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Nuria Rial
Forma Antiqva
Aarón Zapico

Sones antiguos y barrocos

Nuria Rial soprano
Forma Antiqva
Alejandro Villar flautas
Jorge Jiménez y Daniel Pinteño violines
Ruth Verona violonchelo
Jorge Muñoz contrabajo
Pablo Zapico guitarra barroca
Aarón Zapico idea original, clave y dirección
Una ópera imaginaria en un prólogo y cinco actos

Al principio
fue la ópera

ACTO III - DE LA BATALLA

Andrea Falconieri

Battaglia de Barabasso, yerno de Satanás (de Il primo libro di canzone,
sinfonie, fantasie… 1650)

Barbara Strozzi (1619-1677)

L’Eraclito amoroso (de Cantate, Ariette e Duetti. 1651)
El Barroco nace impulsado directamente por la ópera. Desde mediados del siglo
XVI se venía operando un cambio sustancial en la relación entre texto y música
que iba a conducir a un paradigma radicalmente nuevo. Se pretendía que la música
funcionara como mero potenciador de la expresión del poema. La polifonía era
incapaz de conseguir algo así. En los Diálogos de la música antigua y de la moderna
(1581), Vincenzo Galilei afirmaba que, al ser cantadas las palabras simultáneamente
en todos los registros y con diferentes perfiles rítmicos y melódicos por diferentes
voces, la música polifónica no podía restituir el poder expresivo de la palabra, ya
que los efectos expresivos se anulaban entre sí. Era necesario volver a lo que él
consideraba la música usada en las tragedias griegas clásicas, la de la monodia
acompañada.

Samuel Scheidt (1587-1654)

Galliard Battaglia, SSWV 59 (de Paduana, galliarda, courante, alemande,
intrada, canzonetto… 1621)

ACTO IV - DEL LAMENTO

Giulio Caccini

Filli mirando il cielo (de Le nuove Musiche. 1602)
Portada: © Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Patronato de la Alhambra y Generalife

PRÓLOGO

Biagio Marini (1594-1663)

La Zorzi & La Zoppa (de Affetti Musicali. 1617)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Dal mio Permesso amato (de Orfeo, SV 318. 1609)
ACTO I - DEL DESPRECIO

Tarquinio Merula (1594/95-1665)

Ballo detto ‘Pollicio’, op. 12, nº 24 (de Canzoni overo sonate concertate

Claudio Monteverdi

Sì dolce è’l tormento, SV 332 (del Quarto scherzo delle ariose vaghezze.
ACTO V - DEL PERDÓN

Andrea Falconieri (ca. 1585/86-1656)

Marco Uccellini (1610-1680)

L’Infanta arcibizzarra (de Il primo libro di canzone, sinfonie, fantasie…1650)

Aria sopra ‘La Bergamasca’, op. 3 (de Sonate, arie et correnti. 1642)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Girolamo Frescobaldi

Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi

Così mi disprezzate, F 7.16 (del Primo libro d’arie musicali per cantarsi. 1630)
Moresca (de Orfeo, SV 318. 1609)

Así nacerán las óperas y así la polifonía, señora del Renacimiento, derivará en el estilo
armónico del Barroco. Para Monteverdi, paladín del nuevo estilo, se trataba de que
las palabras fueran «dueñas de la armonía, no esclavas», en el intento de representar
con más intensidad las pasiones del alma. Si la función de la música era a partir de
ese momento mover gli affetti, esto es, conmover al espectador, en ese juego se iban
a implicar todos los géneros de música conocidos, vocales e instrumentales, tanto
los vinculados al teatro como a las cámaras privadas o a los templos.

per chiesa e camera. 1637)

Este programa se configura como una de esas óperas cortesanas de principios
del Seicento, en prólogo y cinco actos, cada uno de los cuales está dedicado a un
afecto concreto. En las piezas instrumentales domina el estilo abierto del primer
Barroco, lleno de espontaneidad y fantasía en el que se mueven las sonatas de
Marco Uccellini como los caprichos del napolitano Falconiero, los balleti de Merula
o los bassi ostinati, como el célebre Passacaglio de Marini. La moresca que cierra el
inmortal Orfeo monteverdiano juega también en este espacio desenvuelto y atrevido
de la danza. Diferente es el papel que asumieron sinfonías y ritornelli en sus óperas,
compuestos por norma a 5 voces como vestigios auténticos de la antigua polifonía.

Se l’aura spira, F 7.15 (del Primo libro d’arie musicali per cantarsi. 1630)
Vi ricorda, o bosch’ombrosi (de Orfeo, SV 318. 1609)

ACTO II - DE LA MELANCOLÍA

Claudio Monteverdi

Sinfonia (de Il ritorno d’Ulisse in patria, SV 325. 1640)

Biagio Marini (1594-1663)

Passacaglio, op. 22, nº 25 (de Per ogni sorte di strumento musicale diversi
generi di sonate, da chiesa, e da camera. 1655)

Giulio Caccini (1551-1618)

Amarilli mia bella (de Le nuove Musiche. 1602)

Clave Martin cedido para este concierto por la
Fundación Archivo Manuel de Falla.
Fabricado en 1982 por Willard Martin en Bethlehem, Pennsylvania,
según un original de Nicolas Blanchet. (París, siglo XVIII).

Biografías

En la música vocal domina la variedad. El Vi ricorda, o boschi ombrosi del Orfeo es un
aria estrófica marcada por su impulso rítmico. El gran Lamento de la Arianna, la ópera
de 1608 que se perdió, habría de ser el modelo de un género que se haría muy popular
durante el Barroco. Sì dolce è’l tormento es una sencilla y emotiva canzonetta. El
Disprezzata Regina que canta el personaje de Ottavia en L’Incoronazione di Poppea,
otro lamento. Aunque su importancia es sobre todo vital en la música para teclado,
Frescobaldi también escribió arias, como las que aquí se incluyen, compuestas sobre
bassi ostinati. A mediados de siglo, la ópera se difundía por toda Italia, al tiempo que
el madrigal se agotaba. Barbara Strozzi fue autora de obras muy expresivas que
supusieron el salto definitivo del madrigal a la cantata profana, que penetró con
fuerza el ámbito de los palacios nobiliarios y las academias.
Pablo J. Vayón

