado en un episodio de Las Metamorfosis de Ovidio, se estrenó en 1651 en el Teatro San Apollinare, 
un espacio con capacidad para unos 400 espectadores. La Calisto es la obra más representada en este 
concierto, que ofrece fragmentos de otros siete títulos de Cavalli, entre ellos, uno de los más exitosos en su 
tiempo, L’Egisto, de 1643, que fue difundida fuera de Italia por compañías itinerantes, fundamentales en la 
expansión europea del género.

En el estilo operístico de Cavalli se aprecia bien esa evolución de sus primeros títulos, escritos aún en los 
años 1640, en los que el peso del estilo recitativo es aún notable, a los más tardíos en los que las arias han 
empezado a independizarse y ganar peso. Son en cualquier caso aún arias breves (estamos lejos de las 
grandes arias da capo, características de la ópera italiana de la primera mitad del siglo XVIII), acompañadas 
muchas veces sólo por el bajo continuo, a veces con dos violines como voces superiores y a las que han 
empezado a asociarse afectos concretos, que provocarán una cierta estandarización: arias patéticas, guerreras, 
de furia, descriptivas (la tempestad, los pájaros…) o lamentos (que Monteverdi había llevado ya a un primer 
nivel de perefección), presentes por partida doble en el programa de esta noche.

© Pablo J. Vayón

165

L’Arpeggiata. © Michael Kneffel.



TEXTOS

Francesco Cavalli
Aria de Armonia en el Prólogo de L’Ormindo

Non m’è patria l’Olimpo,
né dolce figlia io sono
di quell’acuto, e di quel grave suono,
che lassù dove splende eterna luce,
il moto delle sfere ognor produce.

Io nacqui in Elicona
delle castalie dive
da concenti canori,
del gran Febo la cetra a me fu cuna,
e del suo crin per fasce ebbi gl’allori,
bevvi per latte l’acque d’Ippocrene,
e le custodi mie fur le sirene.

Ora dal bel Permesso,
o città gloriosa,
ch’hai di cristal le mura, in cui vagheggi
la tua beltà, che l’universo ammira,
delle grazie, e d’amor famoso regno,
a ricalcare i tuoi teatri io vegno.

Io che bambina passeggiai d’Atene
con gemmati coturni in sulle scene,
io che condotta fui,
vinta la Grecia, e doma
da vincitori a Roma,
non vidi alle tue pompe, a’ fasti tui,
o pompa, o fasto eguale,
vergine serenissima, e immortale.

[Giovanni Faustini (1615-1651)]

No es mi patria el Olimpo,
ni soy dulce hija
de esos sonidos agudos y graves 
que, moviéndose sobre nosotros en eternos giros,
las esferas celestes producen.

Nací en el Helicón
de los melodiosos sones
de las musas;
la lira del gran Febo me sirvió de cuna, 
y de sus cabellos hice mis cintas de laurel;
bebí por leche el agua de Hipocrene
y las sirenas fueron mis niñeras.

Ahora, vengo del bello Parnaso,
para pisar las tablas de tus teatros,
oh, ciudad gloriosa
con muros de cristal, por la que exhibes
tu belleza, que el universo admira,
reino famoso de las gracias y del amor.

Yo que de niña recorrí las escenas atenienses
con zapatos enjoyados;
yo que, derrotada
y sometida por sus vencedores Grecia,
fui llevada a Roma,
no vi pompas ni esplendores
iguales a los tuyos,
virgen serenísima e inmortal.
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“Piante ombrose”, aria de Calisto en La Calisto (escena 2ª del Acto I)

Piante ombrose   
dove sono i vostri onori? 
Vaghi fiori 
dalla fiamma inceneriti, 
colli, e liti 
di smeraldi già coperti 
or deserti 
del bel verde, io vi sospiro: 

Dove giro, 
calda, il piede, e sitibonda, 
trovo l’onda 
rifuggita entro la fonte, 
nella fronte 
bagnar posso, ho ’l labbro ardente. 
Inclemente: 
si chi tuona arde la terra? 
Non più Giove, ah non più guerra.

[Giovanni Faustini]

Frondas umbrías,
¿dónde está vuestra gloria?
Dulces flores
reducidas a cenizas;
colinas y riveras,
antes cubiertas de esmeraldas,
y ahora desprovistas 
de todo verdor, ¡por vosotras suspiro!

Dondequiera que vaya,
acalorada y sedienta,
descubro que las aguas
han vuelto hacia sus fuentes,
y no puedo refrescarme ni el rostro
ni los labios ardientes.
Inclemente, sí:
¿es el dios del trueno quien quema la Tierra?
¡Basta, Júpiter, ay, basta de guerra!

“Verginella io morir vo’”, aria de Calisto de La Calisto (escena 2ª del Acto I)
Dunque Giove immortale,
che protegger dovrebbe,
santo nell’opre, il virginal costume,
acceso a mortal lume,
di deflorar procura
i corpi casti, e render vani i voti
di puri cori,
a Cinzia sua devoti?

Tu sei qualche lascivo, e la natura
sforzi con carmi maghi ad ubbidirti.
Girlandata di mirti
Venere mai non mi vedrà feconda.

Torna, torna quell’onda
nello speco natio,
che bever non vogl’io
de’ miracoli tuoi
libidinoso mago.
Resta co’ tuoi stupori. Addio mio vago.

Verginella io morir vo’.
Stanza, e nido per Cupido
del mio petto mai farò.
Verginella io morir vo'.
Scocchi amor, scocchi se può
tutte l’armi per piagarmi,
ch’alla fine il vincerò.
Verginella io morir vo’.

[Giovanni Faustini]

Entonces, el inmortal Júpiter
que debería proteger
con santo proceder, la virginidad,
inflamado de un fuego mortal,
¿intenta desflorar los castos cuerpos
y romper los votos
de las vírgenes puras
consagradas a Cintia?

¡Eres un lascivo que obligas a Natura
a obedecerte con encantamientos mágicos!
Engalanada de mirtos,
Venus jamás me verá fecunda.

Devuelve esas aguas
a su cristalino manantial,
que no quiero beber tus filtros.
Libidinoso mago,
¡quédate con tus encantamientos!
¡Adiós, me marcho!

Quiero morir virgen.
Estancia y nido para Cupido
jamás será mi pecho.
Quiero morir virgen.
Usa, Amor, si puedes,
todas tus armas para adularme,
que al final yo venceré.
Quiero morir virgen.
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“Vieni, vieni in questo seno”, aria de Nerea de La Rosinda (escena 5ª del acto III)

Vieni, vieni in questo seno,
che sereno
già t’accolse entro il suo latte.
Le sue, caro,
mamme intatte,
se già manna a te stillaro,
da quei fini
loro rubini,
vo’, ch’ambrosia or ti zampillino.
Sii tranquillino, 
mio placato e bel Polluce,
Le mie sorti alla tua bel luce.

[Giovanni Faustini]

Ven, ven a este seno,
que pacíficamente
ya te acoge con su leche.
Cariño,
si mis intactos pechos
ya destilaron maná para ti,
sutil
como los rubíes,
querría que ahora te ofrecieran ambrosía.
Tranquilízate,
mi sereno y apuesto Pollux,
mi felicidad descansa en ti.

“Piangete, occhi dolenti”, lamento de Climene de L’Egisto (escena 6ª del acto II)

Piangete occhi dolenti,
e al flebil pianto mio
pianga la fonte, e il rio;
articolate accenti
frondose, e mute piante
de’ miei casi infelici
selvagge spettatrici.

E narrate pietose
a chi di qua se n’ passa
l’empia mia sorte, ahi lassa,
e l’altrui tradimento;
al mesto mio lamento
e Progne, e Filomena
accompagnino i loro
queruli e tristi canti.

Ah simplicette amanti
non credete a promesse
di giovane amatore,
ch’ha volubile il core,
e la sciagura mia
de’ suoi spergiuri esempio ora vi sia.

[Giovanni Faustini]

Llorad, ojos dolientes,
y que con mi lastimero llanto
lloren la fuente y el río;
que al articulado relato 
de mi infeliz historia
sirvan las frondosas y mudas plantas
como espectadores selváticos.

Y contad con piedad
a cualquiera que pase
mi cruel desgracia, ay desdichada,
y las traiciones que sufrí;
que mi triste lamento
acompañen
Procne y Filomela
con quejumbrosos y tristes cantos.

Ah, ingenuas enamoradas,
no creáis las promesas
de los jóvenes amadores
de frívolo corazón;
y que mi desgracia
por su perjurio os sirva ahora de ejemplo.
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“Ninfa bella”, aria de Satirino de La Calisto (escena 13ª del acto I)

Ninfa bella, che mormora
di marito il tuo genio?
S’il mio sembiante aggradati
in grembo, in braccio pigliami,
tutto, tutto mi t’offerò.

Molle come lanugine,
e non pungenti setole
son questi peli teneri,
che da membri mi spuntano:
neppur anco m’adombrano
il mento lane morbide,
ma sulle guance candide
i ligustri mi ridono,
e sopra lor s’innestano
rose vive, e germogliano.
Questa mia bocca gravida
di favi soavissimi,
ti porgerà del nettare.

[Giovanni Faustini]

Ninfa bella, ¿qué murmuras 
de maridos?
Si mi semblante te agrada
y me acoges en tu regazo con tus brazos,
te lo ofreceré todo.

Blandos como la lana,
y no cerdas punzantes,
son estos pelos tiernos
que despuntan en mis miembros.
Por ahora no me oscurece el mentón
una pelusa mórbida,
pero en mis mejillas cándidas
sonríen los ligustres
y sobre ellos se injertan
y germinan vivas rosas.
Mi boca, preñada 
de miel dulcísima,
te ofrecerá el néctar.

“Restino imbalsamate”, aria de Calisto de La Calisto (escena 1ª del acto III)

Restino imbalsamate
nelle memorie mie
le delizie provate.
Fonti limpide, e pure
al vostro gorgoglio
la mia divina, ed io,
coppia diletta, e cara
ci baceremo a gara,
e formeremo melodie soavi,
qui dove con più voci Eco risponde,
unito il suon de’ baci, al suon dell’onde.

T’aspetto, e tu non vieni
pigro, e lento
mio contento;
m’intorbidi i sereni;
anima, ben, speranza,
moro nella tardanza.
T’attendo, e tu non giungi.
Luminosa
neghittosa,
con spine il cor me pungi.
Deh vieni, e mi ristora,
moro nella dimora.

[Giovanni Faustini]

Permanezcan siempre
en mi memoria
las delicias pasadas.
Fuentes límpidas y puras,
a vuestro gorgoteo,
mi diosa y yo,
pareja dilecta y cara,
nos besaremos con ganas
y cantaremos melodías dulces,
aquí, donde con otras voces, Eco responde,
uniendo el sonido de los besos al de las olas.

Te espero y no vienes,
perezoso y lento 
contento mío.
Turbas mi tranquilidad,
alma, bien, esperanza,
muero con tu tardanza.
Te espero y no vienes,
luminosa, 
negligente;
cual espina el corazón me punzas.
¡Ay, ven y reconfórtame,
pues muero con el retraso!
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“Non è maggior piacere”, aria de Calisto de La Calisto (escena 4ª del acto I)
Non è maggior piacere,
che seguendo le fere
fuggir dell’uomo
i lusinghieri inviti:
tirannie de’ mariti
son troppo gravi,
e troppo è il giogo amaro
viver in libertade
è il dolce, il caro.
Di fiori ricamato
morbido letto ho il prato,
m’è grato cibo il mel,
bevanda il fiume.
Dalle canore piume
a formar melodie
tra i boschi imparo.
Viver in libertade
è il dolce, il caro.

[Giovanni Faustini]

No hay mayor placer
que el de seguir a las fieras
y huir de los hombres
y sus amorosas invitaciones.
La tiranía de los maridos
es demasiado severa
y su yugo demasiado amargo.
¡Vivir en libertad
es mi más dulce y querido deseo!
El prado,
es mi blando lecho bordado de flores.
Mi grato alimento es la miel;
y mi bebida, el río.
De los canoros plumíferos,
aprendo a formar melodías
en los bosques.
¡Vivir en libertad
es mi más dulce y querido deseo!

“Che città”, aria de Nerillo de L’Ormindo (escena 6ª del acto II)
Che città, che città,
che costumi, che gente
sfacciata, ed insolente:
ognun meco la vole
con fatti, e con parole.

Che città, che città,
che costumi, che gente
sfacciata, ed insolente.

Mille perigli, e mille
mi sovrastano al giorno,
ho cento insidiatori ognor d’intorno;
né so il perché capire,
chi me ‘l saprebbe dire?

Tal le guance mi tocca,
che non conosco appena
seco cortese ognun m’invita a cena,
né so il perché capire,
chi me ‘l saprebbe dire?

Ognun tace, e lo sa,
che città, che città.
Non vedo l’ora, che ritorni Amida
in Tremisene per partir di qua.

Che città, che città,
che costumi, che gente
sfacciata, ed insolente.

[Giovanni Faustini]

¡Qué ciudad, qué ciudad,
qué modales, qué gente
tan descarada e insolente!
Están tratando de engañarme
con sus actos y sus palabras.

¡Qué ciudad, qué ciudad,
qué modales, qué gente
tan descarada e insolente!

Miles de peligros
me amenazan a diario,
siempre hay una multitud molestándome;
no puedo entenderlo,
¿alguien sabría explicármelo?

Hasta la cara me tocan,
gente a la que apenas conozco
sin apuros me invita a cenar;
no puedo entenderlo,
¿alguien sabría explicármelo?

Todos callan, pero lo saben,
¡qué ciudad, qué ciudad!
No puedo esperar a que Amida regrese
de Tremisene para irme de aquí.

¡Qué ciudad, qué ciudad,
qué modales, qué gente
tan descarada e insolente!
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“Dammi morte”, aria de Oronta de L’Artemisia (escena 4ª del acto III)

Dammi morte, ò libertà,
Cieco Amor, che tante pene,
Tanti guai, tante catene,
Sostener il cor non sa.

Dammi morte, ò libertà.
Troppo è dura servitù
E martir troppo severo,
Adorar un Idol fiero,
Una rigida beltà.
Dammi morte, ò libertà.

[Nicolò Minato (1627-1698)]

Mátame o libérame,
ciego Cupido, que tanto sufrimiento,
tanto dolor, tal cautiverio
no puede soportarlo mi corazón.

Mátame o libérame.
Que la servidumbre de adorar 
a un ídolo cruel, a un hombre insensible
es demasiado dura y
la agonía, demasiado insoportable.
Mátame o libérame.

“L’Alma fiacca svani”, aria de Cassandra de La Didone (escena 4ª del acto I)

L’alma fiacca svanì,
la vita ohimè spirò,
Corebo, o dio morì,
e sola mi lasciò,
per sposa ei mi voleva, e io qui piango
prima che sposa, vedova rimango.

La vita così va,
anco mio padre il re
nel fin di grave età
regno, e vita perdé.
Del senso umano o debolezza, o scorno
su i secoli disegna, e vive un giorno.

Nel tempio io tornerò
i numi a supplicar,
altrove andar non so,
sia guardia mia l’altar; 
e s’all'altar morrò, vi prego, o dèi, 
le vittime a gradir de’ spirti miei.

[Giovanni Francesco Busenello (1598-1659)]

Su débil espíritu se ha desvanecido,
su vida, ¡ay!, expiró.
Corebo, ¡oh, dios!, ha muerto
y me ha dejado sola.
Me quería como esposa, y yo lamento
haberme quedado viuda antes de ser esposa.

Así es la vida;
incluso mi padre el rey,
en su vejez
perdió el reino y la vida.
Oh, fragilidad, oh, burla de la condición humana,
hacemos planes de siglos, y vivimos un día.

Regresaré al templo
a suplicar a los dioses.
No sé a dónde más ir,
que el altar sea mi refugio.
Y si en el altar muero, os ruego, dioses,
que aceptéis el sacrificio de esta víctima.
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“Alle ruine de mio regno adunque”, lamento de Hécuba de La Didone (escena 7ª del acto I)

Alle ruine del mio regno adunque
sopravvivo decrepita, e son giunta
a riputare il pianto
testimon trivial de’ miei dolori!

Onde va l’alma mia
cercando oltre le lagrime il tenore
di lamentarsi, mentre in questa notte
in un punto perdei
regno, patria, marito, e figli miei.

Tremulo spirito
flebile, e languido
escimi subito,
vadasi l’anima,
ch’Erebo torbido
Cupido aspettala.

Povero Priamo
scordati d’Ecuba
vedova misera.
Causano l’ultimo
orrido esizio
Paride, e Elena.

Ahi tra tanti nemici
prova il mio petto solo
penuria di ferite,
né cade ancor la mia tra tante vite.

Cassandra, ohimè Cassandra
piango, piangi, piangiamo il caso estremo,
l’alba non rivederemo.

Vipera livida,
aspide pessimo,
mordimi, rodimi.

Intime viscere
spruzzano, stillano
fervide lagrime.

Crollano, tremano,
ardono, cadono,
portici, e tempii.

Vattene in polvere,
vestati in cenere,
porpora, e imperio.

[Giovanni Francesco Busenello]

Y así a la destrucción de mi reino
sobrevivo decrépita, y he llegado
a considerar el llanto
un pobre testigo de mi dolor.

Así mi espíritu deambula
buscando alguna forma de lamento
más allá del llanto, ya que en esta noche
he perdido a la vez
reino, patria, marido e hijos.

Espíritu convulso,
débil e indolente,
déjame ahora,
deja partir a mi alma
hacia el turbio Érebo,
Cupido la espera.

Desdichado Príamo,
te olvidaste de Hécuba,
tu desgraciada viuda.
Paris y Elena 
causaron el último,
terrible suceso.

Por desgracia, en medio de tantos enemigos
sólo mi pecho
está libre de heridas,
y vivo cuando muchos han muerto.

Casandra, ay, Casandra,
lloro, lloras, lloramos nuestro destino final:
no veremos el nuevo día amanecer.

Víbora lívida,
áspid venenoso,
muérdeme, penetra mi carne.

Lágrimas ardientes están saliendo
y derramándose
desde lo más profundo de mi ser.

Templos y palacios
crujen, se desmoronan,
arden, caen.

La púrpura y el poder
vuelven al polvo,
se cubren de cenizas.
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BIOGRAFÍAS

L’Arpeggiata
Fundado en el año 2000, L’Arpeggiata es un excepcional conjunto dirigdo por Christina Pluhar. Sus miembros 
son algunos de los mejores solistas de la actualidad y además trabajan en colaboración con algunos cantantes 
excepcionales del barroco y el mundo de la música tradicional. Su objetivo es revivir un repertorio casi 
desconocido y centrar su trabajo artístico especialmente desde el comienzo del siglo XVII.

Las bases de L’Arpeggiata son las improvisaciones instrumentales, un enfoque diferente del canto centrado 
en el desarrollo de la interpretación vocal influenciada por la música tradicional y la creación y puesta en 
escena de espectáculos atractivos. 

Desde su fundación, L’Arpeggiata ha logrado una respuesta increíble tanto del público como de los críticos, 
recibiendo excelentes críticas por sus álbumes y conciertos. Su álbum La Villanella dedicado a la música de 
Girolamo Kapsberger fue Evento del mes en la revista Répertoire des disques en septiembre de 2001 y resultó 
galardonado con el Premio Internacional del disco por la música italiana. Su segundo CD, Homo fugit velut umbra 
dedicado a Stefano Landi fue 10 de Répertoire, Diapason Découverte, CD of the Week de BBC Magazine, CD del 
mes de Amadeus (Italia) y Prix Excellentia de Pizzicato (Luxemburgo). La Tarantella, que propone un encuentro 
entre músicos barrocos y tradicionales, ha sido 10 de Répertoire, CD de la Semana de France Musique y CD del 
Mes de Toccata (Alemania). All’Improvviso fue premiado con Timbre de platine de Opéra international, CD del 
mes por la BBC Magazine. La Rapresentatione di Anima et di Corpo de Emilio de’ Cavalieri ha ganado el premio 
de la academia Charles Cros. Su álbum Los Impossibles incluye la participación de los Kings Singers y el 
guitarrista flamenco Pepe Habichuela. 

Desde 2009 L’Arpeggiata graba para el sello Warner Classics. Su álbum Teatro d’amore, con música de 
Claudio Monteverdi y la colaboración de los cantantes Philippe Jaroussky y Nuria Rial, ganó el Echo Klassik 
Preis (Alemania) en 2009 y el Edison Classic Price (Holanda) en 2010.

El CD Via Crucis, con la participación del conjunto vocal Barbara Furtuna de Córcega, apareció en 2010. 
Las Vespro della Beate Vergine de Moteverdi aparecieronen en 2011. El álbum Los Pájaros perdidos, publicado 
en 2012, está dedicado a la música tradicional y barroca de América Latina y el álbum Mediterraneo fue 
grabado con la estrella de fado Misia y lanzado en 2013. Music for a while – Improvisations on Henry Purcell fue 
grabado en colaboración con el contratenor Philippe Jaroussky y editado en 2014. Al año siguiente apareció 
Francesco Cavalli – L’amore  innamorato (Warner / Erato), un álbum dedicado a las más bellas arias de ópera 
de Francesco Cavalli escritas para soprano. La última grabación, Orfeo Chamán (Warner / Erato) fue editado 
en octubre de 2016 y presenta una selección de músicas compuestas y arregladas por Christina Pluhar para 
la ópera de igual título. 

L’Arpeggiata ha tocado en festivales y salas de concierto como Lufthansa Festival (Londres), Oude Muziek 
(Utrecht), Printemps des Arts de Nantes, Pfigstfestspiele Melk, Festival de St Michel-en-Thierache, Festival de 
Sablé-sur-Sarthe, San Petersburgo, Moscú, Philharmonie Köln, Schwetzinger Festspiele, Musikfestspiele Postdam, 
Händelfestspiele Halle, Ludwigsburger Schlossfestspiele, RuhrTriennale, Istanbul International Festival, Hong 
Kong Arts Festival, Tokyo Metropolitan Art Space y Carnegie Hall (Nueva York) entre muchos otros. 
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Christina Pluhar, tiorba y dirección
Christina Pluhar, fundadora y directora artística de L’Arpeg-
giata, descubrió, después de los estudios de guitarra clásica en 
la Universidad de su ciudad natal, Graz, su profunda afinidad 
por la música renacentista y barroca.

Se dedicó a los estudios de laúd, tiorba, guitarra barroca y arpa 
barroca en el Conservatorio Real de La Haya (Países Bajos) con 
Toyohiko Satoh, en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza) con 
Hopkinson Smith y en la Scuola Civica di Milano (Italia) con 
Mara Galassi, seguido de clases magistrales con Paul O’Dette, 
Andrew Lawrence King y Jesper Christensen. En 1992, obtuvo 
su diploma para la Música Antigua, así como un primer pre-
mio en el Concurso Internacional de Música de Malmö con el 
conjunto La Fenice.

Su repertorio incluye música del Renacimiento y del Barroco 
para laúd, guitarra barroca, archilaúd, tiorba y arpa barroca, 
donde destacó como solista.

En 1992 se mudó a París, donde actuó como solista e intérpre-
te de continuo con conjuntos como La Fenice (Jean Tubéry), 
Hesperion XXI (Jordi Savall), Il Giardino Armonico, Concer-
to Soave (Maria-Cristina Kiehr), Accordone (Marco Beasley), 
Elyma (Gabriel Garrido), Les Musiciens du Louvre (Marc 
Minkowski), Ricercar Consort (Philippe Pierlot), La Grande 
Ecurie et la Chambre du Roy (Jean-Claude Malgoire), Can-
tus Cölln (Konrad Junghänel) entre otros. Como intérprete 
de bajo continuo es buscada por orquestas bajo la dirección 
de René Jacobs, Ivor Bolton, Alessandro de Marchi, Marc 
Minkowski y Gabriel Garrido. De 2001 a 2005 fue asistente del 
director Ivor Bolton en la Ópera de Múnich. Como directora 
invitada, fue invitada a dirigir la Orquesta de Brandemburgo 
de Australia (Sydney), la Orquesta Barroca Europea (EUBO) 
y la Orquesta Divino Sospiro (Portugal).

Desde 1993, dirigió clases magistrales en la Universidad de Graz, y desde 1999 se ha desempeñado como 
profesora de arpa barroca en el Real Conservatorio de La Haya.

En 2000 fundó L’Arpeggiata y dirigió a su conjunto de la noche a la mañana al éxito con sus primeras 
grabaciones, editadas con gran éxito desde el año de su fundación. Entre las grabaciones más aclamadas 
de Pluhar se encuentran los álbumes dedicado a Stefano Landi, La Tarantella, All’Improvviso (con Gianluigi 
Trovesi), Los Impossibles (con los King’s Singers), así como los CD de Virgin Classics Teatro d’amore (con Philippe 
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Jaroussky y Nuria Rial), Via Crucis (con Barbara Furtuna), Los Pájaros perdidos (el Proyecto Sudamericano), 
Mediterraneo (con la cantante de fado Misia) y Music for a while – Improvisations on Henry Purcell.

En 2012, L’Arpeggiata fue el primer conjunto barroco en recibir una residencia artística en el Carnegie Hall.

Giulia Semenzato, soprano
Giulia Semenzato es una soprano reconocida por su interpretación de la música barroca y clásica, así como por 
el repertorio del siglo XIX. Obtuvo su título en canto con brillantes calificaciones en el Conservatorio Benedetto 
Marcello de Venecia, donde estudió con Silvia da Ros, Giancarlo Pasquetto y Silva Stella. En 2015 se graduó con 
honores en la Schola Cantorum de Basilea, especializándose en música barroca con Rosa Domínguez. También 
asistió a clases magistrales con Margareth Honig, Bernadette Manca di Nissa, Paul Triepels, Christopher 
Robson, Cinzia Forte, Vivica Genaux, Gemma Bertagnolli, 
Roberto Pasquetto, Maria Cristina Kiehr, Ana Rodrigo, 
E.Giussani. Estudió jazz con F.Bertazzo Hart y A.London 
en la VenetoJazz Summer School.

Ganadora del Concurso Internacional Toti dal Monte 
2012 en Treviso con el papel de Elisetta en Il matrimonio 
segreto de Cimarosa, debutó en Teatro de Treviso (2012), 
Teatro de Ferrara, Teatro de Rovigo (2013), Lucca y Ra-
venna (2014). En julio de 2013 participó en la Academia 
del Festival de Aix-en-Provence y fue elegida para el pa-
pel principal en Elena de F. Cavalli que se presentó en 
Lille, Lisboa, Rennes, Anger y Nantes con la Cappella 
Mediterranea dirigida por L. García Alarcón. Ganadora 
del Concurso de Canto Cesti en Innsbrück en 2014 y del 
Premio Farinelli a la mejor cantante en el Concorso Li-
rico Città di Bologna 2013. En febrero de 2015 debutó en 
el rol de Clelia en el Teatro alla Scala en Lucio Silla de 
Mozart bajo la batuta de Marc Minkowski e hizo Abra de 
Juditha Triumphans en La Fenice de Venecia dirigida por 
Alessandro De Marchi. También fue Despina en Così fan 
tutte de Mozart en la Ópera de Florencia; Ordogno en 
Don Quichotte de Conti con René Jacobs en Paris Phi-
larmonie, Theater an der Wien y Cologne Philarmonie; 
Venus y Proserpina en el Orfeo de Rossi con Raphaël 
Pichon en Nancy y Versalles. Carolina en Il matrimonio 
segreto en el festival de Música Antigua de Innsbruck 
con Alessandro De Marchi, Barbarina en San Carlo de 
Nápoles. Cantó el Gloria de Vivaldi junto con Sara Min-
gardo y Morte e sepoltura di Cristo de Caldara, la Misa de 
la Coronación de Mozart en gira por España con Fabio 
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Biondi. Interpretó algunas cantatas redescubiertos de Stradella bajo la dirección de René Jacobs en la Fon-
dazione Cini en Venecia. En julio de 2014 interpretó el papel principal en Eritrea de Cavalli bajo la dirección 
de S. Montanari en el Teatro La Fenice de Venecia. Recientemente cantó El Mesías de Haendel, Stabat Mater 
de Pergolesi y Requiem de Mozart con La Barocca y el director Ruben Jais. Participó en otras producciones 
como: Sandrina en La Cecchina de Piccinni (Teatro Donizetti de Bérgamo en  2011, Teatro Malibrán en 2010); 
María en I due timidi de Nino Rota (Teatro Malibrán en 2011); Maria en West Side Story de Bernstein con Or-
chestra JFutura (2011); Zerlina en Don Giovanni de Mozart para Bienal de Música de Venecia (2010); Nicole en 
la ópera contemporánea Il falso tradimento de P. Semenzato (2012). Grabó Sospiri d’amore, dúos de óperas de 
Francesco Cavalli, junto con Raffaele Pe con Claudio Cavina y La Venexiana.

Sus compromisos actuales y futuros incluyen: Gloria de F. Poulenc en el Teatro Regio de Turín, Nannetta en el 
Teatro La Scala (Metha / Michieletto) y NCPA de Pekín, Zerlina en Don Giovanni en el Teatro La Scala y Tea-
tro La Fenice, Despina en Così fan tutte con Marc Minkowski en el Drottningholm Opera Festival, Michal en 
Saul de Handel en Theater an der Wien, Messiah de Haendel con Vaclav Luks. Giulia se graduó en Derecho 
(Bachelor) en la Universidad de Udine (2012).

Lucía Martín-Cartón, soprano
Inició sus estudios musicales de violín y canto en Valladolid. Se mudó a Roma para continuar sus estudios 
de canto con Alberta Valentini y luego obtuvo el título de canto en el Conservatorio Superior de Música 
Joaquín Rodrigo de Valencia con Patricia Llorens y Ana Luisa Chova, y los profesores Carles Budó y Husan 
Park. Al mismo tiempo, recibió clases de canto de la soprano Pilar Moral. Aumenta sus estudios con diferen-
tes cursos vocales y estilísticos avanzados, entre ellos con Richard Levitt, Cristina Miatello, David van Asch, 
Lambert Climent, Eduardo López Banzo, Lionel Meunier, Masato Suzuki, Stephane Fuget, Raphäel Pichon o 
Christian Immler. También posee el Máster en la Interpretación de Música Antigua en la Escuela Superior de 
Música de Cataluña. Ha ganado el VI Concurso Internacional de Voces Renata Tebaldi: Repertorio Antiguo 
y Barroco.

Ha interpretado obras de Mozart como la Missa brevis en re menor K65, Laudate Dominum de las Vesperae 
solennes de Confessore K339, Exultate Jubilate K165 y Requiem K626, Four Old English Villancicos de Holst, Stabat 
Mater de Rossini, Réquiem op.48 de Fauré, Te Deum de Charpentier, Stabat Mater y Salve Regina de Pergolesi, 
Magnificat de J.Willcocks, Carmina Burana de Carl Orff, Missa Brevis en la mayor BWV 234, cantatas BWV 51 
y 61 Magnificat en re mayor BWV 234 de Bach, Misa Nelson de Haydn, El Mesías de Haendel, la Misa nº2 en sol 
mayor de Schubert, rol de Misaele en Nabucco de Falvetti en el Palau de la Música de Valencia, Auditori de 
Barcelona, Palacio de Versalles, Conservatorio Real de Bruselas, Teatro Calderón de Valladolid, Capilla de la 
Sapiencia de la Universidad de Valencia, Festival Internacional de Música Antigua de Peñíscola, Auditorio de 
Castellón, Kulturkirche St.Stephani de Bremen, Museu de la Música de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, 
Festival de Innsbruck… Asimismo, trabaja con muchos conjuntos de música antigua que dan muchos con-
ciertos con programas del Renacimiento y Barroco español, hispanoamericano e italiano, como Choeur de 
Chambre de Namur, Cappella Mediterranea, Laberintos Ingeniosos, Victoria Musicae, La Grande Chapelle 
con directores como Leonardo García Alarcón, Xavier Díaz-Latorre, Josep R. Gil-Tárrega, Albert Recasens. 
Con estos conjuntos ha grabado varios CD, entre los que se destaca el dedicado a Cabanilles en el sello 
Brilliant (Amystis Ensemble). Cabe destacar su participación en la III Academia de Formación Profesional, 
Investigación e Interpretación perteneciente a la Fundación CIMA dirigida por Jordi Savall.
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En el repertorio de ópera interpretó el 
papel de Amore en Orfeo et Euridice de 
Gluck, el papel de Pamina en Die Zau-
berflötte de Mozart y el papel de Venus 
en Venus y Adonis de Blow.

Lucía Martín-Cartón formó parte de Le 
Jardin des Voix 2015 de William Christie 
y ha actuado en conciertos por Europa, 
Hong Kong, Australia y Nueva York.

Sus próximas actuaciones incluyen una 
gira en Holanda con Musica Tempra-
na y una producción en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid bajo la dirección de 
Leonardo García Alarcón.

En mayo de 2016 actuó en el Klangvokal 
Musikfestival en Nabucco de Falvetti con 
Cappella Mediterranea y Leonardo García Alarcón, con Concerto Scirocco en Estrasburgo; en junio, en 
Maguelone con Cappella Mediterranea y con la Capella Reial de Catalunya y Le Concert des Nations (Jordi 
Savall) en The Fairy Queen de Purcell.

Fue solista en Une soirée au Petit Théâtre de la Reine à l’invitation de Marie-Antoinette en Petit Trianon, en el Cas-
tillo de Versalles, luego otra vez en la Ópera de Versalles, Namur, y la Sala Flagey de Bruselas con Cappella 
Mediterranea. Durante el verano de 2016 fue invitada por Les Ambassadeurs de Alexi Kossenko para la Bie-
nal de Bach en Weimar y colaboró con Les Talens Lyriques en algunos proyectos de la Fondation Royamount 
en torno a la voz. Siguieron conciertos con La Grand Chapelle (Albert Recasens) en Guadalajara, con Gli 
Angeli (Stephan Macleod) en Utrecht, en Turín y Milán con Ghislieri Consort (Giulio Prandi), en Ginebra y 
Ambronay con el programa  Carmina Latina con Leonardo García Alarcón. En octubre de 2016 realizó una 
gira por Asia (Tokio, Seúl, Shangai, Macao) con Les Arts Florissants bajo la dirección de William Christie.

Debutó en el papel de Zerlina en Don Giovanni de Mozart con Silete Venti (Simone Toni) en Milán y Florencia 
en noviembre de 2016. En diciembre de 2016 fue solista del Mesías de Haendel con la Orquesta Ciudad de 
Granada (Lluis Vilamajo) en el Auditorio Manuel de Falla para terminar con Carmina Latina con la Cappella 
Mediterranea en Versalles.

En marzo de 2017, volvió a interpretar El Mesías de Haendel durante una gira por Australia, en Sydney y 
Melbourne, con la Orquesta de Brandeburgo de Australia dirigida por Paul Dyer. En la primavera cantó en 
la Ópera de Dijon, la Ópera de Lille, DeSingel en Amberes y en el Concertgebouw de Ámsterdam con Ca-
ppella Mediterranea con el Nabucco de Falvetti y en verano, hizo Alceste de Lully en Beaune con Les Talens 
Lyriques bajo la batuta de Christophe Rousset. La misma producción se presentó en la Ópera de Versalles 
en diciembre. Hizo el Orfeo con J. Savall y Le Concert des Nations en el Gewandhaus de Leipizig y el Grand 
Teatre del Liceu en Barcelona nuevamente con J. Savall, antes de cantar una gira americana con Cappella 
Mediterranea y el Coro de Namur en otoño y una gira europea en Europa con la Selva Morale de Monteverdi 
y les Arts Florissants bajo la dirección de W. Christie.
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 Vocalconsort Berlin. Bach to Buxtehude. A Nordic Pilgrimage
Viernes 11 de enero de 2019
Espacio Turina. 20.30 horas

Bach to Buxtehude. A Nordic Pilgrimage

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Membra Jesu Nostri BuxWV 75

I. Ad pedes [A los pies]
1. Sonata
2. Concerto (SSATB): Ecce super montes
3. Aria (Soprano): Salve mundi salutare
4. Aria (Soprano): Clavos pedum, plagas 

duras
5. Aria (Bajo): Dulcis Jesu, pie Deus
6. Concerto (SSATB): Ecce super montes 

[da capo]
7. Concerto (SSATB): Salve mundi 

salutare [da capo]

II. Ad genua [A las rodillas]
1. Sonata
2. Concerto (SSATB): Ad ubera 

portabimini
3. Aria (Tenor): Salve Jesu, rex sanctorum
4. Aria (Alto): Quid sum tibi responsurus
5. Aria (SSB): Ut te quaeram mente pura
6. Concerto (SSATB): Ad ubera 

portabimini [da capo]

III. Ad manus [A las manos]
1. Sonata
2. Concerto (SSATB): Quid sunt plagae 

istae
3. Aria (Soprano): Salve Jesu, pastor bone
4. Aria (Soprano): Manus sanctae, vos 

amplector
5. Aria (ATB): In cruore tuo lotum
6. Concerto (SSATB): Quid sunt plagae 

istae [da capo]

IV. Ad latus [Al costado]
1. Sonata
2. Concerto (SSATB): Surge, amica mea
3. Aria (Soprano): Salve latus salvatoris
4. Aria (ATB): Ecce tibi appropinquo
5. Aria (Soprano): Hora mortis meus flatus 

intret
6. Concerto (SSATB): Surge, amica mea 

[da capo]

V. Ad pectus [Al pecho]
1. Sonata 
2. Concerto a 3 voci (ATB): Sicut modo 

geniti infantes
3. Aria (Alto): Salve, salus mea, Deus
4. Aria (Tenor): Pectus mihi confer 

mundum
5. Aria (Bajo): Ave, verum templum Dei
6. Concerto (SSATB): Sicut modo geniti 

infantes [da capo]

VI. Ad cor [Al corazón]
1. Sonata
2. Concerto a 3 voci (SSB): Vulnerasti cor 

meum
3. Aria (Soprano): Summi regis cor
4. Aria (Soprano): Per medullam cordis 

mei
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NOTAS
Dietrich Buxtehude compuso el ciclo de siete cantatas Membra Jesu Nostri en 1680, con 43 años cumplidos 
y cuando llevaba ya doce en la tribuna de la Marienkirche de Lübeck, donde se convertiría en un auténtico 
mito de la música germana. Dedicado al kapellmeister de la corte sueca Gustaf Düben, buen amigo del 
compositor, el ciclo está construido a partir de un largo poema medieval, Rhytmica oratio ad unum quodlibet 
membrorum Christi patientis et a cruce pendentis, atribuido durante mucho tiempo a Bernardo de Claraval (1091-
1153), aunque hoy se considera que la obra es más tardía, pues al menos una parte fue escrita por Arnulfo 
de Lovaina (c.1200-1250). Se sabe que Buxtehude envió a Düben la obra en tablatura y fue el músico sueco 
quien la transcribió a la notación tradicional, posiblemente para una interpretación en Estocolmo. Aunque 
es dudoso que las cantatas se ofreciesen conjuntamente formando ciclo, su destino parece obviamente la 
Semana Santa, puede que una cantata para cada día, empezando por el Domingo de Ramos. En cualquier 
caso, las dos copias se han conservado en la Biblioteca de la Universidad de Uppsala.

Es posible que fuera el propio Buxtehude el encargado de preparar la compilación de los textos que luego puso 
en música. Seleccionó tres estrofas de cinco versos de la Rhytmica oratio para cada una de las cantatas y las hizo 
anteceder por una cita bíblica (seis del Antiguo Testamento y una sola del Nuevo), alusiva a cada una de las partes 

5. Aria (Bajo): Viva cordis voce clamo
6. Concerto (SSATB): Vulnerasti cor 

meum [da capo]

VII. Ad faciem [Al rostro]
1. Sonata
2. Concerto (SSATB): Illustra faciem tuam
3. Aria (ATB): Salve, caput cruentatum
4. Aria (Alto): Dum me mori est necesse
5. Aria (SSATB): Cum me jubes emigrare
6. Concerto (SSATB): Amen

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cantata Nach Dir, Herr, verlanget mich BWV 150

I.  Sinfonie
II. Nach Dir, Herr, verlanget mich [coro]
III. Doch bin und bleibe ich vergnügt [aria de 

soprano]
IV. Leite mich in deiner Wahrheit [coro]
V. Zedern müssen von den Winden [trío de 

alto, tenor y bajo]

VI. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn 
[coro]

VII. Meine Tage in dem Leide [coro]

Vocalconsort Berlin
Kathleen Danke (soprano I en Buxtehude), 

Nina Schulze, Amrei Beuerle (soprano 2 
en Buxtehude y solista en Bach) y Karin 
Gyllenhammar, sopranos

Anne Bierwirth (solista) y Anne-Kristin Zschunke, 
altos

Stephan Gähler (solista) y Markus Schuck, tenores
Jakob Ahles (solista) y Werner Matusch, bajos
Georg Kallweit y Catherine Aglibut, violines
Lea Rahel Bader, violonchelo
Magnus Andersson, laúd
Elina Albach, órgano
Director: Vita Ralf Sochaczewsky
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del cuerpo sufriente de Cristo. El simbolismo de la composición resulta evidente desde la elección del número 
de cantatas, siete, número mágico, en cuanto unión del mundo (el 4, pues para los antiguos hebreos nuestro 
planeta era un plano de cuatro lados y cuatro eran las orientaciones posibles) y Dios (el 3, número divino para 
muchas religiones, incluso antes de la Trinidad cristiana). Todo responde al fin a un concepto de la religiosidad 
imbuido de la mística del pietismo, movimiento regeneracionista nacido en el siglo XVII en el seno de la iglesia 
reformada que aspiraba a la prístina sencillez evangélica, y de hecho la obra se dispone como una ascesis mística, 
en la que la mirada va recorriendo el cuerpo estragado del crucificado desde los pies hasta el rostro.

Musicalmente, las cantatas se estructuran de forma simétrica: una sonata instrumental de introducción, un 
coro a cinco voces sobre las palabras bíblicas, tres arias, escritas para uno o tres solistas sobre los textos de 
la Rhytmica oratio y separadas por ritornelos instrumentales y, como final, la repetición del coro del principio. 
Hay sin embargo algunas excepciones: así, en la Cantata I, la primera aria también se repite al final, pero 
ahora cantada por el coro; en las Cantatas V y VI el coro de apertura y cierre es sustituido por un trío vocal 
sostenido por el órgano, mientras que en la VII la tercera de las arias es en realidad un coro a cinco voces 
que antecede al Amén final, pues es el único caso en que no se repite el coro de arranque. Las cantatas se 
organizan según un esquema tonal que sigue el círculo de las quintas, sólo interrumpida en el caso de la II 
(do menor – mi bemol mayor – sol menor – re menor – la menor – mi menor – do menor) y están repletas 
de figuras retóricas, que tratan de reflejar el dolor, el desgarro de las heridas, con cromatismos y disonancias 
(por ejemplo, las del coro de apertura de la Cantata III, la dedicada a las manos), la genuflexión (de ahí el mi 
bemol mayor de la Cantata II, en la que aparece la idea del arrepentimiento y del consuelo), el crecimiento 
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interior del orante (sugerido por ejemplo con el movimiento ascendente en “ut in eo crescatis” de la Cantata 
V), la luz salvífica que emana del rostro de Cristo (vigor rítmico de la Cantata VII) y que culminará en el 
signo de la cruz (compás de 3/2 en el Amén final). Significativa es la presencia de dos fragmentos del Cantar 
de los Cantares: el primero en la Cantata IV, dedicada al costado, en que el intenso erotismo del epitalámico 
poema bíblico se funde con el estremecimiento que produce la visión del torrente sanguíneo que mana del 
costado del crucificado en imágenes de gran morbidez (“miel de la dulzura”, sangre que purifica) reforzadas 
por unas melodías sensuales y serpenteantes; el segundo en la Cantata VI, centro emocional de todo el 
ciclo. Dedicada al corazón, Buxtehude sustituye en esta Cantata su instrumentación de todo el conjunto, 
dos violines y violone, por una formación de cinco violas da gamba, que le dan un color muy particular, más 
profundo e introspectivo, como tratando de ahondar en el corazón del Salvador, que es también el del orante, 
como refleja el intervalo de sexta descendente sobre “vulnerasti” (“heriste”) o los trémolos de las violas, que 
enfatizan el anhelante sentido expresivo del texto.

En octubre de 1705, Bach, que tenía entonces sólo 20 años y estaba empleado como organista en la Neue 
Kirche (Iglesia Nueva) de Arnstadt, pidió permiso a sus superiores para ausentarse cuatro semanas. Tenía 
previsto visitar a Buxtehude en Lübeck, un recorrido de unos 400 kilómetros, que, es leyenda, hizo a pie. Bach 
había estudiado sin duda la música organística del veterano músico danés desde niño, pero en Lübeck tuvo 
ocasión de asistir a sus Abendmusik, unos conciertos vespertinos en los que además de música instrumental 
sonaban cantatas. Aunque su permiso terminaba mediado el mes de noviembre, Bach no regresó a Arnstadt 
hasta febrero, lo cual, más allá de las consecuencias disciplinarias que conllevaría, le permitió asistir también 
a las celebraciones navideñas, musicalmente relevantes. Todo aquello supuso un cúmulo de experiencias 
con la música de uno de los grandes maestros alemanes de la historia que sin duda tuvo su importancia en 
el tratamiento que Bach haría del género de la cantata luterana, a la que, tras su llegada a Leipzig en 1723, 
convertiría en el centro de su pensamiento estético.

No se sabe con certeza cuál es, entre las aproximadamente 200 que se han conservado, la primera cantata 
sacra de Bach. Suele apuntarse el año 1707 y las catalogadas como BWV 4, 106 o 131, que datarían del tiempo 
que pasó como organista de la iglesia de San Blas de Mühlhausen. Pero Christoph Wolff, uno de los grandes 
especialistas en el compositor, llegó a proponer que BWV 150 podría haber sido escrita incluso en Arnstadt, 
inmediatamente después de la vuelta de su estancia en Lübeck a principios de aquel 1707. Aunque hoy se 
tiende a retrasar la composición a los primeros años de Weimar (1708 o 1709), en realidad no se conoce para 
qué fue escrita la obra, que se ha preservado por fuentes indirectas.

La cantata parte de textos de un autor anónimo, que usó algunos versículos del Salmo 25 para tres de sus 
siete números. La obra presenta algunos rasgos típicos del Bach joven, como la presencia de una sinfonía 
independiente y la escritura de coros de naturaleza motetística con alternancia de partes contrapuntísticas en 
imitación y partes homofónicas. Especial relieve alcanza el coro de cierre, construido sobre una espléndida 
chacona. En puridad, la obra incluye una sola aria, muy breve, atribuida a la soprano, con acompañamiento 
de violines al unísono y continuo. La otra aria es un trío con reminiscencias de esos corales luteranos que 
con el tiempo acabarían convirtiéndose en el centro de la obra religiosa del Cantor.

© Pablo J. Vayón

181



TEXTOS

Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima humillima totius cordis 
devotione decantata 
[Los Santísimos Miembros de Nuestro Jesús Sufriente, cantados con humildísima devoción de 
todo el corazón]
[Dietrich Buxtehude / ¿Arnulf de Lovaina?]

I. Ad pedes
1. Sonata

2. Concerto (SSATB) 
Ecce super montes
pedes evangelizantis
et annunciantis pacem.

[Nahún, 2, 1]

3. Aria (S)
Salve mundi salutare,
Salve salve Jesu care!
Cruci tuae me aptare
vellem vere tu scis quare,
da mihi tui copiam.

4. Aria (S)
Clavos pedum plagas duras
et tam graves impressuras
circumplector cum affectu,
tuo pavens in aspectu,
tuorum memor vulnerum.

5. Aria (B)
Dulci Jesu, pie deus,
ad te clamo livet reus,
praebe mihi te beningnum,
ne repellas me indignum
de tuis sanctis pedibus.

6. Concerto (da capo)
Ecce super montes…

7. Concerto (da capo)
Salve mundi salutare…

I. A los pies
1. Sonata

2. Concerto (SSATB) 
Mirad allí, sobre las montañas, 
los pies del portador de la buena nueva
y del que anuncia la paz.

3. Aria (SSATB)
¡Salve, salvador del mundo,
salve, salve, amado Jesús!
a tu cruz quería abrazarme,
tú que sabes por qué
dame abundancia de ti.

4. Aria (S)
Los clavos de tus pies, las duras llagas
tan profundamente marcadas
las abrazo con ternura,
atemorizado ante tu aspecto,
recuerdo tus heridas.

5. Aria (B)
Dulce Jesús, Dios piadoso,
a ti clamo, aun siendo culpable,
muéstrate benigno conmigo,
no me alejes, indigno como soy,
de tus santos pies.

6. Concerto (da capo)
Mirad allí, sobre las montañas…

7. Concerto (da capo)
Salve, salvador del mundo…
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II. Ad genua
1. Sonata

2. Concerto (SSATB) 
Ad ubera portabimini,
et super genua blandientur vobis.

[Isaías, 66, 12]

3. Aria (T)
Salve Jesu, rex sanctorum,
spes votiva peccatorum,
crucis ligno tanquam reus,
pendens homo verus deus,
caducis nutans genibus.

4. Aria (A)
Quid sum tibi responsurus,
actu vilis corde durus?
Quid rependam amatori,
qui elegit pro me mori,
ne dupla morte morerer.

5. Aria (SSB)
Ut te quaeram mente pura,
sic haec mea prima cura,
non est labor et gravabor,
sed sanabor et mundabor,
cum te complexus fuero.

6. Concerto (da capo)
Ad ubera portabimini…

III. Ad manus
1. Sonata

2. Concerto (SSATB) 
Quid sunt plagae istae
in medio manuum tuarum?

[Zacarías, 13, 6]

3. Aria (S)
Salve Jesu, pastor bone,
fatigatus in agone,
qui per lignum es distractus
et ad lignum es compactus
expansis sanctis manibus.

II. A las rodillas
1. Sonata

2. Concerto (SSATB) 
Seréis llevados en sus brazos
y acariciados sobre las rodillas.

3. Aria (T)
Salve Jesús, rey de los santos,
esperanza prometida de los pecadores,
de la madera de la cruz como un criminal
cuelga el hombre, el verdadero Dios,
temblando sobre sus rodillas oscilantes.

4. Aria (A)
¿Qué habré yo de responderte,
vil en mis actos y duro de corazón?
¿Cómo recompensar al que ama,
al que eligió morir por mí,
para evitarme una doble muerte?

5. Aria (SSB)
He de buscarte con la mente pura,
que esta sea mi preocupación primera,
no dudaré ni me resultará una carga,
pues curado y purificado quedaré
cuando te haya abrazado.

6. Concerto (da capo)
Seréis llevados en sus brazos…

III. A las manos
1. Sonata

2. Concerto (SSATB)
¿Qué son esas heridas
en medio de tus manos?

3. Aria (S)
Salve, Jesús, buen pastor,
cansado en medio del combate,
despedazado por la madera
y a la madera clavado
con tus sagradas manos abiertas.
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4. Aria (S) 
Manus sanctae, vos amplector,
et gemendo condelector,
grates ago plagis tantis,
clavis duris guttis sanctis
dans lacrimas cum osculis.

5. Aria (ATB) 
In cruore tuo lotum
me commendo tibi totum,
tuae sanctae manus istae
me defendant, Jesu Christe,
extremis in periculis.

6. Concerto (da capo)
Quid sunt plagae istae…

IV. Ad latus
1. Sonata

2. Concerto (SSATB)
Surge, amica mea,
speciosa mea, et veni,
columba mea in foraminibus petrae,
in caverna maceriae.

[Cantar de los Cantares, 2, 13-14]

3. Aria (S)
Salve latus salvatoris,
in quo latet mel dulcoris,
in quo patet vis amoris,
ex quo scatet fons caruoris,
qui corda lavat sordida.

4. Aria (ATB) 
Ecce tibi appropinquo,
parce, Jesu, si delinquo,
verecunda quidem fronte,
ad te tamen veni sponte
scrutari tua vulnera.

5. Aria (S)
Hora mortis meus flatus
intret Jesu, tuum latus,
hinc expirans in te vadat,
ne hunc leo trux invadat,
sed apud te permaneat.

4. Aria (S) 
Santas manos, os abrazo,
y lamentándome me deleito,
y doy gracias por heridas tan grandes,
por los duros clavos, por las santas gotas,
mezclando las lágrimas con mis besos.

5. Aria (ATB) 
Empapado con tu sangre,
me encomiendo totalmente a Ti,
que estas santas manos tuyas
me defiendan, Jesucristo,
en el peligro postrero.

6. Concerto (da capo)
Qué son esas heridas…

IV. Al costado
1. Sonata

2. Concerto (SSATB)
Levántate, amada mía,
hermosa mía y ven,
paloma mía en las grietas de la roca,
en escarpados refugios.

3. Aria (S)
Salve, costado del Salvador,
en el que se oculta la miel de la dulzura,
en el que se ofrece la fuerza del amor,
de donde mana la fuente de la sangre,
que limpia los inmundos corazones.

4. Aria (ATB) 
Mira, a Ti me acerco,
apiádate Jesús si peco,
con la frente avergonzada
vine hasta Ti, por mi voluntad,
para examinar tus heridas.

5. Aria (S)
En la hora de la muerte, que mi aliento
penetre, Jesús, en tu costado,
que exhalando de mí vaya a Ti
para que no lo ataque el fiero león
y permanezca eternamente junto a Ti.
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6. Concerto (da capo)
Surge, amica mea…

V. Ad pectus
1. Sonata

2. Concerto a 3 voci (ATB) 
Sicut modo geniti infantes rationabiles,
et sine dolo concupiscite,
ut in eo crescatis in salutem
si tamen gustastis, quoniam
dulcis est Dominus.

[1 Pedro, 2, 2-3]

3. Aria (A)
Salve, salus mea, deus,
Jesu dulcis, amor meus,
Salve, pectus reverendum,
cum tremore contingendum,
amoris domicilium.

4. Aria (T)
Pectus mihi confer mundum,
Ardens, pium, gemebundum,
voluntatem abnegatam,
tibi semper conformatam,
jucncta virtutum copia.

5. Aria (B)
Ave, verum templum dei,
precor miserere mei,
tu totius arca boni,
fac electis me apponi,
vas dives deus omnium.

6. Concerto (da capo)
Sicut modo geniti infantes rationabiles…

VI. Ad cor
1. Sonata

2. Concerto a 3 voci (SSB)
Vulnerasti cor meum,
soror mea, sponsa.

[Cantar de los Cantares, 4, 9]

6. Concerto (da capo)
Levántate, amada mía…

V. Al pecho
1. Sonata

2. Concerto a 3 voci (ATB) 
Como niños recién nacidos y con razón,
desearéis sin maldad,
para así crecer hacia la salvación,
siempre que hayáis saboreado
cuán dulce es el Señor.

3. Aria (A)
Salve, mi salvación, Dios,
dulce Jesús, amor mío,
salve, pecho venerable,
que ha de ser tocado con estremecimeinto,
morada del amor.

4. Aria (T)
Concédeme un pecho puro,
ardiente, piadoso, gemebundo,
una voluntad abnegada,
conforme siempre contigo,
unida a virtudes abundantes.

5. Aria (B)
Salve, verdadero templo de Dios,
te ruego que te apiades de mí,
tú, arca de todos los bienes,
colócame entre los elegidos,
vasija preciosa, Dios de todas las cosas.

6. Concerto (da capo)
Como niños recién nacidos y con razón…

VI. Al corazón
1. Sonata

2. Concerto a 3 voci (SSB)
Heriste mi corazón,
hermana mía, esposa.
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3. Aria (S)
Summi regis cor, aveto,
te saluto corde laeto,
te complecti me delectat
et hoc meum cor affectat,
ut ad te loquar, animes.

4. Aria (S)
Per medullam cordis mei,
peccatoris atque rei,
tuus amor transferatur,
quo cor tuum rapiatur
languens amoris vulnere.

5. Aria (B)
Viva cordis voce clamo,
dulce cor, te namque amo,
ad cor meum inclinare,
ut se possit applicare
devoto tibi pectore.

6. Concerto (da capo)
Vulnerasti cor meum…

VII. Ad faciem
1. Sonata

2. Concerto (SSATB) 
Illustra faciem tuam super servum tuum,
salvum me fac in misericordia tua.

[Salmos, 31, 17]

3. Aria (ATB)
Salve, caput cruentatum,
totum spinis coronatum,
conquassatum, vulneratum,
arundine verberatum
facie sputis illita.

4. Aria (A)
Dum me mori est necesse,
noli mihi tunc deesse,
in tremenda mortis hora
veni, Jesu, absque mora,
tuere me et libera.

3. Aria (S)
Salve, corazón del rey supremo,
te saludo con el corazón dichoso,
abrazarte me deleita
y este mi corazón desea
que lo animes a hablar contigo.

4. Aria (S)
Por las entrañas de mi corazón,
pecador y culpable,
deja que tu amor sea transportado,
tu corazón arrebatado,
lánguido por las heridas del amor.

5. Aria (B)
Con viva voz te llamo,
dulce corazón, porque amo,
hacia mi corazón inclínate,
para que pueda apoyarme
en tu pecho piadoso.

6. Concerto (da capo)
Heriste mi corazón…

VII. Al rostro
1. Sonata

2. Concerto (SSATB)
Que brille tu rostro sobre tu siervo,  
sálvame por tu misericordia.

3. Aria (ATB)
Salve, cabeza ensangrentada,
toda de espinas coronada,
sacudida, herida,
azotada con una caña,
el rostro cubierto de escupitajos.

4. Aria (A)
Cuando me llegue la inevitable muerte,
no me dejes en ese momento,
en la temida hora de la muerte
ven, Jesús, sin demora,
protégeme y libérame.
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5. Aria (SSATB)
Cum me jubes emigrare,
Jesu care, tunc appare,
o amator amplectende,
temet ipsum tunc ostende
in cruce salutifera.

6. Concerto (SSATB)
Amen.

5. Aria (SSATB)
Cuando me ordenes partir,
amado Jesús, aparece en ese momento,
amado al que poder abrazar,
muéstrate entonces en persona
en la cruz salvadora.

6. Concerto (SSATB)
Amén.
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Johann Sebastian Bach: Cantata Nach Dir, Herr, verlanget mich BWV 150

1. Sinfonie

2. Chor (SATB) 
Nach dir, Herr, verlanget mich.
Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Laß mich nicht zuschanden werden,                             
daß sich meine Feinde
nicht freuen über mich.

[Salmos, 25, 1-2]
3. Aria (S) 
Doch bin und bleibe ich vergnügt,
Obgleich hier zeitlich toben:
Kreuz, Sturm und andre Proben,
Tod, Höll und was sich fügt.
Ob Unfall schlägt
den treuen Knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.

[Anónimo]
4. Chor (SATB) 
Leite mich in deiner Wahrheit
und lehre mich;
denn du bist der Gott der mir hilft,
täglich harre ich dein.

[Salmos, 25,5]
5. Terzett (ATB)
Zedern müssen von den Winden
Oft viel Ungemach empfinden,
Oftmals werden sie verkehrt.
Rat und Tat auf Gott gestellet,
Achtet nicht, was widerbellet,
Denn sein Wort ganz anders lehrt.

[Anónimo]
6. Chor (SATB) 
Meine Augen sehen stets zu dem Herrn;
denn er wird meinen Fuß
aus dem Netze ziehen.

[Salmos, 25,15]
7. Chor (SATB)
Meine Tage in dem Leide
Endet Gott dennoch zur Freude;
Christen auf den Dornenwegen
Führen Himmels Kraft und Segen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz,
Achte ich nicht Menschentrutz,
Christus, der uns steht zur Seiten,
Hilft mir täglich sieghaft streiten.

[Anónimo]

1. Sinfonía

2. Coro (SATB)
Hacia Ti, Señor, yo me elevo.
Mi Dios, confío en Ti.
Que no sea confundido,
para que mis enemigos
no exulten sobre mí.

3. Aria (S) 
Pero estoy y estaré contento,
aunque aquí, a veces, me enfurezca.
Cruz, tormenta y otras pruebas,
muerte, infierno y lo que sea.
Aunque la desgracia golpee
a tu leal siervo,
justo es y siempre será justo.

4. Coro (SATB) 
Guíame en la verdad
y enséñame,
pues Tú eres el Dios que me ayuda,
todo el día te espero.

5. Trío (ATB) 
Los cedros deben, a causa del viento,
sufrir a menudo muchos vaivenes
y frecuentemente son abatidos.
A Dios confío mis pensamiento y obras,
sin preocupación, aunque me increpen,
pues su palabra señala el camino.

6. Coro (SATB) 
Mis ojos miran siempre al Señor,
pues Él liberará mis pies
de la red.

7. Coro (SATB)
Mis días de sufrimiento
los transforma Dios, al final, en alegría.
Los cristianos, en los caminos espinosos, 
se amparan bajo el poder y la bendición del cielo.
Sea Dios mi leal protector,
no me fije yo en el rencor de los demás.
Cristo, que está de nuestro lado,
me ayuda a diario a vencer la batalla.
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BIOGRAFÍAS

Vocalconsort Berlin
El Vocalconsort de Berlín está considerado 
como uno de los mejores y más flexibles 
coros de cámara de Alemania. Fundado 
en 2003 y el más joven de los tres coros 
profesionales de Berlín, el Vocalconsort 
no tiene, deliberadamente, director 
principal; en cambio, trabaja con socios 
artísticos habituales como Daniel Reuss, 
James Wood, Folkert Uhde y Sasha 
Waltz. La dirección y composición del 
Vocalconsort Berlin está determinada 
principalmente por el programa y la 
orientación, lo que le permite trabajar 
con directores como Marcus Creed, 
Jos Van Immerseel, Ottavio Dantone, 
Christoph Rousset, Ivan Fischer, Pablo 
Heras-Casado y Peter Ruzicka. Junto 
con la compañía Sasha Waltz & Guests 
y la Akademie für Alte Musik Berlin, es 
uno de los tres conjuntos en residencia 
de la innovadora sala de conciertos 
Radialsystem V en Berlín.

Versátil en su elenco y repertorio, pero 
siempre elegante e impresionantemente 
homogéneo, Vocalconsort Berlin ha sido capaz de celebrar su éxito en diferentes campos, desde L’Orfeo de 
Monteverdi dirigido por René Jacobs en el Festival de Innsbruck y Las Estaciones de Haydn, dirigidas por 
Christopher Moldes en Rotterdam, a A Quiet Place de Bernstein bajo la dirección de Kent Nagano. En Moses 
und Aron de Schoenberg, dirigido por Vladimir Jurowski y producido por Barrie Kosky, el Vocalconsort de 
Berlín apoyó al coro de la ópera de la Komische Oper de Berlín en el escenario. El conjunto también ha sido 
instrumental en muchas exitosas producciones coreografiadas de Sasha Waltz & Guests, como en Dido & 
Aeneas de Purcell, Orfeo de Monteverdi, Medea de Dusapin y Matsukaze de Hosokawa.

Entre las grabaciones del conjunto se incluyen la Oda para la reina Ana y el Dixit Dominus de Haendel con 
Andreas Scholl y la Akademie für Alte Musik Berlin, Athalia de Haendel con Nuria Rial y la Kammerorchester 
Basel y los Motetes de Bach bajo la dirección de Marcus Creed. Por la grabación del segundo libro de Sacrae 
Cantiones de Gesualdo, bajo la dirección de James Wood, el Vocalconsort Berlin recibió el ECHO Klassik 
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Award 2013. 2015 trajo la grabación de Prophetiae Sibyllarum de Orlando di Lasso, dirigido por Daniel Reuss. 
Poco después de su lanzamiento, el CD fue considerado como una grabación de referencia. De I eat the sun 
and drink the rain, obra para coro y orquesta de Sven Helbig, que se estrenó y grabó en 2016, Astrid Belschner 
hizo el siguiente comentario en Kulturradio: “Es un placer escucharlo… El coro canta de forma transparente, 
con un sonido hermoso, equilibrado y radiante…”.

En sus propios proyectos, Vocalconsort Berlin disfruta extendiéndose más allá de los límites de los géneros 
y disciplinas clásicas: Über das Verlangen / Allegory of Desire fue producido en colaboración con el conjunto 
belga Zefiro Torna y la cantante tunecina Ghalia Benali; Libera Me junta la música de Lobo, Desprez 
y Gesualdo con la danza contemporánea; SoS – Songs of Suffering se desarrolló conjuntamente con el 
compositor James Wood. En esta obra el coro crea un lamento contemporáneo combinando las elegías 
de Lobo y Tallis con una nueva obra de James Wood en una proyección de video espacial del artista 
visual Arnim Friess. Lo más destacado de la agenda de 2017 incluyó la exploración coreográfica, espacial 
y musical de la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo con Sasha Waltz & Guests, con Figure Humaine de 
Poulenc y Lux Aeterna de Ligeti. 2018 y 2019 verán cinco conciertos en Berlín de música principalmente 
contemporánea para celebrar el 15 aniversario del conjunto. Entre otros, Vocalconsort Berlin interpretará 

la Pasión según San Juan de Bach en una versión escénica, 
A little match girl passion de David Lang y nuevas piezas de 
Mathias Kadar y Frank Schwemmer.

El Vocalconsort de Berlín hace apariciones regulares en las 
capitales de la música y en los festivales más importantes de 
Europa, incluyendo actuaciones en Ámsterdam, Barcelona,   
Londres, Viena, París y Salzburgo.

Vita Ralf Sochaczewsky
Nacido en Berlín, Ralf Sochaczewsky comenzó sus estudios 
en la Universidad de Música de Berlín (UdK) y recibió sus 
primeras lecciones de dirección de Marc Piollet y del profesor 
Christian Grube. Completó sus estudios de dirección en 
la Academia de Música HfM Hanns Eisler de Berlín con 
los profesores Rolf Reuter y J. P. Weigle. Fue miembro del 
programa de jóvenes directores del Consejo alemán de 
música (Deutscher Musikrat).

Dirigió Orquestas como la Filarmónica de Londres, 
Konzerthausorchester Berlin, la Orquesta Nacional de Radio 
Bucarest, la Capella Cracoviensis, Brandenburger Sinfoniker 
y la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Minsk. Ralf 
Sochaczewsky dirigió ópera en el Teatro Bolshoi de Moscú 
(Ruslan y Ljudmila), en la Komische Oper de Berlín (Siete 
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pecados capitales, Orfeo), la Ópera Nacional del Rin y el Teatro Nacional de Vilnius (El amor y otros demonios) y 
la Oper-Oder-Spree (Don Giovanni).

De 2008 a 2010 fue asistente de Vladimir Jurowski en la Filarmónica de Londres, y en 2011 con la Orquesta 
Filarmónica de Berlín y la Orquesta de Cámara Mahler. Fue director asistente en el Festival de Glyndebourne 
para la ópera El amor y otros Demonios de P. Eötvös (2008) y Rake’s Progress de Stravinski (2010).

Ralf Sochaczewsky es director titular del Berlin Choirs Cantus Domus. En la temporada 2003-2004 fue 
director asistente del Coro de la Radio Holandesa y trabajó regularmente con coros como Rias Kammerchor, 
Berliner Rundfunkchor, Choeur de Radio France, Capella Amsterdam y Ernst Senff Chor.

Ralf Sochaczewsky tiene un interés particular en las interpretaciones históricas. Estudió violín barroco 
con Irmgard Huntgeburth y tocó en orquestas como Dresdner Barock Orchestra, Batsdorfer Hofkapelle y 
Ensemble Sans-Souci.
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 Vandalia & Ars Atlántica. Hirviendo el mar
Viernes 18 de enero de 2019
Espacio Turina. 20.30 horas

Hirviendo el mar

[Manuscrito M.1262 de la Biblioteca Nacional de 
España, 1656]

Anónimo
En una concha de Venus *
Heridas en un rendido *

Manuel Correa (1600-1653)
Venid a ver una boda **
Huyendo baja un arroyo *

Anónimo
Qué festivo el arroyuelo *
No quiero más burlas, Juana *
Florecitas, que al alba **
Los ojos negros de Juana *

Manuel Correa [atribución dudosa]
Hirviendo el mar de enemigos *

Filipe da Cruz (1603-1668) 
No cantéis, dulce ruiseñor *

Manuel Machado (1590-1646)
Salió a la fuente Jacinta *

[* Transcripción de Lola Josa y Mariano Lambea]
[** Transcripción de Alejandro Vera]

Vandalia & Ars Atlántica
Rocío de Frutos, tiple
Verónica Plata, tiple
Gabriel Díaz, alto
Víctor Sordo, tenor
Javier Cuevas, bajo
Manuel Vilas, arpa de dos órdenes
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NOTAS

La música vocal profana en la España del siglo XVII […] trata de piezas cantadas, en verso y lengua 
vernácula, que se conocían en la época como tonos humanos (o simplemente tonos) cuando eran profanas y 
tonos a lo divino cuando eran religiosas. Las que fueron compuestas en la primera mitad del siglo XVII eran 
mayoritariamente polifónicas, lo que demuestra que, en esta época, la polifonía aún era tenida por el tipo 
de música más elevado y prestigioso entre los círculos de élite. […] Los tonos humanos de comienzos de 
siglo se han conservado mayoritariamente en antologías manuscritas que la posteridad ha dado en llamar 
cancioneros, o más precisamente cancioneros musicales, para distinguirlos de sus homónimos impresos de los 
siglos XV y XVI, que eran fundamentalmente literarios. Desde luego, no era este el nombre que recibieron 
por parte de sus compiladores, quienes preferían lisa y llanamente hablar de “libros”.

¿Dónde y en qué situaciones se cantaban? La literatura especializada ha tendido a vincularlos con las grandes 
casas nobiliarias, como la cámara del rey o la residencia del duque de Sessa, donde eran interpretados 
regularmente. Pero también estaban presentes en viviendas no tan exclusivas, probablemente en versiones 
con menos voces e instrumentos. Sabemos también que se interpretaban en el teatro, aunque las piezas 
verdaderamente teatrales que se han conservado en los cancioneros parecen ser escasas. Finalmente –y 
por sorprendente que pueda resultar para la imagen actual que tenemos de las instituciones religiosas del 
pasado– los tonos eran cultivados asiduamente en los conventos masculinos y femeninos de la época. De 
hecho, resulta probable que el anonimato predominante en las antologías poéticas del siglo XVII se deba a 
que eran escritas por frailes y monjas, pese a su contenido amoroso y con frecuencia erótico.

Musicalmente, se trataba de piezas vocales, en el sentido de que las voces constituían la base de la composición 
y no había partes instrumentales obligadas. La excepción era el guion o acompañamiento, equivalente a un bajo 
continuo, que se hizo cada vez más frecuente a medida que avanzaba el siglo. Aunque raramente se escribiera 
en los cancioneros, sin duda porque podía obtenerse fácilmente a partir del bajo vocal, el guion solía tocarse 
en el arpa y algún instrumento de arco o teclado, mientras la propia arpa y otros instrumentos como la guitarra 
–rasgueada y punteada– ejecutaban su armonía implícita, improvisando el correspondiente relleno acórdico.

El Libro de tonos humanos, conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de España con la signatura M 
1262, constituye, con sus 222 obras, una muestra privilegiada de todos los aspectos señalados. Fue copiado en 
Madrid por fray Diego Pizarro, cantor del convento madrileño del Carmen Calzado. […] Aunque existían en 
el convento versiones a lo divino de algunas de estas obras, como hizo constar Pizarro mediante anotaciones 
específicas en algunos folios, la mayor parte debió ser interpretada por los frailes en su versión profana, 
probablemente en las dos horas de esparcimiento que tenían al día o incluso en pequeñas representaciones, 
dado que éstas no eran infrecuentes entre los religiosos.

Pero el convento del Carmen no es la única institución con la que puede vincularse esta fuente. Un análisis del 
papel y la caligrafía pone en evidencia que Pizarro realizó su trabajo a partir de materiales preexistentes, que 
incluían papel pautado sin música y varios tonos copiados por otro copista. Este último, aún no identificado, 
parece haber trabajado para la corte madrileña, dado que copió también la música de la comedia cortesana 
Fortunas de Andrómeda y Perseo, de Calderón de la Barca (1653). Además, los tonos anotados por su mano 
incluyen dos de las poquísimas piezas conocidas del compositor portugués Felipe de la Cruz, quien trabajaba 
como cantor, justamente, en la Real Capilla. […]

193



La mayor parte de los compositores 
representados en el cancionero re-
fleja estas dos vertientes institucio-
nales. Al convento pertenecieron los 
carmelitas Manuel Correa –célebre 
compositor portugués– y Bernardo 
Murillo, mientras que en la corte 
madrileña se desempeñaron Mateo 
Romero (alias maestro Capitán), 
Carlos Patiño, Manuel Machado, el 
ya mencionado Felipe de la Cruz y 
posiblemente un tal Nicolás Borly, si 
corresponde, como parece, al portu-
gués Nicolás Doici de Velasco.

Como era usual, los textos de los 
tonos presentaban diversas formas 
poéticas. La que predominaba 
ampliamente era el romance 

con estribillo, es decir, un grupo de cuartetas octosilábicas con rima asonante en los versos pares, que con 
frecuencia narraba una historia (el romance), seguido por una breve estrofa de versificación variable –aunque 
frecuentemente fuese una seguidilla– y mayor desarrollo musical que solía comentar lo dicho en el romance 
y recalcar su idea central o moraleja (el estribillo). La mayor parte de los tonos incluidos en esta grabación 
presenta esta estructura bipartita (números 1-3, 5-6, 8-9 y 11).

Otra forma poética, menos frecuente, era la que algunos autores designan hoy como letrilla (y otros como 
villancico). Se trataba por lo general de un poema con versos octosílabos o hexasílabos, cuya estrofa inicial 
estaba formada por un estribillo (o cabeza) de un número variable de versos, una copla o mudanza y un 
conjunto final de dos o más versos, el primero de los cuales rimaba con la mudanza (verso de enlace) y el 
último con el estribillo (verso de vuelta). A diferencia del romance, cuyo estribillo se cantaba al final o a lo 
sumo se intercalaba cada tres o cuatro estrofas, la sección inicial de la letrilla se intercalaba entre todas las 
coplas, aunque con frecuencia de manera parcial. De las piezas grabadas, corresponde a una letrilla el tono 
“No cantéis dulce ruiseñor” (11) de Felipe de la Cruz.

Quizá por influencia de esta forma poética es que, a medida que avanzó el siglo XVII, comenzó a hacerse más 
frecuente la práctica de anteponer el estribillo al romance. En el manuscrito esto ocurre aun marginalmente, 
ya que solo hay quince casos y en dos de ellos Pizarro indicó que podía invertirse el orden de las secciones. 
Pero esto no ha impedido que se incluya un ejemplo en la presente grabación: el tono Florecitas que al alba 
(7), cuya estructura corresponde a la del estribillo-romance.

Finalmente, encontramos en el Libro de tonos humanos algunos ejemplares de lo que se conoce como romance-
letrilla (o romance-villancico), es decir, una serie de cuartetas de romance seguidas por una letrilla, con su 
estribillo y coplas. Aunque pudiera parecer obvio hoy en día, cabe señalar que en ningún caso la letrilla se 
intercalaba entre las estrofas del romance, como pensó Querol en su momento, sino únicamente al final de 
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todas ellas –como recuerda Robledo, tanto Lope de Vega como Salas Barbadillo hicieron referencia en sus 
escritos a estos “villancicos a la postre” que rematan la composición–. El tono Huyendo baja un arroyo (4), 
incluido en esta grabación, constituye un ejemplo de esta forma poética.

[…]

Algunas de las características musicales de los tonos ya han sido anticipadas. Se trata de piezas esencialmente 
vocales, cuyo acompañamiento instrumental está conformado por el guion o acompañamiento y un relleno 
armónico que ejecutan instrumentos como la guitarra y el arpa. Algunos de los escasísimos guiones que 
Pizarro incluyó en el manuscrito se hallan en Venid a ver una boda (3), Florecitas que al alba (7) e Hirviendo el 
mar de enemigos (9). Además, en Los ojos negros de Juana (8) dejó apuntado que se conservaba una versión a 
lo divino “con su guion” en el “legajo 8 a 75”, lo que, de paso, demuestra que existía un archivo musical de 
importancia en su convento. Las partes vocales se ejecutaban normalmente a razón de un cantor por cuerda 
y su estructura era la de un coro alto, esto es, tres voces agudas (dos tiples y un alto, o tres tiples) y una grave 
(tenor, barítono –llamado “bajete” en la época– o bajo). Al tratarse de un convento masculino, las voces 
agudas serían interpretadas por falsetistas o castrados.

En cuanto a la métrica, se empleaban fundamentalmente dos tipos de compás: el compasillo, similar al actual, 
pero de subdivisión binaria, puesto que se llevaba en dos mínimas o blancas (no en cuatro negras); y el compás 
ternario de proporción menor, que estaba compuesto por tres mínimas, pero acostumbraba a cantarse con velocidad 
y marcarse en un tiempo. De acuerdo a la teoría de la época, tanto las semibreves (redondas) como las breves 
(cuadradas) eran figuras de subdivisión ternaria en este tipo de compás, pero era posible quitarles un tercio de 
su valor (es decir, binarizarlas) si se las ennegrecía. La frecuente sucesión de figuras ennegrecidas daba lugar a 
pasajes sincopados y hemiolas que conferían a este repertorio una variedad rítmica poco frecuente en la música 
escrita de la época. Tanto por esta razón como por la aparente vinculación de algunos de sus textos con cantares 
tradicionales de larga data, como ha propuesto Margit Frenk, las obras que se conservan en el Libro de tonos 
humanos pueden ser vinculadas con la cultura popular de su tiempo, es decir, con prácticas culturales de grupos 
humanos ajenos a la elite social y política, incluyendo a los innumerables guitarristas y cantores que hacían 
música de oído en las tiendas o espacios públicos. A ello podría apuntar, también, el empleo de frases o motivos 
melódicos breves, que generan en el oyente una sensación de ligereza. Pero, al mismo tiempo, se trataba de piezas 
producidas por sujetos letrados, vinculados a las instituciones representativas de la cultura oficial y por tanto 
ajenos al mundo popular. Prueba de ello es que los mismos motivos melódicos ligeros daban lugar, especialmente 
en los estribillos, a secciones imitativas extensas de bastante complejidad. En el fondo, pues, este repertorio 
era similar a una moneda de dos caras: si sus textos poéticos tenían el doble atractivo de ser a la vez viejos y 
modernos, “de combinar moldes familiares con un espíritu original” y de esa forma “satisfacer conjuntamente 
la tendencia tradicionalista y el afán de renovación”, como señala Frenk, su música tenía la virtud de combinar 
el elaborado contrapunto polifónico con la “dulzura” de la guitarra y la música “popular”, como señala Stein.

Sin embargo, todo lo anterior equivalía a nada para los compositores si el tono no cumplía con unas de las 
máximas fundamentales del siglo XVII: la íntima comunión que debía existir entre la música y el texto. […] Con 
este fin, el compositor podía introducir figuras mayores para representar la lentitud del movimiento, así como 
giros ascendentes o descendentes para indicar su dirección. En el estribillo de Hirviendo el mar de enemigos (1), por 
ejemplo, se recurrió a un ostinato para indicar el balanceo de las olas del mar en medio de las cuales se debate el 
barquero que protagoniza la acción. Pero, sobre todo, podían transgredirse las reglas musicales para introducir 
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disonancias inesperadas que simbolizaban sentimientos de dolor o tristeza. Así lo hizo Manuel Machado en el 
tono Salió a la fuente Jacinta (11), cuyo verso “ay, llore y pene” da lugar a un cromatismo exacerbado para esta música.

Una mención aparte merece el tono Florecitas que al alba (7). Se trata de una pieza extensa con forma 
estribillo-romance, pero, desde que Pedrell editara únicamente sus coplas (“No hay que decirle el primor”) 
en su Teatro lírico, estas han seguido interpretándose como si fuesen una pieza independiente. […] Más allá 
de este hecho, “Florecitas que al alba” resulta de gran interés por varias razones. El contraste entre el ritmo 
pausado en compás binario de su extenso estribillo y el ritmo impetuoso en compás ternario de las coplas 
está especialmente bien logrado. Pero, además, las coplas están escritas al modo de una “jácara”, es decir, 
un baile y canción popular que sirvió de frecuente inspiración a los compositores de la época. Aunque esto 
no implique, necesariamente, que el tono se bailara, Becker ha relacionado de manera conjetural esta y 
otras piezas del manuscrito con el “teatro musical de danzas” que se cultivaba en el Palacio de Aranjuez a 
comienzos de la década de 1640 y era protagonizado por damas y doncellas de la corte. Aun a falta de mayor 
evidencia, el texto proporciona sustento a esta conjetura, por cuanto pide a las “florecitas” y “avecillas” –
probablemente damas y doncellas– que festejen a Belisa por su “beldad” sin igual, pero procurando que 
no se percate de ello, pues, de lo contrario, “matará con el brío de su arrogancia”. Resulta probable que el 
nombre Belisa fuese una inversión de Isabel y por tanto aluda a la reina Isabel de Borbón. Después de todo, 
¿quién si no ella tendría el derecho a ser considerada la más bella dama de la corte? Si esto es correcto y la 
pieza fue escrita originalmente para una fiesta cortesana con música y danza, entonces las coplas en forma de 
jácara pudieron también danzarse, aunque esto permanezca por el momento en el ámbito de las incógnitas.

© Alejandro Vera
[Extractos de las notas del CD Hirviendo el mar. IBS Classical IBS 102018]
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TEXTOS

Anónimo: En una concha de 
Venus
COPLAS
En una concha de Venus, 
la nueva madre de Amor,
Filis entraba una tarde, 
que esta Venus le engendró.

El barquero que la lleva 
viendo luces de otro sol,
por dos estrellas se rige, 
de las almas perdición.

ESTRIBILLO
¡Barquero, barquero, 
amaina, amaina,
vela y leva remos!

COPLAS
Ufano el bajel camina, 
Y, con uso de razón,
rasgando la tersa plata 
aljófar le tributó.

Metió la mano en el agua 
Filis, y, a su resplandor,
los peces que aspiran muerte 
ciegas mariposas son.

De Guadalete la orilla 
pisaba, Celeo, un pastor,
y, viendo ausentarse a Filis, 
con altas voces llamó.

[Estribillo]
[Anónimo]

Anónimo: Heridas en un 
rendido
COPLAS
Heridas en un rendido 
nunca son de brazo fuerte,
y más flaqueza descubre 
quien mata que no quien muere.

A sangre mil veces fría 
es, segunda vez, aleve
rigor que busca más vida 
donde no cabe otra muerte.

No es crueldad en la hermosura 
no querer a quien la quiere,
sino el ser no más que armada 
la razón porque aborrece.

ESTRIBILLO
Fuego en la nieve,
que abrasando se hiela 
de lo que enciende.
Fuego, mil veces fuego
en belleza que vive 
de matar siempre.

COPLAS
Amar y ofender amando, 
¿qué desdicha lo merece?,
¿Y qué puede hacer un alma 
en un acierto que ofende?

Piérdese la vida y alma, 
y todo llega a perderse
por ella, y solo se logra 
la razón con que se pierde.

Si mi muerte, Clori hermosa,
es tu gusto, ya la debes
a tiernas lágrimas mías
primero que a tus desdenes.

Si una vida, aun siendo suya,
ninguno quitarla puede,
¿cómo, señora, a tus manos
muero yo tan justamente?

¡Qué morir tan desdichado!,
sin pena de quien lo siente,
sin dolor de quien lo mira,
sin triunfo de quien lo vence.

[Estribillo]

[Antonio Hurtado de Mendoza 
(1586-1644)]

Manuel Correa: Venid a ver 
una boda 
COPLA
Venid a ver una boda, 
mozuelas de mi lugar,
y en ella veréis finezas 
de Jacinta y de Pascual.

ESTRIBILLO
¡Ay, miren, mírenlos,
con qué gracia que vienen,
mírenlos, con qué gracia que están!

COPLA
Como se estiman entrambos 
mirándose firmes están,
haciendo papel de dama 
y él, haciendo el del galán.

[Estribillo]

COPLA
Qué bien que conforma el gusto 
una sola voluntad,
que lo que ella está queriendo 
también él queriendo está.

[Estribillo]

COPLA
Con un corazón unidos 
mil parabienes se dan,
que un amor que está conforme 
ama como se ha de amar.

[Estribillo]

COPLA
Más de cuatro que los miran 
los pueden bien invidiar,
que con celos y pesares 
llevando su yugo van.

[Estribillo]
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COPLA
Dios los haga bien casados 
para que, viviendo en paz,
el gusto de su buen gusto 
a todos dé que invidiar.

[Estribillo]
[Anónimo]

Manuel Correa: Huyendo 
baja un arroyo
COPLAS
Huyendo baja un arroyo
de la aspereza de un monte,
suspendiéndose en un valle,
lisonjeado de flores.

Alegre y agradecido
presurosamente corre,
porque siempre los halagos
son dulcísimas prisiones.

En la cabaña de Filis,
Lucinda los ojos pone,
porque, de nuevo, rendidos,
la veneren y la adoren.

Acabando de ausentarse,
la hermosa zagala, entonces,
obligada del respeto,
dio honestas obligaciones.

Los pastores le consuelan,
y él rompiendo con sus voces,
y con suspiros, el aire, 
así publica dolores:

ESTRIBILLO
No hay consuelo, pastores,
para mi dolor,
que al salir el alba
se me puso el sol.

Si el sol que los cielos dora,
al alba visteis salir,

y al mío visteis huir
cuando nacía el aurora.
¿Quién no se enternece y llora
con tan rara novedad?
Llorad, pastores, llorad,
o lloraré sólo yo,
que al salir el alba 
se me puso el sol.

[Anónimo]

Anónimo: Qué festivo el 
arroyuelo
COPLAS
¡Qué festivo el arroyuelo!,
al prado baja de un monte
presuroso por las peñas,
detenido por las flores.

Por lo ameno se dilata
por lo erizado se encoge,
que en el valle son caricias
las que en la cumbre son voces.

ESTRIBILLO
Presuroso arroyuelo, 
¡qué libre corres!,
siga tus pasos 
quien los conoce,
que a las duras peñas 
y tiernas flores
¡qué bien dices quejas, ay,
qué bien amores!

COPLAS
Celinda en lo hermoso y dulce
de tus bellas perfecciones,
alma que de almas vive
no cuente el morir de entonces,

que bien se detiene un alma
en los floridos albores
de tu cara, en cuyos ojos
la noche ignora la noche.

Si por no sufrir semblantes,
ni asperezas ni rigores
saben huir los arroyos,
¿qué deben hacer los hombres?

[Estribillo]

¡Huye y no tornes!;
tu razón no muera 
como tu nombre.

[Antonio Hurtado de Mendoza]

Anónimo: No quiero más 
burlas, Juana
COPLAS
No quiero más burlas, Juana,
con tus ojos, que ya sé,
después que vine del baile,
que a ninguno guardan fe,

que bien, ya con su descuido,
cuidadosos dicen que
tiran a uno y embisten
a matar a cuantos ven.

No me pesa de haber ido
a ver bailar, pues saqué 
en pocas mudanzas muchas
que para mí las tendré.

Todos hemos de bailar,
pues me haces el son tan bien
que, aunque no sepa ninguno,
es muy fácil de entender.

ESTRIBILLO
Sola una vez se ha de creer
a quien con traición 
procura ofender.
¡No me engañarán, no,
pues los llegué a conocer!

COPLAS
Solamente las revueltas
no sé yo si las haré,
que en mi tierra no se usa
más de asentar bien el pie.
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Bien claro bailo, zagala,
porque no digas después,
si no bailo a tu compás,
que la culpa mía fue.

Prisionero de tu gusto
me tuvo tu amor; ya sé
que yo tuve las prisiones 
y otro tuvo el interés.

De la cárcel he salido
y, si yo me sé entender,
apartándome de pleitos
con descanso viviré.

[Anónimo]

Anónimo: Florecitas, que al alba
ESTRIBILLO
Florecitas, que al alba
salís tan bellas,
festejad a Belisa
sin que lo entienda.
Avecillas, que alegres
cantáis suaves,
festejad a Belisa
sin que lo alcance.
No, no lo entienda
que, si ella lo alcanza,
matará con el brío
de su arrogancia.

COPLAS (JÁCARA)
No hay que decirle el primor
ni con el valor que sale,
que yo sé que es la rapaza 
de las que rompen el aire.

No la deis a entender, flores,
ni vosotras, bellas aves,
que este amoroso festejo
sólo por ella se hace.

Tan bizarra y presumida,
tan valiente es y arrogante,
que ha jurado que ella sola 
ha de vencer al dios Marte.

Que como deidad se juzga
de su hermosura se vale,
y quiere que el mundo sepa
que no hay beldad que la iguale.

Si sabe que la festejan
las florecillas y aves,
juzgará que son temores
lo que hacéis por agradables.

Que aunque su valor es mucho
y su beldad es tan grande,
si la mira acreditada
bien pueden todos guardarse.

Muera con la confusión
de su arrogancia, pues trae
por blasón de la vitoria
rayos con que ha de abrasarse.

Si ella de cruel se precia,
muera a manos de crueldades,
y acabará como ingrata,
ya que yo muero de amante.

[Anónimo]

Anónimo: Los ojos negros 
de Juana
COPLAS
Los ojos negros de Juana
son blancos de mis deseos,
¡qué cierto que es el amarlos,
mas ellos, qué poco ciertos!

A sombras y a luces brillan
y matan a luz y a fuego;
a sombras, todos asombros,
y a luces, todos incendios.

Qué negros son y qué extraños
mas no es el mayor portento,
siendo ellos tan peregrinos,
ver tanto azabache en ellos.

ESTRIBILLO
¿Y quién será el que busque 
colores nuevos,
si ninguno se admite 
sobre lo negro?

COPLAS
Ellos se burlan de todos 
y a todos los hacen ciegos,
porque advierta el que los mira
que, en viéndolos, no hay más bellos.

¡Qué libres son para esclavos,
qué tiranos para dueños!,
al mirarse, qué apacibles,
y al sentirse, ¡ay!, qué severos.

Yo, que de adorarlos vivo 
y que de mirarlos muero,
con esta negra ventura,
no pido al amor más premio.

[Estribillo]
[Anónimo]

¿Manuel Correa?: Hirviendo 
el mar de enemigos
COPLAS

Hirviendo el mar de enemigos,
con encendido fanal,
en el temporal más fuerte,
se ve la borrasca ya.

¡Oh, qué tormenta se mira!
¡Ya el barco a pique se va,
y es el mal que los más de ellos
sin duda peligrarán!

Terribles borrascas vienen:
¡marineros, a la mar!
¡Sálvese aquel que pudiere
salir de tormenta tal!

ESTRIBILLO
¡Hola, hau, que me lleva la ola!
¡Hola, hau, que me lleva la mar!
¡Socorro, piadosos cielos,
que ya me voy a anegar!

COPLAS
Yo bien sé que voy a pique,
que siempre contra mí está
este mar en que me anego
con tormenta y tempestad.
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Aún una pobre tablilla
sin duda me faltará,
que quien la tormenta causa
se consuela con mi mal…

Ya estarás, ingrata bella,
contenta en verme anegar…
Muera yo porque tú vivas
con más gusto y libertad.

[Estribillo]
[Anónimo]

Filipe da Cruz: No cantéis, dulce ruiseñor
ESTRIBILLO
No cantéis, dulce ruiseñor,
ut, re, mi, fa, sol,
que la pena desmentirá,
re, mi, fa, sol, la,
pues veis que,
si con dolor cantáis,
u del amor os burláis,
u del dolor os vencéis.

COPLAS
Entrar en pasos trocados
con tan duros sustenidos
es suspender los oídos
con tan blandos bemolados,
que si en trinar sincopados,
vuestra destreza se abona,
desentonándose entona 
su pena vuestro dolor.

Cesad, ruiseñor, en tanto
que, en consonancias destintas,
halláis dos mayores quintas
que disuenen en el canto,
que, si vuestro triste llanto
las segundas no consiente,
diapasón y diapente
harán cláusula al dolor.

[Estribillo]
[¿Filipe Da Cruz?]

Manuel Machado: Salió a la fuente Jacinta
COPLAS
Salió a la fuente Jacinta,
cuando Pascual (que se abrasa)
la fue a buscar a la fuente
como ella a la fuente el agua.

Las blancas perlas recoge
que en el nácar desatadas
de su patria fugitivas
arenas y flores bañan.

Unos dicen que celosa,
otros que suspensa estaba
y, al fin, en los ojos muestra
lo que Pascual en el alma.

ESTRIBILLO
¡Vuelve Jacinta por agua,
pues el cántaro olvidas,
¡mucha es la causa!
¡Ay, llore y pene,
mas no la tengáis dolor,
que si llora Jacinta
es de amor!.

COPLAS
Y mirando cómo corren
miran también cómo pasan,
y a su altivez y hermosura
riyéndolas desengañan.

Cuidados tiene Jacinta;
ni el ir ni el venir la cansan;
en los testigos no advierte
ni en el cántaro repara.

Y dejándole en la fuente
por escuchar lo que cantan,
al son del agua en las guijas,
así Pascual le cantaba:

[Estribillo]

[Francisco de Borja y Aragón  
(1581-1658)]
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BIOGRAFÍAS

Vandalia
El nombre de la agrupación hace referencia a sus orígenes andaluces, pero también a su intención de abordar 
programas vocales de música histórica con especial atención al repertorio español. A sus miembros les une 
una línea de trabajo y formación común durante casi una década bajo la dirección artística de Lluís Vilamajó, 
Lambert Climent y Carlos Mena en el seno del Coro Barroco de Andalucía.

Con este punto de partida han desarrollado sus carreras profesionales independientes en grupos de música 
antigua de referencia en el panorama español y extranjero (Capella Reial de Catalunya, Collegium Vocale 
Gent, Grande Chapelle, Al Ayre Español, Musica Ficta, Los Músicos de Su Alteza, Nova Lux Ensemble, 
Choeur de Chambre de Namur, Forma Antiqva, Ghislieri Consort, Vox Luminis, Capella de Ministrers...), 
coincidiendo en numerosos proyectos.

En 2013 vio la luz el CD Espacios sonoros en la Catedral de Jaén. Juan Manuel de la Puente (1692-1753) con la 
Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Enrico Onofri y Lluís Vilamajó y la participación de un grupo 
de cantantes que fue el origen del grupo vocal Vandalia. Desde entonces, el grupo ha sido requerido para 
ofrecer conciertos en numerosas ciudades españolas, así como en el extranjero (Noruega, India o México).

En septiembre de 2016 se lanzó el CD de Vandalia en formación de cuarteto vocal y arpa para el sello Brilliant. 
Se trata de un monográfico dedicado a las Canciones a 3 y 4 voces de Juan Vásquez (1500-1560), compositor 
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del Siglo de Oro de la escuela andaluza. Este mismo programa fue estrenado en concierto por Vandalia en 
la XXII edición del prestigioso y veterano Festival de Música Antigua de Sevilla con extraordinaria acogida 
de público y crítica.

En julio de 2018 se ha lanzado al mercado su último proyecto discográfico, Hirviendo el mar para el sello IBS 
Classical, una grabación realizada en colaboración con Ars Atlántica (Manuel Vilas), un monográfico de tonos 
humanos polifónicos inéditos del barroco español para cuarteto vocal y arpa.

Entre sus próximos proyectos 
destacan la participación en 
el Festival de Música Sacra de 
Bogotá de la mano del CNDM o 
la grabación de un CD doble de 
tonos humanos del Cancionero 
de La Sablonara gracias a la 
financiación de una de las 
prestigiosas Becas Leonardo de 
la Fundación BBVA.

Ars Atlántica
El ensemble Ars Atlántica se 
formó en 2007 y está dirigido 
por el arpista Manuel Vilas. 
Se dedica a la interpretación 
de repertorios musicales de 
los siglos XII al XVIII  con 
especial énfasis en repertorio 
portugués, español, italiano 
e hispanoamericano, cen-
trándose sobre todo en obras 
barrocas para voz sola y con-
tinuo e instrumentos meló-
dicos y continuo. Muestra un 
especial interés por la música 
de ambientes privados y re-
ducidos. El primer disco de 
Ars Atlántica consiste en la 
primera grabación mundial 
de las cantatas venecianas 
procedentes del palacio Con-
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tarini en Piazzola Sul Brenta (Padua) interpretada junto a la mezzosoprano Marta Infante, registro sonoro 
que recibió excelentes críticas así como el galardón Prelude Award Music (Holanda) como uno de los me-
jores discos de música antigua del año 2010.

Ars Atlántica y su director llevan adelante el  proyecto de grabación de los 100 tonos humanos procedentes del 
llamado Manuscrito Guerra (2ª mitad del siglo XVII), que contiene piezas vocales procedentes de obras teatrales 
del barroco español: el proyecto se compone de la grabación de la totalidad de las piezas de este manuscrito 
en seis discos compactos, de los cuales ya han salido los volúmenes 1º al 4º en la discográfica inglesa Naxos, 
recibiendo excelentes críticas y dos premios: disco excepcional de la revista Ritmo (España. Mayo 2011) y disco 
del mes de la Musicweb internacional (USA. Diciembre 2012). 

Ha actuado en el Festival Via Stellae (Santiago de Compostela), Real Coliseo de Carlos III (El Escorial), 
Palacio del Conde Duque (Madrid), Teatro Principal de Santiago, Festival de Música Antigua de Aranjuez, 
Festival Músika-Música de Bilbao, Festival de Arte Sacro de Quito (Ecuador), Festival de Música Española de 
Cádiz, etc. y, en su formación a dúo, en el museo del Teatro de Almagro (Ciudad Real) durante la presentación 
de la edición facsímil del Manuscrito de música teatral de la cofradía de la Novena.

Ars Atlántica destaca por la peculiaridad de sus propuestas:

Vivir la vida airada. Junto a la soprano valenciana Isabel Monar, recrea un sarao en la España del siglo XVII 
(Teatro Principal de Santiago).

La palabra oculta. Un peculiar recital poético-musical junto a la actriz y cantante Mónica de Nut compuesto 
por poesías y obras vocales creadas por monjas de clausura de los siglos XVI al XVIII de España y América 
(Santiago de Compostela-Madrid).

Destacado fue el concierto llevado a cabo en el Festival Música-Músika de Bilbao (2015) donde tuvo un gran 
éxito con un programa dedicado a arias reducidas de óperas de Haendel junto a Marta Infante.

En 2015 presentó su nuevo proyecto compuesto por cantatas de George Friedrich Haendel junto a la 
mezzosoprano Marta Infante (Bilbao).

También en 2015 presentó un programa de música medieval centrado en la figura de San Francisco de Asís. 

En mayo de 2015 presenta, organizado por la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago, un recital sobre 
los gondoleros y la música veneciana en el siglo XVIII junto al tenor portugués Fernando Guimaraes

En total primicia presentó la ópera de Haendel Rinaldo en sus versiones reducidas autorizadas por Haendel 
en 1711 durante la clausura del Festival Via Stellae 2015 en Santiago de Compostela. También en 2015 recibe el 
premio Festclásica, otorgado por la asociación de festivales españoles de música antigua, y se presentó junto 
a Marta Infante en el festival de música antigua de Gante (Bélgica).

Ars Atlántica colabora ocasionalmente con el cuarteto vocal Vandalia, junto al que ha grabado un disco dedicado 
a tonos polifónicos y teatrales del barroco español llamado Hirviendo el mar. Actualmente está en marcha el 
nuevo CD de la grabación completa del Manuscrito Guerra junto al barítono José Antonio López, que saldrá al 
mercado el próximo año.
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