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Música Antigua Madrid 2022 
III Festival Música Antigua de Madrid 

 

 
 

Armonica Stanza 
 
De amores y tesoros 
 
 
Armónica Stanza aborda en este programa la música del barroco español que brilla por derecho propio 
dentro del Siglo de Oro, tomando como representativo de la música vocal de esta época, su pieza por 
excelencia: El tono Humano. 
 
El denominado Tono Humano del Barroco español es cualquier pieza musical con un texto profano 
para una o varias voces, que se diferencia del Tono Divino en que éste presenta una letra de contenido 
religioso. El tono humano, solía tener como tema principal el amor, generalmente no correspondido o 
caído en desgracia y estaba ilustrado con aires populares lo que le daba una frescura y un ritmo muy 
atractivo que hechizaba al público de entonces así como al de ahora, dentro y fuera de España. 
 
Existía en el Siglo de Oro una relación directa entre los poetas y los músicos, a menudo cimentada por 
una estrecha amistad, que llevaba a que los escritores abastecieran de textos directamente a los 
compositores. Calderón, Lope de Vega… los grandes escritores de la época colaboraban estrechamente 
con el gremio de los músicos como los que se presentan en este programa, Juan Hidalgo y José Marín. 
 
El rasgo más característico de la música barroca española es, sobre todo, la búsqueda en la expresión 
rítmica del texto poético. Nace así un nuevo estilo rítmico, con abundancia de síncopas, acentos 
desplazados y frecuentes cambios en el compás, que trata de reflejar musicalmente las innovaciones 
métricas de la nueva poesía 
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PROGRAMA 
 

Gaspar Sanz (1640 - 1710) 
Peinandose estava un olmo  
 

José Marín (1618 - 1699) 
Si quieres dar marica en lo cierto   
 

Gaspar Sanz  
No piense menguilla ya  
Marizápalos  
 

Juan Hidalgo (1614 - 1685) 
Ay, que si, ay, que no 
 

Martin y Coll (1650 - 1734)                                          
Canarios  
 

Juan Hidalgo  
Esperar, sentir, morir  
 

Étienne Moulinié (1599 - 1669) 
Orilla del claro tajo 
 

Anónimo  
Jácaras  
 

Juan Hidalgo  
Trompicabalas  
La Morena /  Jarocho  
 

Juan de Arañés (1580 - 1649) 
Chacona 
 

Juan de Zelis (1580 - 1649) 
Ya no son más de 20   
 

 

 

 

Armonica Stanza 
 
Mariví Blasco, soprano 
Florent Marie, teorba 
Álvaro Garrido, percusión 
Carina Pabst, danza 
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Biografia 
 
 
Armonica Stanza es un proyecto musical y literario liderado por la espléndida y reconocida soprano 

valenciana Mariví Blasco, consumada especialista en música renacentista y barroca e invitada habitual 

en las más prestigiosas formaciones de nuestro país. Completan el elenco el polifacético músico 

francés Florent Marie que tañe tanto instrumentos de cuerda pulsada y el percusionista, especialista 

en música antigua, Álvaro Garrido. Además el grupo cuenta con la participación puntual de la bailarina 

alemana Carina Pabst. 

En la Armonica Stanza se alojan músicas que pasearon por los salones de las cortes europeas del 

renacimiento y el barroco y que hicieron las delicias de las gentes de aquellas épocas. También se 

encuentran piezas y canciones populares que marcaron el carácter y las formas de hacer y pensar en la 

España de los siglos XVI y XVII.                   


