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MÚSICA ANTIGUA
MADRID
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta
la II edición del Festival Música Antigua Madrid que se desarrollará entre los días 7 y 18 de abril 2021.
Tras la interrupción en 2020 por la situación de emergencia sanitaria, volvemos con ilusiones renovadas y sorteando estos tiempos aún complicados en los que seguimos
estando inmersos. El Ayuntamiento de Madrid y el propio
Teatro hacen así una apuesta por el arte en vivo, apoyando
la música como parte del tejido cultural fundamental para
el ser humano.
Y es la propia música que nunca envejece a pesar de siglos en atriles y archivos, la que nos invita a disfrutarla en
todo su esplendor. La interpretación histórica nos ofrece
las más modernas propuestas, en un viaje que nos acerca
a nuestro presente conociendo nuestras raíces.
La música es la expresión artística donde el intercambio y
el mestizaje se producen en mayor grado. Un arte, el de
la música, que llega a todas las capas sociales, reflejando
fielmente las características de cada momento social e histórico, enriqueciendo así el lazo entre generaciones y favoreciendo el intercambio cultural.
El Festival Música Antigua Madrid 2021 sigue confiando su
programación, y con mucho mas motivo en estos tiempos,
a grupos españoles casi en su totalidad, dando así prioridad a los artistas nacionales, todos ellos grupos de primer
nivel y reconocidos internacionalmente.
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Con la idea de aprovechar los espacios escénicos que
ofrece una sala como la del teatro Fernán Gómez se ha
desarrollado una línea de programación heterogénea. Se
mezclarán conciertos al más puro estilo de interpretación
historicista, que nos ayudarán a tener un mayor conocimiento de nuestro amplio patrimonio musical, con proyectos multidisciplinares, creando a la vez espacios sonoros
y escénicos. La música antigua fusionando con el jazz, la
danza contemporánea y flamenca, los efectos audiovisuales, la voz de nuestro Siglo de Oro, los repertorios recuperados e inéditos de Antonio Caldara, compositor de cámara del archiduque Carlos, la recreación del espacio del Café
Zimmermann, la música de la Corte Madrileña, o los sonidos tan nuestros de la guitarra y los repertorios caribeños,
que nos mostrarán la fusión de sonidos llegados de España
con los africanos y americanos.
Estas serán entre otras las opciones que podremos disfrutar en Música Antigua Madrid 2021. Los nueve conciertos
programados reflejan la diversidad y el altísimo nivel de
calidad, creación e interpretación de repertorio y músicos
de nuestro país. Son nuestra apuesta, hoy y después, para
llegar a un amplio espectro del público: jóvenes, mayores,
aficionados y nuevos espectadores, que estamos seguros
descubrirán en la música del pasado una hermosa propuesta de futuro.
Mónica Hernández Totland
Comisaria Festival Música Antigua Madrid
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ARS LONGA DE LA HABANA

Gulumbá gulumbé - Resonancias de África en el Nuevo Mundo
SALA GUIRAU
7 de abril de 2021

PROGRAMA
Gaspar Fernández (floruit 1596 - 1629)
Se cuchamo, magri Antona*

Tomás Salgado (1698 - 1751)
Pue tambén somo gente*

A 4, Monjas, Cancionero Musical de Gaspar
Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera -Oaxaca-

Negro de Navidad a 4, Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala

Luis Gargallo (Huesca, 1661)
Hagámole plaça a lo Reye Mago
Poema

José de Rocca (? -1750, Cádiz, España)
Como tienen los morenos**
Villancico negro de Navidad a 5, Archivo del
Cabildo Catedral Metropolitano de México

Gaspar Fernández
Andre do queda el ganado
A 6 en guineo. Cancionero Musical de Gaspar
Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera -Oaxaca-

Alfonso de Blas y Sandoval (Granada 1701)
Villancico
Azi, Flaziquiya
Poema

Gabriel García de Mendoza (floruit 1705-1738)
Ah, siolos molenos*
Negro de Navidad a 4, Archivo Histórico
Arquidiocesano de Guatemala

Anónimo (Siglo XVII, segundo cuarto)
Al ver la gente de Angola*

El grupo cubano Ars Longa de la Habana, que lleva más de 25 años
difundiendo el patrimonio musical de la América Colonial, destaca en
este concierto la relevancia de las culturas africanas en la producción
artística y la sensibilidad de poetas y compositores del ámbito iberoamericano de los siglos XVII y XVIII, Edad de Oro de la literatura hispana, en el que hubo un gran acercamiento de las expresiones artísticas a la cultura popular, a partir de «negrillas» y danzas que resaltan sus
resonancias en la energía vital de la cultura hispana.
FICHA ARTÍSTICA:
Soprano y dirección: TERESA PAZ
Mezzo-soprano: ANDREA TRUEBA
Contratenor: GABRIEL DÍAZ
Tenor: BRYAN LÓPEZ
Baritono: ELIER MUÑOZ
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Cornetto y flautas dulces: DANIEL BERNAZA
Viola da gamba: BEATRIZ LÓPEZ
Órgano: KARLA MARTÍNEZ
Guitarras renacentista y barroca: ALAND LÓPEZ

Negro de Navidad a 5, Archivo del Cabildo
Catedral Metropolitana de México

Santiago de Murcia (Madrid, 1673 - 1739)
Cumbees
Códice Saldívar No. 4, colección privada (ca. 1730)

Gaspar Fernández
Dame albricia
Negrito a 4. Cancionero Musical de Gaspar Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis
de Antequera -Oaxaca-

Fray Felipe de la Madre de Dios (1626 - 1675)
Antoniya, Flaciquiya, Gacipá*
Negro de Navidad a 5, Archivo Histórico
Arquidiocesano de Guatemala

Gaspar Sanz (Calanda, 1640 - Madrid,
1710)
Sarabanda
Instrucción de Música, Zaragoza 1674

Gaspar Fernández
Eso rigo re repente*
Guineo a 5, Cancionero Musical de Gaspar
Fernández,
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera -Oaxaca-

Sor Juana Inés de la Cruz (México 1651 - 1695)
Villancico porto-rico
Tumba, tumba, la la la
Poema

Transcripciones: *Omar Morales **Bárbara Pérez Ruíz
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ACADÈMIA 1750

Musicisti italiani alla corte vienese
SALA GUIRAU
8 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:
Soprano: JONE MARTÍNEZ
Flauta: JOAN BOSCH
Chalumeau: JOAN CALABUIG I GASPAR
Fagot: MERITXELL FERRER
Laúd y tiorba: BELISANA RUIZ
Clave y dirección: AARÓN ZAPICO

PROGRAMA
Antonio Caldara (1670-1736)
Non v’è pena ne l’amore [Staatsbibliothek-Berlin, Mus.1046/2]
Giovanni Bononcini (1670–1747)
Ebbi di lui pietà
Francesco B. Conti (1682-1732)
Ride il prato fra herbe [Österreichische Nationalbibliothek Viena, 17593]

Desde 2006 Acadèmia 1750 ha puesto especial énfasis en la recuperación e interpretación de las obras hispánicas de finales del siglo XVIII y
principios del XIX. Este programa se enfoca hacia un selecto grupo de
instrumentos que de mejor manera se adaptarían al canto, un conjunto
restringido a los que se les permitiría sustituir a la voz, puesto que el
hecho de parecerse a la voz humana ha sido una calidad muy apreciada
a lo largo de la historia. El gran público conocerá seguramente el aria
donde Orfeo se lamenta de la muerte de Euridice en la ópera (1762) de
Gluck. Pues bien, hay que recordar que los dos instrumentos de viento que Gluck utiliza en este lamento son, claro, la flauta travesera y el
chalumeau. Es esta una oportunidad única de volver a disfrutar de los
orígenes de esta tradición.
Carles Riera
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Johann Adolf Hasse (1699-1783)
Quartet [Sachsische Landesbibliothek Dresden, 2477/0/4]
Antonio Caldara
Se a un ‘Amor’ si generoso
Francesco B. Conti
Vaghi augelleti che d’amor [Österreichische Nationalbibliothek- Viena, 17593]
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FORMA ANTIQVA
Café Telemann
SALA GUIRAU
9 de abril de 2021

PROGRAMA
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Brioche

Trio Sonata TWV 42: a1

Sonata TWV 41: C5

Largo
Vivace
Affettuoso
Allegro

Larghetto

Trio Sonata TWV 42: a4
Affettuoso

Sonata TWV 41: C5
Vicace

Trio Sonata TWV 42: d10
Allegro

Mille feuille
Trio Sonata TWV 41: d4
Grave

Trio Sonata TWV 42: d10

Recogiendo el modelo del Café Zimmermann, legendario establecimiento del Leipzig barroco que hospedaba los conciertos del Collegium Musicum del propio Telemann, Forma Antiqva diseña este novedoso programa donde la música irá surgiendo de manera natural y
agradable, sin las impostaciones del concierto clásico, como las tertulias alrededor de una buena taza de café. Como si el mismo Telemann
estuviera ahí, sentado entre los músicos.
FICHA ARTÍSTICA:
Flauta: ALEJANDRO VILLAR
Violín: DANIEL PINTEÑO
Violonchelo: ESTER DOMINGO
Guitarra barroca: PABLO ZAPICO
Tiorba: DANIEL ZAPICO
Clave: AARÓN ZAPICO
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Macaron

Adagio

Trio Sonata TWV 42: a4

Sonata TWV 41: d4

Grave
Vivace
Menuet & Trio

Petit Beurres

Allegro

Trio Sonata TWV 42: d10
Allegro
Presto

Trio Sonata TWV 42: a4
Affettuoso
Presto
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JORGE PARDO, KAREN LUGO
& HIPPOCAMPUS

FICHA ARTÍSTICA:
Flauta: JORGE PARDO
Baile: KAREN LUGO

SALA GUIRAU
10 de abril de 2021

Idea original: PABLO MARTÍN CAMINERO
Coreografía: KAREN LUGO
Dirección musical: JORGE PARDO Y ALBERTO
MARTÍNEZ MOLINA

Por Bach

HIPPOCAMPUS:
Violines: ÍÑIGO ARANZASTI Y BELÉN SANCHO
Viola: MARIAN HERRERO
Violoncello: RUTH VERONA
Contrabajo: PABLO MARTÍN CAMINERO
Clave: ALBERTO MARTÍNEZ MOLINA

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite Orquestal n.2 en si menor, BWV 1067
Ouverture

Sonata en trío en Sol Mayor, BWV 1039
Adagio
Allegro

Suite Orquestal n.2 en si menor, BWV 1067

Esta es una propuesta creativa del flautista, saxofonista y compositor
Jorge Pardo junto con la bailaora Karen Lugo e Hippocampus, grupo
de referencia en la interpretación historicista de la música barroca que
dirige el clavecinista Alberto Martínez Molina desde hace 20 años, en el
que se aborda, de manera insospechada, la música de Johann Sebastian Bach. Siendo la improvisación la ciencia y el arte de lo impensado y
una de las formas de resquebrajar con magia los prejuicios de cualquier
estructura sonora, a pocos debería sorprender que se hayan acabado
cruzando los destinos de Jorge Pardo, Karen Lugo, Hippocampus y Johann Sebastian Bach. Transmutando un Hippocampus dieciochesco
en un combo de bajos continuos y contrapuntos, y orillando la incertidumbre con sus glosas atemporales, Jorge Pardo rehúye los estilos
ensimismados y nos redescubre junto a Karen Lugo, entre trinos y melismas, unos quejíos bachianos que manan de una flauta pocas veces
tan devota del asombro y la emoción: ¡sí, esta vez, señoras y señores,
Jorge Pardo se arranca por Bach!
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Rondeau
Sarabande
Bourrée I-II
Polonaise - Double

Sonata en trío en Sol Mayor, BWV 1039
Adagio e piano

Menuetto I-II de la Suite para cello solo n.1, BWV 1007
Aria de las Variaciones Goldberg, BWV 988
Suite Orquestal n.2 en si menor, BWV 1067
Minuet
Badinerie
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TRIFOLIUM &
VILARINYO DANCE COMPANY
El cuarteto de Cuerda en el Madrid de Carlos IV
SALA GUIRAU
11 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:
Danza: VIRGINIA MARTÍN Y VICTORIA MARTÍN
Coreografía: DAVID VILARIÑO
TRIFOLIUM:
Violines: CARLOS GALLIFA Y SERGIO SUÁREZ
Viola: JUAN MESANA
Violoncello: JAVIER AGUIRRE

PROGRAMA

J. P. Almeida Mota (1744-1817)
Cuarteto de cuerda en sol menor op.4 nº 3

El cuarteto de cuerda como género tiene en nuestro país un desarrollo
paralelo al auge que tuvo en centro-Europa durante las últimas décadas del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Una tímida secularización y la
entrada de ideas ilustradas coinciden con el apoyo dado a la música
por el entorno de Carlos III. Su hermano, el infante Don Luis de Borbón
así como las casas de Alba, Benavente, Osuna y finalmente Carlos IV
ejercieron un mecenazgo de forma casi paralela a la que llevó a cabo
la casa Esterhaza en el contexto austríaco. Este contexto será el foco
de atracción al que acudan músicos del entorno meriodional europeo
(principalmente, pero no solo, italianos) buscando protección y gloria.
La mayoría de ellos, y específicamente los que nos ocupan en este programa, Boccherini, Brunetti y Almeida, llegan a España todavía jóvenes
y pasarán el resto de sus vidas en nuestro país, dejando un dilatado
acervo musical tras de sí, por lo que podemos considerarlos exponentes privilegiados de nuestro patrimonio.

Largo- Allegro
Variazzioni . Andantino
Minuetto
Allegro

G. Brunetti (1744-1798)
Cuarteto de cuerda en si b mayor L.185
Allegro moderato
Largo amoroso
Prestissimo

L. Boccherini (1743-1805)
Cuarteto de cuerda en sol menor op. 32 nº5 G.205
Allegro cómodo
Andantino
Menuetto
Allegro giusto

El presente programa, en un acercamiento multidisciplinar, cuenta con
la colaboración de Vilarinyo Dance Company, en una visión de la danza
histórica desde la danza contemporánea.
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WINDU

Wind - En busca del viento
SALA GUIRAU
15 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:
Flautistas de pico: ELOI FUGUET, EVA JORNET, MARCEL LEAL E IRIS MAÑÀ
Dirección escénica: IBAN BELTRÁN
Diseño de luces y técnico de sonido: ORIOL IBÁÑEZ
Diseño de video y sonido: MARCEL LEAL
Diseño de vestuario: ESTHER CHÉRCOLES
Coreografía: ANA PÉREZ
Creación y diseño de sonido: ÀLEX MARTIN

PROGRAMA

Con Wind, el cuarteto da un paso adelante en la exploración de las posibilidades de la flauta de pico y la combina con otros instrumentos y bases
de música electrónica de creación propia. Además seguirán interpretando música de los últimos 600 años, mezclando música antigua con
popular y contemporánea, para que todas ellas recobren actualidad en
el momento en que se interpreten.
Los músicos volverán a ser performers y no solo intérpretes, interactuando con nuevas videoproyecciones, coreografías y cambios de vestuario, entre otros recursos escénicos. Wind representa la reafirmación
del proyecto artístico iniciado en 2016, con más y mejor puesta en escena, más combinación de estilos musicales y más movimiento. Windu sale en busca del viento… ¡Empieza la aventura!
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Dave Brubeck (1920-2012)
Take five

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia in c minor BWV 582

Jan Van der Roost (1956)
I continenti - North America

Jan van Landeghem (1954)
Türkischer hummelflug

Dario Castello (1590-1630)
Sonata XVI

Robert Johnson (1583-1633)
The Temporiser

Santiago de Murcia (1673-1739), Gaspar Henry VIII (1491-1547)
Sanz (1640-1710) & Diego Ortiz
Pastyme with good company
(1510-1570)
Serguei Rachmaninoff (1873-1943)
Folías Gallegas, Canarios & Ricercada
Bogoródtse Dyevo
Jan Van der Roost
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
I continenti - South America
Quartet in d minor TWV 43:d1 Jan Van der Roost
Allegro
I continenti - Oceania
Winfield S. Weeden (1847-1908) Romà Escalas (1945)
Yaw Dela Botri (1969)
Rosa dels vents - Migjorn
I surrender all
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PEPE VIYUELA &
CAPILLA JERÓNIMO DE CARRIÓN

PROGRAMA

Introducción
Soledad tengo de ti. (Juan Vásquez)
Recercada segunda (Diego Ortiz. Tratado de glosas)

La gracia de la palabra
SALA GUIRAU
16 de abril de 2021

Cántico espiritual
(Canciones entre el alma y el esposo. Juan de Yepes)
De tous biens playne (glosa, Cancionero de Segovia)
Fantasía VIII (Luys de Milán)
A tierras ajenas (instrumental. CMP, Anónimo)
O felice occhi miei (Diego Ortiz, Tratado de glosas)

Alberto Otero

Daniel Ruiz

Llama de amor viva
(Canciones del alma..., Juan de Yepes)
Je ne fais plus (L.Compère, Cancionero de Segovia)
If my complaints (instrumental, J.Dowland)
Io non compro piu speranza (instrumental. M.Cara. Odhecaton)

La gracia de la palabra es un espectáculo poético y musical breve en la
forma pero intenso en su recorrido. A través de los versos de Juan de
Yepes y de Garcilaso, y la música de su momento (Cancioneros de Segovia y Palacio, madrigales instrumentales, variaciones y otras piezas) se
propone un recorrido por la lírica del siglo XVI. Un acto de contemplación
artística, que acoge el ámbito de creación poética, y en el que música y
palabra se alternan y acompañan.
FICHA ARTÍSTICA:
Recitados: PEPE VIYUELA

Canción V
(Garcilaso de la Vega)
Recercada sobre la Romanesca (D.Ortiz. Tratado de glosas)
Doulce memoire (Instrumental. D.Ortiz)
Canción del pastorcico
(Otras canciones a lo divino. Juan de Yepes)
Tant que vivray (Instrumental. P. Attaignant)
Coplas del alma que pena por ver a Dios
Con qué la lavaré (Juan Vásquez)
Noche oscura del alma
Pavana Lacrimae (J.Dowland)

CAPILLA JERÓNIMO DE CARRIÓN:
Soprano: DELIA AGÚNDEZ
Viola da gamba: MARÍA ALEJANDRA SATURNO
Laúd: ALICIA LÁZARO
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ENRIKE SOLINÍS &
EUSKAL BARROKENSEMBLE
Colores del Sur
SALA GUIRAU
17 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:
Violín barroco y rabel: MIREN ZEBERIO ETXETXIPIA
Contrabajo: GABRIEL LEÓN ROSAS
Percusión: DANI GARAY MORAGUES
Guitarra barroca, laúdes, guiterna y dirección artística: ENRIKE SOLINÍS ASPIAZU

PROGRAMA
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P. Attaignant (1494-1552)
Pavane

Santa Cruz (ca. 1700)
Jácaras

D. Cantemir (1673-1723)
Buselik Asirani

N. Matteis
Ground after Scotch Humour

Este programa, enfocado en la guitarra, y que corre a cargo del internacionalmente reconocido guitarrista y laudista Enrike Solinís y su grupo
Euskal Barrokensemble, intenta recuperar el verdadero modus operandi
del músico-compositor de la época: éste era bien consciente de que la
partitura escrita suponía un pequeño porcentaje de la obra artística final
y de que los hábitos interpretativos, las técnicas propias de cada instrumento y la creatividad del músico práctico son los que harían sonar de
verdad un escrito que era poco más que un boceto.

Manuscrito Il Barbarino (Nápoles
1580-1626)
Quaranta di Franzia- Saltarello

Anónimo (S. XVI)
Lady Carey´s Dompe

En el s. XVII no se había roto aún el cordón umbilical que unía lo culto con
lo popular: si en Sanz o Santa Cruz podemos encontrar rasgueos y ritmos
amalgamados de dos y tres tiempos, en Kapsberger nos chocan las prohibidísimas quintas paralelas, y en todos ellos hallamos bassi ostinati,
esas bases para la improvisación que utilizaron todos los compositores
cultos del Barroco. Pues en el Barroco el flujo de ritmos y formas desde
la calle a los palacios era continuo: alemandas, correntes, sarabandas y
gigas en la suite francesa, pero también jácaras, marionas, canarios y
fandangos en España, caponas y pasacalles en Italia... bailes, como los
cumbés, llegados muchos de ellos del mundo de los esclavos, de los barcos que cruzaban de África a América y de ahí a España.

G. Sanz (1640-1710)/ N. Matteis
(1640-1714)
Marionas-Chacona

Manuscrito Osborn (S. XVI)-Tradicional
Pavane-Kalejira-Fandango
Tradicional
Koumiss-Ezpatadantza

Tradicional
Fandango-Porrue
G. Kapsberger (1580-1651)
Arpegiatta-Colassione
G. Sanz
Canarios
M. De Falla (1876-1946)
Danza Ritual del Fuego

D. Scarlatti (1685-1575)/ M. Albeniz
(1755-1831)
Preludio & Sonata
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LINA TUR BONET &
MUSIca ALcheMIca

La Bellezza - Follie, ciaccone ed altre bizzarie
SALA GUIRAU
18 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:
Violín barroco y dirección: LINA TUR BONET
Violín barroco: PÁVEL AMÍLCAR
Violoncello: ORIOL AYMAT
Archilaúd: GIANGIACOMO PINARDI
Clave: DANI ESPASA

PROGRAMA

Dario Castello (Venezia, 1602 ca. - 1631)
Sonata Decima per due soprano
Johann H. Schmelzer (Scheibbs, ca.1620 - Praga, 1680)
Sonata Quarta, aus Unarium Fidium
Biagio Marini (Brescia, 1594 - Venezia, 1663)
Sonata sopra La Monica
Antonio Bertali (Verona, 1605 - Viena, 1669)
Ciaccona
Dietrich Buxtehude (Helsingborg?, 1637 - Lübeck, 1707)
Ciaccona

La Bellezza es una recopilación de algunas de las obras más bellas y experimentales del s. XVII que, curiosamente, al oyente actual le resultarán
enormemente “modernas”. Un viaje a través del barroco europeo, con
especial énfasis en el llamado Stylus Phantasticus, uno de los movimientos artísticos más fascinantes que exploraba los límites de la música, la
fantasía y la innovación. Este variado programa quiere rendir homenaje
a la belleza de la música, a lo celestial que hay en ella, a lo sublime, a los
mundos a los que sólo ella nos transporta, así como a su faceta más
seductora y a su folía (locura). Para ello ofrecemos una variada selección
que gira en torno a la forma passacaglia, un género que, a día de hoy,
mantiene la fascinación que desde entonces provocaron las variaciones
sobre un bajo continuo.
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Johann Paul Von Westhoff (Dresden, 1656 - Weimar, 1705)
Imitazione del liuto
Heinrich Ignaz F. Biber (Czechia, 1644 - Austria, 1704)
Sonata V in sol minor aus Harmonia Artificosa-Ariosa
Intrada Alla breve
Aria Adagio
Balletto Presto
Gigue
Passacaglia
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CONSULTA

AQUÍ LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

