
 



MÚSICA ANTIGUA MADRID 

Sala Guirau 

Del 21 de abril al 5 de mayo  

Horario de funciones:  

De martes a sábados: 20 h – Domingos y festivos: 19 h. 

Entrada general: 19 euros – martes y miércoles precio reducido: 16 euros 

Sor Marie Keyrouz y Ensemble de la Paix: 9 euros  

 

 

La Sala Guirau albergará el Festival de Música Antigua Madrid (MAM19) del 21 de abril al 

5 de mayo. Los grupos programados, todos ellos reconocidos especialistas en la 

interpretación histórica, convertirán al Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa en un 

lugar de encuentro e intercambio alrededor de la música en sus diferentes facetas. 

Actualmente la Música Antigua está acaparando la atención del público general y lo que 

hace unos años era un repertorio para unos pocos y que ha tardado en encontrar su 

espacio en las salas de conciertos españolas, es ahora un género ampliamente apreciado. 

La mezcla de grupos jóvenes y veteranos nos mostrará la diversidad, la capacidad de 

innovación y la fusión de los diferentes repertorios. En MAM se suman, a los conciertos de 

cámara, una serie de espectáculos multidisciplinares que nos acercarán a otras artes 

escénicas como son el teatro, la danza y la improvisación. Estos nuevos formatos en los 

que los conciertos se convierten en espectáculos audiovisuales llamarán la atención tanto 

de niños, jóvenes y adultos, aficionados o no. Durante el festival no se dejarán de lado los 

repertorios recuperados en archivos y bibliotecas que nos ayudará a tener un mayor 

conocimiento de nuestro amplio Patrimonio Musical, a veces tan desconocido. 

 

El festival MAM tiene entre sus objetivos, además de la difusión, la función didáctica, por lo 

que se han programado actividades paralelas como son un concierto familiar, dirigido a 

niños y jóvenes, y los Encuentros y Charlas con los músicos, para un mayor acercamiento 

a la música y sus aspectos históricos, artísticos y culturales así como a los intérpretes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Programa 

 

Domingo, 21 de abril – 19h. 

Sor Marie Keyrouz y Ensemble de la Paix 

Salmos y cánticos de las Iglesias Orientales 

 

Jueves, 25 de abril  

La Real Cámara 

20 h. Concierto 

Francisco J. de Castro, Spanguolo & Arcangello Corelli 

Los Trattenimenti Armonici da Camera de Francisco José de Castro, el “Corelli español” 

 

Viernes, 26 de abril 

L’Apotheose 

20 h. Concierto 

Tesoros musicales de la Biblioteca Nacional de España 

 

Sábado, 27 de abril 

Barokksolistene 

20 h. Concierto 

The Alehouse Sessions (música en las tabernas cerveceras) 

 

Domingo, 28 de abril 

Delirium Música 

13 h. Concierto Familiar y taller de música, luces y sombras 

20 h. Concierto 

Domenico Scarlatti, Antiguos mitos y sombras (música y teatro de sombras) 

 

Miércoles, 1 de mayo 

La Hispaniola 

20 h. Concierto 

La Lucrezia – GF Händel. Cantatas italianas con continuo 

 

Jueves, 2 de mayo 

La Tempestad 

20 h. Concierto 

Los otros. Conciertos para uno y dos claves: Nápoles, Lisboa, Riga, Potsdam 

 

Viernes, 3 de mayo 

La Ritirata 

20 h. Concierto 

Alessandro Scarlatti: Cantatas para Flauta y Violín 

 

 



Sábado, 4 de mayo 

Concerto 1700 

20 h. Concierto 

Tesela:  

Pieces for a life. François Couperin (1668-1733)  

 

Domingo, 5 de mayo 

La Spagna 

20 h. Concierto 

Conciertos de Bach 

 
 

Precios:  

De jueves a domingo: 19 euros  

Martes y miércoles, día del espectador: 16 euros 

Venta anticipada: 15 euros (hasta una semana antes del estreno) 

Precio Sor Marie Keyrouz y Ensemble de la Paix: 9 euros  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grupos 

 

Soeur Marie Keyrouz y Ensemble 
de la Paix 
Domingo, 21 de abril – 19 h. 

Salmos y cánticos de las Iglesias 

Orientales. 

 

 

 

 

Sor Marie Keyrouz (Líbano, 1963) es una religiosa maronita y cantante, poseedora de una 

sensibilidad y una voz sobrecogedoras, conocida por sus interpretaciones de música sacra 

medieval y oriental. Afincada en Beirut, su experiencia vital, marcada por la tragedia de un país en 

guerra, se vio empujada por la convicción de que la música sacra podía ser un instrumento eficaz 

para construir la paz. Nació así l'Ensemble de la Paix, orquesta de músicos, instrumentistas, 

compositores o cantantes de Próximo y Medio Oriente. Provenientes de todos los credos de la 

región, forman un ejemplo vivo, de modelo de colaboración. Tiene publicadas multitud de 

grabaciones en sellos importantes de música clasica. Es doctora en musicología y antropología 

religiosa por la Universidad de París IV - La Sorbona. Ha realizado estudios en ciencias religiosas 

por l'Université Saint Joseph de Beirut; así como de canto sagrado oriental (bizantino, siríaco, etc.), 

gregoriano, canto occidental (oratorio, ópera) y canto árabe clásico, música sagrada y musicología 

litúrgica por l'Université du Saint Spiritu du Kaslik. Es fundadora y directora de l'Ensemble de la 

Paix, y del Instituto Internacional del Canto Sacro de París. 

 

Un salmo de David, una exaltación de María de Nazaret, un poema místico o un canto litúrgico 

tradicional de las iglesias orientales... estas oraciones de los Hijos de Abraham han sido escogidas 

para ser Himnos a la Esperanza, un eco del infinito Amor de Dios, la Paz y la Armonía. 

 

Los instrumentos participan activamente en estas oraciones, haciendo eco de la voz a medida que 

ésta se abandona humana, espiritual y técnicamente a la interpretación. El Nay, Qanun, Ud, Riq o 

la Bandir, la sangre vital de la música oriental, se unen con las cuerdas y el piano para acompañar 

la canción, al unísono, aprovechando al máximo todas las riquezas de la decoración y la sutileza 

de los intervalos no templados. 

 

Cantantes e instrumentistas del Ensemble de la Paix, todos provenientes de diferentes religiones y 

culturas, a veces divergen, a veces se unen para repetir incansablemente la oración de un hombre 

que sufre, otro que espera o simplemente siente la necesidad de la Paz. Este encuentro entre 

Oriente y Occidente, deseado, creado y hecho posible artística y técnicamente por la Hermana 

Marie Keyrouz, no sólo derriba las fronteras musicales y geográficas, sino que también rompe las 

barreras religiosas, reconciliando así las divisiones y los conflictos, cuyos trastornos siguen 

sacudiendo nuestras sociedades. 

 

 

 



La Real Cámara 
Jueves, 25 de abril  

20 h. Concierto 

Francisco J. de Castro, Spanguolo & Arcangello Corelli 

Los Trattenimenti Armonici da Camera de Francisco José 

de Castro, el “Corelli español” 

 

Composición:  
Emilio Moreno - Violín barroco y Maestro de concierto 

Enrico Gatti – Violín barroco 

Mercedes Ruiz – Cello barroco 

Aarón Zapico – Clave 

Pablo Zapico – Guitarra barroca y tiorba 

La Real Cámara nació bajo la dirección de Emilio Moreno en 

1992 por encargo del “Consorcio Madrid Capital Europea de la 

Cultura” con el objetico l de recuperar el patrimonio musical hispánico de los siglos XVII y XVIII. 

Desde entonces ha contado con músicos del panorama nacional así como con colaboraciones de 

músicos internacionales, todos ellos individualmente reconocidos por su prestigio internacional y 

su enorme experiencia en la práctica histórica. Desde entonces La Real Cámara ha tenido una 

presencia muy activa tanto en la vida musical nacional como en la internacional, con conciertos y 

grabaciones radiofónicas y televisivas en los más importantes festivales y ciclos españoles y fuera 

de nuestras fronteras –Festivales de Flandes, Montreux y Ambronay, Festivales de Música Antigua 

de San Petersburgo, Praga, Bratislava, Panamá, Las Azores y Lisboa, Festival de Semana Santa 

de París, Las Luces de Helsinki, Cervantino de México, In Spiritum de Oporto, Potsdam (Berlín) – y 

ha tenido actuaciones regulares en salas de conciertos y temporadas de Francia, Italia, Alemania, 

Suiza, Países Bajos, Eslovenia, México o Japón, donde sus conciertos en Tokio dedicados a la 

‘tonadilla’ y a Boccherini fueron considerados por la crítica el “evento musical del año 2000”. Sus 

grabaciones para el sello Glossa han obtenido las más altas distinciones de la crítica especializada 

nacional e internacional: ‘Diapason d’Or’, ‘10 Du Repertoire’ y ‘Choc’ en Francia, Premio 

Internacional Antonio Vivaldi en Italia, ‘5 Estrellas’ de Goldberg, ‘Mejor Disco del Año’ para las 

revistas cdCompact de España, Gramophone de Alemania, Luister de Países Bajos y Ongaku de 

Japón– y han convertido a este conjunto en uno de los grupos de música antigua más prestigiosos 

del momento, no solamente en España, sino fuera de sus fronteras. 

 

Los trattenimenti armonici, son pequeñas obras maestras de un género muy en boga en esos 

años, la sonata a tre para dos violines y continuo, de la cual Arcangello Corelli es el modelo en el 

que se miran todos los compositores contemporáneos suyos. Selección de 6 de los 10 

trattenimenti, del joven sevillano Fco. José de Castro, Spagnuolo, que se complementan con tres 

obras del modelo de Castro, Arcangello Corelli, para su confrontación y mejor comprensión: dos 

triosonatas de sus sonatas da camera del op.2, una de ellas la irrepetible Ciaccona, y la sinfonía 

conservada manuscrita en la Biblioteca Nacional de Catalunya en Barcelona, la WoO 6 (obra sin 

número de opus) y que tiene la particularidad de tener unos movimientos ya conocidos de esta 

sonata atribuida a Corelli pero fuera del corpus canónico de las obras de Corelli, junto a otros 

inéditos y que solamente aparecen en el manuscrito barcelonés, prueba de la universal difusión de 

la música de Corelli que tanto influyó en sus contemporáneos de toda Europa.  

Triosonatas de Francisco Jose de Castro:  

https://www.youtube.com/watch?v=lxn9y5dQZyU 

https://www.youtube.com/watch?v=lxn9y5dQZyU
https://www.youtube.com/watch?v=lxn9y5dQZyU


L’Apotheose 

Viernes, 26 de abril 

20 h. Concierto 

Tesoros musicales de la Biblioteca Nacional de España 

El programa se compone íntegramente de obras de 

recuperación de patrimonio musical perteneciente a la 

Biblioteca Nacional de España. 

 

Composición: 
Laura Quesada - Traverso  
Víctor Martínez - Violín barroco  
Carla Sanfélix - Cello Barroco  
Asís Márquez - Instrumentos de tecla históricos 

 

L’Apothéose nace en diciembre de 2015 y su nombre está 

inspirado en el título de la obra L’Apothéose de Corelli de 

François Couperin, suite en trío publicada por primera vez en 1726. Esta pieza constituyó el primer 

proyecto musical de los integrantes del grupo y el punto de partida de su andadura musical que les 

continúa llevando a los principales escenarios españoles y europeos (Festival Internacional de 

Santander, Oude Muziek de Utrecht, Quincena Musical de San Sebastián, Internationale Händel 

Festspiele Göttingen, Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival de Torroella de 

Montgrí, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, FeMÀS etc.) Entre sus premios destacan: 

Segundo Premio en la “Internationaal Van Wassenaer Competition 2018” dentro del festival Oude 

Muziek en Utrecht, “Premio Circuitos FestClásica 2018” en la categoría de música antigua, “Premio 

Grupo Joven 2017” de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, primer premio, 

“Premio Bärenreiter” y “Premio Eeemerging” en la competición internacional Göttingen Händel 

Competition 2017, segundo premio en el Concours International de Musique Ancienne de Val de 

Loire 2017 presidido por William Christie y segundo premio en el Förderpreis Alte Musik Saarland 

2016 de Saarbrücken. Sus intérpretes cuentan con una sólida formación tanto clásica como 

historicista y han formado parte en formaciones como La Madrileña, Bachorchester Mainz, Insula 

Orchestra y la Orquesta Nacional de España entre otras. Como grupo, han recibido consejo de 

maestros como Richard Egarr, Jana Semerádová, Claire Guimond, Kristin von der Goltz, Jesper 

Christensen, Alberto Martínez o Guillermo Peñalver. 

 

Obras de:  

Tommaso Giordani (Ca.1733-1806), Juán Sessé y Balaguer (1736-1801), Carlo Canobbio 

(Ca.1741-1822), Karl Friedrich Abel (1723-1787), Karl Philipp Stamitz (1745-1801) 

 

Concierto compuesto por música hallada entre los ricos fondos que alberga la Biblioteca Nacional 

de España y que L’Apothéose ha grabado por primera vez en tiempos modernos en el CD Tesoros 

Musicales de la Biblioteca Nacional de España. De la colección de música instrumental anterior a 

1.800 que se conserva en la Biblioteca, este programa ofrece una selección de obras que pueden 

tomarse como una muestra de lo que se escuchaba en la España ilustrada de la segunda mitad 

del siglo XVIII.  

 

http://www.lapotheoseensemble.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=dX9BsgGQwy4 

http://www.lapotheoseensemble.com/
http://www.lapotheoseensemble.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dX9BsgGQwy4
https://www.youtube.com/watch?v=dX9BsgGQwy4


Barokksolistene 
Sábado, 27 de abril  

20 h. Concierto 

The Alehouse Sessions (música en las tabernas 

cerveceras) 

 

Composición: 

Bjarte Eike (NO): Violín, voz y director artístico  

Fredrik Bock (SE): Guitarra, charango, voz  

Per T Buhre (SE): Viola, voz  

Tom Guthrie (UK): Voz solista, violín  

Johannes Lundberg (SE): Contrabajo, voz  

Helge Andreas Norbakken (NO): Percusión, voz  

Steven Player (UK): Danza, guitarra, voz  

Hans Knut Sveen (NO): Harmonium, clave, voz  

MiloŠ Valent (SK): Violín, viola, voz 

 

Barokksolistene (los Solistas Barrocos), fundado por el noruego Bjarte Eike en 2005 está 

reconocido como uno de los grupos más dinámicos del sector de la interpretación históricamente 

informada, fusionando la interpretación virtuosa con una impecable interpretación conjunta. 

Constantemente en busca de nuevas audiencias su pasión para engranar el folk con la música 

experimental, la improvisación, las artes visuales, la danza y la narración de historias les ha 

llevado a crear experiencias únicas.  

 

El director del grupo, Bjarte Eike, constantemente explora nuevas vías para acercarse a la música 

clásica. Ha estudiado en la Academia Grieg de Bergen, Noruega y con Richard Gwilt en Londres y 

ha sido artista en Residencia en festivales de música antigua, música clásica, música folk 

experimental y jazz. Ha participado en un gran número de grabaciones y actualmente es profesor 

de violín barroco en la Academia Noruega de Música en Oslo y profesor invitado en Real 

Conservatorio de Música de Copenhague, Dinamarca. 

 

The Alehouse Sessions es una visión cambiante de las músicas de las tabernas inglesas del s. 

XVII. Se proporciona a la audiencia una ventana a este tumultuoso período histórico a través de 

las Overturas de H. Purcell y las canciones folklóricas escandinavas  

 

Estas sesiones que se han desviado del modelo tradicional de concierto "creando el efecto de una 

sesión nocturna de improvisación" se han tachado de “irresistibles” (The Times), “soberbias” (The 

Scotmans) y “fabulosamente desenfrenadas” (the Guardian). A través de estas melodías tan 

conocidas, una época de la historia está entretejida en la creación musical; creando un ambiente 

único entre la audiencia y el intérprete. El proyecto se inspira en el teatro shakesperiano en el que 

había una comunicación directa ente el escenario y la sala.  

 

http://barokksolistene.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=3xKIvlwEHcE 

 

http://barokksolistene.com/
http://barokksolistene.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3xKIvlwEHcE
https://www.youtube.com/watch?v=3xKIvlwEHcE


Delirivm Música  
Domingo, 28 de abril  

13 h. Concierto Familiar y taller 

20 h. Concierto 

Domenico Scarlatti, Antiguos mitos y sombras 

(música y teatro de sombras) 

 

Composición: 

Juan Portilla - Flauta y Dirección artística  

Beatriz Amezúa - Violín barroco  

Laura Salinas - Viola de Gamba  

Ramiro Morales – Archilaúd  

Jorge López Escribano - Clave  

Vicent Ortolá – Sombrista  

Álvaro Paz – Sombrista 

 

Delirium Música se funda en 2.007 y está integrado por músicos dedicados al estudio, 

recuperación e interpretación de la música del periodo barroco. Ganador del primer premio al 

mejor grupo barroco s. XVII en la IV Edición de los Premios GEMA 2018. Entre sus proyectos 

destacan Música y teatro de sombras (Domenico Scarlatti, antiguos mitos y sombras) espectáculo 

galardonado en la I Edición de los Premios GEMA 2015 con el primer premio a la innovación y 

estrenado en el Ciclo Coliseo Barroco del Real Coliseo de Carlos III; Jesu, meine Freude versión 

instrumental de la integral de los motetes de J. S. Bach estrenado en el XXII Ciclo de Música sacra 

de Talavera de la Reina; ¡Georg Friederich Haendel All’Italiana! un viaje a través de las 

composiciones de estilo italiano del genio alemán estrenado en la 7ª edición de Música en los 

Barrios de Segovia y Delirios, CD de presentación del grupo publicado en 2.016. Su actividad les 

ha llevado a escenarios como el de la Fundación Juan March de Madrid con conciertos 

retransmitidos en directo para RNE Radio Clásica, Ciclo Veranos de la Villa de Madrid, Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada, FRINGE Festival de música antigua de Pamplona 

2009, Ciclo de Música de Cámara en Otoño de S. L. de El Escorial, Verano Musical de Segovia 

(Música en los Barrios), Festivales Clásicos en Verano, Teatralia 2016 y XX Festival Internacional 

de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, Real Coliseo de Carlos III de S. L. de El Escorial 

(Coliseo Barroco), Festival de Música Antigua de Panamá, Festival de Música Antigua y Barroca 

de Peñíscola, entre otros. 

 

Domenico Scarlatti (1685-1757) fue un músico influyente en toda Europa, incluso años después 

de su muerte. Compositor genial y moderno, se le podría considerar uno de los primeros 

precursores del estilo galante mucho antes de que éste se consolidase en Europa. la agrupación 

Delirivm Música, la compañía Pilpira Teatro y Teatres de la Llum se unen para ofrecernos un 

bellísimo espectáculo sonoro y visual en el que músicos y actores nos transportarán a la corte de 

Carlos III (1716-1788), concretamente a las representaciones organizadas por el infante Don 

Gabriel (1752-1788), donde el propio infante junto a sus músicos amenizaban las historias 

representadas en un teatrino de sombras. La magia del teatro de sombras, las historias de 

antiguos mitos, los cálidos y bucólicos sonidos de los instrumentos barrocos y las obras de 

Domenico Scarlatti nos transportarán a un maravilloso mundo de fantasía e imaginación, 

acercándonos a los divertimentos de épocas pasadas.  

www.delirivm.com  

https://vimeo.com/delirivm 

 

http://www.delirivm.com/
http://www.delirivm.com/
https://vimeo.com/delirivm
https://vimeo.com/delirivm


 

La Hispaniola 
Miércoles, 1 de mayo  

20 h. Concierto 

La Lucrezia – GF Händel. Cantatas italianas con 

continuo 

 

Composición: 

Mercedes Ruiz - Violonchelo  

Ventura Rico – Violone  

Miguel Rincón –Tiorba  

Carlos García–Bernalt – Clave  

con  

Saskia Salembier – Soprano 

 

La Hispaniola Musik, fundado por Mercedes Ruiz y Ventura Rico, es un punto de encuentro entre 

músicos que han compartido años de colaboración en agrupaciones europeas y su objetivo es el 

de abordar las grandes obras de los siglos XVII y XVIII partiendo de una gran afinidad 

interpretativa. Sus miembros han colaborado con grupos como Freiburger Barockorchester, 

Concerto Köln, Akademie für Alte Musik Berlin, Collegium Vocale Gent, Orquesta Barroca de 

Sevilla, Hesperion XX, Les Concerts des Nations, Al Ayre Español, La Real Cámara, La Fenice, 

The Rare Fruits Council entre otros muchos.  

 

“Soberbia interpretación del mejor barroco…” “Capacidad para ahondar en el sentido de cada 

pieza mediante una extraordinaria variedad de matices…”, “Sutileza a la vez que energía, fuerza 

arrolladora y el lirismo más absoluto…”, son algunos de los elogios con los que la prensa se ha 

referido a este conjunto. 

 

Obras de:  

Francesco Geminiani (1687-1762)  

George Frideric Handel (1685-1759)  

George Muffat (1653-1704)  

Barbara Strozzi (1619–1677)  

 

El tema de la mujer abandonada es un clásico en la música barroca. A través de él y con objeto de 

describir el dolor llevado al límite, emplea Haendel en La Lucrezia toda su maestría expresando la 

rabia, la desesperación y el sufrimiento. Acompañan a esta obra la cantata Udite il mio consiglio de 

tema pastoril y dos piezas para violoncello de Francesco Geminiani, compositor y violinista que 

coincidió con Haendel en Londres, así como unas sonatas de la compositora italiana Barbara 

Strozzi , contemporánea de Haendel.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=J5s5JNxS42k  

https://www.youtube.com/watch?v=lHi4pELISww 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=J5s5JNxS42k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=J5s5JNxS42k
https://www.youtube.com/watch?v=lHi4pELISww
https://www.youtube.com/watch?v=lHi4pELISww


La Tempestad 
Jueves, 2 de mayo  

20 h. Concierto 

Los otros. Conciertos para uno y dos claves: 

Nápoles, Lisboa, Riga, Potsdam 

 

Composición: 

Alfonso Sebastián – Clave solista  

Pablo Suarez – Violín  

Pablo Prieto – Violín  

Antonio Lcares – Viola  

Guillermo Turina – Violonchelo  

Jorge Muñoz – Contrabajo  

Silvia Márquez – Clave Solista y Dirección artística 

 

La Tempestad, creado en el año 2.000, es considerado por la crítica uno de los grupos de 

referencia en el ámbito de la interpretación historicista en España. En 2.015 se alzó con dos 

galardones en los I Premios GEMA a la Creatividad e Innovación en la Música Antigua, como 

Mejor Grupo Clasicismo y Mejor Dirección (Silvia Márquez), premios ambos recientemente 

revalidados en la IV edición (2018), a los que se suma el Premio Mejor Gerente (Marivic Martín) en 

la II edición. Han ganado en el Circuito Festclásica Música Antigua 2.016. La Tempestad se ha 

presentado en las principales salas y festivales de música antigua: Auditorio Nacional, Teatro Real 

de Madrid, Fundación Juan March, Festival Musika-Música Bilbao, Festival Internacional de 

Santander, en los Festivales de Música Española de Cádiz y de Aranjuez, Daroca, FeMÀS Sevilla, 

Quincena Musical de San Sebastián, Mayo Musical de Bolea (Huesca), Lugo, Santillana del Mar, II 

Ciclo de Música Sacra de Almería, Festival Pau Casals de El Vendrell, Ciclo de Música Antigua en 

la Real Capilla de Santa Isabel (Zaragoza), etc. Amplían paulatinamente su presencia en festivales 

internacionales (Italia, Holanda, Austria, Croacia, Panamá), destacando su participación en el VII y 

VIII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” en Bolivia; en 

el Encuentro Euro-boliviano de La Paz, en el III Festival de Música Antigua de Panamá o en el 

Festival Haydn de Eisenstadt, donde están invitados para llevar a cabo la integral de las 12 

Sinfonías de Londres de Haydn en versión de cámara. La Tempestad es desde el año 2.012 Grupo 

Residente del Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas” de la Región de Murcia y cuenta 

con el Premio Promúsico 2011 de la Asociación Promúsica. 

 

Obras de:  

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)  

Johann Gottfried Wilhelm Palschau (1741-1815)  

José Palomino (1755-1810) Carl Philipp Emanuel Bach (1756-1794)  

Hablar de "conciertos para clave" lleva, de un modo prácticamente irremediable en la mente del 

interlocutor, a los conciertos para 1, 2, 3 y 4 claves de J. S. Bach. Pero hay otras manifestaciones 

más allá de Bach. Hay “otros” conciertos. Desde puntos tan diversos como la concurrida Nápoles –

comerciantes, taberneros, aristócratas, mendigos…– hasta una Lisboa orgullosa de su modernidad 

y elegancia, pasando por “la perla del Báltico”–la ciudad de Riga, perteneciente en el s. XVIII al 

imperio ruso– nos han llegado brillantes partituras de este género, de la pluma de Pergolesi, 

Palschau, Palomino, C. P. E. Bach  

https://www.latempestad.es/ 

https://www.youtube.com/user/LaTempestadl 

https://www.latempestad.es/
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La Ritirata 
Viernes, 3 de mayo  

20 h. Concierto 

Alessandro Scarlatti: Cantatas para Flauta y 

Violín 

 

Composición: 

Filippo Mineccia, contratenor  

Tamar Lalo, flautas  

Hiro Kurosaki, violín  

Pablo Prieto, violín  

Daniel Oyarzabal, clave  

Josetxu Obregón, cello & dirección artística 

 

La Ritirata, creada por el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón es una formación dedicada a la 

interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios del barroco, clasicismo y primer 

romanticismo, desde la aparición del violoncello hasta que la línea entre la interpretación histórica 

y moderna del mismo se estrecha al terminar el romanticismo. La Ritirata toma su nombre del 

último movimiento del quinteto “La Musica Notturna delle strade di Madrid” en honor al 

violonchelista y compositor Luigi Boccherini. En marzo de 2018 La Ritirata fue galardonada con el 

Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de música clásica, la primera vez en 

la historia de estos prestigiosos premios que se entrega a una agrupación de música antigua y que 

premia la labor de investigación y difusión que ha realizado Josetxu Obregón en esta década que 

ha llevado a La Ritirata a ofrecer más de 200 conciertos de 22 países de 4 continentes. 

 

Obras de:  

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)  

Nicola Porpora (1686 - 1768)  

Francesco Mancin i (1672 - 1737)  

Josetxu Obregón reúne por primera vez todas las cantatas de A. Scarlatti para flauta de pico y 

violín  

 

De entre la enorme producción de cantatas de Alessandro Scarlatti sólo 4 cantatas fueron 

compuestas conjuntamente para flauta (o flautas) obligato y violín (o violines). Una para soprano y 

tres para contralto, siempre acompañadas de un texto profano. Este programa une todas esas 

cantatas junto con una bellísima aria para soprano y la misma instrumentación, que aparece al 

final del manuscrito de otra cantata.  

 

http://laritirata.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=WoYZ_WP3OM8 

 

 

 

 

http://laritirata.com/
http://laritirata.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WoYZ_WP3OM8
https://www.youtube.com/watch?v=WoYZ_WP3OM8


Concerto 1700 
Sábado, 4 de mayo       

20 h. Concierto 

Tesela:  

Pieces for a life. François Couperin (1668-1733)  

Composición: 

Daniel Pinteño, Violín barroco y dirección  

Johanna Rose, Viola da gamba  

Asís Márquez, Clave  

Paula Fernández, Danza contemporánea  

Txus Plágaro, Técnico de luces  

Dana Raz, Coreógrafa 

 

Concerto 1700 fue fundado en 2.015 por el violinista Daniel Pinteño, esta formación nace con la 

intención de interpretar obras que abarcan desde la etapa más temprana del Barroco hasta los 

primeros destellos del Romanticismo de una manera históricamente informada. Destaca la labor de 

recuperación del patrimonio musical olvidado, en especial de compositores y maestros de capilla 

españoles del siglo XVIII. Autores que, por un motivo u otro, quedaron relegados en la sombra del 

olvido, son ahora rescatados e interpretados por este grupo respetando los cánones musicales 

propios de su momento. Han sido finalistas como mejor Grupo Joven en los Premios GEMA 2.015 

y 2.016, siendo galardonados recientemente con el Premio Circuitos FestClásica 2.017 en la 

categoría Música Antigua. Han actuado con gran éxito de público y crítica en los festivales más 

importantes del ámbito nacional como la Quincena Musical de San Sebastián, Festival 

Internacional de Santander, Otoño Musical Soriano, Festival de Música Española de Cádiz, 

Festival de Música Antigua de Aranjuez, Festival Internacional de Música de Úbeda y Baeza, entre 

otros. 

 

“La vida planteada como un mosaico de emociones en el que nos embarcamos desde el mismo 

momento de nacer hasta nuestro inevitable final.” 

 

TESELA: Pieces for a life plantea un recorrido afectivo por lo efímero de la vida desde un prisma 

marcadamente femenino. Este proyecto escénico multidisciplinar ideado por la coreógrafa Dana 

Raz y el violinista Daniel Pinteño muestra la perfecta simbiosis entre dos artes vivas: la danza 

contemporánea y la música barroca francesa de François Couperin.  

 

http://concerto1700.com/ 

http://concerto1700.com/video/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Uba81iLTsjE 

http://concerto1700.com/
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La Spagna  
Domingo, 5 de mayo 

20 h. Concierto 

Conciertos de Bach 

 

Composición: 

Rafael Ruibérriz de Torres, Flauta  

Víctor Martínez, Violín barroco  

Marta Mayoral, Violín  

Rosa San Martín, Viola  

Alejandro Marías, Violonchelo y dirección  

Silvia Jiménez, Contrabajo  

Asís Márquez, Clave 

 

La Spagna fue fundado por Alejandro Marías en 2.009, y adoptó su nombre en honor a la popular 

melodía que, con este título, sonó sin cesar en toda Europa entre los siglos XV y XVII. Según la 

música que se interprete, normalmente entre el renacimiento y el primer clasicismo. Los intérpretes 

tocan con instrumentos originales o copias adaptadas a cada época y estilo, así como con unos 

criterios interpretativos de carácter histórico que ayudan a estar más cerca de la música en su 

esencia, tal y como fue concebida por sus autores. Esto no tiene una finalidad arqueológica, sino 

puramente artística, ya que, cuanto más cerca estemos del autor, más intensamente podremos 

expresar las emociones y afectos que él nos ha transmitido. Los músicos que integran La Spagna 

son jóvenes profesionales formados en los conservatorios y escuelas de Europa, frecuentes 

colaboradores de algunas de las orquestas, directores y solistas del panorama internacional de la 

música antigua. Son la imagen de una nueva generación de instrumentistas comprometidos no 

solo con ofrecer una interpretación impecable, sino también con respetar la perspectiva histórica y 

social de cada repertorio. La Spagna ha recibido el premio GEMA al mejor grupo joven de música 

antigua. Entre sus últimos proyectos está la grabación del CD A Tribute to Telemann, un disco con 

suites y conciertos para cuerda y viola da gamba. En este programa La Spagna propone tres 

formas diferentes de concierto para instrumento solista y orquesta. La primera de las obras no 

lleva el título de “concerto”, sino de “suite”, por el hecho de responder a esta forma francesa por 

antonomasia, una obertura seguida de una seria de danzas. Sin embargo, la escritura es 

claramente la de un concierto para instrumento solista y orquesta, en el que la flauta alterna entre 

liderar a los primeros violines y hacerse cargo de los pasajes solísticos más virtuosos. Bach 

escribió numerosos conciertos para clave y orquesta en distintas combinaciones de instrumentos. 

El que aquí se interpreta está destinado a un clave y cuerda, aunque otros de los conciertos 

incluyen instrumentos de viento o hasta cuatro claves solistas. Estamos, en todo caso, ante uno de 

los primeros antecedentes del concierto para piano y orquesta, género hegemónico desde el 

clasicismo hasta nuestros días. Cierra el programa el quinto de los famosísimos Conciertos de 

Brandemburgo. Destinado cada uno de estos seis conciertos a una combinación distinta de 

instrumentos, el quinto requiere tres solistas –flauta, violín y clave– frente a un austero 

acompañamiento de violín, viola, violonchelo y violone. Es de un virtuosismo extraordinario para 

los tres solistas, aunque para el clave de manera especial, con algunos pasajes cromáticos de una 

osadía inaudita en el solo del primer movimiento. El segundo movimiento, de una profundidad y 

una delicadeza extraordinarias, está reservado para los solistas, y el concierto termina con un 

movimiento vivo que recordaría a una giga de no ser por la complejidad de su textura 

contrapuntística  

http://laspagna.es/la-spagna/ 

http://laspagna.es/video/j-s-bach-brandenburg-concerto-no-6-bwv-1051/ 

http://laspagna.es/la-spagna/
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