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•
Como en ediciones anteriores, el equipo directivo del Curso y Festival de Música 
Antigua de Daroca quiere rendir homenaje a una figura esencial en el ámbito de la 
música histórica. En esta cuadragésima primera edición del Curso y Festival, rendi-
mos homenaje a Pablo Bruna en el 340º aniversario de su muerte, y en cuya memoria 
se creó este evento en el año 1979. 

Será interesante evocar algunos detalles que compongan el perfil de este gran or-
ganista y compositor. Pablo Bruna nació en la villa amurallada de Daroca, quedando 
ciego a la edad de 5 años. Ya en 1366 dicha localidad había recibido el título de Ciu-
dad, por su valor estratégico así como centro político, jurídico, económico y religioso, 
y que a la sazón contaba con un incomparable patrimonio organístico repartido por 
sus 14 iglesias: 7 parroquias y 7 conventos. Tal fue el prestigio y reputación de Bruna 
que el Cabildo Metropolitano de Zaragoza le invitó a hacerse cargo como titular de 
la organistía de la Basílica del Pilar. Los reyes Felipe IV y Carlos II y el melómano 
Juan José de Austria se detenían en Daroca para gozar del sublime arte de Pablo 
Bruna. También fue invitado a ocupar el puesto de organista de la Real Capilla, pero 
rechazando todos esos ofrecimientos, permaneció toda su vida en su ciudad natal.

Rodríguez y Martel dice que Bruna convierte la ceguera en gozo y habilidad y que 
dudaré que en toda España y Europa se taña mejor, no parecerá exageración a quien 
conozca a Pablo Bruna, conocido comúnmente por “el Ciego de Daroca”, [...] río cau-
daloso de Música, insondable por su profundidad. 

En el campo de su amplia obra musical para órgano, Bruna hace uso de las formas 
musicales más tradicionales de la estética organística de la Península Ibérica, con el 
tiento, en todas sus formas, como columna vertebral de su composición. Bruna sirve 
de enlace entre la expresión renacentista y aquella de plenitud del barroco musical.

Por todo ello hemos animado a tenerlo presente a cuantos formamos parte del alma 
de nuestro Curso y Festival.

José Luis González Uriol
Director del Festival
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PROGRAMA

•
Viernes, 2 | Iglesia de Santo Domingo | 20:00 h

CONCIERTO INAUGURAL
POLIFONÍA RENACENTISTA 

Chiavette. Director: Javier Ares 

Sábado, 3 | Iglesia de San Miguel | 20:00 h
TEATRO DE LOS TEATROS

Los Músicos de Su Alteza. Director: Luis Antonio González Marín

Domingo, 4 | Iglesia de San Miguel | 20:00 h
MÚSICA VIOLINÍSTICA VIRTUOSA ITALIANA

Ensemble Aurora. Director: Enrico Gatti

Lunes, 5 | Iglesia de San Miguel | 20:00 h
MÚSICA MEDIEVAL FRANCESA PARA VOCES FEMENINAS

Ensemble De Caelis. Directora: Laurence Brisette

Martes, 6 | Iglesia de San Miguel | 20:00 h
PIÈCES DE CLAVECIN EN CONCERTS. J.-PH. RAMEAU

Ensemble La Reverencia. Director: Andrés Alberto Gómez 

Miércoles, 7 | Basílica Colegiata de Santa María | 20:00 h
MÚSICA DE ÓRGANO DE PABLO BRUNA Y SUS CONTEMPORÁNEOS EUROPEOS  

EN EL 340º ANIVERSARIO DE SU MUERTE
Marco Brescia, Andrea Macinanti y José Luis González Uriol

Jueves, 8 | Iglesia de Santo Domingo | 20:00 h
BATALLA DE TIENTOS
Ministriles de Marsias

Paco Rubio, corneta | Josep Borràs, bajoncillo y bajón | Simeón Galduf, sacabuche
Fernando Sánchez, bajón y bajoncillo | Javier Artigas, órgano

Viernes, 9 | Iglesia de San Miguel | 20:00 h
CANCIONES, GLOSAS Y DANZAS DEL SIGLO DE ORO 

Adriana Mayer, mezzosoprano | Juan Carlos de Mulder, laúd

Sábado, 10 | Iglesia de San Miguel | 20:00 h 
EL ROBO DE PROSERPINA Y SENTENCIA DE JÚPITER, FILIPPO COPPOLA

Solistas y conjunto vocal e instrumental del CIMAD
Director: Luis Antonio González Marín 
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CHIAVETTE. Cuarteto vocal

CHIAVETTE es un nuevo proyecto en la dilatada trayectoria de ANTIGUA CAPILLA 
HISPÁNICA, que celebra 25 años en los escenarios; se centra en el estudio e inter-
pretación del repertorio polifónico del Siglo de Oro y primer barroco español para 
cuarteto vocal en claves altas. Reúne cantores con amplia experiencia en la interpre-
tación del canto polifónico y sus miembros son profesores de canto y/o directores de 
conjuntos vocales e instrumentales. El proyecto CHIAVETTE se estrenó en el refecto-
rio de Santo Domingo (Zaragoza), sede del Centro de Documentación del Agua y del 
Medio Ambiente, en diciembre de 2016. Han actuado en diversos espacios y salas 
de conciertos, así como en los auditorios de Huesca y Zaragoza. Organizó, junto al Vi-
cerrectorado de la Universidad de Zaragoza, un ciclo de polifonía selecta en torno al 
Renacimiento, con un monográfico del Cancionero de Medinaceli, Antífonas a doble 
coro de Tomás Luis de Victoria y villancicos del siglo XVII recuperados del Archivo de 
Música de las Catedrales de Zaragoza.

CHIAVETTE prepara tanto programas a capella como con instrumento alternatim y/o 
acompañamiento instrumental. Sus últimos colaboradores han sido José Luis Gon-
zález Uriol (órgano), Juan Carlos de Mulder (laúd y vihuela), Virginia Gonzalo (órgano 
y clave), David Mayoral y Daniel Garay (percusión), Martin Bouwens (bajón), Javier 
López (tiorba), Saskia Roures (clavicémbalo) y Daniel Zapico (tiorba).

Sus próximos proyectos incluyen la grabación de la obra Ópera a 4 de Francisco Her-
nández Illana, junto al conjunto instrumental sevillano El Parnaso Español. Asimismo, 
inaugura el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (Almería) y 
participará en el Festival Internacional en el Camino de Santiago con un programa 
dedicado a la figura de Magallanes en el quinto centenario de su gesta.

CHIAVETTE realiza frecuentemente Recorridos Sonoros, guías cantadas y teatraliza-
das por museos y espacios monumentales como el Monasterio de Nuestra Señora 
de Rueda, auspiciados por Turismo de Aragón. En breve se presentará su primer CD, 
también denominado Recorridos Sonoros, grabado en directo de un concierto progra-
mado por la Sociedad Filarmónica de Zaragoza en la Sala sinfónica del Auditorio-Pa-
lacio de Congresos de Zaragoza.

Viernes, 2 de agosto
Iglesia de Santo Domingo | 20:00 h
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NAVIGARE NECESSE EST
Música ibérica: Magallanes, su gesta y su tiempo

•

CANCIONERO DE MEDINACELI
Di, perra mora. Anónimo

Ojos claros y serenos, de G. de Cetina. F. Guerrero
Pues me tienes, Miguel, por esposa de Ortega

Fantasía XI. Luys Milan
Sobre una peña do la mar batía de Navarro

Ay, Jhesus, qué mal fraile. Anónimo
Soneto para vihuela. E. Valderrábano

MATEO FLECHA
Ensalada: El fuego

Villancico spagnuolo: ¡Ay de mí que’n tierra agena!
Gran Duque. Anónimo - Ricerca. M. d’Aquila -  

Pasamezzo antico. H. Neusidler
Ensalada: La Bomba

FRANCISCO GUERRERO
Cantate Domino

•
CHIAVETTE

María Sala y Esmeralda Jiménez, tiples | Javier Ares, alto  
Mariano Valdezate, tenor | Javier Cuevas, bajo | Juan Carlos de Mulder, vihuela  

Martin Bouwens, bajón | David Mayoral, percusión | Javier Ares, dirección
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OLALLA ALEMÁN. Soprano

La soprano murciana Olalla Alemán inicia sus estudios musicales a la edad de diez 
años en el coro infantil del Orfeón Fernández Caballero (Murcia), donde recibe sus pri-
meras clases de solfeo y piano. Más tarde cursa estudios de grado medio de canto en 
el conservatorio Manuel Massotti Littel de Murcia y en Madrid, en el conservatorio 
Teresa Berganza. Posteriormente en Barcelona estudia canto Histórico y canto Clásico y 
Contemporáneo en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Ha colaborado 
con numerosas formaciones nacionales e internacionales, como La Capella Reial de 
Catalunya, Orquestra Barroca Catalana, Forma Antiqva, La Tempestad, Camerata Iberia, 
La Caravaggia, Consort de violas de gamba de la Universidad de Salamanca, B’Rock, 
dirigida por Skip Sempé, Música Temprana (Adrián van der Spoel), Capilla Flamenca 
(Dirk Snellings) y Graindelavoix (Björn Schmelzer), entre otros. Desde 2005 es miembro 
estable de Los Músicos de Su Alteza, que dirige Luis Antonio González. Como solista 
ha actuado en los más importantes festivales de Europa y América Latina. Ha realizado 
grabaciones para la radio clásica belga Klara, RNE y France3. También como solista ha 
realizado grabaciones discográficas para los sellos Música Antigua Aranjuez, Arsis, 
Verso, Enchiriadis, Glossa y Alpha, destacando las grabaciones de los papeles protago-
nistas en Amor aumenta el valor de José de Nebra y Jephte de Carissimi (Los Músicos 
de Su Alteza, Alpha-Outhere Music). 

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ. Órgano, clave y dirección

La inquietud de Luis Antonio González por la interpretación de la música histórica y 
su interés por la investigación y recuperación del patrimonio musical lo condujeron a 
la musicología histórica, como investigador, y a la práctica musical, como organista, 
clavecinista y director. Estudió en el Conservatorio de Zaragoza, las universidades de 
Zaragoza y Bolonia (becado por el Reale Collegio di Spagna) y numerosos cursos de 
especialización, siendo especialmente influyentes en su formación José V. González 
Valle, José L. González Uriol, Jan Willem Jansen, Lorenzo Bianconi y Salvador Mas. 
Tras doctorarse ingresó en el antiguo Instituto Español de Musicología del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (hoy DCH-Musicología, IMF-CSIC), donde es 
científico titular. Desde 2000 ha dirigido el Postgrado de Tecla del CSIC y entre 2006 y 
2014 ha sido director de Anuario Musical. Autor de más de 200 publicaciones, presta 
especial atención a la práctica musical histórica y a la recuperación de la música 

Sábado, 3 de agosto 
Iglesia de San Miguel | 20:00 h
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española de los siglos XVII y XVIII. Destacan sus ediciones de Joseph Ruiz Samaniego 
(fl. 1653-1670) y José de Nebra (1702-1768), de quien recientemente ha recuperado la 
ópera Venus y Adonis (1729). Es invitado regularmente como profesor y conferenciante 
en congresos y seminarios en Europa y América (Universität Mozarteum de Salzbur-
go, Centre de Musique Baroque de Versailles, Universität Leipzig, City University of 
New York, University of Arizona, UNAM México, diversas universidades españolas, 
ESMUC, CSMA, Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, Conservatorio de 
las Rosas de Morelia, Academia Internacional de Órgano de México, Laboratorio di 
Musica Antica di Quartu St.’Elena...). Coordina la investigación integral del Archivo 
de Música de las Catedrales de Zaragoza y asesora restauraciones de instrumentos 
históricos de la Diputación de Zaragoza. En 1992 fundó Los Músicos de Su Alteza. Ha 
actuado en España, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Gran Bretaña, Bulgaria, 
Rumanía, México, EE.UU. y Túnez. Su discografía comprende una docena de títulos 
para los sellos Arsis, Prames, Hortus, Dorian y Alpha (Outhere Music). En su doble 
faceta de investigador e intérprete ha sido reconocido con numerosos galardones es-
pañoles e internacionales: Premio Nacional de Humanidades “Rey Juan Carlos I”, de 
Musicología “Rafael Mitjana”, “Fundación Uncastillo”, “Defensor de Zaragoza”, Dia-
pason d’Or, La Clef, Muse d’Or, Prelude Classical Music Awards, etc. Es Académico de 
Número de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

Emoción, frescura y rigor histórico forman su divisa. Una justa mezcla de investiga-
ción, intuición e imaginación sirve a Los Músicos de Su Alteza para convertir, desde 
el máximo respeto a la obra de los grandes maestros de siglos pasados, la vieja 
escritura muerta en música viva.

Desde su fundación en 1992, centenares de actuaciones —conciertos, grabacio-
nes, publicaciones científicas, cursos y conferencias— en Europa y América ava-
lan a Los Músicos de Su Alteza como grupo de referencia en la recuperación e 
interpretación de la música barroca. En sus más de 25 años de vida han rescatado 
de archivos españoles y americanos una buena parte del rico patrimonio musical 
hispánico de los siglos XVII y XVIII, partiendo de las investigaciones de su funda-
dor y director, Luis Antonio González. Compositores antes desconocidos o poco 
frecuentados, como Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670) o José de Nebra (1702-
1768), son hoy acogidos con enorme éxito en medio mundo gracias a la labor de 
Los Músicos de Su Alteza.

El conjunto Los Músicos de Su Alteza cuenta desde sus comienzos con un sólido 
conjunto de cantantes e instrumentistas fieles al espíritu de recuperar con renovada 
frescura el repertorio barroco español e internacional.
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Han actuado con éxito considerable en numerosos escenarios y en los más importan-
tes festivales en España, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, Gran Bretaña, Méxi-
co, EE.UU., etc. Desde 2008 graban para el prestigioso sello francés Alpha. Entre sus 
numerosas grabaciones discográficas, premiadas con diversos galardones (Diapason 
d’Or, Premio CD-Compact 2000, Muse d’Or, La Clef, Prelude Classical Music Awards 
2010) destacan las tres últimas publicadas, dedicada una a villancicos de Joseph 
Ruiz Samaniego (La vida es sueño...), a la ópera Amor aumenta el valor de José 
de Nebra, autor al que continuarán consagrando un amplio proyecto concertístico y 
discográfico en los próximos años, y a oratorios de Luigi Rossi y Giacomo Carissimi 
(Il tormento e l’estasi). Los inmediatos proyectos discográficos de Los Músicos de Su 
Alteza están dedicados a música italiana y española del Seicento.

En 2009 Los Músicos de Su Alteza recibieron los premios Fundación Uncastillo y 
Defensor de Zaragoza. Han contado con ayudas de la Fundación Orange, el Gobierno 
de Aragón, el Ministerio de Cultura español y Acción Cultural Española, y colaboran 
regularmente en proyectos del CNDM.

En los últimos años Los Músicos de Su Alteza dedican parte de su tiempo a compartir 
experiencias con jóvenes músicos en cursos, talleres y seminarios (Curso Internacio-
nal de Música Antigua de Daroca, Cursos de Verano en La Alhambra-Universidad de 
Granada, Universidad Juárez de Durango, Conservatorio de Las Rosas de Morelia, 
University of Arizona…).
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TEATRO  DE  LOS  TEATROS

•
I

GIOVANNI MARIA PAGLIARDI (1637-1702)
Sinfonía (de El secreto a voces, Viena ca. 1670)

JUAN HIDALGO (1614-1685)
La noche tenebrosa (de Los celos hacen estrellas, Madrid 1672)

Esperar, sentir, morir (de Ícaro y Dédalo, Madrid 1684)
Ya no les pienso pedir (de Andrómeda y Perseo, Madrid 1653)

JOAN CABANILLES (1664-1712)
Pasacalle

ANÓNIMO [SEBASTIÁN DURÓN (1660-1716)?]
Dioses, piedad (de Coronis, Madrid ca. 1705)

FILIPPO COPPOLA (1628-1680)
Sinfonía

Ay de mí / Ea, noturnos dioses  
(de El robo de Proserpina y sentencia de Júpiter, Nápoles 1678)

II
TARQUINIO MERULA (1595-1665)

Ciaccona
Hor ch’è tempo di dormire

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Sinfonia (de Il ritorno d’Ulisse in patria, Venecia 1641)

Si dolce è’l tormento (Venecia 1624)
Cara e lieta gioventù (de Il ritorno d’Ulisse in patria)

Sinfonia (de Il Nerone overo la coronatione di Poppea, Venecia 1642)
Dorme, l’incauta dorme (de Il Nerone overo la coronatione di Poppea)

•
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

Olalla Alemán, soprano | Pablo Prieto y Eduardo Fenoll, violines  
Pedro Reula, violonchelo | Nacho Laguna, chitarrone y guitarra | Alfonso Sebastián, 

clave y órgano | Luis Antonio González, órgano, clave y dirección
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El Ensemble Aurora se ha formado a partir de un profundo trabajo sobre la literatura 
del siglo XVII y las sonatas a tres de Corelli, considerándolo como cifra estilística 
necesaria para poder afrontar el repertorio posterior sin el peligro de anacronismos 
interpretativos.

El grupo ha actuado en casi todos los países europeos, los Estados Unidos, Sudamé-
rica y Japón. Invitado por importantes festivales concertísticos entre los que cabe 
destacar el Festival van Vlaanderen, Lufthansa, Festival de Londres, Festival des Ca-
thédrales, Ambraser Schlosskonzerte Innsbruck, “Symphonia en Périgord”, Festival 
International de Musique Sacrée de Lourdes, Tage Alter Musik Herne, Théâtre de 
Caen, Library of Congress (Washington), Festival “Vivaldi en Véneto”, Música y poe-
sía a S. Maurizio de Milán, Filarmónica de Roma.

Ha sido condecorado, entre otros reconocimientos, dos veces con el Premio Interna-
cional del disco Antonio Vivaldi por las mejores grabaciones de música instrumental 
italiana del 1993 y el 1998.

GAETANO NASILLO. Violonchelo

Tras terminar la carrera de violonchelo en el Conservatorio G. Verdi de Milán 
con Rocco Filippini, asiste a sus cursos de perfeccionamiento en la Academia W. 
Stauffer de Cremona (Italia) y se diploma en viola da gamba en Basilea con Paolo 
Pandolfo.

Colabora, a menudo como solista, con algunos de los más prestigiosos grupos euro-
peos, con los que efectúa regularmente conciertos en toda Europa, Estados Unidos, 
Sudamérica y Australia: Ensemble 415 (dir. Chiara Banchini), Concerto Vocale (dir. 
René Jacobs), Zefiro, Cuarteto Joachim, Le Concert des Nations (dir. Jordi Savall), 
Ensemble Aurora, etc. 

Su producción discográfica comprende hasta la fecha unos sesenta títulos. 

En 2011 ha recibido la mención "Musician of the Year" de Prelude Klassieke 
Muziek. 

Es profesor de violonchelo barroco y moderno del Conservatorio G. Cantelli de No-
vara y de la Accademia Internazionale della Musica (antigua Scuola Civica) de 
Milán. 

Domingo, 4 de agosto 
Iglesia de San Miguel | 20:00 h
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GUIDO MORINI. Clave

Organista, clavicembalista y compositor, se dedica desde siempre a la música anti-
gua, en particular a las prácticas del bajo continuo y la improvisación.

Una intensa actividad concertística lo ha llevado a colaborar desde joven con algunos 
de los mejores músicos europeos y a grabar más de setenta discos, muchos de ellos 
premiados por la crítica internacional (Diapasón de Or) y las más importantes casas 
discográficas: ECM, Opus 111, Secreta, Glosa, Astrée, Alia Vox, Ingenuo. 

En 1984 funda con Marco Beasley ACCORDONE, ensemble con el que experimenta 
nuevos estilos interpretativos con la música italiana del siglo XVII. Accordone está 
regularmente presente en los más importantes festivales y salas de concierto.

Guido Morini cuida de las ediciones y las elaboraciones musicales de Accordone, al 
cual ha dedicado algunas composiciones instrumentales, cantatas y obras integrales, 
creando un nuevo repertorio destinado a la actividad concertística del grupo, conju-
gando así la herencia cultural del Renacimiento y el Barroco con el presente.

ENRICO GATTI. Violín

Alumno de Chiara Banchini y Sigiswald Kuijken, en el curso de su actividad concer-
tística ha actuado en toda Europa, Canadá, EE.UU., Sudamérica, Rusia, Japón, Corea 
y Australia, colaborando con La Petite Bande, el Ensemble 415, Concierto Palaciego, 
Hespèrion XX, La Real Cámara, como primer violín de Les Arts Florissants, Les Ta-
lens Lyriques, Taverner Players, The King’s Consort, Bach Collegium Japan, Ricercar 
Consort, Ensemble Accordone, Academia W. Hermans, Concerto Köln, ARTEK (Nueva 
York), De Nederlandse Bachvereniging y Les Muffatti (Bruselas), con directores como 
Gustav Leonhardt y Ton Koopman. Dirige el ensemble Aurora, fundado por él en Italia 
en 1986. Numerosas son las grabaciones discográficas y radiofónicas que a menudo 
han sido distinguidas por la crítica especializada y le han valido, entre otros, el Pre-
mio internacional del disco “Antonio Vivaldi” (1993 y 1998), y el Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik y más veces el Diapason d'Or.

Enrico Gatti es profesor en el Real Conservatorio de La Haya y titular de la cátedra 
de violín barroco en el Conservatorio G.B. Martini de Bolonia. Su colaboración en 
calidad de docente ha sido solicitada por numerosas instituciones de todo el mundo. 
Comprometido en una constante actividad de búsqueda en los objetivos del redescu-
brimiento y valorización del patrimonio musical italiano, es miembro de la comisión 
científica que cuida de la edición nacional de la opera omnia de Alessandro Stradella. 
Ha sido miembro del jurado de importantes concursos de música antigua y ha sido 
desde 1997 a 2005 director artístico de los cursos internacionales de Urbino. En 2010 
y 2017 ha sido presidente del jurado del Premio Bonporti en Rovereto. 
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Enrico Gatti es ciudadano honorario de Fusignano, patria de Arcangelo Corelli, y ha 
sido presidente del Comité Científico que ha velado por la organización del congreso 
internacional de “Arcomelo” en 2013, que ha celebrado el tricentenario, en noviem-
bre de 2013, de la muerte de dicho músico. Con tal ocasión ha sacado a la luz 12 
tocatas inéditas de Corelli.
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SONATE  CONCERTATE  À  DUE  
a violino, violoncello & cimbalo

•
DON MARCO UCCELLINI (1603-1680)

Sonata op. V n.° 11 à Violino solo
(Sonate over Canzoni…, Venecia 1649)

GIOVANNI PAOLO CIMA (1570-1622)
Sonata a 2, violino & violone

(Concerti Ecclesiastici, Milán 1610)

BARTOLOMÉ DE SELMA Y SALAVERDE (1580-1640)
Vestiva i colli del Palestrina 

passeggiato a 2: basso & soprano
(Canzoni, Fantasie et Correnti, Venecia 1638) 

ALESSANDRO STRADELLA (1643-1682) 
Sinfonia n.° 22 in re minore a violino, violone & basso

(Módena, Biblioteca Estense, ms. Mus. G. 210) 

PIETRO GIUS. GAETANO BONI (segunda mitad del siglo XVII-ca.1750)
Sonata per camera a Violoncello, e Cembalo op. I n.° 2:

Grave - Allegro e alla Francese - Allegro
(Sonate per camera a violoncello e cembalo, Roma 1717) 

NICOLA FRANCESCO HAYM (1678-1729)
Sonata op. II n.° 10:

Grave - Allemanda: Andante - Adagio - Giga: Presto
(Sonate a trè cioè Violini, Flauti, Violoncello e Basso…, Ámsterdam 1704)

CARLO COTUMACCI (1709-1783)
De las Toccate per Cembalo:

Andante - Allegro - Arioso - Allegro - Arioso - Andante - Andante - Allegro
(Nápoles, Conservatorio S. Pietro a Maiella, ms. 1327) 

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)
Sonata op. V n.° 5:

Adagio - Vivace - Adagio - Vivace - Giga: Allegro
(Sonate a Violino & Violone o Cimbalo, Roma 1700)

•
ENSEMBLE AURORA

Enrico Gatti, violín | Gaetano Nasillo, violonchelo | Guido Morini, clave
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ENSEMBLE DE CAELIS

Creado en 1998, bajo la dirección artística de Laurence Brisset, el conjunto De Caelis 
está especializado en la interpretación del repertorio medieval a capella.

Apasionado por este repertorio poco conocido, efectúa un trabajo de interpretación 
basado en el conocimiento de las fuentes, notaciones y contexto de las obras. 

De Caelis es reconocido por la calidad de sus interpretaciones originales y vivas, 
tanto por los especialistas como por el gran público.

UNA EXPERIENCIA SONORA

De Caelis es un terreno de experiencias, de investigaciones sobre la ornamentación 
y la improvisación. Desde su formación, los solistas del conjunto De Caelis forman 
un núcleo estable. Esta complicidad artística confiere al conjunto un color vocal in-
habitual. La tesitura de las voces de mujeres es utilizada en una gran extensión, de 
profundos graves de la voz de pecho a agudos brillantes de voces naturalmente altas 
y ligeras. La calidad y complementariedad arrojan nueva luz sobre este repertorio.

PASADO / PRESENTE

De Caelis explora el repertorio vocal, sagrado y profano, del siglo XI a principios del 
Renacimiento y del siglo XXI. De Caelis explora los caminos de la creación, trabajan-
do con compositores actuales y encargándoles obras contemporáneas para generar 
resonancias en sus programas entre dos épocas innovadoras y creativas: la Edad 
Media y el tiempo presente.

Lunes, 5 de agosto 
Iglesia de San Miguel | 20:00 h
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MÚSICA MEDIEVAL FRANCESA  
PARA VOCES FEMENINAS

•

Chant, In civitate, Anónimo, Graduel de Fontevraud dit d'Aliénor,
Séquence, Res est admirabilis, Anónimo, Graduel de Fontevraud dit d'Aliénor,

Versus, Lilium floruit, Anónimo, Paris BN Fr. fonds latin 3549  
(abadía de saint Martial)
Motet, Res nova mirabilis

Conduit, O sponsa Dei
 

Chanson, Can lo rius, Jaufré Rudel, Paris BN Fr. 22543
Motet, Ne m'oubliez mie

Motet Plus bele que flor / Quant revient / L'autrier joer / Flos filius 
Chanson, Lan can li jorn, Jaufré Rudel, Paris BN Fr. 20050 

Motet, endurez, Je muir
 

Chant et conduit, Paradisi porta, Anónimo, Graduel de Fontevraud dit d'Aliénor,
Motet Doleo/Absalon, Cambridge, Gonville and Caius coll. MS 512/543

Motet O homo de pulvere, Oxford, New College MS 362
Chant, Kyrie sempiterne vita, Anónimo,  

Graduel de Fontevraud dit d'Aliénor,
Motet, Domine celestis rex

Versus, Arce sidera, Anónimo, Paris BN Fr. fonds latin 3549  
(abadía de saint Martial)

Chant, Agnus Dei, Anónimo, Graduel de Fontevraud dit d'Aliénor,
Conduit, Sanctus, Anónimo, Graduel de Fontevraud dit d'Aliénor,

Motet Ianuam / Iacintus / Iacet granum, Oxford, New College MS 362

•

ENSEMBLE DE CAELIS 
LAURENCE BRISETTE, directora

* Este concierto es posible gracias al apoyo de La Spedidam,  
en el marco de su política de ayudas para viajes internacionales.
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LA REVERENCIA

Desde su creación, La Reverencia viene trabajando en el campo de la interpretación 
musical con criterios históricos. Sus componentes son profesionales que cuentan con 
una dilatada carrera artística de trayectoria internacional. 

La necesidad de renovar la visión de la música antigua, así como el conseguir una 
espontaneidad natural en las interpretaciones, se convierten en prioridades para el 
ensemble. Desde este punto de vista, La Reverencia nace con el afán de difundir la 
música de los períodos renacentista y barroco. Sus trabajos siempre se han destaca-
do por ofrecer nuevas lecturas de estos repertorios, plasmando en cada concierto que 
realizan, su espíritu joven y entusiasta.

Sus actuaciones son aplaudidas por crítica y público. Han actuado en importantes ciclos 
y festivales como el Festival Internacional de Santander, FeMÀS de Sevilla, Madrid 
Arte Sacro, Festival Pórtico do Paraíso, Festival de La Mancha, Festival de Música An-
tigua de Gijón o Festival de Música Antigua de Cagliari. Entre sus conciertos destaca el 
realizado ante la Reina Doña Sofía en el Museo de Arte Cicládico de Atenas. 

En los últimos años vienen dedicando una atención especial a la música francesa y 
alemana con programas centrados en J.-Ph. Rameau, J. S. Bach, G. F. Haendel. En 2013 
grabaron De occulta philosophia, película-documental que gira en torno a la música 
barroca y que fue seleccionada en numerosos festivales internacionales, entre ellos 
los de Buenos Aires (BAFICI 2013), Marsella (FID Marseille 2013) y Sevilla (SEFF 2013). 
Su discografía ha recibido las mejores críticas por parte de la prensa especializada, en 
2011 crearon su propio sello discográfico: Vanitas (www.vanitasmusica.com), a través 
del cual presentan sus proyectos.

ANDRÉS ALBERTO GÓMEZ. Clave y dirección

Terminó sus estudios de clave y música antigua en La Haya (Holanda) como alumno 
de Jacques Ogg, y en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), como 
alumno de Béatrice Martin, obteniendo matrícula de honor y felicitación del jura-
do. Ha realizado grabaciones para la Radio Holandesa, la Radio-televisión Eslovena, 
WDR 3, Radio Cataluña, la Radio-televisión Polaca y los sellos Arsis, Passacaille, 
Dynamic, Tañidos y Vanitas.

Martes, 6 de agosto 
Iglesia de San Miguel | 20:00 h
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Es fundador y director del ensemble La Reverencia. Ha actuado como solista y conti-
nuista en España, Italia, Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, Noruega, Grecia, Alemania, 
Eslovenia, Polonia y Lituania. También junto a conjuntos como Les Arts Florissants, 
Tasto Solo, Divina Mysteria, La Fura dels Baus, Canto Coronato, Armonía del Parnàs, 
la Orquesta barroca del conservatorio de La Haya o la Orquesta Sinfónica de Oviedo, 
siendo dirigido por músicos como William Christie, Paul Dombrecht, Paul McCreesh, 
Roy Goodman, Richard Egarr o Ton Koopman.

Sus grabaciones están presentes en toda Europa, América y Japón. Destacan sus 
Variaciones Goldberg de J. S. Bach, que han recibido premios como: 5 Muses “Muse 
Baroque”, Disco Excepcional “Scherzo”, 5 Diapasones “Diapason”, siendo la primera 
versión grabada por un clavecinista español. En 2013 grabó De occulta philosophia, 
película-documental seleccionada en numerosos festivales.

PIÈCES DE CLAVECIN EN CONCERTS, 1741
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

•
Premier concert

La Coulicam, La Livri, Le Vézinet

Deuxiéme concert
La Laborde, La Boucon, L’agaçante, Menuet I-II

Troisiéme concert
La Lapopliniere, La timide, Tambourin I-II

Quatriéme concert
La Pantomime, L'indiscrette, La Rameau

Cinquiéme concert
La Forqueray, La Cupis, La Marais

•
LA REVERENCIA

Pavel Amilcar, violín | José Fernández Vera, traverso | Sara Ruiz, viola da gamba
Andrés Alberto Gómez, clave y dirección
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ANDREA MACINANTI 

Graduado en órgano, clavicémbalo y canto en los conservatorios de Bolonia y Parma, 
ampliando estudios más tarde con Klemens Schnorr en Múnich. Es licenciado cum 
laude por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bolonia, consiguiendo 
con mención de honor el Doctorado de investigación en Filosofía de la Música por la 
Universidad de Ginebra. Es docente de órgano en el Conservatorio G.B. Martini de 
Bolonia. Entre sus numerosas grabaciones destacan las obras completas para órga-
no de Ottorino Respighi y Goffredo Giarda para Tactus, casa discográfica con la que 
está comprometido en la actualidad en la grabación de la opera omnia organistica 
de Marco Enrico Bossi, y de Guido Alberto Fano y Giovanni Tebaldini para Elegia. Es 
autor de numerosas revisiones críticas, entre las que destacan Fiori musicali de G. 
Frescobaldi, la obra integral para tecla de A. Scarlatti y de G. B. Martini (Ut Orpheus), 
una antología en nueve volúmenes de música italiana para órgano, la opera omnia 
organistica de M. E. Bossi y un estudio sobre el análisis y la interpretación de los Tres 
corales de César Franck (Carrara). Desde 1994 es codirector editorial de la revista 
Arte Organaria & Organistica. Es miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia y 
desde 1988, director artístico del Festival Internacional Concertístico “Órganos an-
tiguos, un patrimonio para escuchar.” En 2005 fue condecorado por el Presidente 
Ciampi con el título de Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

MARCO BRESCIA

Organista ítalo-brasileño afincado en Oporto (Portugal), Marco Brescia está espe-
cializado en la interpretación históricamente informada de la música para tecla de 
tradición ibérica e italiana (siglos XVI-XIX). Brescia desarrolla una expresiva carre-
ra artística, actuando en los más prestigiosos festivales y ciclos internacionales 
de concierto, tales como Euro-Via / Festival Internazionale di Venezia, Stagione 
Internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, Se-
ttimana Organistica Internazionale di Piacenza (Italia), Jornadas Internacionales 
de Órgano de Zaragoza, Festival Espazos Sonoros, Ciclo de conciertos en órganos 
históricos de Gran Canaria, De lugares e órganos - Músicas e outras paisaxes de 
Compostela, Festival de Música Antigua de Barcelona, Festival Cidade de Lugo / 
Semana de Música do Corpus, Aste Nagusia (España), Festival de Órgano de Faro, 

Miércoles, 7 de agosto 
Basílica Colegiata de Santa María | 20:00 h



21

Festival Internacional de Órgano de Braga, Festival Internacional In Spiritum, Fes-
tival de Órgano de Madeira, Festival de Estoril/Lisboa (Portugal), Festival Interna-
cional de Música Antigua de Diamantina, Festival Internacional de Música Colonial 
Brasileña y Música Antigua de Juiz de Fora (Brasil), Festival de Música Antigua de 
Panamá, entre otros. Las clases de José Luis González Uriol en el marco del Cur-
so Internacional de Música Antigua de Daroca representan un punto de inflexión 
inexorable en su carrera organística. Brescia está en posesión de un Máster de 
Interpretación de la Música Antigua / Órgano Histórico (ESMUC / UAB), realizado 
bajo la supervisión de Javier Artigas y en el cual le fue concedida la matrícula de 
honor, así como de un Doctorado en Musicología Histórica / Organología del Órga-
no Ibérico (Universidades Paris IV - Sorbonne / NOVA de Lisboa), con obtención de 
la mención máxima, très honorable à l’unanimité. 

Actualmente es investigador de la Universidad NOVA de Lisboa integrado al Centro 
de Estudios de Sociología y Estética Musical. Brescia es cofundador del ensemble 
Favola d’Argo, habiendo igualmente colaborado con artistas y formaciones musicales 
de prestigio, como el tenor Marco Beasley, Ministriles de Marsias, Real Filharmonía 
de Galicia, Cuarteto Alicerce o Il Combattimento, siendo también director artístico 
del Festival Internacional de Órgano de Vila Nova de Famalicão y Santo Tirso (Por-
tugal). Recientemente, Brescia integró el jurado de la primera edición del Concurso 
Nacional de Órgano Francisco Salinas de Burgos. Su discografía incluye los títulos 
Angels and Mermaids: religious music in Oporto and Santiago de Compostela (18th 
– 19th century) (Arkhé Music, 2016), con la soprano Rosana Orsini, y Zipoli in Dia-
mantina (Paraty, 2019), para órgano solo.

www.marcobrescia.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL

Nacido en Zaragoza, José L. González Uriol inició sus estudios musicales en los 
conservatorios de Valencia y Zaragoza. Estudió órgano con la profesora Montserrat 
Torrent, obteniendo el Diploma y Premio Fin de Carrera en el Real Conservatorio de 
Madrid. Siendo director de la coral "Polifónica Miguel Fleta" de la Agrupación Artísti-
ca Aragonesa, asistió a los cursos de dirección de orquesta impartidos por el maestro 
Igor Markevitz. Más tarde amplió sus estudios de órgano con los profesores L. F. Ta-
gliavini y Anton Heiller en Haarlem (Holanda). Ha seguido cursos de clavicémbalo en 
Stauffen (Alemania) y Ámsterdam con el profesor Gustav Leonhardt. Durante largas 
estancias ha asistido en Lisboa a cursos especiales de interpretación de música anti-
gua y clavicordio con el profesor M. S. Kastner. En la actualidad alterna su actividad 
didáctica con la de concertista de órgano y clavicémbalo.
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Su decidida vocación por la música antigua de tecla le convierte en intérprete indis-
cutible de órgano, clavicémbalo y clavicordio, por la singular afinidad que se dio entre 
estos instrumentos en aquella época.

No trata de hacer sonar un instrumento para mostrar su virtuosismo o simplemente 
para agradar. Tañe el teclado con ánimo de transmitir toda la hondura y perfección 
que él vive en la obra que interpreta.

La maestría adquirida en la mejor tradición queda superada por la calidad de conoce-
dor del espíritu de los compositores que nos revive y por su talante artístico, que nos 
hace descubrir en cada interpretación la esencia de aquella música.

Ha actuado, entre otros, en el III Congreso Nacional de JJ. MM., XXII Congreso Mun-
dial de JJ. MM., Barcelona, IX Semana Internacional Antonio Cabezón, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Universidad de Bonn, Sevilla, Universidad Autónoma 
de Madrid, Hamburg, Munchen Spanische Institut, II Festival Internacional de Música 
de Mahón, Franckfurt, Wiesbaden, Bélgica, Hannover, Semana de Barroco, Univer-
sidad de Oviedo, I Jornadas de Música Aragonesa, Universidad de Zaragoza, Inter-
nationale Orgeltage (Hamburg), Internationaler Orgelcyklus (Marktkirche Hannover).

Últimamente ha efectuado grabaciones para el Westdeutscher Rundfunk Köln (Tele-
visión Alemana).
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MÚSICA DE ÓRGANO DE PABLO BRUNA  
Y S U S CONTEMPORÁNEOS  EUROPEOS,  

EN EL 340º ANIVERSARIO DE SU MUERTE

•

ANDREA MACINANTI 

BERNARDO PASQUINI (1637-1710). Toccata 
Passacagli
Pastorale

GAETANO GRECO (1657 ca.-1728). Intavolatura 
GIUSEPPE SCARLATTI (1720 ca.-1777). Cantabile

ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725). Fuga

•

MARCO BRESCIA

Del Manuscrito 964 de la Biblioteca Pública de Braga:
PEDRO DE ARAÚJO. Consonâncias de 1.º tom

ANÓNIMO. Tento de 8.º tom de meyo de dois tiples esquerda
(desarrollado a partir del Medio registro bajo [de 8.º tono] de Pablo Bruna) 

Del Livro de Obras de orgão juntas pella coriosidade de P. P. Fr. Roque da Cõceição
Anno de 1695 (Manuscrito 1607 de la Biblioteca Municipal de Oporto):

FREI DIEGO DA CONCEIÇÃO. Meio registo de 2.º tom accidental
PEDRO DE ARAÚJO. Batalha de 6.º tom

•

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL

PABLO BRUNA (1611-1679)
Tiento de primer tono y al medio a dos tiples

Tiento de falsas de segundo tono
Tiento sobre la letanía de la Virgen por g sol re ut 
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MINISTRILES DE MARSIAS 

Es propiamente un conjunto de ministriles o instrumentos de viento, cuyo nombre 
alude a la disputa del civilizado tañedor de uno de cuerda, Apolo, contra el ministril 
Marsias, bárbaro sileno que soplaba en la tibia. Tal certamen fue evocado por Monte-
verdi y otros contemporáneos al instrumentar sus obras con arreglo a la capacidad de 
los ministriles para imitar y sostener a la voz humana. Y no solo por los músicos sino 
por ilustres pintores (Ribera, Rubens, Velázquez...) y literatos de la época.

El grupo está especializado en la interpretación de la música española, no tan solo 
instrumental sino sobre todo vocal, añadiendo cantantes y el órgano para recrear la 
que fue plantilla típica en las capillas de nuestras iglesias y catedrales, donde los 
ministriles resultaron indispensables desde finales del siglo XV hasta bien entrado 
el siglo XVIII y donde germinó nuestra mejor música (Anchieta, Peñalosa, Morales, 
Guerrero, Victoria, Cabezón, Correa de Arauxo...).

Además de la española, Ministriles de Marsias ofrece la virtuosa música italiana en 
stil moderno, publicada sobre todo en Venecia en las primeras décadas del siglo XVII, 
así como la música italianizada de Alemania (de los Schütz, Rosenmüller, Schmelzer, 
Fux), hasta llegar al Arte de la Fuga de Bach.

Ministriles de Marsias ha actuado en buena parte de Europa y de la geografía es-
pañola en prestigiosos festivales de música antigua (Amberes, Utrecht, Gante, Peru-
gia, San Sebastián, Segovia, Salamanca, Granada, Daroca, Sajazarra, Murcia, León, 
Toledo...) tanto en solitario como en colaboración con grupos vocales, tales como la 
Capilla Peñaflorida, o junto a un solista, ya fuera tañedor de órgano (Javier Artigas, 
José Luis González Uriol) o cantante (Marta Almajano), y ha grabado para varias 
radios, casas de discos y televisiones. Recientemente han lanzado al mercado su 
primer disco en solitario Trazos de los ministriles. 

Sus componentes o imparten la docencia musical, no solo durante el año escolar sino 
también en cursos de verano, o bien son miembros solistas de orquestas sinfónicas 
con el respectivo instrumento moderno, a la vez que desarrollan labores de investi-
gación musicológica u ofrecen recitales en solitario.

Jueves, 8 de agosto 
Iglesia de Santo Domingo | 20:00 h
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BATALLA DE TIENTOS
Tientos, glosas, pangelinguas, ensalada y batalla  

entre los ministriles y el órgano

•
SEBASTIÁN AGUILERA DE HEREDIA (1561-1627)

Tiento de 4.º Tono. Bueno.* E: E LP-29, fol. 116r.-119r.

Obra de 8.º Tono Alto, aguilera. Ensaladas. E: E LP-30, fol. 94r.-96v. E:  
SOL M.123, fol. 1v.-12v.

[Pange Lingua] a tres, sobre bajo. Aguilera por cesolfaut.* E: E LP-30, fol. 18v. 
Pangelingua d[e] Aguilera. La Reina d[e]los Pangelinguas.* E: Bbc M.387, fol. 406v.-

407r. E: Bbc M.450, fol. 11r.

Dos vajos de 8.º tono, aguilera. E: E LP-30, fol. 80r.-81r.

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584-1654) 
(Libro de Tientos y Discursos de Musica Practica y Theorica de Organo, 
intitulada Facultad Orgánica. Alcalá de Henares, Antonio Arnao, 1626)

Discurso [Tiento] de Medio Registro de Dos Tiples de Segundo Tono, re y sol, 
por delasolrre, del genero diatónico a cinco vozes. Fol. 136v.-139r.

Tiento y Discurso de Segundo Tono re, y sol por gesolrreut 
del genero semicromático blado.* Fol. 4r.-6v.

Canto llano de la Inmaculada Concepcio de Nuestra Señora. Fol. 202r.-202v.  
Siguense Tres Glosas sobre el Canto Llano de la Immaculada Concepcion  

de la Virgen Maria Señora Nuestra. Fol. 203r.-204r.

JUAN CABANILLES (1644-1712)
Tiento lleno 5.o tono Punto alto sobre el Pangelingua del Gde M.o Joan Cabanillas es 

un prodigio. E: Bbc M.386, pp. 265-267. E: Bbc M.387, fol. 157r.-159r.

Tiento, Par.do de Mano D[e]recha Sobre el Imno Ave Maristella del Gde M.o Joan 
Cab.s es un prodigio. 1.o tono.* E: Bbc M.386, pp. 121-125.  

E: Bbc M. 387, fol. 375v.-377v.

JUSEPE XIMENEZ (ca.1600-1676)
Batalla de 6.o Tono, Jimenez. E: E LP-30, fol. 81v.-83v.

•
MINISTRILES DE MARSIAS

Paco Rubio, corneta | Josep Borràs, bajoncillo y bajón | Simeón Galduf, sacabuche  
Fernando Sánchez, bajón y bajoncillo | Javier Artigas, órgano

*Las obras señaladas con un asterisco se interpretarán con el órgano solo.
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Viernes, 9 de agosto 
Iglesia de San Miguel | 20:00 h

ADRIANA MAYER. Mezzosoprano

Estudia canto en el Conservatorio Superior de Valencia con Patricia Llorens y Car-
les Budó. Participa en cursos con Carlos Mena, Marcel Boone, Isolde Siebert, David 
Cowan o Ana Luisa Chova, y forma parte del Centre de Perfeccionament Plácido 
Domingo del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, trabajando con Olga Pitarch 
o Roger Vignoles, entre otros.

Colabora con agrupaciones como Al Ayre Español, Forma Antiqva, Musica Ficta, Ca-
pella de Ministrers, La Grande Chapelle, Evo, Camerata Ibérica, La Capilla Real de 
Madrid, Capilla Jerónimo de Carrión, Capella Ibérica, Capella Saetabis, Harmonia del 
Parnàs, La Tendresa o Mil·lenni Ensemble, radicado en la Guildhall School of Music 
and Drama de Londres.

Ha actuado en teatros y auditorios de renombre como el Teatro Real de Madrid, el 
Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, el Auditorio Nacional de España, el Audi-
torio de Zaragoza, el Auditorio Ciudad de León o el Palau de la Música de Valencia. 

Ha participado en festivales nacionales e internacionales como Actus Humanus de 
Gdansk (Polonia), Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), Festival de Música 
Antigua de Úbeda y Baeza, Festival Internacional de Santander, Festival Internacional 
de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Música Española de Cádiz, 
Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, Semana de Música An-
tigua de Álava, Semana de Estudios Medievales de Estella, Clásicos en Verano de la 
Comunidad de Madrid, Festival de Música Antigua de Casalarreina, etc., así como en 
los ciclos Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical o Satélites de la 
Orquesta y Coro Nacionales de España.

De sus actuaciones pueden destacarse la interpretación en el Teatro Real del rol de 
Dido (Dido & Aeneas de Henry Purcell) con Forma Antiqva, dirigido por Aarón Zapico, 
así como numerosos programas con Al Ayre Español bajo la dirección de Eduardo 
López Banzo (Antífonas de Chandos, La aurora divina...). También destacan la inter-
pretación del rol de Colpa del oratorio Colpa, Pentimento e Grazia de Scarlatti con 
Forma Antiqva en el Festival de Música Antigua de Sevilla, el Réquiem de Mozart 
con la Orquesta de Cámara Andrés Segovia y el Orfeón Donostiarra en el Auditorio 
Nacional de España, El Mesías de Händel con la Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias o Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de Haydn con el Coro 
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Nacional de España. Muchos de sus conciertos han sido grabados y/o emitidos en 
directo por diferentes televisiones y radios nacionales e internacionales, como Radio 
Clásica de RNE, Österreichischer Rundfunk (ORF), Polskie Radio o La 2 de RTVE. La 
producción de Dido & Aeneas en el Teatro Real ha sido grabada y adaptada para la 
gran pantalla.

Ha realizado grabaciones para los sellos CDM (Cité des dames y Canticum Nativitatis 
Domini, Capella de Ministrers), IVM (La tierra llora afligida, Harmonia del Parnàs) y 
Enchiriadis (Una frontera invisible, Capella Ibérica), y en 2017 publicó el disco El arpa 
de dos órdenes con Sara Águeda.

Desde 2013 es miembro del Coro Nacional de España. Ha formado parte del coro 
titular del Teatro Real de Madrid, y ha colaborado con el Cor del Gran Teatre del Liceu 
y el Cor de la Generalitat Valenciana.

JUAN CARLOS DE MULDER. Laúd

Original de Lima, realiza sus estudios en los conservatorios de Madrid, La Haya y 
Toulouse. Lleva tiempo trabajando como especialista en instrumentos antiguos de 
cuerda pulsada y como continuista en producciones de ópera barroca y oratorio bajo 
la dirección de músicos como Philippe Herreweghe, Jean-Claude Malgoire, Nigel 
Rogers, Jordi Savall, Eduardo López Banzo, Enrico Onofri, Diego Fasolis, etc.

En el campo de la música de cámara ha colaborado con Albicastro Ensemble, Hes-
pèrion XX, La Romanesca, Orphenica Lyra, Accademia del Piacere, Speculum, Mú-
sicos del Buen Retiro, Real Cámara, Trulla de bozes, Capella de Ministrers, La Ca-
pilla Real etc., y actualmente colabora con grupos como La Folia, Al Ayre Español 
(Premio Nacional de música 2003), La Galanía, Hippocampus, Orquesta Barroca de 
Sevilla-OBS (Premio Nacional de música 2011), Capilla de Santa María, Ministriles 
de Marsias, Musica Boscareccia, Accentus-Viena, La Ritirata, Os Musicos do Tejo, 
etc., y músicos como Carlos Mena, Carlos Oramas, Andoni Mercero o Pedro Estevan, 
entre otros.

Su extensa carrera de concertista le ha llevado a las salas más prestigiosas de Eu-
ropa, América, Asia y el Magreb. Asimismo, ha participado como laudista en más de 
ochenta grabaciones de música antigua desde el medioevo al preclasicismo.

Asiduo colaborador de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también ha com-
puesto la música de algunas de sus producciones como Una noche con los clásicos, 
de A. Marsillach, El Misántropo de Molière o La vida es sueño de Calderón. También 
ha realizado numerosos recitales de poesía y música con Carlos Hipólito, Arturo Que-
rejeta, M.ª Jesús Valdés, Adolfo Marsillach, Amparo Rivelles o Denis Rafter. Desde 
2012 está participando como intérprete de guitarra barroca-vihuela en la producción 
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de La vida es sueño, el recital La voz de nuestros clásicos y El alcalde de Zalamea 
dirigidos por Elena Pimenta, y ha dirigido en 2018 el monográfico poético musical Si 
amor pone las escalas, dedicado a la obra de Juan del Encina.

Actualmente compagina su trabajo en diversas agrupaciones como Musica Boscarec-
cia, Al Ayre Español, Orquesta barroca de Sevilla con la dirección del grupo Camerata 
Iberia, con el que ha grabado Songs and Dances from the Spanish Renaissance (MA 
recordings), Música en torno al teatro de Calderón (Jubal), Barroco del Perú (Alma 
records), La Spagna (Verso), Flores de música del Siglo de Oro español.

Como solista de vihuela y laúd ha grabado El Maestro-Luys Milán (RTVE), Fantasías y 
diferencias (Fonti musicali) y Gentil Caballero-Diego Pisador (Verso), Il canto del liuto.

Ha impartido cursos de música antigua en los conservatorios de Albecete, Las Pal-
mas y en las universidades de Salamanca, Valencia, México DF (UNAM) y Hong Kong 
School of Arts. Asimismo ha sido profesor de instrumentos antiguos de cuerda pul-
sada en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de 2004 a 2008. Cabe 
destacar su actividad como profesor invitado en la Academia de Música Antigua de 
la Universidad de Salamanca, Curso de Música Antigua de Castilla y León, Curso 
Festival de Música Antigua de Daroca y Musicaloxa.
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CANCIONES, GLOSAS Y DANZAS  
DEL SIGLO DE ORO 

•

Reyna muy esclarecida. Cancionero de la Colombina (ca.1500)
Niña y viña 

Fantasía VII.* LUYS MILAN (El maestro, Valencia, 1536)

Si la noche hace oscura. DIEGO PISADOR (Salamanca, 1552)  
O gelosia d´amanti. ALONSO MUDARRA (Sevilla, 1546)

Vesame y abraçame. ANÓNIMO, C. UPPSALA (Venecia, 1556)

Fantasía.* ENRÍQUEZ DE VALDERRÁBANO (Valladolid, 1547) 
Calata alla spagnuola.* JOAN AMBROSIO DALZA (Venecia, 1508)

Con que la lavaré. MIGUEL DE FUENLLANA (Sevilla, 1554)  
La Girigonça. MATEO FLECHA EL VIEJO (Praga, 1581)

Et Jesum .TOMAS LUIS DE VICTORIA (1548-1611)
Spanish Pavin (pavanilla).* FRANCIS PILKINGTON (1565-1638) 

Al son de los arroyuelos. JOSÉ MARÍN (1618-1699)
Vuestros ojos. ANÓNIMO (Londres,1620) 

Diferencias de Canarios.* ANÓNIMOS/ARR. DE MULDER 

Tanta copia de hermosura. ANÓNIMO MS. CONTARINI (ca. 1650) 
Corazón amante. JUAN HIDALGO (1614-1685) 

•
ADRIANA MAYER, mezzosoprano
JUAN CARLOS DE MULDER, laúd

* Laúd solo 
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Sábado, 10 de agosto 
Iglesia de San Miguel | 20:00 h

CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL DEL CIMAD

Prof. Luis Antonio González Marín (& Los Músicos de Su Alteza)

FILIPPO COPPOLA & MANUEL GARCÍA BUSTAMANTE 
El robo de Proserpina y sentencia de Júpiter (Nápoles 1678)

Nos proponemos montar fragmentos (escenas) de El robo de Proserpina y senten-
cia de Júpiter, ópera compuesta por Filippo Coppola (Maestro de la Real Capilla 
de Nápoles) sobre un texto castellano de Manuel García Bustamante (Secretario de 
Estado y Guerra del Virrey Marqués de los Vélez) y con arreglo a modelos dramáticos 
españoles. En cierto modo, puede considerarse la primera ópera española (drama 
musical enteramente cantado) que ha conservado una partitura completa, con partes 
instrumentales además de las voces y el continuo.
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