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Emergemos de los avatares que nos han golpeado durante estos últimos 
tiempos casi indemnes y felices de alcanzar la cuadragésima cuarta edición del 
Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, en la que ansiamos 
recuperar la normalidad, volviendo a las dos sedes en las que habitualmente se 
ofrecían los conciertos: la Iglesia de San Miguel, y la Basílica de Santa María.

En esta edición queremos rendir homenaje en su nonagésimo cumpleaños a 
Pedro Calahorra Martínez, insigne musicólogo, redescubridor y difusor, a través de 
sus transcripciones y ediciones, de muchas de las músicas más excelsas del renaci-
miento  y barroco aragonés y español, tales como las creadas por Melchor Robledo, 
Pedro Ruimonte y tantos otros, además de meticuloso y prolífico investigador de 
la historia de todo lo relacionado con el mundo musical de los grandes centros 
eclesiásticos: capillas, maestros de capilla, cantores, ministriles, ceremoniales, orga-
neros, organistas y órganos y, no podemos ni debemos dejar de mencionarlo, uno 
de los padres fundadores del Curso y Festival Internacional de Música Antigua de 
Daroca allá en, el ya lejano, 1979. Será homenajeado con un concierto en el que se 
interpretará música de su querido Melchor Robledo y una mesa redonda en la que 
se hablará de su persona desde diferentes puntos de vista.

Además, este año se conmemora el CCCL aniversario de la muerte de Jusepe 
Ximénez, eminente organista, que fue sucesor del insigne Sebastián Aguilera de 
Heredia en los teclados del magnífico instrumento de la Seo zaragozana, e inte-
grante de la muy brillante escuela organística que se desarrolló en esta catedral 
y de la que también forma parte, desde el punto de vista estilístico, el darocense 
universal, “ciego de Daroca” y “río caudaloso de música”, Pablo Bruna. Su maes-
tría e inspiración nos legó obras tan particulares como sus dos Batallas de Sexto 
Tono, posiblemente los primeros ejemplos de esta famosísima forma musical 
que es santo y seña del repertorio ibérico barroco. A través de esta figura nos 
adentraremos en el mundo musical de su época.

Proponemos una programación novedosa con músicas que van desde el final 
del siglo XV al principio del siglo XIX, ocupando un amplio arco temporal, de lo 
popular a lo culto, de lo religioso a lo profano, incluyendo los grandes nombres 
de la historia de la música. En fin, una programación variada, diversa, combinan-
do la tradición y la innovación

¡FELICIDADES DON PEDRO!
José Luis González Uriol / Javier Artigas Pina
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Miércoles, 3
Iglesia de San Miguel - 20 h

TRA VICOLI E PALAZZI:  
Diálogo entre la música culta y la música popular  

en la Nápoles de los inicios del siglo XVIII.
ACCORDONE: 

Valentina Varriale, soprano; Rosella Croce, violín;  
Guido Morini, clave y dirección.

Jueves, 4 
Iglesia de San Miguel - 20 h

SI AMOR PONE LAS ESCALAS: 
 Juan del Encina (1468-1534), Poesía lírica y Cancionero musical.

CAMERATA IBERIA 
 Juan Carlos de Mulder, vihuela y dirección.

Viernes, 5 
Iglesia de San Miguel - 20 h

ESTERHÁZA:  
Tríos para flauta, violín y cello de J. Haydn  

en la corte de Nikolaus Esterházy.
LA GUIRLANDE 

Luis Martínez, flauta travesera; Andoni Mercero, violín;  
Ester Domingo, violoncello.

Sábado 6 
Basílica Colegial de Santa María - 20 h

VÍSPERAS DE NUESTRA SEÑORA.  
Homenaje a Pedro Calahorra en su nonagésimo aniversario:  

Canto Llano, Polifonía de Melchor Robledo  
y obras instrumentales de Antonio de Cabezón y otros.

SCHOLA ANTIQUA 
Juan Carlos Asensio, dirección.

CHIAVETTE 
Javier Ares, dirección.

MINISTRILES DE MARSIAS 
José Luis González Uriol, órgano.
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Domingo, 7 
Iglesia de San Miguel - 20 h

DE EXORCIZANDIS:  
El Arpa y el Canto contra Satán.

ARS ATLANTICA 
Pascal Caumont, voz; Manuel Vilas, arpa de dos órdenes. 

Lunes, 8 
Basílica Colegial de Santa María - 20 h

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750):  
CONCIERTOS DE BRANDENBURGO.

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
Alfonso Sebastián, clavicémbalo y dirección. 

Martes, 9 
Iglesia de San Miguel - 20 h

GENIO E SREGOLATEZZA
Gaetano Nasillo y Sara Bennici, violoncello; Ignasi Jordà, clave.

Miércoles, 10 
Basílica Colegial de Santa María - 20 h

AL SUON DI BELLICO STRUMENTO
ENSEMBLE GIROLAMO FANTINI 

Gabriele Catalucci, órgano y dirección. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL FESTIVAL
Lunes, 6, a las 18:30 h. Mesa redonda.
Se glosará la figura de Pedro Calahorra Martínez, clérigo y musicólogo, cofun-
dador de la Sección de Música Antigua de la Institución Fernando el Católico 
y del Curso y Festival de Música Antigua de Daroca, en conmemoración de su 
nonagésimo aniversario. 
Participan: Carlos Forcadell, historiador y director de la Institución Fernando el 
Católico, José Luis González Uriol, organista y fundador del Curso y Festival In-
ternacional de Música Antigua de Daroca, y Alberto Cebolla Royo, director de 
Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología y actual catedrático de Musicología 
del Conservatorio Superior de Salamanca. Modera: Javier Artigas.
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3
Miércoles 

Iglesia de San Miguel
20:00 horas

ACCORDONE

Valentina Varriale
Soprano

Rossella Croce
Violín

Guido Morini
Clave

VALENTINA VARRIALE. Tras completar brillan-
temente sus estudios en el Conservatorio San Pietro 
a Majella de Nápoles, comenzó muy joven su carre-
ra como solista, actuando en los más importantes 
escenarios nacionales e internacionales. Gracias a 
su capacidad expresiva y a su voz flexible y atercio-
pelada, se impuso inmediatamente como una de 
las intérpretes más versátiles del repertorio barro-
co, conjugando tanto el repertorio cómico como el 
sacro y abarcando casi cuatro siglos de historia de 
la música. Colabora regularmente con el Maestro 
Antonio Florio y su Cappella Neapolitana, uniendo 
también su actividad a la de prestigiosos conjun-
tos como Accordone, Accademia Bizantina, Concerto 
Italiano, Divino Sospiro, Sonatori della Gioiosa Marca 
y Musica Perduta. También ha hecho numerosas in-
cursiones en el bel canto, los lieder y la música con-
temporánea. Tiene numerosas grabaciones en su 
haber en los sellos Eloquentia, Glossa, Naïve, Stradi-
varius, Urania records, Brilliant Classic y Berlin Classic.

ROSSELLA CROCE. Se graduó en violín en 
1998 con las máximas calificaciones en el Conser-
vatorio A. Pedrollo de Vicenza, con el Maestro Fabio 
Missaggia. Durante sus estudios en el Conservato-
rio ganó diversas becas y fue finalista en numerosos 
concursos de violín y música de cámara.

Posteriormente se especializó en el repertorio 
de violín barroco en la Scuola Civica de Milán y en el 
Conservatorio de La Haya, en Holanda, con Enrico 



12

Gatti, asistiendo al mismo tiempo a numerosas clases magistrales con R. Teraka-
do, E. Wallfisch, etc.

Desarrolla una intensa actividad concertística en Italia y en el extranjero que 
la lleva a actuar en las más prestigiosas salas de concierto y teatros del mundo. 
Colabora, también como primer violín, con los principales grupos especializados 
en la práctica interpretativa antigua, como Ensemble Zefiro, Accordone, Ensem-
ble Aurora, Accademia Hermans, Accademia Bizantina, Il Gardellino, Meranbaroque, 
Harmonices Mundi, La Risonanza, Concerto Palatino, Ensemble A' l'Antica, etc.

Ha realizado numerosas grabaciones radiofónicas para la RAI Radio 3, RSI, Ra-
dio Alemana, Radio Francesa y Radio Holandesa. Ha grabado para importantes 
compañías discográficas como: Sony Classics, Arcana, Alpha, Cpo, Frame, Naïve, 
Cipress, Brilliant, Amadeus, Classic Voice, Stradivarius, Eloquentia, Tactus, etc., obte-
niendo reconocimientos y premios. 

Recientemente se han publicado las Invenzioni a violín solo, op. X de Francesco 
Antonio Bonporti para La Bottega Discantica (Milán), L' Arte della Fuga de J. S. Bach y 
las Pièces de clavecin en concert de J. P. Rameau para Challenge Classics como primer 
violín con la Accademia Strumentale Italiana dirigida por Alberto Rasi.

Imparte cursos y seminarios por toda Italia y actualmente enseña violín barro-
co y música de conjunto en la Escuela de Música del Centro Studi Musica & Arte 
de Florencia.

GUIDO MORINI. Organista, clavecinista y compositor, comenzó a temprana 
edad su carrera de concertista, dedicándose a la música barroca. Experto en la 
práctica de la improvisación y el bajo continuo, ha colaborado con los mejores 
músicos europeos y ha grabado más de ochenta discos para los sellos más im-
portantes, muchos de los cuales han sido aclamados por la crítica internacional. 

En 1984 fundó ACCORDONE, un conjunto con el que experimenta nuevas vías 
interpretativas de la música italiana de los siglos XVII y XVIII. Ecléctico por natu-
raleza, siguiendo el modelo de los músicos antiguos (nunca se limitó a un solo 
papel) combina su actividad concertística con la composición, combinando en 
su música la herencia cultural del Renacimiento y el Barroco con el presente. 
Entre sus composiciones más significativas: Una Odissea (2002, NBElive), Vivifice 
Spiritus Vitae Vis (2005, CYPRES), Una Iliade (2009, NBElive), PASSIO (2012), Solve et 
Coagula (2014, ALPHA).
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TRA VICOLI E PALAZZI
Diálogo entre la música culta y la música popular  

en la Nápoles de los inicios del siglo XVIII.

L. Vinci (1690?-1730)
Sonata II

Siciliana Andante. Grave. Allegro. Aria Cantabile.
Gavotta Vivace. Menueto il gousto Italiano. Le Gout Francois.

Giuseppe Porsile (1680-1750)
Cantata sopra l’arcicalascione

Anonimo (XVIII sec)
Lamento di Marinetta

M. Mascitti (1664-1760)
Sonata XII op 5 (1714)

Grand air. Les vents. Festes galantes. Du sommeil,
L’Amour en couroux. Calme Amoureux. La noce.

L. Vinci
So’ le sorbe e le nespole amare. (Aria de “Lo cecato fauzo”, 1719)

A. Scarlatti (1660 -1725)
Ammore, brutto figlio de pottana

Anónimo
Serenata

Anónimo
Tarantella montemeranese

Anónimo
Tarantella del Gargano

Anónimo
Lo guarracino
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Liderada por JUAN CARLOS DE MULDER e in-
tegrada por algunos de los más reconocidos intér-
pretes de música antigua de nuestro país, Camerata 
Iberia ha escogido la música española e italiana del 
Renacimiento y del Barroco como punto de encuen-
tro de diversas culturas musicales. El Siglo de Oro de 
la música española trasciende fronteras e influye in-
equívocamente sobre el quehacer musical del resto 
de las grandes escuelas musicales europeas.

La creatividad se traduce en contrastes: el len-
guaje claro y directo de los diversos cancioneros, la 
polifonía contrapuntística para tecla o vihuela y la 
virtuosa técnica de las glosas instrumentales que 
hacen surgir de la sencilla danza o canción el oculto 
poder del intérprete de crear nuevamente la músi-
ca, la interpretación de la nueva música del Barroco 
con criterios históricos que nos llevan al mundo de 
los “afectos” para transmitir los textos cantados y la 
música instrumental de los siglos XVII y XVIII.

La crítica ha dejado constancia de los éxitos de 
Camerata Iberia en numerosos festivales europeos 
entre los que cabe destacar: Utrecht Early Music 
Festival, Arte Sacro, Aranjuez, Quincena Musical 
Donostiarra, Vitoria-Estella-Logroño, Festival de Da-
roca, Museo del Prado, Pórtico de Zamora, Manuel 
de Falla-Cádiz, Museo del Prado, FMAS (Sevilla), FIS 
(Santander), etc. Sus CD, Songs and dances from the 
Spanish Renaissance (MA Recordings Japón), Barro-
co del Perú (Alma Musik), Música en la época de Cal-
derón de la Barca (Jubal), La Spagna (Openmusic) y 

Iglesia de San Miguel
20:00 horas

CAMERATA IBERIA

Beatriz Oleaga 
Canto
Francisco Braojos 
Alto

Diego Blázquez 
Tenor

Víctor Cruz 
Bajo

Carlos Oramas 
Cuerda pulsada

Juan Carlos de Mulder 
Cuerda pulsada  
y dirección

4
Jueves 
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Diego Pisador “Gentil Caballero” (junto al ensemble de violas de la Usal) (Arsis), han 
recibido grandes alabanzas por parte de la prensa especializada.

Ha estrenado el Cancionerillo de Ecija (ca. 1600) en el Festival de Úbeda y Baeza 
en 2007 (grabación RNE).

Su CD La Spagna, da cuenta del repertorio que emergió de las cortes eu-
ropeas de los Reyes Católicos a Carlos V entre 1490 a 1510. Este trabajo es un 
encargo de la Comunidad de Madrid con motivo del centenario de Felipe El 
Hermoso. Han grabado Flores de Música, 1600-1650, antología de música del 
barroco temprano español con Carlos Mena como solista, para el sello “Música 
Antigua Aranjuez”.

Programas monográficos dedicados a maestros de la Capilla Real de Madrid: 
Sebastián Duron (2012/2015), Juan Hidalgo (2014) y conmemorativos: El Gre-
co (2015), Cervantes (2016), Claudio Monteverdi (2011/2017), Juan del Encina 
(2018).
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SI AMOR PONE LAS ESCALAS
Juan del Encina 1468-1534: Poesía lírica y Cancionero musical.

Spagna/Canon (Instrumental)*

Todos los bienes del mundo

Daça bailemos carrillo/Cucú

Folia : Si habrá en este Bandrés

Si Amor pone las escalas

Romerico tu que vienes

Paduana del re (Instrumental)**

Una sañosa porfía

Qu´es de ti desconsolado

Levanta Pascual

Diferencias sobre Romanesca (Instrumental)***

Ay triste que vengo

Los sospiros no sosiegan

Quien te traxo caballero

Diferencias sobre la pavana (Instrumental)****

Triste España sin ventura

Fata la parte

Poema en eco

Ya soy desposado

Mas vale trocar/Pedro bien te quiero

* Francesco da Milano.
** Anónimo Odhecaton.
*** Mudarra, Ortiz.
**** Ortiz, Weissel.
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Iglesia de San Miguel
20:00 horas
Iglesia de San Miguel
20:00 horas

Fundado por Luis Martínez Pueyo durante su 
estancia en la Schola Cantorum Basiliensis, La Guir-
lande es uno de los ensembles especializados en 
interpretación historicista de la música de los siglos 
XVIII y XIX más versátiles del panorama actual.

Galardonados con el Premio GEMA 2018 al Me-
jor Grupo Joven, el segundo premio en los premios 
CREAR 2021 y CREAR 2018 a Jóvenes Talentos Ara-
goneses, así como ganadores de varios concursos 
internacionales como el XVIII Biagio-Marini Wett-
bewerb y el V Concurso Internacional de Música 
Antigua de Gijón, el repertorio de La Guirlande se 
centra en aquella música del siglo XVIII y XIX don-
de la flauta desempeña un papel fundamental: 
desde la sonata para flauta –con clave o pianofor-
te obligado, así como con bajo continuo– hasta el 
concierto solista, pasando por todo tipo de combi-
naciones de música de cámara. Además, el uso de 
instrumentos originales o réplicas de los mismos, 
así como un riguroso estudio histórico de la prác-
tica interpretativa a través de diferentes tratados y 
fuentes, marcan el principal objetivo de La Guirlan-
de: conseguir una interpretación del repertorio lo 
más cercana posible a la idea original de cada uno 
de los compositores.

La Guirlande cuenta con músicos de reconoci-
do prestigio en el campo de la interpretación his-
toricista. Formados en algunas de las escuelas más 
importantes del mundo en el ámbito de la música 
antigua (Schola Cantorum Basiliensis, Conservatoire 

LA GUIRLANDE

Luis Martínez
Flauta travesera

Andoni Mercero
Violín

Ester Domingo
Violoncello

5
Viernes 
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National Supérieur de París, Koninklijk Conservatorium den Haag), todos ellos cola-
boran con ensembles y orquestas de renombre a nivel europeo e internacional. 
Desde su fundación, La Guirlande ha participado en importantes festivales como 
Freunde Alter Musik Basel, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical 
de San Sebastián, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Mú-
sica Antigua de Sevilla, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de 
Madrid, Semana de Música Antigua de Álava, Festival de Música Antigua de Pe-
ñíscola, Festival de Música Antigua de Casalarreina, Festival Barroko Aire de Ordi-
zia, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, Ciclo de Conciertos de Orgão 
Vila Nova de Famalicao e Santo Tirso, Festival 5 Segles de Música a l’Eliana, entre 
otros. Además, organiza el Festival de Música Antigua de Épila.

La Guirlande toma su nombre de uno de los principales símbolos del dios 
Apolo, signo de gloria y reconocimiento en las artes, la sabiduría, y los juegos. 

LUIS MARTÍNEZ PUEYO. Nacido en Zaragoza en 1988, y tras realizar sus es-
tudios superiores de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón, comienza sus estudios de traverso en la Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) bajo la tutela del flautista Marc Hantaï, con quien continúa 
estudiando posteriormente en la Schola Cantorum Basiliensis. Además, al mismo 
tiempo recibe regularmente clases de flauta clásica y romántica en París de la 
flautista Amélie Michel (Orchestre des Champs Elysées).

Luis Martínez ha ampliado sus conocimientos (tanto en traverso como en 
música de cámara) recibiendo clase de grandes personalidades de la música an-
tigua como Barthold Kuijken, Wilbert Hazelzet, Kate Clark, Rachel Brown, Lisa Bez-
nosiuk, Ashley Salomon, Valérie Balssa, Agostino Cirillo, Hopkinson Smith, Jesper 
Christensen, Olivier Baumont, Kristian Bezuidenhout, Manfredo Kraemer, François 
Fernandez, Amandine Beyer, Leila Schayegh, o Emmanuel Balssa entre otros

Miembro fundador y director artístico de La Guirlande, grupo dedicado a la 
interpretación de música de los siglos XVIII y XIX en la que la flauta tiene un pa-
pel destacado, Luis Martínez se ha proclamado ganador de diversos concursos 
internacionales con dicho grupo, como el XVIII Biagio-Marini Wettbewerb, o el V 
Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón. 

Además, en septiembre de 2018 consigue el segundo premio en la 3rd Inter-
national Berlin Bach Competition con el ensemble Cardinal Complex Quartet. Ha 
recibido también el 2º Premio en los Premios CREAR 2018 y 2021 a Jóvenes Crea-
dores Aragoneses, y en junio de 2019 consigue el Premio GEMA a mejor grupo 
joven de 2018.

Luis Martínez ha colaborado con orquestas y grupos como Orchestra of the 
Age of Enlightenment, The Bach Collektiv, Capriccio Barockorchester, Wunderkam-
mer Berlin, Elbipolis Barockorchester Hamburg, Bach Akademie Luzern, Ensemble 
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Cristofori, Ensemble Ripieno, Svapinga Consort, Orchester Le Phénix, Orchestre 
Français des Jeunes, Jeune Orchestre de l’Abbaye, Orquesta de la Schola Cantorum 
Basiliensis, Memento Mori, Orquesta de Cadaqués y Orquesta de Valencia, tocan-
do en importantes salas de España, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Holanda 
y Escocia.

Luis Martínez es además profesor de traverso en la ESMUC (Escola Superior 
de Música de Catalunya), y director artístico del Festival de Música Antigua de 
Épila.
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ESTERHÁZA
Tríos para flauta, violín y cello de J. Haydn

en la corte de Nikolaus Esterházy

I

Joseph Haydn (1732-1809)
Divertimento Nº 2 en Sol Mayor, Hob. IV:7 (Londres, 1794)

Allegro
Adagio

Finale: Allegro

Trío para baryton, viola y cello en Do mayor, Hob. XI:109
(Arreglo para flauta, violín y cello en Re mayor. Bonn, 1803-1804)

Adagio
Allegro

Menuetto

Divertimento Nº 5 en La mayor, Hob. IV:10
Andante con espressione

Adagio
Tempo di Menuetto

II

Trío para baryton, viola y cello en Do mayor, Hob. XI:110 
(Arreglo para flauta, violín y cello en Re mayor)

Moderato
Menuetto

Finale: Presto

Trío para baryton, viola y cello en La mayor, Hob. XI:103
(Arreglo para flauta, violín y cello en Do mayor)

Moderato
Menuetto

Scherzando: Presto

Divertimento Nº 4 en Sol mayor, Hob. IV:9
Adagio

Scherzo: Allegro
Finale: Presto
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Desde su fundación en 1984 por el benedictino 
don Laurentino Sáenz de Buruaga († 2018) Schola 
Antiqua se dedica al estudio, investigación e inter-
pretación de la música antigua y en especial del 
canto gregoriano. Todos sus componentes se for-
maron como niños de coro en la Escolanía de la 
Abadía de Sta. Cruz del Valle de los Caídos centran-
do su repertorio en la monodia litúrgica occiden-
tal así como la polifonía del Ars Antiqua y Ars Nova 
y en las interpretaciones alternatim con órgano 
(Montserrat Torrent, Roberto Fresco, Andrés Cea, 
Óscar Candendo, Javier Artigas, José Luis González 
Uriol, Raúl del Toro, Bruno Forst, Jan Willem Jansen, 
Lucie Žáková…) y con conjuntos vocales e instru-
mentales (La Colombina, Ensemble Plus Ultra, His 
Majesty’s Sackbutts and Cornetts, La Grande Cha-
pelle, Ensemble Baroque de Limoges, La Capilla 
Real de Madrid, Ministriles de Marsias, The English 
Voices, La Venexiana, Alia Musica, Orquesta Barroca 
de Venecia, The Tallis Scholars, Ensemble Organum, 
Tenebrae, Artefactum, La Madrileña, Coro Victoria, 
Capella Prolationum & La Danserye…). Ha actuado 
en numerosos festivales en Europa, USA, Centro-
américa, Próximo Oriente y Japón. Su discografía 
incluye registros dedicados al canto mozárabe, al 
canto gregoriano y reconstrucciones históricas de 
polifonía de los ss. XV-XIX con las agrupaciones  
antes mencionadas. En 2012 realizó una serie de 
grabaciones en cámara anecoica dentro de un 
programa de arqueología acústica en colaboración 

SCHOLA ANTIQUA
Juan Carlos Asensio
Director

CHIAVETTE
María Sala 
Esmeralda Jiménez 
Tiples
Javier Ares. Alto 
Mariano Valdezate  
Tenor 
Víctor Cruz. Barítono

MINISTRILES  
DE MARSIAS
Paco Rubio. Corneta
Pep Borràs. Bajoncillos
Simeón Galduf 
Sacabuche
Fernando Sánchez. Bajón
Javier Artigas. Órgano
José Luis González 
Uriol. Órgano

Basílica Colegiata  
de Santa María
20:00 horas

6
Sábado
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con el CSIC y el Departamento de Ingeniería Acústica del Institute of Technical 
Acoustics de la Universidad de Aquisgrán para reconstruir señales musicales en 
entorno anecoico para recrear de manera virtual el sonido del Antiguo Rito His-
pánico. Ha estrenado la obra Apocalipsis del compositor Jesús Torres, y junto 
al Ensemble Organum el Libro de Leonor de José María Sánchez Verdú, y junto 
al Ensemble Opus21musikplus la obra Paharión de Konstantia Gourzi. Ha parti-
cipado en el estreno de Cuaderno Persa de Santiago Lanchares junto al grupo 
Artefactum. Entre sus proyectos para el 2018-19 figuran su participación en el 
Festival de Música Sacra de Bogotá, en la Capilla Palatina de Aquisgrán. En 2018 
junto a La Madrileña y al Coro Victoria participó en la grabación del Requiem de 
José de Nebra y en 2019 junto a La Grande Chapelle ha grabado una versión 
completa del Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria. Entre sus proyec-
tos para el 2020 y con motivo del año dedicado a Beethoven participará en la 
reconstrucción con las partes del Propio de la Missa en Do M op. 86 del com-
positor de Bonn. Schola Antiqua no olvida la participación en las celebraciones 
litúrgicas como genuino contexto de la monodia tanto gregoriana como his-
pánica. (www.scholaantiqua.com).

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS, director. Comienza sus estudios musi-
cales la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos que luego continuará en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es colaborador del Répertoi-
re International des Sources Musicales. Ha publicado distintos trabajos en revistas 
especializadas junto a transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de Las 
Huelgas y una monografía sobre El Canto Gregoriano para Alianza Editorial. Co-
laborador del Atêlier de Paléographie Musicale de la Abadía de Solesmes, ha sido 
Profesor de Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y 
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En la actualidad es pro-
fesor de Musicología en la Escola Superior de Música de Catalunya. Desde 1996 es 
director de Schola Antiqua, y desde 2001 miembro del Consiglio Direttivo de la 
Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, investigador asociado del 
CILengua, miembro del grupo de estudio Bibliopegia, editor de la revista Estu-
dios Gregorianos y miembro de número de la Academia “San Dámaso” de Cien-
cias Eclesiásticas.

CHIAVETTE es un cuarteto vocal formado por María Sala y Esmeralda Jimé-
nez (tiples), Javier Ares (alto) y Mariano Valdezate (tenor) centrado en el estudio e 
interpretación del repertorio polifónico del siglo de oro y primer barroco español.

El proyecto CHIAVETTE se estrenó en la sede del Centro de Documentación 
del Agua y del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza a finales del 
2016, con un programa dedicado al Cancionero de Medinaceli. Desde entonces 
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ha actuado en diversos espacios y salas de concierto colaborando en diversas 
programaciones culturales y organizando, junto al Vicerrectorado de la Universi-
dad de Zaragoza, un ciclo de polifonía selecta en torno al Renacimiento

CHIAVETTE inaugura y clausura en 2019 el Festival de Música Renacentista y 
Barroca de Vélez Blanco en Almería. Ha participado en importantes programa-
ciones como el Festival de Música Antigua de Daroca, Festival Internacional en el 
Camino de Santiago o Música Coral de Segorbe (Castellón), entre otros.

CHIAVETTE graba el CD Recorridos Sonoros, registro de un concierto en directo 
en el Auditorio de Zaragoza con obras del Cancionero de Medinaceli, antífonas a 
doble coro de Tomás Luis de Victoria y villancicos aragoneses del siglo XVII recu-
perados del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza. Realizan conciertos 
itinerantes en espacios monumentales como el Monasterio de Rueda.

Sus programas de conciertos incluyen oratorios como Opera a 4 de Francisco 
Hernández Illana, obras de los más destacados polifonistas españoles (Guerrero, 
Robledo, Vásquez o Victoria), Ensaladas de Mateo Flecha, Sestina de Monteverdi, 
Anthems de Purcell, Membra Jesu nostri de Buxtehude, Cantatas de Nebra o el 
motete Jesu, meine Freude de Bach, entre otras.

CHIAVETTE colabora con Víctor Cruz y Thomas Hansen (barítonos) y Javier 
Cuevas (bajo), Martin Bouwens (bajón y fagot), Javier Artigas, David Palanca y 
Virginia Gonzalo (órgano y clave), Fran López y Daniel Zapico (tiorba), Juan Carlos 
de Mulder (vihuela y láud), Daniel Garay o David Mayoral (percusión). Colabora 
con el conjunto instrumental sevillano El Parnaso Español.

MINISTRILES DE MARSIAS es propiamente un conjunto de ministriles, 
que es como se llamaba a los instrumentistas de viento en las capillas de las 
catedrales. El nombre del grupo alude a la disputa del civilizado tañedor de 
cuerda, Apolo, contra el ministril Marsias, bárbaro sileno que soplaba en la tibia. 
Tal certamen entre los instrumentos de cuerda y los de viento fue evocado 
por Monteverdi 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 
sólo 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 sólo instrumental sino también 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 s. XV hasta bien 
entrado el s. XVIII y donde germinó nuestra mejor música (Anchieta, Peñalosa, 
Morales, Guerrero, Victoria, Cabezón, Correa de Arauxo ...).

Ministriles de Marsias ha empezado a ofrecer grabaciones que registran pro-
yectos gestados durante años de recuperación de nuestro patrimonio musical. 
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Su trabajo discográfico “Trazos de los ministriles” fue distinguido con el premio al 
mejor disco de música renacentista del año 2010 otorgado por los lectores de la 
revista CD Compact. Su doble CD “Invenciones de glosas. Antonio de Cabezón” 
es fruto de la investigación (resumida en un amplio libreto) y práctica en torno al 
conjunto de ministriles y a Antonio de Cabezón, a cuya música el grupo dedicó 
numerosos conciertos monográficos, con hasta 4 programas y formaciones dife-
rentes. "Invenciones de glosas" obtuvo la calificación de “Disco Excepcional” en la 
revista Scherzo (mes de mayo de 2011) y fue premio nacional otorgado por Fest-
Clásica a “la interpretación y recuperación de música española e iberoamericana 
durante el año 2011”. 

En 2015 fue galardonado, en la 1ª edición de los premios GEMA, como mejor 
grupo de música renacentista de 2014. En la IV edición de los premios GEMA que 
tuvo lugar en 2018 ha sido galardonado de nuevo como mejor grupo de música 
renacentista de 2017 y en la VI edición de estos mismos premios ha sido elegido 
como mejor grupo de música renacentista de 2020.

Ministriles de Marsias ha actuado en buena parte de Europa y de la geografía 
española en prestigiosos festivales de música antigua (Amberes, Utrecht, Gante, 
Perugia, Linz, San Sebastián, Segovia, Salamanca, Granada, Daroca, Sajazarra, Mur-
cia, León, Toledo, Aranjuez ...) 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 (Erika Escribá, Marta 
Almajano), y ha grabado para varias radios, discográficas y televisiones.

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  
s. XVII, así como la música italianizada de Alemania (de los Schütz, Rosenmüller, 
Schmelzer, Fux), hasta llegar al Arte de la Fuga de Bach.

Sus componentes o imparten la docencia musical, no sólo durante el año es-
colar sino también en cursos de verano, o bien son miembros solistas de orques-
tas sinfónicas con el respectivo instrumento moderno, a la vez que desarrollan 
labores de investigación musicológica u ofrecen recitales en solitario.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL, órgano. Natural de Zaragoza, es catedrático 
de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza 
entre 1985 a 2007, en donde ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de Di-
rector. Intérprete de prestigio indiscutible, está reconocido en el mundo entero 
como especialista en Música Antigua de Tecla.

Estudios musicales, bajo el magisterio de M. S. Kastner (Lisboa) y G. Leonhardt 
(Ámsterdam). 

Ha participado en los Festivales y Concursos Internacionales más prestigiosos 
del mundo, habiendo realizado numerosas grabaciones discográficas en Órga-
nos Históricos.
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Es Organista Titular de los Órganos históricos “José de Sesma” (1692) del Patio 
de la Infanta, “Spaeth” de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza. 
Organista Honorario del Órgano Histórico de la Catedral de San Salvador, La Seo 
zaragozana, y Director Artístico del Curso y Festival de Música Antigua de Daroca 
desde 1979. 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, está en posesión 
de la Cruz de Alfonso X el Sabio del Gobierno de España, la Medalla de Oro de la 
Cortes de Aragón y la medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón por su 
labor al servicio de la Música. Recientemente ha recibido el Premio de Honor de 
la Asociación GEMA, junto a Montserrat Torrent, por la difusión y enseñanza en el 
campo de la Música Histórica.
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VÍSPERAS DE NUESTRA SEÑORA
Homenaje al Muy Ilustre Sr. Don Pedro Calahorra Martínez

en su nonagésimo aniversario.

Procesión de entrada: + Tiento de Primer Tono sobre la Salve.  
Antonio de Cabezón (1510-1566)*

Invocación: Deus in adiutorium meum intende

Antífona I: Mirabile mysterium. Modo VIII
Salmo 109. Dixit Dominus Domino meo

Antífona I: Mirabile mysterium

Antífona II: Quae est ista. Modo V
Salmo 112. Laudate pueri Dominum

Antífona II: Da Pacem Domine**

Antífona III: Benedicta filia tua. Modo VII
Salmo 121. Laetatus sum in his quae dicta 

Antífona III: Benedicta filia tua

Antífona IV: O Admirabile commercium. Modo VI
Salmo 126. Nisi Dominus
Antífona IV: Hoc Corpus

Antífona V: Quando natus es. Modo III
Salmo 147. Lauda Ierusalem Dominum

Antífona V: Quando natus es

Capitulum: Ab initio et ante saecula
Meditatio: Obra de Primer Tono. Jusepe Jiménez (1600-1672)***

Himno: Ave maris stella. Modo I

Versículo: Dignare me
Respuesta: Da mihi virtutem
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Antifona Magnificat: Beatam me dicent. Modo VIII
Magnificat

Antifona Magnificat: Beatam me dicent 

Kyrie Eleison/Pater Noster/Oratio 

Benedicamus Domino
Deo Gratias

Divinum auxilium

Salve Regina. Modo I
Versículo: Ora pro nobis 

Oratio

Procesión de salida: + Batalla de Sexto Tono  
Jusepe Jiménez (1600-1672)***

Fuentes:
Canto Llano: 
Tonos de la Invocación inicial, Salmos, Magníficat y Benedicamus Domino: Intonarium Tole-
tanum, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1515.
Tonos del Capitulum, Oratio & Salve Regina: Pedro Ferrer, Intonario General para todas las 
Iglesias de España, Zaragoza, Pedro Bernuz, 1548.
Antífonas. Antiphonarium de Sanctis, Zaragoza, Paschalis Pérez, 1596.

Polifonía Melchor Robledo: E-AL: Ms.1; E-AL: Ms.3; E-Bbc: Ms. 628; E-TZ: Ms.7; E-TZ: Ms.8; E-Zac:
C-3, Ms.6; E-Zac, C-3, Ms 9.

Música instrumental:
Obras de Música para tecla, harpa y vihuela de Antonio de Cabezón. Madrid, Francisco Sán-
chez, 1578.*
Juan García de Salázar, Da Pacem Domine. E-ZAc: Cantoral 3, 1/44, fol. 99v.-101r.**
Jusepe Jiménez (en el 350 aniversario de su muerte), E-E: LP-30, Ms. 2187, fol. 84r.-87r.***
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Iglesia de San Miguel
20:00 horas
Iglesia de San Miguel
20:00 horas

ARS ATLANTICA

Pascal Caumont
Voz

Manuel Vilas
Arpa de dos órdenes

PASCAL CAUMONT, voz. Cantante y profesor 
de música francés, es especialista en música tradi-
cional mediterránea (occitana, catalana) en el Con-
servatorio de Toulouse. Es el fundador y líder de los 
grupos de polifonía Vox Bigerri y Albada.

Nacido en el seno de una familia de músicos po-
pulares, Pascal Caumont, siempre ha vivido con la 
música. Tras muchos años como músico de banda 
en el sur de Francia, estudió en el Conservatorio 
de Toulouse donde se formó el coro mixto Tolosa 
Cantèra. Tras el conservatorio, se dedicó al estudio 
de la música de los trovadores occitanos de la Edad 
Media, de los que se le considera uno de los más 
innovadores estudiosos en la actualidad. Fundó el 
grupo Fin’ Amor y editó dos álbumes, uno de los 
cuales se llamó Jòia.

Desde el año 2000 se dedica exclusivamente a 
la música tradicional de los pueblos del Mediterrá-
neo. En este contexto, interviene habitualmente en 
el Conservatorio de Barcelona. En 2004, Pascal Cau-
mont fundó y dirigió el coro de hombres Vox Bigerri. 
Al año siguiente se convirtió en profesor de música 
tradicional en el conservatorio de Tarbes. Allí dirigió 
el coro de mujeres Daunas de Còr, creado en 2005 
por sus alumnas. Se retiró de la función de director 
de este coro alrededor de 2017. Inició muchos pro-
yectos destinados a promover la tradición occitana, 
como el festival internacional de polifonía Tarba en 
Canta, o la apertura de clases bilingües de occita-
no/francés. Desde 2017 es miembro de una segun-

7
Domingo 
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da formación denominada Albada, un grupo de polifonía y monodia acompa-
ñada o simple, formado con Anne Enjalbert y Lutxi Achiary. Fue alrededor de 
2019 cuando un nuevo coro profesional de mujeres, llamado Estelum, convierte 
a Pascal Caumont en director artístico.

Con Vox Bigerri, Pascal Caumont ofrece numerosos conciertos y giras, desta-
cando en el sur de Francia, Cataluña, País Vasco, España, Bruselas, París, Bretaña, 
Vienne, Berlín y Alemania, Croacia… Colaboran en particular con el ensemble 
Organum, Les Chanteurs pyrénéens de Tarbes y, desde 2019, dentro del conjunto 
Socarrel, un espéctaculo con un disc-jockey, dos bailarines y un alfarero. La cola-
boración más famosa de Vox Bigerri es la del baterista de jazz estadounidense Jim 
Black, desde 2015. Con él, han realizado extensas giras por Europa (especialmen-
te en Alemania y Croacia) y han grabado el disco Tiò en Berlín.

Pascal Caumont es también un etnomusicólogo que recopila grabaciones de 
canciones tradicionales de los viejos informantes de los Pirineos, Cerdeña, Cór-
cega y otras regiones de Europa. Para editar las grabaciones de los Pirineos, Cer-
deña, Córcega y otras regiones de Europa, alrededor de 2012 funda la editorial 
Pirèna Immatèria y publica dos libros de antologías llamados Memòria en partage: 
uno sobre recopilaciones hechas entre 1956 y 1962 por Xavier Ravier, y el otro 
dedicado a una familia de la región de Toy y su descendiente, Simon Crampe.

En 2019, Pascal Caumont coescribió con Jean-Louis Lavit y Gilbert Peyrot: 
Cantar en Pirenèus: Le chant dans les Pyrénées, que trata sobre las tradiciones orales 
en los Pirineos, el lugar de la mujer en la cultura occitana y otros temas similares.

MANUEL VILAS, arpa. Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus 
estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en Madrid con 
Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos 
y como solista en los más importantes festivales de España, Alemania, Cuba, USA, 
Ecuador, República Checa, Hungría, Austria, Uruguay, Noruega, Portugal, Suiza, 
Paraguay, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina, Italia, Chile, Holanda, etc., además 
de ofrecer conferencias, cursos y masterclasses en San Sebastián, Santiago de Chi-
le, Zaragoza, Amherst (Massachussets-USA), Santiago de Compostela, La Habana 
(Cuba), La Haya (Holanda), etc.

Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de 100 discos 
de diversas discográficas.

Funda su propio ensemble, Ars Atlántica, dedicado a la música de España, 
Italia, Portugal e Hispanoamérica de los siglos XII al XVIII. Su primer disco con 
este ensemble fue la primera grabación mundial de las cantatas anónimas (siglo 
XVII) del Palacio Contarini en Piazzola sul Brenta (Italia). También es el artífice del 
proyecto de la grabación completa (seis discos) del llamado Manuscrito Guerra, 
una colección de 100 tonadas del barroco español para el sello Naxos. Una de sus 
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especialidades es ofrecer recitales con cantantes: ha acompañado a Guillemette 
Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Marta 
Infante, Olalla Alemán, Maria Jonas, José Antonio López, Lidia Vinyes-Curtis, Fran-
cisco-Fernández Rueda, Yetzabel Arias, Monica Piccinini, etc. Posee su propia ca-
nal de Youtube donde se puede ver y escuchar parte de su proyecto audiovisual 
que muestra diversas arpas antiguas en diferentes localizaciones de Santiago de 
Compostela (ArpaManuelVilas).
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DE EXORCIZANDIS
El arpa y el canto contra Satán. 

Tratados de exorcistas y de canto llano, siglos XVI-XVIII.

Boezio dize que un phylosopho, con Música de Arpa curó  
a uno que estaba posseído del Demonio

Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales, Osuna, 1555.

(Puso el exorcista) unas reliquias y rosario en la cabeza (de una endemoniada),  
y diciendo otros dos sacerdotes el cántico del Magnificat, cuyos versos parecían unos 

dardos que sacaban del íntimo del corazón las palabras.

Algunas señales por donde se conoce que alguno está poseído por el demonio  
son saber repentinamente hablar lenguas extranjeras, leer, escribir  

y cantar sin particular gracia…
Benito Remigio Noydens, Práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia,  

Barcelona, 1693.

Es el arpa el medio más eficaz para serenar las tormentas del espíritu
Diego Fernández de Huete, Compendio numeroso, Madrid, 1702.

¿No es el Demonio padre de la discordia y la música es toda una concordia? 
Pablo Nassarre, Escuela Música, Zaragoza, 1724.

Pablo Bruna (1611-1679)
Tiento de Falsas de Primer Tono

Pablo Nassarre. Escuela Música, Zaragoza, 1724
Magnificat de Primer Tono

Conjuro contra tempestades (II Tono)
Antífona Dominador Domine (Himnario español, siglos XVI-XVII)

Andrés Lorente (1624-1703)
Diferencias sobre Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La.

Antonio de Cabezón (1510-1566)
Quem terra pontus (Himno a la Virgen María)
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Andrés Lorente, El Por qué de la Música, Alcalá de Henares, 1672
Tibi Christe Splendor Patris (Himno a San Miguel Arcángel)

Intabulación para arpa sobre el himno de Tomás Luis de Victoria (ca. 1548*1611)

Antonio Brocarte (1629-1696)
Obra de Quinto Tono.

Salmos contra duendes y brujas que se han de decir andando  
por una casa encantada.

Libro de conjuros, Diego de Céspedes, Pamplona, 1641.
Antifonario Romano, Grenoble, 1741.

Psalmo 119 Ad Dominum cum tribularet clamavi.
Psalmo 120 Levavi oculos meus in montes

Anónimo para arpa, siglos XVII-XVIII
Minué del diablo.

…refiere San Atanasio que preguntando a un endemoniado que oración o palabras 
temían los demonios más de todo el Testamento Viejo y Nuevo, respondió que el 

principio del psalmo “Exurgat Deus et dissipentur inimici eius”. 
Benito Remigio Noydens, Práctica de exorcistas y ministros  

de la Iglesia, Barcelona, 1693, p. 155.

Francisco de Montanos, Arte de Canto Llano, Madrid, 1712, p. 36.

Catedral de Granada
Himno Lucis creator optime (Al Creador de la Luz)

Francisco Fernández Palero (siglo XVI)
Ave Maris Stella (Himno)

Processionarium, Antonio Monroy, Roma, 1679.
Te Deum (Acción de gracias cuando el poseído queda libre del demonio)
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8
Lunes

ORQUESTA  
BARROCA  
DE SEVILLA

Leo Rossi
Miguel Romero
Valentín Sánchez
Violines

Elvira Martínez
Viola

Mercedes Ruiz
Violoncello
Ventura Rico
Contrabajo

David Antich
Alberto Domínguez
Flautas de pico

Rafael Ruiz de Ruibérriz
Flauta traveresa

Alfonso Sebastián
Clave y dirección

Basílica Colegiata  
de Santa María
20:00 horas

La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus más de 
25 años de trayectoria, se sitúa incuestionablemen-
te en el primer nivel de las agrupaciones españolas 
que se dedican a la interpretación de la música an-
tigua con criterios historicistas.

La orquesta ha tenido el honor de ser dirigi-
da por las principales figuras internacionales, al-
gunas de talla mítica, entre las que cabe destacar 
a Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald 
Kuijken, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Monica 
Huggett, Harry Christophers, Alfredo Bernardini, 
Diego Fasolis, Enrico Onofri y Ivor Bolton, entre 
otros muchos intérpretes. Además de la intensa 
actividad que desarrolla en Sevilla a través de su 
Temporada de Conciertos, que cuenta ya 10 edi-
ciones, se presenta en los más importantes esce-
narios españoles (Auditorio Nacional, Teatro Real, 
Teatro Arriaga, Teatro de la Maestranza…) y euro-
peos (Thüringer Bachwochen y Brühler Haydn Festi-
val en Alemania; Festival ‘Musiques des Lumières de 
Sorèze, Salle Gaveau de París y Festival Baroque de 
Pontoise en Francia, y otros en Italia, Suiza…, por 
citar algunos).

La Orquesta Barroca de Sevilla posee una amplia 
discografía con los sellos Harmonia Mundi, Lindoro, 
Almaviva y, más recientemente, Passacaille, además 
de en su propio sello, OBS-Prometeo, dedicado a 
recuperar patrimonio musical andaluz. Sus graba-
ciones han recibido distinciones como el Editor's 
Choice de la revista Gramophone, Excepcional de 
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Scherzo, Ritmo Parade, Recomendable de CD Compact y AudioClásica, 5 estrellas 
Goldberg, Melómano de Oro… 

En el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música, otorgado por 
el Ministerio de Cultura de España. Asimismo, ha obtenido el Premio Manuel 
de Falla 2010, el Premio FestClásica 2011 y una Distinción Honorífica del Ayun-
tamiento de Sevilla. La OBS cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento de Sevilla, así como la colaboración de otras instituciones como 
Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla. 

ALFONSO SEBASTIÁN, clavicémbalo y dirección. Nacido en Zaragoza en 
1974, estudió piano (Pilar Armijo) y clave (J. L. González Uriol) en el Conservato-
rio Superior de dicha ciudad. Prosigue su formación en el Conservatoire National 
Supérieur de París, donde se especializa en fortepiano (Patrick Cohen) y estudia 
dirección de orquesta (Claire Levacher). Ha seguido cursos de perfeccionamiento 
con J. W. Jansen, G. Leonhardt, L. U. Mortensen, J. Ogg y P. Badura-Skoda, entre 
otros. 

Es director invitado de la Orquesta Vigo 430 y miembro del grupo Los Músicos 
de Su Alteza. También colabora con el ensemble La Tempestad, Al Ayre Español, 
Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León… 

Ha realizado diversas grabaciones: música para dos claves de Luigi Boccherini 
y conciertos españoles para clave y orquesta (con Silvia Márquez y La Tempestad). 
Además, con Los Músicos de Su Alteza ha grabado el Miserere de Nebra, Villancicos 
de J. R. Samaniego, la ópera Amor aumenta el valor de Nebra y oratorios romanos 
de Carissimi y Luigi Rossi para el sello francés Alpha. 

En su faceta de traductor, ha vertido al castellano el tratado de Quantz y co-
laborado activamente en la traducción del tratado de Carl Philipp Emanuel Bach 
(Dairea, 2016). 

Actualmente, y desde 1999, es profesor titular de clave y bajo continuo en el 
Conservatorio profesional de Salamanca.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1658-1750)
Conciertos de Brandenburgo.

Ouvertüre nº 2 en si menor BWV 1067 
para flauta, cuerdas y continuo.

Ouverture; Rondeau; Sarabande; Bourée I & II;  
Polonaise; Double ; Menuet; Badinerie.  

Rafael Ruiz de Ruibérriz, flauta travesera.

Ouvertüre a 4 en sol menor BWV 1070  
para cuerdas y continuo.

Larghetto; Torneo; Aria. Adagio; Menuetto/Trio; Capriccio.

Concierto de Brandenburgo nº 5 en Sol Mayor BWV 1050  
a une Traversiere, une Violino Principale,  

une Violino è una Viola in ripieno, Violoncello, Violone  
è Cembalo concertato.

Allegro; Affetuoso; Allegro.

Alfonso Sebastián, clave; Rafael Ruiz de Ruibérriz,  
flauta travesera; Leo Rossi, violín principal.

Concierto de Brandenburgo nº 4 en Fa Mayor BWV 1049  
a Violino principale, 2 Flauti d’Echo  

2 Violini, una Viola è Violone in ripieno,  
Violoncello è Continuo.

Allegro; Andante; Presto.

Leo Rossi, violín solista;  
David Antich y Alberto Domínguez, flautas de pico.
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Iglesia de San Miguel
20:00 horas

GAETANO NASILLO
Violoncello

SARA BENNICI
Violoncello

IGNASI JORDÀ
Clave

9
Martes 

GAETANO NASILLO. Es uno de los más reco-
nocidos violoncelistas que se ocupan de la ejecu-
ción musical con instrumentos originales.

Tras terminar la carrera de violoncello en el 
Conservatorio G. Verdi de Milán con Rocco Filippi-
ni, asiste a sus cursos de perfeccionamiento en la 
Academia W. Stauffer de Cremona (Italia). Después 
de desarrollar una actividad concertística tanto en 
algunos de los grupos más cualificados de música 
contemporánea, como en las principales orquestas 
milanesas, se dedicó al estudio de la praxis interpre-
tativa con instrumentos originales, añadiendo a su 
formación la viola da gamba, perfeccionándose en 
la Schola Cantorum Basiliensis bajo la guía de Paolo 
Pandolfo.

Colabora, a menudo como solista, con algunos 
de los más prestigiosos grupos europeos, con los 
que efectúa regularmente conciertos en toda Eu-
ropa, Estados Unidos, América del Sur, Australia y 
Japón: Ensemble 415 (dir. Chiara Banchini), Concerto 
Vocale (dir. René Jacobs), Zefiro, Concerto Soave, Le 
Concert des Nations (dir. Jordi Savall), Ensemble Auro-
ra, Gli Angeli, etc.

Su producción discográfica comprende por 
el momento unos noventa títulos, muchos de los 
cuales han obtenido importantes reconocimientos, 
de los cuales se puede destacar el Diapason d’Or (A. 
Corelli, Concerti grossi op. VI, Ensemble 415; Muffat, 
Armonico Tributo, Ensemble 415; Monteverdi, L’Or-
feo, Ensemble Elyma; Conti, Cantate, Ars Antiqua 
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Austria; A. Corelli, Sonate per violino e basso continuo op. V, Ensemble Aurora; Al-
binoni, Sinfonie a 5 op.2, Ensemble 415; Haendel, Fireworks e concerti a due cori, 
Ensemble Zefiro); 10 de Repertoire y Premio Vivaldi (A. Corelli op. V, trascrizione per 
viola da gamba, G. Balestracci; A. Corelli, Sonate op. V per violino e basso continuo, 
Ensemble Aurora); Choc de la Musique (A. Corelli, Sonate op. V per violino e bas-
so continuo) Preis der Deutsche Schallplattenkritik (Bonporti, Invenzioni op. X); A di 
Amadeus (L. Boccherini, Sonate per violoncello; Schuster, Quartetti padovani; J. S. 
Bach, Die Musikalische Opfer; Bonporti, Invenzioni op. X). 

La producción solística comprende dos discos de sonatas de Boccherini y el 
op. V de Geminiani, este último señalado por la revista francesa Diapason entre 
los 30 discos indispensables para conocer el violoncello, recientemente reimpreso 
por Panclassics; las Sonate op.1 para violoncello e b.c. de Salvatore Lanzetti para Zig 
Zag Territoires (Premio Amadeus 2006); Concerti Napoletani con el Ensemble 415; 
Sonatas de Antonio Caldara (premio Muse d’Or) e las Sonatas de Carlo Graziani (In 
viaggio verso Breslavia) para Arcana. En 2011 ha recibido la mención Musician of 
the Year de Prelude Klassieke Muziek. Graba regularmente para Harmonia Mun-
di France, Symphonia, Teldec, Arcana, Glossa, Ricordi, K617, Ambroisie, Zig-Zag 
Territoires, Alpha, Christophorus, Nuova Era, Bongiovanni, Stradivarius, Tactus y 
para las principales emisoras radiofónicas y televisivas en Europa y en los Estados 
Unidos. El canal televisivo Sky Classica le ha dedicado uno de los programas de 
la serie I Notevoli. 

Es profesor de violoncello barroco y moderno del Conservatorio G. Cantelli de 
Novara y ha sido titular del Master de Música Barroca, único en Italia, en la Univer-
sidad de la Basilicata. Entre otras instituciones prestigiosas en las que ha ejercido 
la docencia podemos citar la Accademia Internazionale della Musica (antigua 
Scuola Civica) de Milán, la Fundación Cini de Venecia y la Scuola di Musica di Fie-
sole; asimismo imparte cursos y masterclass en Urbino (Italia), Daroca (España), 
Brasil y Japón, y es invitado regularmente a formar parte del jurado del Concurso 
Internacional de Rovereto. Ha colaborado, como solista, con la Orquesta Barroca 
Simón Bolivar de Caracas. El instrumento que toca es un violoncello Giuseppe Un-
garini de 1750. 

SARA BENNICI. Se graduó en violoncello en el Conservatorio ‘Luigi Cherubi-
ni’ de Florencia bajo la dirección de Franco Rossi, y en violoncello barroco en el 
Conservatorio ‘Guido Cantelli’ de Novara con las máximas calificaciones.

Después de colaborar con algunas de las principales orquestas italianas (entre 
ellas las del Maggio Musicale Fiorentino, la Opera di Roma, la Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, la ORT- Orchestra della Toscana) y de participar en numerosos 
estrenos de música contemporánea, se ha dedicado a la interpretación con ins-
trumentos originales. Junto con Gaetano Nasillo, ha iniciado un viaje de redescu-
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brimiento de la música italiana para violonchelo del siglo XVIII menos conocida, 
interpretando las Sonatas op. 1 de Salvatore Lanzetti (Premio Amadeus 2006), 
las Sonatas de Antonio Caldara (Premio Musa de Oro), In viaggio verso Breslavia 
(Sonatas de Carlo Graziani), Nel giardino di Partenope y Under the Shade of Vivaldi 
(sonatas venecianas).

Colabora regularmente con varios conjuntos barrocos importantes como En-
semble Zefiro, i Barocchisti, Ensemble Aurora, Ensemble 415, Concerto Madrigalesco, 
Concerto Romano, Accordone, y otros, con los que participa en los principales fes-
tivales europeos. Ha grabado para Arcana, Zig zag Territoires, Deutsche Harmonia 
Mundi, Sony, Ambroisie y para las principales radios europeas.

Muy activa a nivel didáctico, enseña en la Escuela de Música Dedalo de Nova-
ra, con la que también colabora en proyectos de difusión musical en contextos 
socioculturales desfavorecidos.

En 2013, fue invitada a iniciar Urbino Giovani, el primer curso de música y dan-
za barroca para niños y jóvenes dentro de los prestigiosos Cursos Internacionales 
de Música Antigua de Urbino. 

Toca un violonchelo Barak Norman fabricado en Londres en 1710.

IGNASI JORDÀ. Clavecinista y organista nacido en Alcoi (Alicante). Comienza 
sus estudios musicales a la edad de ocho años en Valencia, interesándose pos-
teriormente en la interpretación de la música antigua en teclados históricos. Es 
becado en tres ocasiones por la Generalitat Valenciana, recibe clases de Jan Wi-
llem Jansen en el Conservatoire de Toulouse y, tras obtener su diploma de fin de 
estudios con las más altas calificaciones, estudia con Pierre Hantaï en París. 

Ha ofrecido recitales en festivales de música antigua como El Sonido Vivo de 
Castilla León, Juventudes Musicales de Menorca, Nits de la Mediterrània de Altea, 
Festival de Música Antigua de Santiago de Compostela, Festival de órgano José 
de Sesma en Zaragoza, Cartagena en Clave, Festival de Música Sacra de Valen-
cia, Festival de Música Antigua de Daroca, etc. Colabora con prestigiosos grupos 
como Capella de Ministrers, Musica Ficta, Ensemble L´Amoroso, Musica Reservata de 
Barcelona, Turiae Camerata, La Dispersione, La Tempestad, Camerata Iberia, Colle-
gium Instrumentale, Ministriles de Marsias, Orquestra de Cadaqués, Saqueboutiers de 
Toulouse, Solistas del Covent Garden, ABCámara, etc. 

Su actividad concertística le ha permitido trabajar con músicos como Ainhoa 
Arteta, Montserrat Caballé, Sir Neville Mariner, Vasko Vassilev, Guido Balestracci, 
Bruno Turner, Jean Pierre Canihac, Olivier Baumont, Peter Phillips o Fabio Biondi. 
Ha actuado en algunos de los más prestigiosos festivales de música antigua de 
todo el mundo como Festival de la Chapelle de la Trinité de Lyon, Instituto Cervan-
tes de Nueva York, Festival de Música Religiosa de Fez, Festival de Música Española 
en Viena, Quincena Musical Donostiarra, Festival Castillo de Peralada, Festival de 
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Música Antigua de Daroca, Festival Oude Muziek de Utrecht, Semana de Música 
Religiosa de Cuenca, etc.

Ha grabado más de cuarenta cedés, la mayoría de ellos con el grupo Capella 
de Ministrers, para sellos discográficos como Cantus, Enchiriadis, Auvidis, CDM o La 
mà de Guido, algunos de ellos premiados con galardones como 10 de Répertoire o 
5 estrellas Goldberg. Entre ellos destaca el dedicado al compositor español Martín 
y Coll, en el que actúa como solista junto a La Dispersione.

Ha ofrecido cursos y conferencias en el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, 
en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, UIMP de Cuenca, en el Curs 
de Música Antiga de Guadassuar, en la Universitat de València, en el Conservato-
rio Alfredo Casella de L´Aquila (Italia), en el Conservatorio Benedetto Marcello de 
Venecia y en el Conservatorio Claudio Monteverdi de Bolzano.

Ha sido profesor de clave y continuo del curso de verano Camino de Santiago: 
Cánticos, Cantigas y Cantos en sus siete ediciones, del Festival Internacional de 
Música Antiga de Solsona, del Curs de Música Antiga de Morella, del Curs de Músi-
ca Antiga de Guadassuar en 17 ediciones y correpetidor de la clase de canto del 
Curso internacional de Música Antigua de Daroca. 

Ha estado a cargo de la cátedra de clavecín en el Conservatorio Superior Sal-
vador Seguí de Castellón durante 7 años y ha coordinado el departamento de 
Música Antigua de dicho conservatorio. 

Actualmente es profesor en el CPMT de Torrent y colabora como profesor e 
instrumentista en numerosos proyectos pedagógicos junto al flautista y director 
Josep María Saperas.
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GENIO E SREGOLATEZZA

Francesco Saverio Geminiani (1687–1762)
Sonata en La Mayor, op. V, n° I

Andante – Allegro – Andante – Allegro

Salvatore Lanzetti ( ca. 1710 – ca- 178 )
Sonata en la menor, op. I n. IX

Adagio – Allegro – Andante

Francesco Saverio Geminiani
Sonata en Do Mayor, op. V n° III

Andante – Allegro – Affettuoso – Allegro

Salvatore Lanzetti
de Pieces pour le violoncelle. Ms. Conservatorio di París.

Grave – Allegro

Sonata en Sol Mayor, op. I n° VII
Andante – Allegro – Largo – Rondeau: Andante.

Francesco Saverio Geminiani
Sonata en Si bemol Mayor, op. V n° IV

Andante – Allegro moderato – Grave – Allegro.

Sonata en la menor, op. V n° VI.
Allegro – Allegro assai – Grave – Allegro.
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10
Miércoles 

ENSEMBLE  
GIROLAMO  
FANTINI

Andrea di Mario, 
Domenico Agostini  
y Michele Petrignani
Trompetas barrocas

Gabriele Miracle
Timbales barrocos,  
tambor y percusión

Gabriele Catalucci
Órgano

Basílica Colegiata  
de Santa María
20:00 horas

El Ensemble Girolamo Fantini se compone de 
una plantilla de trompetas naturales (cuyo número 
varía de tres a cinco), timbales barrocos y órgano, 
a los que se añaden otros instrumentos, según las 
piezas del programa, hasta llegar a un conjunto or-
questal.

El repertorio de los siglos XVII y XVIII, tanto ce-
remonial como estrictamente “d’arte”, se revive en 
las actuaciones del conjunto mediante el uso de 
copias de instrumentos antiguos y el estricto cum-
plimiento de las prácticas de interpretación de la 
época.

Los miembros del conjunto son músicos espe-
cializados en la interpretación de la música de los 
siglos XVI a XVIII. También dan conciertos como 
solistas y han realizado grabaciones para discos y 
radio.

Las actividades del conjunto incluyen grabacio-
nes y conciertos para importantes festivales y aso-
ciaciones de conciertos, entre ellos: Segni Barocchi 
(Foligno); Universidad Tor Vergata (Roma); Roma Ba-
rocca in Musica; Luglio musicale Trapanese (Trapani); 
Festival Internacional ‘G. Moret’ (Venzone); Accade-
mia Barocca ‘W. Hermans” (Collescipoli); Maggio Or-
ganistico Amerino (Amelia); Civitavecchia in Festival; 
Festival dei due Mondi (Spoleto); Festival de Música 
Sacra (Varsovia); Stagione di Concerti in Duomo 
(Valvasone).
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AL SUON DI BELLICO STRUMENTO

P. Torri (ca. 1650-1737)
Intrada

G. Fantini (1600-1675)
Balletto detto il Lunati

Balletto detto dello Spada
Sarabanda detta del Zozzi

L’accavallo   
Battaglia  

Tutti a tavola

G. Frescobaldi (1583-1643)
Toccata IV (II Libro de Toccate)

B. Storace (S. XVII)
Ballo della battaglia

G. Fantini
Imperiale prima

J. Stanley 1712-1786
Voluntary op. VI n.8

Largo–Vivace

M. R. Delalande (1657-1726)
Concert de trompettes

Simphonie du Te Deum; Chaconne; Air; Menuet I; Menuet II; Air en echo.

J. D. Philidor (ca.1647-1730)
Batteries de timballes

H. Purcell (1659-1695)
Round O

A Ground in G

J. J. Mouret (1682-1738)
Première Suitte de Fanfares

Rondeau–Menuet I e II–Gavotte–Gigue





Organiza

Colaboran

Patrocinan


