del 12 al 16 de agosto de 2022
Viernes, 12 de Agosto I 20:00h.

Tento de V tom (Órgano solo)
Ave Domine Iesu Christe
Puse mis amores
La Suavísma Armonía
(Solo al Santísimo)
Toccata Nona (Órgano solo)
O dulcedo meliflua

Placare Domine
Antífona: Alma redemptoris mater
Fantasia en mi (Órgano solo)
Hymne des Anges:
Gloria in Excelsis Deo
Motete: Usque quo Domine
Cantemus Domino

Euskal
Barrokensemble

Manuel Rodrigues Coelho
(c.1555-1635)

Concerto per Liuto

Cristóbal de Morales
(1500-1553)

Sábado, 13 de Agosto I 20:00h.

Ludovice
Ensemble

Juan Vásquez
(1500-1563)

À l’Espagnole

Juan Hidalgo (1614-1685)

Jean Gilles
(1668-1705)
Michel-Richard Delalande
(1657-1726)

del 12 al 16 de agosto

Se non è vero, è ben trovato
Martes 16 de Agosto I 20:00h.

Orquesta Barroca
de Sevilla
La Isla de Citerea

Isabella Leonarda
(1620-1704)

Louis-Nicolas Clerambault
(1676-1749)

ClássicA
2022

Orquesta Barroca
de Sevilla

Giovanni Paolo Cima
(c.1570-1622)

Louis Couperin
(c.1626-1661)

Casalarreina

Lunes 15 de Agosto I 20:00h.

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Giovanni Antonio Rigatti
(c.1613-1648)

Festival de Música Antigua

“

Conciertos

Programa

Ventas de entradas:

En las oficinas del Ayuntamiento de Casalarreina y en
taquilla el mismo día de cada concierto.
Aforo limitado.

+ info: http://classicacasalarreina.es/
Organiza:

Monasterio De La Piedad. Casalarreina

Colaboran:

Lux
Bella

Música religiosa en el Barroco

Domingo 14 de Agosto 2022
Hora: 20:00h.

MÚSICA RELIGIOSA EN EL BARROCO
COMPOSITORES DEL ÁMBITO CATÓLICO
(FRANCIA, ITALIA, PORTUGAL Y ESPAÑA)
Este programa ofrece un recorrido por los principales centros
de composición religiosa de los territorios del ámbito católico
durante los siglos XVII y XVIII, coincidiendo además con las
principales escuelas de composición del barroco, la francesa y
la italiana, que influyeron notablemente en otras zonas, incluso
en la alemana luterana.
A los compositores franceses e italianos se añaden también
representantes de la música sacra de la Península Ibérica que,
aunque también muy influidos por los italianos, supieron crear
un estilo propio con el empleo de elementos de la música
tradicional y de las culturas que habían convivido en la Península,
confiriendo a la música una riqueza rítmica proveniente de la
tradición hebrea y musulmana que hicieron de este estilo algo
único en su tiempo.
A compositores de la talla de Louis Couperin, Delalande,
Frescobaldi, Morales y Guerrero se unen otros que, aunque no
tan conocidos en la actualidad, poseen una alta calidad en sus
composiciones fruto del entorno musical y cultural en general
en el que desarrollaron su arte, bajo el influjo de nombres como
los de Antonio de Caebezón, Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste
Lully, Marc-Antoine Charpentier, etc., creando obras en las
que se conjuga un claro sentir devoto con un frescura musical
entroncada con las más bellas y elegantes arias de ópera y
cantatas que, en muchos casos, ellos mismos escribieron.

LUX BELLA
El dúo “Lux Bella”, formado por la soprano Mariví Blasco, una de
las grandes voces de la música antigua española y el organista y
clavecinista Miguel del Barco Díaz, nace con la idea de llevar al
publico la música escrita para voz sola con bajo continuo de los
siglos XVII y XVIII tanto del ámbito religioso como del profano.
Ambos intérpretes poseen una dilatada experiencia en el campo
de la música antigua que han adquirido dentro y fuera de España
desde su periodo de estudio y formación hasta la actualidad,
ofreciendo conciertos e impartiendo cursos y clases magistrales
de sus respectivas especialidades

Miguel del Barco Díaz

Mariví Blasco

Comienza sus estudios musicales en Llerena (Badajoz)
con la profesora Araceli López, continuándolos en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudia
piano y órgano con los profesores Mª Teresa Fúster y Anselmo
Serna res-pectivamente, obteniendo el Premio de Honor Fin
de Carrera en la especialidad de órgano, posteriormente
amplía estudios de órgano en Barcelona con la profesora
Monserrat Torrent y concluye los estudios superiores de clave
y bajo continuo en Madrid con el profesor Tony Millán.

Natural de Valencia, estudia piano, oboe y canto en el
conservatorio José Iturbi de dicha ciudad, al tiempo que
obtiene la licenciatura de Psicología por la Universidad de
Valencia. Más adelante, forma parte de la “Unión Musical
de Yátova”, grupo galardonado en diversos certámenes
internacionales, donde toca el oboe durante una década.
Después, sigue completando su formación musical asistiendo
a clases magistrales de canto impartidas por prestigiosas
voces internacionales, tales como Victoria de los Ángeles,
Marta Almajano, Mª Ángeles Peters, Ana Luisa Chova, Robert
Expert, Josefina Arregui e Isabelle Poulenard, Anatoli Goussev
y Daniel Muñoz.

