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Homenaje a las mujeres compositoras del Barroco 

 
I 
 
Barbara Strozzi (1619-1677) 
Lagrime mie, de Diporti di Euterpe, op. 7 
Tradimento!, de Diporti di Euterpe, op. 7 
 
Isabella Leonarda (1620-1704) 
Sonata a tre No. 5, Opera 16 

Adagio 
Prestissimo 
Adagio, Presto, Presto 
Adagio 
Presto-Adagio 
Presto 
Senza indicazione 

 
Settimia Caccini (1591-1638) 
Due luci ridenti 
Si i miei tormenti 
 
Isabella Leonarda 
Sonata a più strumenti No. 7, Opera 16 

I. Senza indicazione 
II. Largo 
II. Largo 
III. Solo violone 
IV. Senza indicazione 
V. Senza indicazione 
VI. Senza indicazione 



 
II 
 
Barbara Strozzi 
Sino alla norte, de Diporti di Euterpe, op. 7 
 
Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) 
Passacaille en la menor, de Céphale et Procris 
 
Barbara Strozzi 
Mi fà rider la speranza, de Diporti di Euterpe, op. 7 
Serenata «Hor che Apollo è a Teti in seno», de Arias, op. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concierto grabado por RNE-Radio Clásica para su emisión en diferido 



 
 

Compositoras del Barroco: el arte de brillar con la música y la 
palabra 
María del Ser 
 
 
 

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,  
como en tu rostro y en tus acciones vía que con palabras no te persuadía,  

que el corazón me vieses deseaba; 
y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, […] 

Sor Juana Inés de la Cruz (¿1651?-1695) 
 

 
A la luz del Neoplatonismo y el renovado interés en la representación femenina 

que superaba su hasta aquel entonces función exclusiva como madre y encargada de 
las tareas domésticas, Giovanni Boccaccio recoge en De Mulieribus Claris (1362) 
ciento seis breves biografías de mujeres ilustres, tanto mitológicas como reales. 
Baldassarre Castiglione, en su Il libro del Cortegiano (1528), las define dotadas de 
gracia, belleza e inteligencia, con el mismo grado de conocimiento que los hombres 
en literatura, educadas en la danza y en la música, y con grandes capacidades para la 
conversación. Fue así, y cuando la filosofía se convirtió en una disciplina para ellas 
en sociedad, como ya el siglo XVII, por primera vez en la historia, les abrió grandes 
posibilidades en el ámbito musical. 
 

Desde aquel momento, la vida en la corte proporcionó a las llamadas donne di 
palazzo una verdadera oportunidad para sentir libertad ya que, al aumentar la 
sofisticación del estilo de vida, su nuevo estatus las situó en torno a la promoción y el 
cultivo de las artes. Así, la mayor parte de las mujeres compositoras de la época 
pertenecía a la nobleza, a la burguesía o al contexto de los conventos e hicieron 
principalmente su aparición, en considerable número, en el norte de Italia hacia 
finales del siglo XVI y utilizando las formas polifónicas asociadas al Manierismo con 
una poesía más estilizada y un lenguaje más sutil que el de Petrarca. En este 
contexto emergen las compositoras que conforman este programa. 
 

Con Barbara Strozzi, primera mujer en Europa que publicó música sacra, nos 
encontramos ante una cantante y compositora que recibió las enseñanzas de 
Francesco Cavalli y que se convirtió en el alma de la Accademia degli Unisoni, 
fundada en 1637 por su padre Giulio Strozzi –uno de los intelectuales más 
respetados de Venecia, libretista y autor de gran parte de los textos que ella 
empleaba en sus páginas vocales–. Perteneciente al marco de la Accademia degli 
Incogniti, creada siete años antes y orientada principalmente a la literatura, allí 
defendían la supremacía del principio femenino de la emoción y la ternura sobre la 
representación del virtuoso heroico y la fuerza asociadas a la imagen masculina. 



 
 
Bernardo Strozzi, Una intérprete de viola de gamba [Barbara Strozzi], h. 1640. Gemäldegalerie 
Alte Meister, Dresden. 
 



Barbara Strozzi era la joven mujer que proponía los temas de debate, declaraba a los 
vencedores de los concursos de oratoria y solía incluir en estas reuniones la 
interpretación de sus propias composiciones. Publicó en Venecia ocho colecciones 
(la op. 4 hoy perdida), con motetes, madrigales para dos o cinco voces, arias, arietas 
y cantatas que dedicaba a importantes patronos como Ana de Médici. A propósito de 
esa constante búsqueda de mecenas y de apoyos, su op. 8, a la que pertenece la 
Serenata «Hor che Apollo è a Teti in seno», está dedicada a la Duquesa Sophia de 
Brunswick-Lüneburg, hija del elector palatino, y destinada a las interpretaciones 
musicales de las mujeres que tenía a su servicio.  
 

Y es que el siglo XVII fue un momento de innovación, experimentación y 
desarrollo artístico, de gran cantidad de maestros y tratados, y donde los cambios en 
el estilo de la música dramática llegaron a todas las formas musicales, tal como se 
refleja en su colección Diporti di Euterpe, op. 7. Once páginas vocales a la que 
pertenece Lagrime mie, con su llanto desesperado inicial apoyado en un bajo que 
desciende enfatizando esa máxima expresión de tristeza y con intencionadas 
disonancias; recurso ya utilizado con anterioridad, pero, según Barbara Russano, 
nunca llevado a un punto tan extremo. A esta colección también pertenece 
Tradimento!, que recuerda a Claudio Monteverdi y a Marin Mersenne en la 
expresión de los afectos, de las pasiones, con la idea subyacente de la brevedad del 
tiempo, siempre fugaz. De ella también forma parte Sino alla morte con su sencillez 
melódica y sus fuertes elementos dramáticos que crean un inusual sentido de 
evocadora intimidad, y Mi fà rider la speranza, extraordinaria expresión del ansia del 
corazón y en la que despliega su excepcional dominio del stilo concitato, estilo 
agitado, de gran lirismo.  
 

La Sonata a tre No. 5 y la Sonata a più Strumenti No. 7, de la Opera 16 de 
Isabella Leonarda pertenecen a lo que Giovanni Acciai denomina rica y variada 
antología de las obras instrumentales y vocales que publicó a lo largo de su larga y 
creativa vida musical. Nacida en el seno de una familia noble, además de formación 
musical la recibió en humanidades antes de ingresar en el Convento de Santa Úrsula 
en Novara a los 16 años, donde ofreció sus servicios como mater discreta et 
cancellaria, consigliera y magistral musicae. Los hombres de letras de la ciudad se 
referían a ella como La musa novarese y, aunque nunca antepuso la música a sus 
obligaciones como religiosa, cuenta con doscientas cincuenta obras publicadas en 
dieciséis volúmenes en las que resuena la estética renacentista basada en la técnica 
del contrapunto. 
 

La Camerata Florentina, creada en 1573 por el Conde de Bardi, estaba 
conformada por miembros de la nobleza, poetas, músicos e intelectuales de la 
ciudad. Su pretensión de desarrollar e implantar los ideales del Humanismo y sus 
deseos de revivir la vuelta a la Antigüedad Griega hicieron que aumentara la 
atención hacia la composición de la monodía acompañada y que, por tanto, 
condujera al nacimiento de la ópera. En este contexto hablamos también de Giulio 
Caccini, padre de la cantante y compositora Settimia Caccini quien creció en la  



 

 
 
Élisabeth Jacquet de la Guerre retratada por François de Troy (1645-1730). 



corte de los Médici, un ambiente privilegiado de esplendor y refinamiento artístico. 
Nunca publicó su obra, la mayor parte está perdida y solamente han sobrevivido 
ocho páginas vocales de las cuales hoy escucharemos Due luci ridenti y Si i miei 
tormenti. Con expresivas melodías que, según Bobb Edwards, parece ser que 
componía para sí misma, siguió el estilo de su padre al que añadió un cierto carácter 
improvisado, al igual que su hermana Francesca. 
 

Le Mercure Galant ya se hizo eco de Élizabeth Jacquet de la Guerre poco 
antes de cumplir diez años refiriéndose a ella como un prodigio y, posteriormente, 
publicaría sus composiciones. Bajo la tutela de Madame de Montespan en su 
preparación para el matrimonio, esta posición privilegiada le permitió presentar una 
pastoral y el ballet Les jeux en l´honneur de la victoire a Luis XIV, de quien siempre 
recibió los mayores elogios definiendo su música como incomparable, original y 
elegante. Bajo la influencia estilística de Jean-Baptiste Lully, estrenó en París 
Céphale et Procris, tragedia en música en cinco actos con un prólogo alegórico y 
texto de Joseph-François Duché de Vancy basada en el mito de los personajes de Las 
metamorfosis de Ovidio y de la que escucharemos la Pasacaille en la menor. 
Respetada y admirada como virtuosa y compositora e interesada por la música 
italiana de su época, siempre estuvo rodeada de músicos: su padre, su marido, su 
suegro y su cuñado. Cuando enviudó, su actividad artística se intensificó y publicó 
airs de cour, obras para clave, las primeras sonatas para violín y bajo continuo 
escritas en Francia –no mucho después de las sonatas a trío de François Couperin–, 
tres colecciones de cantatas –las dos primeras sacras– y un Te Deum para la 
recuperación de la enfermedad de Luis XV, convirtiéndose en la primera mujer que 
presentó una obra en la Académie Royale de Musique. 
 

Nos situamos así ante páginas vocales e instrumentales que conforman un 
programa que inspira y evoca serenidad sin debilidad, sencillez, encanto y 
amabilidad con una profunda espiritualidad: la quintaesencia de lo sublime. 

 



 

Roberta Invernizzi 
 

Nacida en Milán, Roberta Invernizzi fue primero pianista y contrabajista, antes de 
comenzar a estudiar canto con Margaret Heyward. Es una de las solistas más solicitadas en el 
campo del repertorio barroco y clásico.  
 

Roberta, que es una gran intérprete de Handel, actuó en el rol de María Magdalena en 
La Resurrezione en el Musikverein de Viena; Medea en Teseo en Karlsruhe; Oriana en 
Amadigi en el Festival Handel en Halle y en la Opéra Royal de Versalles; Cleopatra en Giulio 
Cesare con la Orchestra of the Age of Enlightenment; Silla en Vienna; Adriano in Siria en 
Madrid y en Valencia bajo la dirección de F. Biondi; Nerone en Agrippina en el Teatro Real de 
Madrid; Armida en Rinaldo dirigida por O. Dantone con puesta en escena de P. Pizzi en el 
Teatro alla Scala de Milán. 
 

Ha cantado los papeles principales de Dido y Eneas en el Teatro Filarmonico de Verona 
y en el Teatro Regio de Turín; La Santissima Trinità de Scarlatti; Ercole sul Termodonte de 
Vivaldi en el Théâtre des Champs-Elysées de Paris; Statira de Cavalli en el Teatro San Carlo 
de Nápoles; Olimpiade de Galuppi en La Fenice; L’Orfeo de Monteverdi en La Scala con 
Alessandrini en una producción de R. Wilson. 
 

Roberta actúa habitualmente en el Festival de Salzburgo: cantó el rol principal en 
Sant’Elena al Calvario de Hasse con Biondi, Aci, Galatea and Polifemo de Handel con 
Antonini, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno con Haselböck, Isacco de Jommelli, la Misa en 
do menor de Mozart con Dudamel y la Waisenhausmesse con C. Abbado. Además ha 
participado en numerosos recitales barrocos con Il Giardino Armonico en el Mozarteum, ha 
cantado la Misa en do menor y Davide Penitente en el Musikverein de Viena y en el Festival 
Styriarte de Graz con Harnoncourt. 
 

Ha regresado recientemente en dos ocasiones al Teatro alla Scala para actuar en el 
Stabat Mater de Pergolesi con la Filarmónica bajo la batuta de Dantone y en el prestigioso 
concierto de Navidad dirigido por Antonini. 
 

Roberta Invernizzi es muy apreciada en Viena. Nikolaus Harnoncourt contó con ella 
para una actuación del arreglo que Mozart compuso para la Alexander’s Feast de Handel, 
interpretado en el Musikverein como parte de las celebraciones del 200 aniversario de la sala. 
También ofreció un recital titulado «Roberta Invernizzi and Friends» como parte del 20 
aniversario del Festival Resonanzen en el Konzerthaus de Viena. 
 

Ha trabajado con directores de la talla de Ivor Bolton, Giovanni Antonini, Nikolaus 
Harnoncourt, Claudio Abbado, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Jordi 
Savall, Alan Curtis, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone… y 
ha actuado junto con orquestas tales como Concentus Musicus Wien, Orchestra Mozart, 
Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Cappella della Pietà de’ Turchini, Concerto 
Italiano, Europa Galante, Ensemble Matheus, I Barocchisti y la Venice Baroque Orchestra. 
 

Roberta ha realizado más de 100 grabaciones – Sony, Deutsche Gramophone, 
EMI/Virgin, Naïve, Glossa, Opus 111–, muchas de las cuales son estrenos mundiales, que han 
recibido premios como el Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Gramophone 
Award, Goldberg’s Five Stars y el Preis der deutschen Schallplattenkritik. 



 
También ha Ganado el MIDEM Classical Award y el prestigioso Stanley Sadie Handel 

Recording Prize por su cd en solitario de obras de Handel. Su álbum en solitario Dolcissimo 
sospiro ganó un MIDEM Classical Award y el Stanley Sadie Handel Recording Prize en 2007; 
su álbum de las cantatas italianas de Handel recibió el Stanley Sadie Handel Recording Prize 
en 2010. Sus últimos Cd dedicados a Vivaldi y a Handel han recibido el elogio de la prensa 
internacional.  

 





 


