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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.

55



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.
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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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