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 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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