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Les Scaramouches 
Farsa, sátira, tragedia y comedia en la noche francesa 

 
à la une 

 
Ouverture 

Amadis, LWV 63. Jean Baptiste Lully (1632-1687) 
 

Air des Faunes et Driades 
Alcyone. Marin Marais (1656-1728) 

 
Muzette - Naïvement 

Troisième Concert Royaux. François Couperin (1668-1733) 
 

Allegro 
3ème Concerto Comique, op. 8, núm. 3. Michel Corrette (1707-1795) 

 
Forlane. Rondeau - Gayement 

Quatrième Concert Royaux. François Couperin 
 



Menuet - Autre Menuet 
Deuxième Recréation de Musique. Jean Marie Leclair (1697-1764) 

 
Air pour les postures de Scaramouche 

Xerxes, LWV 12. Jean Baptiste Lully 
 

Passacaille 
Armide, LWV 71. Jean Baptiste Lully 

 

à la deux 
 

Ouverture 
Le Burgeois gentilhomme, LWV 43. Jean Baptiste Lully 

 
Sarabande Très Tendrement 

Quatrième Concert Royaux. François Couperin 
 

Air des Espagnols - Sarabande & Gigue 
Le Burgeois gentilhomme, LWV 43. Jean Baptiste Lully 

 
Forlane 

Deuxième Recréation de Musique. Jean Marie Leclair 
 

Marche et Air pour les Matelots - Chaconne 
Alcyone. Marin Marais 

 

à la trois 
 

Ouverture 
Armide LWV 71. Jean Baptiste Lully 

 
Allegro 

3ème Concerto Comique. Michel Corrette 
 

Air pour les Eoliens et les Eoliennes 
Alcione. Marin Marais 

 
Rigaudon - Légèrement et Marqué 

Quatrième Concert Royaux. François Couperin 
 

Menuet - Autre Menuet 



Première Recréation de Musique. Jean Marie Leclair 
 

Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequins 
Le Burgeois gentilhomme, LWV 43. Jean Baptiste Lully 

 
et voilà 

 
Marche pour la Cérémonie Turque 

Le Burgeois gentilhomme, LWV 43. Jean Baptiste Lully 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea original y selección musical: Aarón Zapico. 
Textos de Madame de Sévigné, Marguerite Duras, Molière, 

Louise Labé y Joyce Mansour. Selección: Natalia Huarte. 
Edición de la música: Pablo Zapico. 

‘La Noche’, percusiones: David Mayoral 
 

Clave de doble teclado construido por William Martin (Pennsylvania, 1982) 
según el original de Nicolas Blanchet, donado generosamente por Rafael 

Puyana al Archivo Manuel de Falla. 



Juego de tronos 
Pablo J. Vayón 
 
El famoso aforismo de Clausewitz de que «la guerra es la continuación 
de la política por otros medios» era una realidad constatable en la 
Europa del siglo XVII, cuando los tronos y las coronas se jugaban en un 
tablero de relaciones internacionales complicadísimas en el que ni las 
grandes casas reinantes (Habsburgos, Borbones, Estuardos…) podían 
estar tranquilas. En este contexto, los conflictos bélicos eran, en efecto, 
sólo la parte más dramática de los movimientos políticos y 
diplomáticos a gran escala de la vieja aristocracia guerrera, que llevaba 
siglos de lenta transformación en una clase dirigente capaz de 
controlar todos los mecanismos de poder del estado moderno que había 
surgido con la crisis de la Edad Media, de los amplios cuerpos de 
funcionarios al manejo de un presupuesto regular, la configuración de 
un ejército profesional y la inducción de un sentimiento patriótico 
vinculado a la nación y no a la fidelidad personal al líder. En ese 
proceso, había un elemento que estaba cobrando cada vez mayor 
importancia: la propaganda. La corte de Luis XIV de Francia 
representa a la perfección esa nueva realidad. 
 
Tras los convulsos años de la regencia de su madre Ana de Austria, Luis 
XIV asume definitiva y personalmente el poder en 1661 con el afán de 
consolidar la nueva posición dominante de Francia en el continente, 
tras la firma con España de la Paz de los Pirineos (1659), y de 
resguardar a toda costa la dignidad de su rango. Es por eso que, por 
tener controlada a la levantisca nobleza, decide el traslado de la corte 
de París a Versalles, un pequeño pabellón de caza levantado por su 
padre que él iba a convertir en el más suntuoso palacio jamás visto en 
Occidente. En una operación propagandística también sin precedentes, 
Versalles sería la imagen de grandeza y luz del Rey Sol, para lo cual no 
le bastaron edificios, espejos, lámparas, fuentes y jardines 
deslumbrantes, sino también la reunión de todo el talento imaginable 
del reino. Dramaturgos, arquitectos, escultores, pintores, poetas, 
bailarines, actores, músicos llenaron Versalles como un arma más en la 
lucha por el prestigio europeo: no bastaba con derrotar a los ejércitos 
rivales en los campos de batalla o triunfar en los combates diplomáticos 
en las mesas de negociación, había que impresionar a los visitantes 
foráneos, tanto más cuanto más alta fuera su condición social. 



Francia merecía no sólo el liderazgo político, sino también el artístico, 
y en ese empeño se iban a movilizar todas las fuerzas activas del país. 
Los efectos sobre las artes y los artistas fueron relevantes, muy 
especialmente en el terreno musical. Se creó para ello una estructura 
rigurosa, según la cual los músicos que trabajaban para el rey quedaban 
adscritos a instituciones concretas con reglamentos detalladísimos: 
Musique de la Grande Écurie para festejos públicos al aire libre, 
Musique de la Chambre para las cámaras íntimas, Chapelle Royale para 
la música sacra, Académie Royale de Musique para la ópera. Muchos 
de estos organismos se regían directamente desde la corona con un 
sistema de dirección rotatoria por trimestres; la Ópera era 
administrada sin embargo de forma más o menos privada a través de 
cédulas reales de privilegios y monopolios. A principios de los años 
1670, las intrigas hicieron que el control absoluto de la Académie 
Royale recayera en quien ya era el hombre fuerte de la música en 
Versalles, Jean-Baptiste Lully. 
 
Nacido en Florencia, Lully había llegado con sólo 10 años a París para 
entrar al servicio de la poderosa familia Guisa, como ayuda de cámara 
de Mademoiselle de Montpensier. Allí mostró enseguida sus dotes 
como violinista y como bailarín. Se ganó pronto la confianza del rey, 
seis años más joven, quien en 1661 lo naturalizó francés y lo nombró 
«superintendente y compositor de la cámara». Lully iba a crear para 
Luis XIV un género lírico a la altura de sus ambiciones, un estilo de 
ópera propio, capaz de competir con el italiano, que se había difundido 
con fuerza por toda Europa e incluso había hecho intentos de penetrar 
en la corte francesa. 
 
Partió para ello del ballet de cour, el espectáculo por excelencia de la 
Francia del XVII, una mezcla de danzas, recitados, canciones y 
pantomimas que representaban los nobles, incluidos los reyes. Lully 
compuso música para diecinueve ballets de cour entre 1653 y 1663, 
aumentando progresivamente los pasajes cantados en detrimento de los 
diálogos hablados. En 1661 había empezado a colaborar con Molière en 
obras teatrales que incluían secciones musicales (los divertissements), 
escenas con música y danza que no formaban parte del argumento de la 
obra principal, aunque pudiera haber alguna relación simbólica entre 
ellas. Eran las comédie-ballets, entre las cuales la de El burgués 
gentilhombre, presentada en 1670, supuso un hito, ya que los 
divertissements pasaron a formar parte de la trama de la obra hablada. A 



Lully sólo le quedaba dar un paso para concebir una obra teatral puesta 
entera en música, como las óperas italianas, lo que haría con la 
presentación en 1673 de Cadmus et Hermione, la primera de sus catorce 
tragédies lyriques, modelo de ópera francesa que iba a marcar el 
desarrollo de toda la música nacional a partir de entonces. Las tragedias 
líricas se centraban en argumentos mitológicos o vinculados al mundo 
de la caballería e incluían invariablemente una gran obertura en estilo 
francés, un prólogo que cantaba las alabanzas del Rey Sol y cinco actos, 
en los que se imponía un estilo compositivo dominado por las escenas 
más que por las arias, escenas de gran flexibilidad dramática que 
incluían pasajes recitados, pequeñas arias y danzas, danzas por doquier, 
como gran símbolo de la música francesa. Xerxes (1660) pertenece al 
género del ballet de cour; Amadis (1684) y Armide (1686) son ya dos de 
las más extraordinarias tragedias líricas salidas de la pluma de Lully. 
 
A su muerte, otros compositores mantuvieron la tradición de la ópera 
francesa, como el violagambista Marin Marais, también cortesano de 
Luis XIV, que escribió cuatro con distinta suerte, entre ellas Alcyone 
(1706), el mayor éxito de su carrera. Pero de Italia no sólo llegaron 
Lully o la idea de un espectáculo tan refinado como el de la ópera, sino 
también la magia del teatro popular, la comedia del arte. De la nómina 
estereotipada de sus personajes, el de Scaramuccia fue fijado por el 
actor italiano Tiberio Fiorilli, maestro de Molière y favorito del 
mismísimo Luis XIV. Vinculado en origen al personaje del Capitán, 
característicamente fanfarrón y español, Scaramouche iba a aparecer 
(una vez afrancesado su nombre) en infinidad de comedias francesas, y 
este concierto sale a su encuentro buscándolo en danzas y piezas 
orquestales de muchas de esas óperas ya comentadas e igualmente en 
piezas puramente instrumentales de otros grandes músicos franceses, 
principalmente François Couperin, organista también de Luis XIV, y 
uno de los maestros más preocupados por buscar puntos de contacto 
entre las escuelas italiana y francesa, una intención que asoma ya en 
sus Conciertos reales de 1714. Una generación después, Jean-Marie 
Leclair, violinista virtuoso y posiblemente el más ‘italiano’ de los 
compositores franceses del Barroco, y Michel Corrette manejaron ya 
sin complejos ni conflictos los recursos de la mejor música concertante 
y sonatística llegada de Italia, aunque sin olvidarse en ningún caso de la 
gran tradición de la suite de danzas francesa. Corrette recurrió además 
a menudo al humor o a la farsa, como en sus célebres Conciertos 
cómicos.  



 
 
 



Scaramouche sale ya a escena, va completamente vestido de negro, 
lleva capa, una guitarra cruzada sobre el pecho y una espada al cinto. 
Mejor no lo provoquen, pues aunque más jactancioso que 
verdaderamente feroz, conserva el orgullo noble de su origen y ha 
venido para cantar en tono burlesco los pequeños dramas y los lances 
indiscretos de amor de sus enemigos. No querrán verse tocados por la 
punta sarcástica de su lengua. Que hay heridas de maledicencia que 
duelen más que las de espada. 
 



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. 

Su fulgurante carrera incluye conciertos en los más prestigiosos 
festivales y ciclos del país: Teatro Real, Auditorio Nacional de Música y 
Fundación Juan March de Madrid, L'Auditori y Palau de la Música 
Catalana de Barcelona, Palau de la Música de Valencia, inauguración 
de las Temporadas de Ópera de Oviedo y Teatro Arriaga Bilbao, 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival 
Internacinal de Música de Santander, Quincena Musical y Jazzaldia de 
San Sebastián, Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival 
Pórtico de Zamora y el Teatro-Auditorio de El Escorial. 

Su intensa agenda internacional les ha llevado a grandes festivales 
europeos como el York Early Music Festival del Reino Unido, el 
Ludwigsburger Schlossfestspiele y el Thüringer Bachwochen en 
Alemania, el Van Vlaanderen en Brujas (Bélgica) o Letní slavnosti staré 
hudby y Prátelé Pražského jara, de Praga (República Checa), y el 
Camberra International Chamber Music Festival (Australia). Además, 
Forma Antiqva se ha presentado en diferentes salas y auditorios de 
Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Grecia, República Checa, 
Polonia, Serbia, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Panamá, Colombia, Japón o 
Singapur. 

Su grabación en 2011 de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi (The 
Four Seasons) fue calificada por la crítica española y europea de 
«referencia» y, al igual que su anterior registro Concerto Zapico, supuso 
un éxito de ventas en gran parte de Europa. Artistas exclusivos de una 
discográfica considerada de culto, la alemana Winter & Winter, todas 
las grabaciones de Forma Antiqva han recogido el aplauso unánime de 
público y crítica: Supersonic de Pizzicato, Excepcional de Scherzo, 
Recomendado de CD Compact, Excelente de Ritmo, Prelude Classical 
Music Awards 2009, nominaciones en 2010, 2011, y 2016 a los 
International Classical Music Awards o el Premio al mejor disco de 
música vocal barroca 2008/09 de CD Compact. Su última grabación 
discográfica barroca Crudo Amor (2016) recibió el sello Excepcional de 
Scherzo y el Premio GEMA 2016 a la mejor producción discográfica. 



Forma Antiqva ha sido galardonado con el Premio de la Radio 
Televisión del Principado de Asturias, el Premio de la Música en 
Asturias, el Premio Serondaya a la Innovación Cultural, el Premio de 
Música Antigua de la Asociación de Festivales de Música Clásica de 
España y Asturiano del Mes del periódico La Nueva España. En 2016 
recibió el Premio GEMA a mejor grupo español en la categoría de 
Barroco (S.XVIII) y Clasicismo. 

Forma Antiqva es conjunto residente del Auditorio - Palacio de 
Congresos «Príncipe Felipe» de Oviedo. 

Entre sus próximos compromisos para la temporada 17-18 destacan 
apariciones en el Teatro Real, la Fundación Juan March y el Auditorio 
Nacional de Madrid, el Palau de la Música Catalana de Barcelona, el 
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, y a nivel internacional la 
Frick Collection de Nueva York, que supondrá su debut 
norteamericano, y el Musikfestpiele Postdam en Alemania. 

Página web: Forma Antiqva 

http://www.formaantiqva.com/2016/


Natalia Huarte 
 
Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD), cursa sus estudios superiores durante los años 
2007 a 2011. En el año 2012 viaja a Nueva York para completar su 
formación en The Michael Chekhov Acting Studio. Actualmente sigue 
formándose con clases de danza, canto, y diferentes talleres con 
profesionales de la actuación como Roberta Carreri, Will Keen, Carlota 
Ferrer, Miguel del Arco, Fernanda Orazi entre otros.  

Como actriz ha trabajado en diversos montajes teatrales entre los que 
destacan: La Valentía, en el que participa actualmente, dirigido por 
Alfredo Sanzol; El perro del hortelano de La Compañía Nacional de 
teatro Clásico, dirigido por Helena Pimenta, ¡Cómo está Madriz! En el 
teatro de la Zarzuela, dirigido por Miguel del Arco, o los montajes de 
La noche Toledana y La cortesía de España, formando parte del elenco 
de la Joven Compañía Nacional de teatro Clásico y dirigidos por Carlos 
Marchena y Josep Maria Mestres respectivamente.  

En el terreno audiovisual ha participado en varios cortometrajes 
destacando Escala en Madrid de Elena Escura con el que recibe el 
premio a mejor actriz en el festival iberoamericano de cortos de ABC. 
(FIBABC) También ha aparecido en varios capítulos de la serie Servir y 
Proteger de TVE y en la última producción de Jonás Trueba Quién lo 
impide. 
 



 


