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PRÓLOGO / WhO WE ARE
La corriente interpretativa con criterios históricos es hoy un fenómeno cotidiano en la
vida musical española y muchos son los grupos españoles especializados que, con el
más alto nivel, han accedido a una vida profesional de alta especialización.
Con el objetivo de satisfacer la necesidad asociativa de este sector de la música
antigua, nace en 2010 la Asociación GEMA, que forma parte del Consejo Estatal de las
Artes Escénicas y Musicales, y, desde octubre 2013, de FEVIS Europe.
En este directorio se encuentra una parte muy importante de los grupos españoles
dedicados a la música histórica, jóvenes y veteranos, en formaciones vocales e
instrumentales grandes, medianas y pequeñas, y con repertorios que abarcan desde el
medioevo hasta el siglo XIX. Los grupos asociados en GEMA destacan por su dedicación
al repertorio histórico y por la recuperación del patrimonio musical español y europeo.
Muchos de ellos han sido premiados y reconocidos dentro y fuera de España; otros
empiezan su andadura con la garantía de una sólida formación. Confiamos en que este
directorio sea una herramienta eficaz para la difusión de nuestro patrimonio musical y
el ejercicio profesional de los músicos españoles.
The trend of historically informed performance practice has become an everyday
phenomenon in Spanish musical life, and there are many Spanish groups that have
achieved a highly specialized professional life at the utmost level of performance.
GEMA was established in 2010 in order to satisfy the need for an association in the
Early Music field, and forms part of the Spanish Advisory Board of Stage and Musical
Arts, and since 2013, of FEVIS EUROPE..
A substantial part of the groups in Spain dedicated to historical music, both the young
and veteran, are to be found among its members, in vocal ensembles as well as in
large, medium and small instrumental ensembles, and with a repertoire embarking
from the medieval and throughout the 19th Century.
Many of them have won awards and recognition inside and outside of Spain; others are
beginning their journey with the guarantee of a solid foundation. We hope that GEMA
will contribute to the promotion of our musical heritage and to the Spanish music
profession.
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ACADÈMIA 1750
Joan Bosch
Teléfono:
+34 610 364 936
Correo electrónico:
info@academia1750.com

ACADÈMIA 1750

Acadèmia 1750, nacida del proyecto de recuperación musical “La Principessa
filosofa” (título de una ópera perdida de Carles Baguer), se ha ido consolidando
desde 2009 como una de las mejores orquestas con criterios históricos de nuestro
país, poniendo especial interés en la recuperación de nuestro patrimonio musical
de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
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En su corta vida, Acadèmia 1750 ha abordado importantes proyectos bajo la
batuta de directores referentes en Europa como son Ottavio Dantone, Paul
Goodwind, Enrico Onofri, Alfredo Bernardini... Graba su primer CD con música
de Antonio Vivaldi, el oratorio Juditha Triumphans, dedicando su segundo disco,
editado por Columna Música, a las sinfonías de Carles Baguer. En el año 2009
participa en la Biennale de Venecia interpretando el oratorio de Vivaldi en la
iglesia dónde fue bautizado el compositor.
Repertorio: barroco y clásico

ACCADEMIA DEL PIACERE
Fahmi Alqhai.
Teléfonos:
Producción: Juan Ramón Lara
(+34) 955 226 316 / (+34) 625 725 612
Correo electrónico:
alqhai.jr@gmail.com
alqhai.alqhai@gmail.com

La valentía de sus innovadores proyectos, la capacidad técnica de sus músicos y la
fuerte personalidad artística de su director han hecho de Accademia del Piacere
un grupo de vanguardia de la música antigua española y uno de los punteros
en Europa. Su fascinante y directo poder de comunicación hacia el público y su
carácter rompedor han hecho que premiados discos como Las Idas y las Vueltas
(junto al cantaor Arcángel) o Rediscovering Spain marquen un antes y un después
en el panorama de la música antigua.
Accademia del Piacere visita regularmente salas como el Konzerthaus de Viena
y el de Berlín, la Philharmonie de Colonia, el Auditorio Nacional de Madrid,
la Fundação Gulbenkian de Lisboa y el Festival de Música Antigua de Brujas,
además de otros muchos festivales de México, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza,
España...
Repertorio: renacentista y barroco

ACCADEMIA DEL PIACERE

Web:
www.alqhai.com
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ANDREAS PRITTWITZ / LOOKINGBACK

ANDREAS PRITTWITZ / LOOKING BACK

10

Andreas Prittwitz
Teléfonos:
+34 617 323 235
Correo electrónico:
a.prittwitz@gmail.com
info@andreaspritt.com
Web:
www.andreasprittwitz.com
Redes Sociales:
www.youtube.com/aprittwitz
www.facebook.com/andreasprittwitzoficial
www.facebook.com/lookingback.es

La unión de músicas improvisadas con composiciones de diferentes épocas,
desde el Renacimiento hasta el s.XIX. Esto pretende ser Looking Back, un
innovador proyecto de creación y adaptación musical creado por Andreas
Prittwitz.
Prittwitz ha colaborado como solista de flauta de pico con diversas orquestas en
Europa, y España: ONE la OSPA y JOSPA, Orquesta de Cámara Española (Víctor
Martín), Orquesta del Círculo de Bellas Artes, Ars Nova o Atrium Musicae,
Zarabanda, Orquesta de Cámara Ocas... Paralelamente, estudió clarinete y
saxofón como autodidacta, adentrándose en el mundo de la improvisación.
Su aportación fundamental, heredada de su ecléctica formación en música
antigua y jazz, y de su experiencia como flautista de pico, músico de sesión y
productor artístico, consiste en su particular visión de la improvisación musical.
En Looking Back, reclama el campo de la música clásica como un espacio que
también es apto para la improvisación, reinventando la música de Purcell o
Chopin con músicos e instrumentos relacionados tanto con la música antigua
como con el mundo del jazz.
Repertorio: renacentista, barroco y jazz.

ARMONIOSI CONCERTI
Juan Carlos Rivera
Teléfonos:
+34 617 909 118
Correo electrónico:
riverapecellin@yahoo.es
Web:
www.armoniosiconcerti.com
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UCFTDvNEbX0LVFbwxuQuzsrw

Sus discos Zarambeques y Silva de Sirenas, para el sello Harmonia Mundi han
obtenido enorme éxito, con distinciones de la crítica como “E” de Scherzo,
*****BBC Music Magazin, *****Klassik, ****Le Monde de la Musique, 5
Diapason, etc., así como elogiosas críticas en revistas internacionales (Fanfare,
San Francisco Cronicle, Scherzo, CD Compact, American Record Guide) Ha
realizado, también, grabaciones para RTVE, RNE, BBC, RTE lyric, ORF,etc. En junio
de 2015 ha grabado un nuevo disco de tonos humanos con la soprano Mariví
Blasco para el sello Lindoro.
La crítica siempre ha destacado la honda musicalidad de sus interpretaciones
unida a una extensa gama de colores y matices, así como su bella y refinada
sonoridad.
Repertorio: renacentista y barroco

ARMONIOSI CONCERTI

Desde su creación en el año 2001, Armoniosi Concerti ha ofrecido conciertos en
los más prestigiosos festivales internacionales, tanto de España, como de Europa
y Sudamérica.
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ARS ATLÁNTICA
Manuel Vilas
Teléfonos:
+34 636 962 214 /+34 981 588 836
Correo electrónico:
diapentes@hotmail.com
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UCoHeyW2TaW9hgNNBAMtzFYQ

En ensemble Ars Atlántica se formó en 2007 y está dirigido por el arpista Manuel
Vilas. Se dedica a la interpretación de repertorio músico-teatral de los siglos
XII al XVIII de ámbito latino (Portugués, español, italiano e hispanoamericano),
centrándose sobre todo en obras barrocas para voz sola y continuo e
instrumentos melódicos y continuo.

ARS ATLÁNTICA

Se interesa especialmente por obras creadas para los ámbitos más privados:
palacios, castillos, hogares, etc.

12

Su primer CD, centrado en las cantatas del Palacio Contarini (Siglo XVII) fue
galardonado en Holanda como uno de los mejores discos de música antigua del
2010.
Repertorio: medieval, renacentista y barroco

ARTEFACTUM
Álvaro Garrido
Teléfonos:
+34 954 418 033 / +34 660 493 702
Correo electrónico:
info@arcadiantiqua.com
Web:
www.artefactum.com.es
www.arcadiantiqua.com
YouTube:
www.youtube.com/canalartefactum
Facebook:
www.facebook.com/grupoartefactum

Artefactum es una auténtica referencia en el panorama de la música
medieval de nuestro país.

Artefactum ha sido bendecido con la capacidad de emocionar
con sus interpretaciones, ya que sus músicos saben ir más allá de lo que
dice estrictamente la fuente escrita, leyendo entre líneas
tanto del texto como de la música, logrando meterse en el pequeño
gran drama que cada composición propone, sean estas cantigas,
danzas instrumentales, canciones de peregrinos o romances fronterizos …
Repertorio: medieval

ARTEFACTUM

Su forma de hacer música antigua ha pasado ya de ser
una interpretación para convertirse en un estilo.
Con los años, el grupo ha conseguido una sonoridad
peculiar y distintiva que lo identifica y le otorga su carácter único.
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Capilla Jerónimo de Carrión

Capilla Jerónimo de Carrión

Alicia Lázaro
Management: Linked Artists
Teléfono:
+34 656 383 956
Correo electrónico:
gerardo@linkedartists.com
carrion.gema@gmail.com
Web (investigación):
www.fundaciondonjuandeborbon.org
Youtube:
www.youtube.com/user/carrioncap
Facebook:
www.facebook.com/jeronimodecarrion/
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Ligada a la Sección de Investigación Musical de la Fundación
Don Juan de Borbón de Segovia, la Capilla Jerónimo de Carrión,
dirigida por Alicia Lázaro, trabaja desde 1997 en la recuperación del rico
patrimonio inédito de los archivos españoles, especialmente el ligado
a la Catedral de Segovia y otros archivos castellano-leoneses.
Cuatro grabaciones “Calendas, el tiempo en las Catedrales” (VRS2008),
“Ecos y afectos” (VRS2024, Premio Choc de la Musique),
“Ah de los elementos” (VRS2058),
y “Alienta mortal, alienta” (VRS2107), con la discográfica Verso,
avalan la calidad de este grupo, del que la prensa especializada
destaca la calidad y color diferenciado del conjunto vocal
e instrumental, y la elegancia con que este repertorio
completamente inédito se saca a la luz.
Repertorio: barroco (siglos XVII y XVIII) y preclásico (ca.1750-1770)

CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS
Íñigo Osés Maestro
Teléfono:
+34 629 052 869

Web:
www.coraldecamaradenavarra.com

La Capilla Renacentista “Michael Navarrus” rinde homenaje en su nombre
al destacado compositor y maestro de capilla pamplonés tardorrenacentista
Michael o Miguel Navarrus.
Esta formación, creada dentro de la Coral de Cámara de Navarra, busca sobre
todo investigar en la interpretación y en la técnica vocal precisa para recrear la
creación musical de los maestros del Renacimiento ibérico e hispanoamericano.
El director artístico de la formación, David Guindano Igarreta, está especializado
en este repertorio, siendo su principal tema de investigación como musicólogo y
como historiador de la evolución histórica de la técnica vocal occidental.
En su corta existencia la CRMN ha actuado en la Catedral de Pamplona,
Teatro Gaztambide de Tudela o Teatro Español de Madrid
entre otros escenarios y ciclos.
Repertorio: renacentista y barroco

CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS

Correo electrónico:
ioses@coraldecamaradenavarra.com
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CINCO SIGLOS
Antonio Torralba Martínez
Teléfono:
+34 655 541 924
Correo electrónico:
cincosiglos@cincosiglos.es
Web:
www.cincosiglos.es

CINCO SIGLOS

Desde 1990, fecha de su fundación, el grupo Cinco Siglos viene dedicándose
al estudio y difusión de los repertorios instrumentales más desconocidos. Sus
recitales han sido llevados con éxito a los más prestigiosos festivales europeos.
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Las grabaciones discográficas, de gran reconocimiento por parte del público y la
crítica, han sido: Unos tan dulçes sones (1995), Dansse real (1996), Músicas de
la España mudéjar (1997), Bel fiore dança (1999), Sones de sefarad (2001), Iban
tañendo (2003), Una danza a sonare (2003), Glosas nuevas sobre viejas danzas
(2006), Sones de palacio, bailes de comedias (2008), Castilla, y Cuerdas mueve de
plata (2011). Actualmente prepara Músicas para la cámara de Isabel de Castilla en
colaboración con la soprano Delia Agúndez.
CINCO SIGLOS ha colaborado en la película de Carlos Saura, Iberia (2005). Las
investigaciones del grupo (sobre repertorios, organología, iconografía musical,
etc.) han ejercido una notable influencia en el panorama de la música antigua.
Repertorio: medieval, renacentista y barroco

CONCERTO 1700

Concerto 1700 es un proyecto musical nacido de la común inquietud de sus
componentes por abordar la interpretación historicista del repertorio camerístico
de los siglos XVII y XVIII, de acuerdo con las exigencias particulares del lenguaje
de cada compositor: de Castello a Tartini, de Schmelzer a Mozart, de Lully a
Rameau, con la intención de interpretar obras que abarcan desde la etapa mas
temprana del barroco hasta los primeros destellos del Romanticismo. Liderados
por el violinista Daniel Pinteño, tienen como objetivo ofrecer una visión fidedigna
y reveladora de la música tal cual se concibió.
El trabajo constante y la alta formación de los miembros de Concerto 1700
han hecho que este joven grupo goce de un amplio reconocimiento del gran
público. Destacan la labor de recuperación de música poco conocida actualmente
pero a su vez, pura, intensa y emocionante. 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 con una sonoridad y frescura únicas, que encarna y recrea Concerto
1700 en cada una de sus actuaciones.

CONCERTO 1700

Daniel Pinteño (Director artístico)
Sara Illana (Manager)
Teléfono:
+34 660 849 698 / +34 603 834 132
Correo eletrónico:
dpinteno@concerto1700.com
contrataciones@illanacm.com
Web:
www.concerto1700.com
Redes Sociales::
www.facebook.com/concerto1700
www.twitter.com/concerto1700
https://www.youtube.com/channel/
UCzICj0NSOxmb9wrYFOg5dOw

Repertorio: barroco y clasicismo
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Corniloquio
Javier Bonet
Teléfono:
+34 615 501 882
Correo eletrónico:
info@javierbonet.com
Web:
www.javierbonet.com

Corniloquio, creado por Javier Bonet, es uno de los pocos grupos de trompas
naturales en el mundo y está integrado por los más brillantes exponentes
de este instrumento en España.

CORNILOQUIO

Surge con el empeño de revitalizar un repertorio para grupo de trompas
abundante en el periodo clásico, que va desde el dúo
hasta disposiciones más amplias cuando el repertorio así lo exige,
siempre interpretado con instrumentos originales y siguiendo
criterios estrictamente históricos.
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Desde su presentación en el Festival de Música Antigua
de Aranjuez en el 2000, su actividad no ha dejado de ir en aumento,
con hitos tan importantes como el estreno en España
del Concierto para trompa de G. Ligeti (con una dificilísima parte obligada
de 4 trompas naturales en la orquesta) o su participación en el
XXIV Congreso Internacional de Trompas de Lahti (Finlandia).
Repertorio: barroco y clásico

CORO DE CÁMARA AMYSTIS
Sociedad Musicológica
José Duce Chenoll
Teléfono:
+34 607 272 783
Correo electrónico:
info.amystis@amystis.com
Web:
www.amystis.com

Amystis fue fundado en 2009 con el deseo de compartir la pasión por la música
vocal e instrumental del barroco valenciano. Desde sus orígenes el grupo se centra
en la recuperación y difusión del repertorio inédito compuesto en un periodo de
tiempo que comprende desde finales del S. XVI hasta los principios del S. XVIII,
reinventando y explorando nuevas formas que puedan agradar a un público siempre
renovado.
Todos los miembros del grupo tienen amplia experiencia, tanto a nivel solista como
coral, colaborando frecuentemente con importantes agrupaciones como el Coro
de la Generalitat Valenciana, Coral Catedralicia de Valencia, Victoria Musicae, Estil
Concertant, Capella de Ministrers.
Dentro de la vertiente musicológica destaca la grabación de la opera omnia de la
obra vocal de Joan Baptista Cabanilles y los conciertos realizados dentro y fuera
del territorio nacional dando a conocer el repertorio barroco, tanto español como
de manera concreta el valenciano, siendo de especial interés los realizados en el
Festival de órgano de Montesa, Festival de Música Sant Martí y en la Iglesia de
Notre Damme de Vincennes (Paris).

Repertorio: renacentista, barroco y clásico

CORO DE CÁMARA AMYSTYS

Audio:
http://amystis.com/audios/
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CORO VICTORIA
Dirección musical y artística:
Ana Fernández-Vega
Laura Bujalance (contacto):
+34 655 569 753
Correo electrónico:
info@corovictoria.org
Web:
www.corovictoria.org
Facebook:
https://www.facebook.com/corovictoria
Twitter:
https://twitter.com/corovictoriaorg

CORO VICTORIA

El Coro Victoria es una agrupación fundada por Ana Fernández-Vega en 2015.
Tiene como objetivos principales la difusión del patrimonio musical español del
renacimiento y la proyección de una nueva y brillante generación de jóvenes
cantantes españoles especializados en el canto histórico. El trabajo musical
del Coro Victoria se fundamenta en una rigurosa interpretación historicista, la
búsqueda de un color vocal propio y una estrecha colaboración con prestigiosos
musicólogos en el diseño sus programas artísticos.
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La flexibilidad de la plantilla del Coro Victoria junto a la gran calidad vocal de sus
cantantes y a la solvencia y convicción estilística de la dirección musical, permiten
al coro abordar repertorios de máxima exigencia con resultados sobresalientes.
Dicho repertorio consiste fundamentalmente en obras del Renacimiento, aunque
en ocasiones, el Coro Victoria aborda repertorio del Barroco y del Clasicismo.
Repertorio: renacentista y barroco

DELIRIVM MUSICA
Juan Portilla (Director artístico)
+34 626 998 816
Juan Portilla
+34 914 112 832 / +34 646 753 536
Fax:
+34 917 632 904
Correo electrónico:
info@delirivm.com
Web:
www.delirivm.com

Entre sus proyectos cabe destacar: Música y teatro de sombras (Domenico
Scarlatti, antiguos mitos y sombras) galardonado en la I Edición de los Premios
GEMA 2015 con el 1º premio a la innovación, Jesu, meine Freude versión
instrumental de la integral de los motetes de J. S. Bach estrenado el 28/03/2015
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 el 12/12/2010 en la 7ª edición de Música en los Barrios
de Segovia.
Repertorio: barroco

DELIRIVM MUSICA

Delirium Música se funda en San Lorenzo de El Escorial en el año 2007. Está
integrado por músicos y actores de larga experiencia dedicados al estudio, la
recuperación e interpretación de espetáculos del periodo barroco.
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DOLCE RIMA
Paula Brieba del Rincón
Teléfono:
+34 626 501 284
Correo electrónico:
info@dolcerima.com

DOLCE RIMA

Web:
www.dolcerima.com

22

Dolce Rima fue fundado en 2009 por dos intérpretes valencianas (Julieta Viñas y
Paula Brieba) cuyos caminos se cruzaron en la ciudad de Sevilla. En la actualidad,
es un grupo de formación variable que cuenta con asiduos colaboradores según
las necesidades del programa a abordar.
Entre sus trabajos para los medios audiovisuales, destaca su colaboración en la
sonorización del anuncio publicitario de la editorial de facsímiles exclusivos “Scriptorium” realizado por Bocabadats Media (2014), y la selección e interpretación de
la música para la banda sonora del cortometraje “Ánima” (2011), de la realizadora
Bebé Pérez.
En 2013 realizan su primer trabajo discográfico dedicado a la música para voz y
vihuela del Renacimiento español, titulado “Al alba venid”, obteniendo una gran
acogida entre la crítica.
“El resultado es, por raro que parezca tratándose de música antigua, un sonido
moderno (...) Realmente suena a música del siglo XVI pero hay algo familiar en
ella, algo que la convierte en atractiva para el oído del siglo XXI”.
(Pablo Rodríguez Canfranc).
Repertorio: renacentista y barroco

El Concierto Español
Mónica Hernández Totland
Teléfono:
+34 655 396 567
Correo electrónico:
info@elconciertoespanol.com
Web:
www.elconciertoespanol.com

La orquesta El Concierto Español que dirige Emilio Moreno, nació en el año
2000 con el objetivo prioritario de recuperar el patrimonio musical español con
criterios históricos y con músicos nacionales. Ha interpretado más de cincuenta
obras de autores españoles o relacionados con España, en su mayoría estrenos
absolutos.
No desdeñan otros repertorios, llegando a haber estrenado una obra inédita
de W.A.Mozart, el motete “Omni die”.
Ha participado en los más prestigiosos festivales y ciclos
tanto en España como en el extranjero.
Entre su más reciente discografía destacan:
la ópera ` Il piú bel nome´ de Antonio Caldara, `La Tirana contra Mambrú’
dedicado a la tonadilla española de finales del XVIII,
y la zarzuela de J. de Nebra `Iphigenia en Tracia´, todos ellos grabados por Glossa.
Repertorio: barroco y clásico

El Concierto Español

Facebook:
www.facebook.com/El-ConciertoEspañol-110076319037464/?fref=ts
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EL PARNASO ESPAÑOL
Fernando Aguilá
Teléfono:
+34 658 572 512
Correo electrónico:
contacto.elparnasoespanol@gmail.com
feraguilamacias@gmail.com
Web:
www.elparnasoespanol.com
Redes sociales:
www.facebook.com/elparnasoespanol
www.facebook.com/fernando.aguilamacias
www.twitter.com/ParnasoEspanol

El PARNASO Español

Avalado por el gran éxito cosechado con su primer proyecto dedicado a Sebastián
Durón, El Parnaso Español continúa con su trabajo de difusión de la música que se
compuso e interpretó en España entre los siglos XVII y XVIII, siguiendo con la labor
heredada de los conjuntos españoles más veteranos.
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Sus programas, frescos y sugestivos, se centran en la recuperación de autores aún
en la sombra, como José Español, Vicente Basset, o Francisco Hernández Illana; que
unidos a los nombres de José de Torres, Antonio Literes o José de Nebra, conforman
una sólida apuesta por la recuperación y difusión de nuestro patrimonio musical.
“Todos ellos forman un grupo excelentemente conjuntado, con un gran respeto
por guardar el sabor de la época y con extraordinaria sensibilidad, llena de
matices. (…) Un verdadero placer para el oído, en una interpretación sobria, cálida,
excelentemente empastada y llena de frescura.”
(Alberto Bernabé. Opera World).
Repertorio: barroco y clásico

ELOQVENTIA
Alejandro Villar
Teléfono:
+34 646 303 257
Correo electrónico:
info@eloqventia.com
Web:
www.eloqventia.com

Eloqventia toma su nombre de la obra escrita por Dante Alighieri “De vulgari
eloqventia”. Fundado y dirigido por el flautista Alejandro Villar, el grupo está
integrado por músicos que atesoran una dilatada experiencia en el campo de la
interpretación historicista.

Eloqventia plantea un novedoso enfoque de la monodia lírica y del repertorio
instrumental del medievo, tal y como reconoce la crítica especializada, que
destaca la “creatividad” del ensemble y pone el énfasis en la “frescura y
expresividad”, así como en el “virtuosismo y buen gusto” de sus interpretaciones.
Repertorio: medieval

ELOQVENTIA

Tras su exitosa presentación en el Festival Internacional de Música Antigua
de Gijón en julio de 2009, actúa en importantes ciclos y festivales europeos
(Santander, Madrid, Sevilla, Lisboa, Berlín, Ravenna, Potsdam...). Por iniciativa
del CNDM recupera para su estreno en tiempos modernos el Canto de la Sibila
inédito que se conserva en el archivo de la Catedral de León.
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ENSEMBLE DIATESSARON
Elena Mtz. de Murguía
Teléfono:
+34 630 410 626
Correo electrónico:
e.diatessaron@gmail.com

ENSEMBLE DIATESSARON

Web:
www.ensemblediatessaron.com
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El objetivo del Ensemble Diatessaron es emocionar y comunicar la energía
que circula entre la música escrita, el intérprete y el espectador.
Es la razón que nos hace ser músicos y lo que nos hace
disfrutar tanto de nuestro trabajo.
Nos interesa rescatar un repertorio olvidado, inédito o simplemente bello
de nuestro patrimonio, que tiene gran personalidad, y mostrar las conexiones
con repertorios de otras culturas europeas y americanas.
La música es un lenguaje universal que atraviesa fronteras y siglos,
llegando siempre a lo más profundo y directo del alma humana.
Nos gusta experimentar y descubrir nuevos caminos, que hagan
de la interpretación histórica algo vivo y con sentido hoy en día.
Repertorio: renacentista y barroco

ENSEMBLE IL NOBILE DILETTO
Santiago Pereira Buscema
Josep Martinez Reinoso
Teléfono:
+34 635 808 231 / +34 656 543 700
Correo electrónico:
santiago_pereira@hotmail.com
martinez.reinoso@gmail.com

El Ensemble Il Nobile Diletto es una formación extremeña, eficiente y moderna,
centrada en la interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII. Sus
actuaciones se centran en la expresión del sentido retórico y del lenguaje de la
música, haciéndola llegar así de un modo más entendedor y más gozoso
al oyente actual.
Il Nobile Diletto es un ensemble amplio y diverso que trabaja desde pequeñas
formaciones de cámara hasta grandes conjuntos, gracias a la flexibilidad de su
estructura, en el centro de la cual, es decir en su dirección y organización, están el
violinista Josep Martínez Reinoso y el clavecinista Santiago Pereira Buscema.
Repertorio: barroco

ENSEMBLE IL NOBILE DILETTO

Web:
http://martinezreinoso.wix.com/ensembleind
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ensemble L´ALLEGREZZA
Belén Estival
Teléfono:
+34 601 086 000
Correo electrónico:
ensemblelallegrezza@gmail.com

ensemble L´ALLEGREZZA

Facebook:
https://www.facebook.com/
ensembleLAllegrezza?fref=ts
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L´Allegrezza es una agrupación vocal e instrumental, nacida del interés de sus
miembros por el repertorio del Barroco temprano, la búsqueda de repertorios
inéditos, y las relaciones que surgen en esta época entre la música española e
italiana. Esta joven agrupación basa sus trabajos en la creación de programas de
corte intimista, para una formación tímbrica ciertamente original.
Los integrantes del ensemble han completado su formación académica en prestigiosos conservatorios europeos y españoles, y cuentan con una importante
experiencia concertística en grupos de música medieval, renacentista y barroca,
participando en destacados festivales de música antigua española : Peñíscola,
Camino de Santiago, Estil Concertant and Friends, Concerts de Tardor, Festival
Barroco Trío Sonata, Ciclos de Música a la Capella de la Universidad de Valencia,
Música Antigua de Xátiva, Siglos de Oro de Caja Madrid, entre otros. Han realizado
conciertos en Austria, Suiza, Italia, Alemania, República Checa y Brasil. En 2014
lanzan su disco. “Entre Flores hermosas”.
Repertorio: Barroco

ENSEMBLE MUSICANTES
Jaime del Amo Sáez
Teléfono:
+34 619 991 126
Correo electrónico:
info@musicantes.net
Web:
www.musicantes.net

Musicantes surge por inquietud de sus miembros, buscando profundizar en
el estudio e interpretación de la música Medieval. Entre sus conciertos, cabe
destacar los realizados en el Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de
Madrid, Festival de Música Medieval de Alarcos,Ciclo de Música y Patrimonio
de Teruel, Jornadas Medievales de Oropesa, Festival de Música Antigua y Sacra
de Getafe, Ciclo Musica Nas Ruinas de Pontevedra, Castillo de los Mendoza de
Manzanares el Real, Jornadas Musicales de Calatañazor, Muestra de Música
Antigua de Aracena y Festival de plectro de Alcalá de Henares, entre otros.
Su repertorio abarca desde el S.XIII al siglo XV (música monódica de la Edad
Media, polifonía del Ars Nova y comienzo del Renacimiento) y está formado por
Cantigas de Santa María, Llibre Vermell de Monserrat, Danzas francesas, inglesas
e italianas, estampidas, saltarellos, lamentos, música sefardí y andalusí, etc.
Repertorio: medieval y renacentista

ENSEMBLE MUSICANTES

Redes Sociales:
https://www.youtube.com/user/ensemblemusicantes
https://www.facebook.com/ensemble.musicantes
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Estil Concertant
Marisa Esparza
Teléfono:
+34 609 865 420
Correo electrónico:
correu@estilconcertant.es
Web:
www.estilconcertant.es
Blog:
http://www.estilconcertant.blogspot.com

Estil Concertant

Estil Concertant, agrupación creada por Marisa Esparza en 1998,
interpreta en sus diferentes formaciones los autores más internacionales
del barroco y el clásico europeo, incidiendo en los compositores españoles
del siglo XVIII, con el carácter y los instrumentos de época.
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Su discografía contempla “Trios sonatas de Pla”,
“Todo ceda al amor”, “Villancicos al Nacimiento”
y “Trios y divertimentos de Haydn” para el sello Arsis,
“Invitatorio Imperial” de José de Nebra,
“Días de Gloria y Muerte” de José de Torres
y “Ay! Qué prodigio” de Joaquín García para la SEdeM.
Directora: Marisa Esparza
Repertorio: barroco y clásico

Fotografía: Rubén Fernández

Forma Antiqva
Carlos García de la Vega (Gerente)
Correo electrónico:
gerente@universozapico.com
Webs:
www.formaantiqva.com
http://www.universozapico.com
Redes sociales:
www.facebook.com/formaantiqva
Youtube:
www.youtube.com/formaantiqva

Forma Antiqva es artista exclusivo de la compañía discográfica alemana Winter
& Winter desde mayo de 2009 y conjunto residente del Auditorio - Palacio de
Congresos «Príncipe Felipe» de Oviedo.
Repertorio: barroco

Forma Antiqva

Centrado en los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zapico, Forma Antiqva es un
conjunto de música barroca de formación variable que reúne a los intérpretes
más brillantes de su generación y que está considerado por la crítica como uno de
los conjuntos más importantes de la música clásica en España.
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GRADUALIA
Simón Andueza
Teléfono:
+34 659 102 182
Correo electrónico:
simonandueza@gmail.com
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UC0wQPJza4aXx1CAM5jNcf0g
Facebook:
https://www.facebook.com/Gradualia
Web:
https://www.gradualia.org

GRADUALIA

Creado y dirigido por Simón Andueza, Gradualia es un grupo vocal de cámara
especializado en música antigua. Sus componentes han colaborado con directores
e intérpretes como Harry Christophers, Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Robert
King, Gabriel Garrido, Alan Curtis, Raquel Andueza, Gabriel Garrido, Eduardo
López Banzo, Sigiswald Kuijken, Fabio Biondi, Nigel Short o Andrew Parrot.
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Se presentó al público en Madrid en 2013, con muy buena acogida por parte
de crítica y público. Posteriormente, ha actuado en otros espacios culturales
como el Matadero o la Universidad Complutense. Su estreno ante los medios
de comunicación fue en el programa El Séptimo Vicio de Radio 3, donde
interpretaron piezas de J.S. Bach en directo.
En 2014 estrenó “Éxtasis. Músicas para Santa Teresa” en Madrid, con música
de T. L. de Victoria. Tras ello, llevó a cabo varios conciertos, en Castilla León y
Extremadura.
Repertorio: renacentista y barroco

Harmonía del Parnás
Marian Rosa Montagut
Lorena Peugnet Díaz
Teléfonos:
+34 692 210 636
+34 963 827 665
+34 617 553 319
Correo electrónico:
difusion@harmoniadelparnas.com
comunicacion@tempuscidm.com

Harmonia del Parnàs interpreta obras anteriores al 1800 de diferentes géneros
y autores hispánicos, con instrumentos y criterios históricos, partiendo de
la investigación musicológica, pero sin renunciar a la creatividad musical. Ha
actuado en importantes festivales, auditorios e instituciones, interpretando por
vez primera numerosas obras de los J. Escorihuela, J. Pradas, P. Rabassa, U. de
Vargas, etc.
Entre sus últimos trabajos cabe resaltar su primera interpretación en tiempos
modernos de la ópera de M. Ferreira “El mayor triunfo de la mayor guerra”
(XV Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, 2010)
o la recuperación de lamentaciones y motetes
de G. Babán, G. Pérez y A. T. Ortells en los actos de apertura
del Año San Juan de Ribera (abril 2011).
Sus cuatro CDs recogen parte de dicho repertorio.
Repertorio: renacentista y barroco

Harmonía del Parnás

Web:
www.harmoniadelparnas.com
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Fotografía: Ana Álvarez Prada

HIPPOCAMPUS
Alberto Martínez Molina
Teléfono:
+34 607 616 874
Correo electrónico:
grupo.hippocampus@gmail.com
Web:
www.hippocampus.es

HIPPOCAMPUS

Fundado en 2000, Hippocampus ha ofrecido conciertos en Inglaterra, Alemania
y España. Bajo la dirección de Alberto Martínez Molina, fue grupo residente en el
Ciclo “Las Cantatas de J. S. Bach” de Madrid entre 2004 y 2012. Richard Egarr ha
sido invitado a dirigir el grupo con frecuencia.
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Han editado con Arsis nueve álbumes desde 2005: el op.2 de J. Ph. Krieger (2
vol.); “Les Goûts Réunis” con Jaap Schröder; “Lasciatemi morire”; “Sonatas de
G.Sammartini”, con Xavier Blanch; un CD en directo con tres cantatas de Bach; y
desde 2012 publican en pendrives GPD de 8 GB (audio y vídeo en HD): “Liebster
Jesu” (2012, Excepcional Scherzo y nominado a los ICMA 2014-Baroque Vocal),
“Bach en Vallekas” (2013, Excepcional Scherzo y Ritmo Parade); y “Parent(h)esis”
(2015). Estas innovadoras ediciones incluyen música vocal y orquestal de Bach,
además de obras de cámara de Telemann, Haendel y Vivaldi.
Repertorio: renacentista, barroco y preclásico

IL CIMENTO DELL’ARMONIA

Ensemble de formación variable especializado en la divulgación e interpretación
de la música de los siglos XVII y XVIII, Il Cimento dell’Armonia se fundó en 2011, y
está formado por músicos de prestigio nacional e internacional, que realizan una
ferviente labor de investigación musical e interpretativa.
Debuta con éxito en el Auditorio Riojaforum de Logroño. Han actuado en el
Palacio de las Ciencias de San Sebastián, Festival “La Fiesta Barroca 2011”
Colegiata de San Miguel de Alfaro, Iglesia y Patio del Monasterio de San Millán de
la Cogolla, retransmitido en directo por RTVE2, y ofrecido conciertos solidarios
con la ONG Formación y Vida y la Fundación Aspace.
Inauguran la XIV Semana de Música Antigua de Logroño con un monográfico de
obras inéditas “Los Tesoros Musicales del Barroco Riojano”, y actúan en el Festival
de Música de Arnedillo 2013, Colegiata de San Miguel de Alfaro, y Teatro Bretón
de Haro.
Proyectan la próxima grabación de un Cd “Entre Cielo y Tierra” con Cantadas
inéditas, recuperadas por el musicólogo e investigador Jorge Ruiz Preciado.
Repertorio: barroco

IL CIMENTO DELL’ARMONIA

Pilar Azagra
Teléfono:
+34 661 705 281
Correo electrónico:
ilcimentodellarmonia@gmail.com
Web:
www.ilcimentodellarmonia.es
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ÍMPETUS CONJUNTO BARROCO DE MADRID

ÍMPETUS CONJUNTO BARROCO DE MADRID

Yago Mahúgo
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Teléfono:
+34 654 125 352
Correo electrónico:
info@ensembleimpetus.com
info@yagomahugo.com
Web:
www.ensembleimpetus.com
www.yagomahugo.com
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=KDWvvrtLNvY

Formado en 2008 por músicos profesionales con una gran preparación en el
ámbito de la interpretación historicista, el conjunto Ímpetus fue creado para la
difusión de la música de la época barroca y clásica.
Para reproducir lo más fielmente posible la música según las convenciones de
la época, se utilizan siempre instrumentos originales o réplicas de instrumentos
antiguos, así como materiales musicales (partituras editadas, manuscritos) lo más
cercanas posibles al compositor.
Todo ello da lugar a una ejecución que se aleja sustancialmente de lo habitual,
dando como resultado unas versiones más ajustadas a lo que buscaba el
compositor de la época.
La formación varía dependiendo de las necesidades del repertorio: desde
una formación pequeña de 6 personas a una orquesta de cámara de unos 20
miembros.
Repertorio: barroco y clásico

L’ARCÀDIA
Francesc Gamón Olmo
Teléfono:
+34 669 549 014
Correo electrónico:
francesc@francescgamon.com

Unidos por el interés en el estudio y la interpretación de la música anterior
a 1800 con instrumentos y criterios históricos y actuales, nace en 2013
L’Arcàdia, fundada por Francesc Gamón, Aurora Peña, Fernando Pascual y
Pere Joan Carrascosa. Ha ofrecido conciertos en las provincias de Valencia,
Castellón y Cuenca, participando en el Ciclo de Música Sacra Sagunt in
Excelsis (Sagunto, Valencia), en el Ciclo de Música Sacra de la Iglesia de
la Compañía de Valencia y en el Festival de Música d’Ares del Maestrat
(Castellón). Sus programas han explorado la música vocal e instrumental
de Handel y Vivaldi, destacando la interpretación de Membra Jesu Nostri,
de D. Buxtehude. Su próximo proyecto, dedicado a los madrigales de
Claudio Monteverdi, verá la luz en abril de 2015.
Repertorio: renacentista y barroco

L’ARÀDIA

Web:
www.larcadia.es
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La Bellemont
Management: Dairea
Miguel Sánchez
Teléfono:
+34 629 216 604
+34 622 220 275
Correo electrónico:
info@dairea.es
sararuimar@yahoo.es

La Bellemont

Web:
www.labellemont.com
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La Bellemont nace en el verano de 2007 con la ilusión de conseguir una
interpretación del repertorio francés para viola da gamba y bajo continuo basada
en el placer por el sonido per se, en la retórica gestual y en un trabajo camerístico
especialmente detallado.
Este trabajo trae como resultado un disco dedicado a Marin Marais y la energía
para iniciar nuevos proyectos discográficos y de concierto dedicados a una música
marcada por la elegancia y la distinción de las cortes francesas y los músicos que tan
ricamente las alimentaron.
“Disfrutar y emocionarnos, hacer disfrutar y emocionar con nuestra música”. Esta es
la filosofía de La Bellemont.
Sus dos publicaciones, “La Voix de la Viole” (Brilliant Classics) y “Plaisir Sacré”
(Itinerant Early) han seducido al público y a la crítica internacional especializada,
obteniendo galardones como Cinco Diapasones de la revista Diapason, Cuatro
Estrellas de Classica, el Excepcional de Scherzo, el Melómano de Oro de Melómano,
o la R de Ritmo, así como una nominación a los prestigiosos premios ICMA de 2016.
Así mismo La Bellemont ha sido finalista en las categorías de mejor grupo barroco y
mejor producción discográfica en los premios GEMA 2015.

Repertorio: barroco

Fotografía: Salvador París

LA CARAVAGGIA
Lluis Coll
Teléfono:
+34 676 767 849
Correo electrónico:
lacaravaggia@gmail.com
lluiscolltrulls@gmail.com
Web:
www.lacaravaggia.com

Cornetas, sacabuches, bajones y bajoncillos, chirimías, flautas…
Los instrumentos de viento del renacimiento y del primer barroco
encuentran en La Caravaggia su grupo ideal.

El grupo ofrece siempre unas propuestas trabajadas y cuidadas
hasta el último detalle, con el más alto rigor y calidad,
sin descuidar el espíritu fresco y joven que les ha llevado a ser un grupo de
referencia entre los de su campo.
Repertorio: renacentista y del primer barroco

LA CARAVAGGIA

Avalado por diversos premios internacionales pero sobretodo
por el público y la crítica, no hay duda de que La Caravaggia
es una de las mejores opciones para escuchar
estos instrumentos y su repertorio.
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LA MADRILEÑA
José Antonio Montaño
Teléfono:
+34 646 138 765
Correo electrónico:
info@lamadrilegna.net
Web:
www.lamadrilegna.net
Facebook:
www.facebook.com/LaMadrilegna.
PeriodInstrumentOrchestra
Twitter:
www.twitter.com/la_madrilegna

LA MADRILEÑA

La Madrileña es una orquesta de instrumentos de época creada y dirigida por
José Antonio Montaño junto a un elenco de reputados músicos, en su mayoría
españoles, colaboradores habituales de prestigiosas orquestas europeas
historicistas. Sirviéndose de instrumentos concretos tanto del repertorio barroco
como del clásico, ofrece la oportunidad de ejecución más apropiada para cada
uno de estos periodos.
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La Madrileña toma su nombre de la primera ópera de Vicente Martín y Soler Il
tutore burlato al transformarse en Zarzuela y orienta su trabajo a la recuperación
y difusión del patrimonio musical de los siglos XVII y XVIII con una especial
atención a la ópera y zarzuela de autores españoles y extranjeros relacionados
con España.
Tras su presentación al público en La Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en Madrid continúan su trayectoria de conciertos y preparan su primer
trabajo discográfico con repertorio operístico.
Repertorio: barroco y clásico

La Dispersione
Joan B. Boïls
Teléfono:
+34 645 830 225
Correo electrónico:
ladispersione@ladispersione.com
Web:
www.ladispersione.com

La agrupación ha participado en diversos festivales: Daroca, Gijón,
Vélez Blanco, Calatayud, Hellín, Cartagena, Alicante, Bilbao, Tlemcen (Argelia)...,
colaborando en sus programas intérpretes como Barry Sargent, Olivia Centurioni,
Juan Carlos de Mulder, Fernando Paz, Leonardo Luckert, Roberto Gini,
David Sagastume, Lluís Vilamajó, José Hernández-Pastor, etc.
Ha publicado en el sello Enchiriadis dos discos de música española titulados
El mundo al revés, con tonadillas escénicas de Blas de Laserna y
Martín y Coll, con música instrumental de principios del siglo XVIII.
Repertorio: barroco

La Dispersione

La Dispersione nace en 1999 con la intención de interpretar el repertorio
musical europeo de los siglos XVII y XVIII con criterios
e instrumentos históricamente fundamentados.
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LA GELOSIA
Carmina Almuzara
Teléfono:
+34 679 290 505
+34 609 203 700
Correo electrónico:
sociedadbrahms@gmail.com
Blog:
http://lagelosia.blogspot.com

la gelosia

El grupo de música medieval, renacentista y barroca La Gelosia ha sido creado en
el seno de la Sociedad Brahms, entidad que fomenta la difusión musical con sus
grupos integrados por prestigiosos profesionales, como el Coro de la Sociedad
Brahms y la Orquesta Académica, y que colabora con entidades benéficas como
la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España (FARE) en sus campañas de
concienciación.

42

La Gelosia nace de la mano del organista Paco Amaya con la finalidad de
disfrutar del repertorio de los siglos XII al XVII a través de una amplia variedad
de instrumentos: refundante, órgano, flautas de pico, zanfoña, dulzaina, tarota,
cornamusa y percusión.
Cuenta con un número variable de intérpretes e instrumentos en función del
repertorio que se va a interpretar.
La Gelosia ha realizado la grabación del Cd Sons de Vent.
Repertorio: barroco

La Paix du Parnasse
Javier Aguirre (Director)
Teléfono:
+34 669 543 007
Correo electrónico:
lapaixduparnasse@gmail.com
lapaixduparnasse.gema@gmail.com
Web:
www.lapaixduparnasse.com

La Paix du Parnasse es un grupo especializado en el repertorio
de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que busca mostrar con todas las
posibilidades de los instrumentos que integran el ensemble, la más amplia
paleta de colores posible para transmitir toda la esencia de esta música.
Una de las prioridades de nuestro grupo, en efecto,
es la puesta en valor de los afectos y la expresividad que encierra
esta música y que no siempre se consigue mostrar con claridad.
El grupo, integrado por músicos formados en prestigiosos conservatorios
europeos (Lyón y La Haya), ha actuado en diversos puntos de España
y Portugal. Especializados en el repertorio renacentista y barroco italiano,
también abordan otros repertorios como el francés, y la música alemana.
Repertorio: renacentista y barroco

LA PAIX DU PARNASSE

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kZpxjWdUgmw
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LA REAL CÁMARA

Fotografía: Manuel Laguillo

LA REAL CÁMARA
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Mónica Hernández Totland
Teléfono:
+34 655 396 567
Correo electrónico:
monica@larealcamara.com
Web:
www.larealcamara.com
Video:
www.goo.gl/GJE14T
https://goo.gl/ZWhXDG
https://goo.gl/dtTGCz

Creada en 1992, La Real Cámara se ha convertido de la mano de su director
Emilio Moreno, en uno de los más importantes grupos de música
de cámara españoles con criterios históricos. Su actividad,
especialmente la dedicada a Boccherini y a la recuperación del patrimonio musical
hispano de los siglos XVII y XVIII, le ha llevado por los más importantes
ciclos, temporadas y auditorios españoles y extranjeros.
Posee una importantísima discografía dedicada primordialmente
a la música hispana, que ha recibido premios y distinciones tanto en
España como en Europa y Japón.
Reconocidos especialistas en la recuperación del patrimonio histórico
musical español, los miembros de La Real Cámara tienen todos una
importante trayectoria como solistas o colaboradores de otros relevantes
grupos nacionales y extranjeros de música antigua.
Repertorio: música del siglo XVII hasta el primer decenio del XIX

LA RITIRATA
Josetxu Obregón (Director)
Mavi Fernández (Secretaría)
Teléfono:
+34 630 390 513
Correo electrónico:
info@laritirata.com
Web:
www.laritirata.com
Twitter:
@LaRitirata

Tienen en su haber grabaciones para Glossa, Verso, Arsis, Cantus y Columna
Música que han cosechado un gran éxito de crítica en las principales
publicaciones, siendo en dos ocasiones «Recomendado CD Compact», «Disco
Excepcional del Mes» de Scherzo, disco «especialmente recomendado» de Ritmo,
«Melómano de Oro», así como «4 étoiles» en Classica (Francia), etc.
Repertorio: barroco y clásico

LA RITIRATA

Premio Ojo Crítico 2013 de RNE, en la modalidad de Música Clásica, y Premio
Codalario al “Mejor Producto musical 2014”, La Ritirata fue creada durante
su etapa de residencia en Holanda por Josetxu Obregón y toma su nombre
del último movimiento de “La Musica Notturna delle strade di Madrid” de
Boccherini. Actúan en festivales y salas de gran prestigio, como Ludwigsburger
Schlossfestspiele y Musikfestspiele Potsdam (Alemania), Internationalen
Barocktage Stift Melk (Austria), Musika-Música del Palacio Euskalduna (Bilbao),
Teatro Nacional de China (Beijing), Felicja Blumental de Tel Aviv (Israel), etc.
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LA SPAGNA

LA SPAGNA

Alejandro Marías
Teléfono:
+34 696 599 054
Correo electrónico:
info@laspagna.es
Web:
www.laspagna.es
Facebook:
www.facebook.com/laspagna.es
Twiter:
@LaSpagna
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El conjunto La Spagna fue fundado por Alejandro Marías en el año 2009, 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.
En función de la música abordada, normalmente entre el renacimiento y el primer
clasicismo, La Spagna puede presentar disposiciones muy diferentes, desde un reducido
grupo de cámara hasta producciones orquestales y operísticas con directores invitados.
La Spagna toca 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 más prestigiosos de Europa, frecuentes colaboradores de algunas
de las orquestas, directores y solistas más importantes 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 2015 al mejor grupo joven de música antigua
y actualmente está buscando patrocinio para poder llevar a cabo su primer proyecto
discográfico.

Repertorio: renacentista, barroco y preclásico

LA TEMPESTAD
Fotografía: Joaquín Clares

Silvia Márquez
Teléfono:
+34 654 128 484
Correo electrónico:
info@latempestad.es
Web:
www.latempestad.es

Tras las excelentes críticas de sus anteriores grabaciones
(Caro Dardo: Sopranos y castrati en el Londres de Farinelli
y C.P.E.Bach: Música a tres) destaca la primera grabación mundial
de las 12 Sinfonías de Londres de J. Haydn en el arreglo de J. P. Salomon.
La Tempestad es grupo residente del Auditorio de la Región de Murcia.
Repertorio: renacentista, barroco y clásico

LA TEMPESTAD

La música de cámara es el ámbito de La Tempestad (1999),
cuyo enfoque instrumental se refleja en sus programas habituales:
Quintetos de Boccherini, Ofrenda Musical de Bach,
Piezas en Concierto de Rameau, Tríos de C. P. E. Bach
o Sinfonías de Londres de Haydn, sin olvidar autores españoles como
Soler, Oliver y Astorga o Cavasza.
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LOCUS MUSICUS
Carlos Zumajo Galdón
Teléfono:
+34 91 393 11 59 / +34 657 690 764
Correo electrónico:
locusmusicus@gmail.com
Web:
https://locusmusicus.wordpress.com/
Facebook:
www.facebook.com/LocusMusicus/
Youtube:
www.youtube.com/user/locusmusicus

LOCUS MUSICUS

Locus Musicus se formó en 1997. Interpretan repertorio de los siglos VI al XIV.
Para sus interpretaciones utilizan instrumentos de época y una dramatización de
diferentes programas temáticos: Femina forma(cantos de trovadoras), Segreles
(Trovadores galaico-portugueses), Solstitium (Cantos y danzas en Navidad), etc.
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Han actuado entre otros en la Fundación Juan March de Madrid ,“Clásicos en
verano” de la Comunidad de Madrid Auditorio Conde Duque, Festival Ibérico
de Música de Badajoz, Música en la Navidad de Murcia, Festival Celestina de la
Puebla de Montalbán, Festival de Música Antigua de Calasparra, Jornadas de
Estudios Medievales de la UNED, Festival de Música Antigua de Getafe.
El Cd “El viaje del Navegante” fue calificado con cuatro estrellas por la revista
Goldberg: “Interpretaciones absolutamente espléndidas... Las obras más
conocidas están maravillosamente interpretadas...”
Repertorio: medieval y renacentista

LOS AFECTOS DIVERSOS
Nacho Rodríguez
Teléfono:
+34 629 113 983
Correo electrónico:
losafectosdiversos@gmail.com
info@dairea.es (management)

Tras varios años de búsqueda, Nacho Rodríguez crea en 2010 Los Afectos
Diversos, como una revisión del repertorio polifónico y de la música vocal del
primer barroco, centrada en la interrelación de la voz con los instrumentos del
período, y en la retórica como elemento motor de la música en su expresión
de los Afectos, elemento fundamental para comprender las composiciones del
período, dando como resultado interpretaciones vivas, ricas en color y contraste,
y alejadas de todo frío academicismo, sin por ello olvidar el rigor histórico en
su manera de enfrentar los diferentes períodos y repertorios. Tras la calurosa
acogida de su CD “Ultimi miei sospiri” junto a la clavecinista, arpista y organista
Laura Puerto, son varios los compromisos discográficos que se acercan en los
próximos meses, comenzando por uno centrado en la publicación de 1560 de
Juan Vásquez.Repertorio: polifonía y primer barroco
Repertorio: polifonía y primer barroco

LOS AFECTOS DIVERSOS

Web:
www.losafectosdiversos.com
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Los Comediantes del Arte

Los Comediantes del Arte

Pilar Montoya
Teléfono:
+34 976 74 14 36
+34 629 72 88 85
Correo electrónico:
info@loscomediantesdelarte.com
Webs:
www.loscomediantesdelarte.com
www.pilarmontoya.es
www.pilarmontoya.es/blog/
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La Compañía de Danza Histórica Los Comediantes del Arte,
agrupación de características especiales no muy habitual en España,
se dedica a la reconstrucción y recreación de la danza antigua con criterios
historicistas en un período cronológico de aproximadamente tres siglos.
Sus miembros proceden de diversos campos de la interpretación histórica
tanto en el mundo de la música como de la danza. De esta forma
Los Comediantes del Arte ha logrado reunir a reconocidos
especialistas para conseguir la fusión de ambas artes
en un hecho escénico único e indivisible.
Dirección: Pilar Montoya
Repertorio: renacentista, barroco y clásico

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
Luis Antonio González
Teléfono:
+34 976 283 010
Correo electrónico:
correo@losmusicosdesualteza.com
director@losmusicosdesualteza.com

Los Músicos de Su Alteza es un conjunto vocal e instrumental
fundado en 1992 por Luis Antonio González, organista, clavecinista
y musicólogo del CSIC. Su trabajo abarca el repertorio camerístico,
orquestal y coral de los siglos XVII y XVIII, con un especial compromiso
hacia la recuperación del patrimonio musical histórico español.
Destaca su contribución a la difusión de autores como José de Nebra
y Joseph Ruiz Samaniego. Graban para el sello Alpha y reciben ayudas
de la Fundación Orange y de la DGA.
La crítica ha destacado unánimemente tanto la solvencia musicológica como
el ímpetu y la emoción de sus interpretaciones.
Repertorio: barroco y clásico

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

Web:
www.losmusicosdesualteza.com
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LUZ Y NORTE
Víctor Sordo
Teléfono:
+34 695 04 23 10
Correo electrónico:
duartelobo04@gmail.com
Web:
http://luzynortemusical.wix.com/luzynorte

Luz y Norte hace referencia a la obra de 1677 del compositor burgalés Lucas Ruiz
de Ribayaz conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid con el sugerente
título de “Luz y Norte Musical para caminar por las cifras de la guitarra española
y arpa…”

LUZ Y NORTE

Surgido del interés en difundir el repertorio vocal e instrumental
mayoritariamente europeo del renacimiento y primer barroco, sin descartar otras
aventuras musicales interesantes, el grupo está compuesto por voz (tenor), viola
da gamba o cello barroco y arpa de dos órdenes o triple, pero su formación es
variable según las exigencias del programa.
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Todos sus miembros tienen una amplia formación y experiencia, como solistas y
con prestigiosas agrupaciones de música antigua.
Se presentó en 2012 en el Ciclo de Manzanares el Real, con obras del
renacimiento italiano.
Repertorio: renacentista y barroco

Ministriles de Marsias

Ministriles de Marsias 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 el s. XVIII y donde germinó nuestra mejor música.
Ministriles de Marsias ofrece grabaciones de recuperación de nuestro patrimonio
histórico musical. “Trazos de los ministriles” ha obtenido el premio al mejor disco
de música renacentista del 2010 otorgado por CD Compact y su doble CD
“Invenciones de glosas” de Cabezón,
ha sido “Disco Excepcional” en Scherzo (Mayo de 2011).
Repertorio: renacentista y barroco

Ministriles de Marsias

Fernando Sánchez
Teléfono:
+34 915 478 761
+34 636 454 907
Correo electrónico:
marsias@telefonica.net
Web:
http://www.ministrilesdemarsias.com/
http://www.facebook.com/pages/
Ministriles-de-Marsias/
101976254469?v=wall
http://www.youtube.com/user/marsias
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MUSICA ALCHEMICA
Lina Tur Bonet
Teléfono:
+34 635 126 455
Correo electrónico:
linaturbonet@gmail.com
Web:
www.linaturbonet.com
Facebook:
Musica Alchemica

MUSICA ALCHEMICA

La fuerza expresiva de MUSIca ALcheMIca así como la calidad y rigor en sus
interpretaciones de obras consagradas han sido elogiadas internacionalmente:
“Séduit plus qu’elle ne touche”.DIAPASON
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Su repertorio comprende Sonatas de Bach y Handel, Sonatas del Rosario de Biber,
Conciertos de Bach, las estaciones de Vivaldi y Piazzolla, Seicento veneciano,
música española e inéditos de Legrenzi e incluso de Vivaldi, con su CD “Vivaldi
Premieres”
Tras crearse como grupo para ser dirigido por Alan Curtis en el Potsdamer
Festspiele con “Alessandro” de Handel y Simone Kermes, ha actuado en la Sala
ORF austríaca, el Brecize Festival, Zaragoza, Brunnenthal, Teatro Carlos III, Festival
Sacro de Madrid, Kartause Mauerbach Wien…
Ha contado con los consagrados Keneth Weiss, Patxi Montero o Hiro Kurosaki.
Además colabora con videoartistas, titiriteros, cineastas y poetas en proyectos
multidisciplinares.
Repertorio: barroco

MÚSICA ANTIGUA
Eduardo Paniagua García-Calderón
Teléfono:
+34 629 181 052
Correo electrónico:
eduardo.paniagua@madrid.org
Web:
www.pneumapaniagua.es

Nacido en Madrid en 1952, arquitecto y especialista de la música
de la España medieval, con 16 años graba cuatro de los veinte discos
de Atrium Musicae. Fundador de Cálamus y Hoquetus, se especializa en
Música Arábigo-Andaluza. En 1994 crea los grupos Música Antigua e
Ibn Báya, para interpretar las Cantigas de Alfonso X y música andalusí.
En paralelo funda el sello discográfico Pneuma y
recientemente la Fundación de la Música Antigua. Por su trabajo
y por la difusión de estas músicas inéditas recibe excelentes críticas
y premios internacionales.
Repertorio: medieval, renacentista y prebarroco

MÚSICA ANTIGUA

Eduardo Paniagua es Premio Intérprete de Música Clásica 2009 de la
Academia de la Música de España. Nominado a los Premios
Ufi 2010 y 2011 Música Clásica (Unión Fonográfica Independiente).
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MúSICA FICTA
Raúl Mallavibarrena
Teléfono:
+34 654 984 042
Correo electrónico:
info@enchiriadis.com

MúSICA FICTA

Web:
http://www.enchiriadis.com
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Musica Ficta está considerado uno los más destacados renovadores de la
interpretación de la música antigua en nuestro país. Desde su fundación en 1992,
ha realizado giras y conciertos por los más importantes festivales nacionales, así
como en Italia, Grecia, Francia, Noruega, Alemania, Chequia, Polonia, Túnez,
Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y Japón.
Hasta la fecha su discografía comprende veinte grabaciones. Su grabación del
“Officium Defunctorum” de Tomás Luis de Victoria fue seleccionada para la
Colección de Clásicos de El País, vendiéndose más de 130.000 ejemplares. En
noviembre de 2014 presentaron su “Live in New York” que recoge el concierto
realizado en la Hispanic Society de Nueva York con el programa “Columbus:
música virreinal americana”. En 2015 ve la luz “Victoria: alio modo”, donde
retornan al repertorio de Tomás Luis de Victoria. Musica Ficta es miembro
fundador de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA).
Repertorio: medieval, renacentista y barroco

MúSICA PRIMA
Francisco Orozco
Álvaro Garrido
Teléfono:
+34 954 41 80 33 / + 34 660 493 702
Correo electrónico:
info@arcadiantiqua.com
Web:
www.musicaprima.net
www.arcadiantiqua.com

Los conciertos de Música Prima van mucho más allá de lo que suele esperarse
de un concierto de música antigua …

La versatilidad, tanto estilística, como instrumental, de los integrantes de
Música Prima, permite al grupo presentar programas en los que se pueden
rememorar desde los tiempos de Carlos V, y las músicas
que acompañaron a Cristóbal Colón, hasta los sones y danzas precolombinas,
las canciones goliárdicas de la Europa medieval o los cantos de la cultura
sefardita…
Y todo esto desde el especialísimo y particular enfoque que Francisco Orozco
y el resto de los músicos saben imprimir a cada repertorio que ponen en escena.
Repertorio: medievo y barroco iberoamericano

MúSICA PRIMA

Del medievo al barroco pasando por la imaginación:
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Musica Reservata de Barcelona

Fotografía: José Manuel Alorda

Musica Reservata de Barcelona
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Jordi Abelló
Teléfono:
+34 620 480 679
Correo electrónico:
musicareservatadebarcelona@gmail.com
Web:
www.musica-reservata.com

Musica Reservata de Barcelona celebró en 2011 su vigésimo aniversario.
Creado en plena efervescencia de la música antigua, el conjunto es único
en España al dedicar su trabajo exclusivamente a la polifonía del siglo de
oro español. Sin director fijo, ha colaborado con especialistas como
P. Phillips, B. Turner, P. Hillier, A. Carwood o J. M. Andrieu.
Han grabado cinco discos y fueron galardonados en el Concurso Permanente
de Juventudes Musicales de España (1995). La prensa ha elogiado el
“inmaculado sonido” o la “gran variedad de color tímbrico” de la
formación, asombrando al público por tener “luz en la voz”…
Repertorio: renacentista

ONIRIA
Caroline Astwood
Teléfono:
+34 600 042 913
Correo electrónico:
info@oniriasacabuche.com
Web:
www.oniriasacabuche.com
Youtube:
Oniria sacabuche
Redes sociales:
Facebook: Oniria Sacabuche
Twitter:@oniriasacabuche

Oniria es un conjunto especializado en la interpretación musical histórica. Han
actuado los festivales de Sevilla - FeMÀS, Soto del Real y de Getafe (Madrid),
ciclo de música de las tres culturas de Córdoba, festival de música antigua de
Málaga, ciclo de música sacra de Ávila, Fundación Unicaja de Cádiz, la Catedral
de Sigüenza y la Iglesia de Brihuega en Guadalajara, el ciclo de música sacra
“Maestro de la Roza” de Oviedo o en el Internacional Trombone Festival – ITF
Valencia, con gran éxito de público y crítica.

Repertorio: renacentista y barroco

ONIRIA

Ha aparecido en distintos medios de comunicación: en el programa “La dársena”
de Radio Nacional 2 (Radio Clásica) y varios diarios donde la critica resalta
del grupo su “conocimiento estilístico y solvencia técnica”, “iniciativa rítmica,
delicadeza y variedad en la articulación” o “el modo de hacer casi hablar a los
instrumentos”.
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OPUS cINC
Eva Jornet
Teléfono:
+34 608 699 344
(Inglés) +44 7713815240
Correo electrónico:
info@opus5.cat

OPUS cINC

Web:
www.opus5.cat
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Opus 5 Early Music Ensemble és un conjunt instrumental especializat en la
interpretació de música antiga de l’Europa occidental, renaixentista i barroca, i
del Nou Món (novo-hispana). El grup, dirigit per la flautista i fagotista Eva Jornet,
va ser creat el 2011 per prestigiosos joves amb molta experiència en el món de
la interpretació i composició de música antiga; reconeguts arreu i que durant
anys han tocat i assistit a classes magistrals amb prestigiosos músics. Està format
per artistes que procedeixen de diferents països (Cuba, Japó, Colòmbia, Mèxic
i Espanya), i de diferents camps artístics (música, interpretació i teatre) que
tenen, com a objectiu comú, consolidar-se com un grup estable en la investigació
i execució d’espectacles relacionats amb la música antiga, cercant sempre
l’excel·lència artística.
Des de la seva creació el grup s’està obrint camí dins i fora de les nostres
fronteres, cercant, sempre, estar present als festivals i esdeveniments més
rellevants de l’àmbit musical.
Repertorio: renacentista y barroco

Orquestra Barroca Catalana
Imma Payà
Teléfono:
+34 673 815 799
Correo electrónico:
immapaya@orquestrabarrocacatalana.com
info@orquestrabarrocacatalana.com

La Orquestra Barroca Catalana se funda en 1993 con el objetivo
de interpretar y recuperar el repertorio de los siglos XVII-XVIII.
Está formada por músicos profesionales especializados en música
histórica interpretada con instrumentos de época.
Uno de sus objetivos ha sido contribuir a la difusión de la música histórica
incorporando a músicos formados en Cataluña.
Ha establecido a lo largo de estos años acuerdos de colaboración
con otras formaciones musicales y ha sido dirigida por directores
de prestigio internacional.
Cada temporada ofrece producciones propias en los circuitos profesionales
y festivales de música clásica. Actualmente está trabajando en la recuperación
del patrimonio musical catalán del siglo XVIII
(Josep y Manel Pla, Domènec Terradellas, Ferran Sor).
Repertorio: barroco y clásico

Orquestra Barroca Catalana

Web:
www.orquestrabarrocacatalana.com
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ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA
Adolf Gassol Ventura
Teléfono:
+34 639 348 240
Correo electrónico:
orquestrabarrocabarcelona@hotmail.com

ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA

Web:
www.orquesta-barroca-barcelona.com
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Facebook:
www.facebook.com/
orquestra.barrocadebarcelona

La Orquesta Barroca de Barcelona fue creada en 2010 con el objetivo de difundir y
dar a conocer la música de los siglos XVII y XVIII.
Integrada principalmente por músicos asentados en Cataluña especializados en la
interpretación de música barroca con instrumentos de época, proponen un repertorio
muy amplio, de Monteverdi a C. Ph. E. Bach, desde Suites hasta grandes misas. La
orquesta muestra una gran versatilidad, con programas de formación reducida, que
puede ampliar hasta los de orquesta con formato más amplio.
Con fuerte presencia en el paisaje cultural catalán (Festival Internacional de la EscalaEmpúries, Festival Internacional de S’Agaró, Palau de la Música, Auditorio AXA de
Barcelona ...), la Orquesta Barroca de Barcelona, impulsada por su director Gilles
Colliard, se proyecta más allá de sus fronteras.
Entre los próximos compromisos destacan la grabación de Las Cuatro Estaciones de
Vivaldi distribuida por Harmonia Mundi, la grabación de la música de Leclair, y la
participación en numerosos conciertos en el Zénith de París y en el teatro de Evian.
Colaborando con diferentes disciplinas y horizontes artísticos, la Orquesta Barroca de
Barcelona participará en la creación del ballet “Leclair, el virtuoso asesinato”, en 2016
en Lyon.

Repertorio: barroco y clásico

RAQUEL ANDUEZA & LA GALANÍA
Jesús Fernández Baena
Teléfono:
+34 605 508 287
Correo electrónico:
info@animaecorpo.es

La Galanía es uno de los más importantes grupos del panorama musical español
actual. Fundado en el año 2010 por Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena, su
finalidad es interpretar música del s. XVII-XVIII en base a unos cuidados principios
historicistas, y colaborando con los mejores músicos, españoles y de otras
nacionalidades, especializados en este repertorio. El eje central del grupo es la
soprano Raquel Andueza, invitada regularmente a los auditorios y festivales más
importantes del mundo.
Actúan en importantes auditorios europeos: Nacional de Madrid, Deutschland
RheinVokal, Cultur Casino Berna, Konzerthaus de Berlín, WDR Köln, Saint
Michel en Thiérache, MAFestival de Brujas, Palacio de la Almudaina de Palma
de Mallorca, Festival de Aranjuez, Innsbrucker Festwochen der Alten Musik,
Quincena Musical Donostiarra, etc.
Su primer CD, ‘Yo soy la locura’ (2011), para la discográfica Ánima e Corpo, recibió
de manera unánime el premio Festclásica. Su nuevo disco, ‘Alma Mia’ (2013),
recopilatorio de las arias de ópera y cantatas de Antonio Cesti, está recibiendo
importantes galardones.
Repertorio: barroco

RAQUEL ANDUEZA & LA GALANÍA

Web:
www.animaecorpo.es
www.lagalania.com
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REGINA IBÉRICA
Inés Fernández Arias
Teléfono:
+ 34 677 551 050
Correo electrónico:
inesqui@gmail.com
Web:
www.reginaiberica.wordpress.com
www.inesfernandezarias.wordpress.com

REGINA IBERICA

Facebook:
www.facebook.com/Regina-IbericaMadrid-393893284111271/
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Una larga trayectoria en la música barroca española con canto y un enfoque
desde el punto de vista de los más recientes criterios históricos es lo que enmarca
la actividad de Regina Iberica, creada en 1998 por Laura Casanova.
En este 2015 destaca la grabación de su tercer Cd, Los 12 músicos de Iriarte
(Lindoro), que agrupa obras de compositores españoles en un ámbito de tres
siglos siguiendo los pasos del poema La Música de Tomás de Iriarte.
Regina Iberica ha actuado en el Early Music Festival en San Petersburgo y en
el Conservatorio de Moscú. En diversas ciudades españolas y en Bremen,
Budapest, Múnich, Bergen (Noruega), Varsovia, Gdansk, París, Roma y Bruselas.
Actualmente gestiona proyectos en Croacia, Japón, Colombia.
Otros Cds de Regina son Es el amor, ay, ay, con Tonos humanos del Barroco
español y Handel antes de ‘El Mesías’, las cantatas que Handel luego transformó
en coros de ”El Mesías” (Verso).
Desde 2014 Regina está formada por Delia Agúndez, soprano, Víctor Sordo, tenor,
Sara Ruiz, viola da gamba y Laura Casanova, clave.
Repertorio: barroco

Vicente Alcaide Roldán
Teléfonos:
+ 34 609 256 944
+34 953 411 021
Correo electrónico:
v_alcaide @yahoo.es
Web:
www.trompetanaturalyorgano.com
Facebook:
www.facebook.com/trompetanaturalyorgano
Youtube:
Vicente Alcaide Roldán

El interés por los instrumentos históricos y por la investigación de la música
antigua unido a una gran afinidad personal, fue el motivo de la creación de
esta formación. Tras conocerse dentro del proyecto Alqvimia Musicae, deciden
emprender esta nueva aventura para llevar a cabo el estudio, investigación e
interpretación del repertorio para la trompeta histórica y órgano.
La presentación tuvo lugar en el X ciclo de música sacra “Maestro de la Roza” de
Oviedo. El Convento Santa María La Real de Bormujos (Sevilla) fue el lugar elegido
para la presentación en Andalucía.
Como miembros de otras formaciones han participado entre otros en los
festivales de las siguientes ciudades: Palencia, Valladolid, León, Torre de Juan
Abad, Úbeda y Baeza, Quintanar de La Orden, Madrid, Oviedo, Segovia, Linares,
Valdepeñas, Jaén, Sevilla, Córdoba y Cádiz.
Repertorio: barroco

VICENTE ALCAIDE & ABRAHAM MARTÍNE

VICENTE ALCAIDE & ABRAHAM MARTÍNEZ
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GEMA Asociacion de Grupos Españoles de Música Antigua

@GEMAsociacion

www.asociaciongema.com

