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Viernes, 3 • 20 horas Basílica de Sta. María y los Sagrados Corporales

La Dispersione 
III centenario de la muerte de Juan B. Cabanilles

a. martín y Coll  Los impossibles (Órgano) 
(c. 1671-1734)

J. b. Cabanilles  Tiento lleno de quinto tono
(1644-1712) Gallardas de primer tono (Órgano)

 Tiento lleno de segundo tono

a. martín y Coll Los impossibles
 Bailete italiano
 Xácara
 El villano
 Canarios
 Danza del hacha
 Otro género de Canarios
 El ra, ta, ta

J. b. Cabanilles Pasacalles de cuarto tono (Órgano)

 Xácara
 Corrente italiana (Órgano)

a. martín y Coll Discurso con ecos
 Batalla (Órgano)

 Las folias
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Basílica de Sta. María y los Sagrados Corporales Viernes, 3 • 20 horas

órgano solista:  ignasi Jordà

flauta de pico:  david antich
violines:  Luis osca p., Josep ribes
viola da gamba:  Leonardo Luckert
violone:  Juan p. osca
tiorba/guitarra:  Juan carlos de mulder
clavicémbalo:  alfonso Sebastián
percusión:  Luis osca g.
director:  Joan B. Boïls

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.

La agrupación ha actuado en diversos festivales y auditorios: gijón, vélez Blanco, daroca, 
calatayud, hellín, cartagena, alicante, Bilbao, tlemcen (argelia), palau de la música de valencia..., 
colaborando en sus programas intérpretes como Barry Sargent, olivia centurioni, Juan carlos de 
mulder, Fernando paz, roberto gini, david Sagastume, Lluís vilamajó, manuel vilas, Leonardo 
Luckert, 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 interpretadas por la soprano erika escribá-
astaburuaga junto con diversos fragmentos de óperas de martín y Soler, y Martín y Coll, con 
música instrumental en uso recopilada por este organista a principios del siglo xviii. acaban de 
grabar y aparecerá en breve su tercer trabajo dedicado a los conciertos para flauta de los 
manuscritos de nápoles con david antich como solista.

www.ladispersione.com
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Sábado, 4 • 20 horas Iglesia de San Miguel

The Josquin CirCLe
Tu rostro

Josquin Desprez (c. 1440-1520)

vultum tuum deprecabuntur [Motetti libro cuarto, o. petrucci, venecia, 1505]

prima pars: vultum tuum deprecabuntur
Secunda pars: Sancta dei genitrix

tertia pars: intemerata virgo
Quarta pars: o maria

Quinta pars: mente tota
Sexta pars: ora pro nobis

Septima pars: christe, Fili dei

Josquin Desprez: Missa Pange lingua
Kyrie

gloria

credo

Sanctus & Benedictus

agnus dei i, ii & iii

Jordi abelló (Contratenor)
albert riera (tenor)
xavier pagès (Barítono)
tomàs maxé (Baix)
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Iglesia de San Miguel Sábado, 4 • 20 horas

The Josquin CirCLe

un increíble viaje 500 años atrás de la mano de los más influyentes compositores de entonces: 
Josquin, isaac y de la rue. Fue una época de descubrimientos y experimentos musicales, con 
cánones enigmáticos y subliminales mensajes para reyes, papas y benefactores, ocultos en la 
partitura.

un nuevo concepto en la interpretación de la música antigua: voces masculinas presentan las 
mejores obras polifónicas del renacimiento europeo de finales del siglo xv y primera mitad del 
siglo xvi, con una exigencia técnica y musical del más alto nivel.

Josquin desprez es el compositor más conocido del renacimiento e incluso en pleno barroco sus 
obras eran admiradas y seguían inspirando nuevas composiciones. muchos creadores se forja-
ron a su sombra.

the Josquin cicle quiere captar la atención del público sobre Josquin, sus predecesores y sus 
alumnos, imitadores y admiradores para descubrir una nueva orientación en la interpretación de 
esta música, injustamente tachada de sesuda, aburrida y cansina.

Los componentes de the Josquin cicle tienen una amplia experiencia en la música antigua y son 
cantantes habituales de grupos especializados en música antigua.

han actuado en varios ciclos en españa, entre los que destaca el Festival internacional de 
música y danza de granada.



8

Domingo, 5 • 20 horas Iglesia de San Miguel

GaeTano nasiLLo
violoncello

Johann sebastian bach Partita in La maggiore BWV 1006
(1685-1750) preludio - Loure - gavotte en rondeau - menuett 1 & 2
 Bourrée - gigue
 transcripción anónima (Berlín, siglo xviii)

Georg philipp Telemann XII Fantasie per il violino senza basso
(1681-1767) (1735)

  Fantasia I
  Largo - allegro - grave - d. c. allegro

  Fantasia X
  presto - Largo - allegro

  Fantasia XII
  moderato - vivace - presto

Franz Xaver hammer 2 Caprices et 5 Variations pour le violoncelle seul
(1741-1817) allegro - Larghetto - thema con variazioni

Carlo Graziani Capriccio in Do maggiore per violoncello solo
(?-1787) 

nicolò paganini 24 Capricci per violino solo op. 1
(1782-1840) (transcripción para violoncello de Luigi Silva )

  Capriccio IX (la caccia)

  Capriccio XIV
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Iglesia de San Miguel Domingo, 5 • 20 horas

GaeTano nasiLLo

es uno de los más reconocidos violoncelistas que se ocupan de la ejecución musical con instru-
mentos originales. 

tras terminar la carrera de violoncello en el conservatorio g. verdi de milán con rocco Filippini, 
asiste a sus cursos de perfeccionamiento en la academia W. Stauffer de cremona (italia) y se 
diploma en viola da gamba en Basilea con paolo pandolfo.

colabora, a menudo como solista, con algunos de los más prestigiosos grupos europeos, con los 
que efectúa regularmente conciertos en toda europa, estados unidos, américa del Sur y 
australia: ensemble 415 (dir. chiara Banchini), concerto vocale (dir. rené Jacobs), Zefiro, 
cuarteto Jachim, Le concert des nations (dir. Jordi Savall), ensemble aurora, etc.

Su producción discográfica comprende por el momento unos sesenta títulos, muchos de los 
cuales han obtenido importantes reconocimientos. La producción solística comprende dos discos 
de sonatas de Boccherini y el op. v de geminiani, este último señalado por la revista francesa 
diapason entre los «30 discos indispensables para conocer el violoncello». entre sus últimas 
grabaciones para Zig-Zag territoires se encuentran las sonatas op. 1 de Lanzetti y los conciertos 
de porpora, Fiorenza y Leo con el ensemble 415 (dir. chiara Banchini).

en 2011 ha recibido la mención “musician of the year” de prelude Klassieke muziek.

es profesor de violoncello Barroco y moderno del conservatorio g. canteli de novara y de la 
accademia internazionale della musica (antigua Scuola civica) de milán. ha sido titular del 
máster de música Barroca, único en italia, en la universidad de la Basilicata, así como en el 
conservatorio v. Bellini de palermo. 

es invitado regularmente como profesor de violoncello Barroco en cursos tan prestigiosos como 
el de daroca (españa), curitiba (Brasil), urbino (italia), Scuola di musica di Fiesole, Fundación 
cini de venecia y centro de música antigua de la capella della pietà dei turchini (nápoles).
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Lunes, 6 • 20 horas Iglesia de San Miguel

CameraTa iberia

sebastián Durón (1660-1716) y la música de su tiempo
Tonos y Arias de Zarzuela

 gaitilla del 6º tono (Órgano)
 Apolo y Dafne (ca. 1699):
  - recitado «a que dioses le piden»
  - arieta «pause el animo timido»

 tiento de andrés de Sola (instrumental)
 Las Nuevas Armas de Amor (1711):
   - recitado «valedme pero en vano»
   - arieta «cuantos temeis»

 diferencias de chacona (instrumental)
 Salir al Amor del Mundo (1696):
  - «Sosieguen, sosieguen»

 pavana al ayre español de gaspar Sanz (guitarra)
 Veneno es de amor la envidia (1711):
  - recitado «y bien si soy uno y otro»
  - aria «Flecha inconstante»
  - aria «ondas, riscos, peces, mares»
 diferencias de Jácara (instrumental)

 dos tonos al Santisimo Sacramento:
  - «Fuego, fuego, agua, agua»
  - «corazon que suspiras atento»

 Solo de navidad: «vaya pues rompiendo el aire» (JáCara)

 Coronis (ca: 1710):
  - recitado «ya, inmortales dioses»
  - aria punteado «premie mi amor» 
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Iglesia de San Miguel Lunes, 6 • 20 horas

camerata iBeria 
erica escribá-astaburuaga (soprano)
José manuel navarro (Violín BarroCo)
elena Borderías (Violín BarroCo)
Jordi comellas (Vihuela de arCo)
Javier artigas (Órgano positiVo)
Juan carlos de mulder (arChilaúd, guitarra y direCCiÓn)

CameraTa iberia

Liderada por Juan carlos de mulder e integrada por algunos de los más reconocidos intérpretes de 
música antigua de nuestro país, camerata iberia ha escogido la música española del renacimiento 
y del Barroco como punto de encuentro de diversas culturas musicales. el Siglo de oro de la música 
española trasciende fronteras e influye inequívocamente sobre el quehacer musical del resto de las 
grandes escuelas europeas.

La creatividad se traduce en contrastes: el lenguaje claro y directo de los diversos cancioneros, la 
polifonía contrapuntística para arpa, tecla o vihuela y la virtuosa técnica de las glosas instrumen-
tales que hacen surgir de la sencilla danza o canción el oculto poder del intérprete de crear nueva-
mente la música.

La crítica ha dejado constancia de los éxitos de camerata iberia en numerosos festivales europeos 
entre los que cabe destacar: utrecht early music Festival, arte Sacro, aranjuez, Quincena musical 
donostiarra, vitoria-estella-Logroño, daroca, museo del prado, etc. Sus dos cds, Songs and dances 
from the Spanish Renaissance (ma recordings Japón, 1996) y Música en la época de Calderón de la 
Barca (Jubal prod. 2000), han recibido grandes alabanzas por parte de la prensa especializada.

ha estrenado el cancionerillo de écija (ca. 1600) en el Festival de Úbeda y Baeza en 2007 (grabación 
rne).

Su último título, La Spagna, da cuenta del repertorio que emergió de las cortes europeas del nuevo 
renacimiento. este trabajo es un encargo de la comunidad de madrid con motivo del centenario de 
Felipe el hermoso. en junio de 2010 ha grabado Flores de Música, antología de música del Barroco 
temprano español, con carlos mena como solista, para el sello música antigua aranjuez.
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Martes, 7 • 20 horas Iglesia de San Miguel

La superba

Georg philipp Telemann (1681-1767) 
Essercizii Musici

 triosonata en mi bemol mayor tWv 42:es3 para oboe, clave y bajo continuo
  i. Largo – ii. vivace – iii. mesto – iv. vivace

 Solo en do mayor tWv 32:c4 para clave y bajo continuo
  i. Largo – ii. allemanda – iii. Lura – iv. corrente – v. minué i/ii – vi. giga

 triosonata en Fa mayor tWv 42:F3 para flauta de pico, viola da gamba y bajo continuo
  i. vivace – ii. mesto – iii. allegro

 triosonata en Sol mayor tWv 42:g6 para viola da gamba, clave y bajo continuo
  i. andante – ii. allegro – iii. Largo – iv. presto

 triosonata en Si bemol mayor tWv 42:B4 para flauta de pico, clave y bajo continuo
  i. dolce – ii. vivace – iii. Siciliana – iv. vivace

emiliano rodolfi (oBoe y Flauta de piCo)
noelia reverte (Viola da gamBa)
carmen Leoni (clave)
alfonso Sebastián (clave)
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Iglesia de San Miguel Martes, 7 • 20 horas

emiLiano roDoLFi

nació en chiavari (italia) en 1975. tras cursar flauta de pico y oboe se consagra al estudio del 
oboe barroco bajo la tutela de paolo grazzi, asistiendo paralelamente a clases magistrales de 
alfredo Bernardini y Sigiswald Kuijken. colabora con diversos grupos y orquestas barrocas, como 
Zefiro, Freiburger Barockorchester, La Petite Bande, Il Giardino Armonico, Europa Galante, 
Accademia Bizantina, Concerto Italiano, Les Talens Lyriques, etc. con el grupo rossi piceno obtu-
vo el segundo premio en el concurso de música antigua de Brujas 2003 y el concurso «Bonporti» 
2004 de rovereto. ha realizado numerosas grabaciones discográficas para Sony, archiv, decca, 
deutsche harmonia mundi, teldec, accent, chandos, opus 111, astrée, glossa, etc.

noeLia reVerTe

nació en almería en 1981. cursó estudios de guitarra con ignacio rodes en el conservatorio 
Superior de música Óscar esplá de alicante, donde obtiene mención de honor. como guitarrista ha 
participado en diversos cursos y clases magistrales impartidos por J. tomás, d. russell, a. 
garrobé o r. gallén, entre otros. realiza numerosos recitales como solista en salas como el teatro 
del Liceu (Barcelona). en 2002, obtiene una beca de la Fundación antonio gala para jóvenes 
creadores (córdoba). en 2004, asiste a clases de viola da gamba con Leonardo Luckert y alfredo 
Barrales en el conservatorio profesional arturo Soria (madrid). también ha recibido lecciones de 
dicho instrumento de Fahmi alqhai y vittorio ghielmi. ha tocado con el consort de violas da gam-
ba L’Infidelle, con la orquesta Barroca arturo Soria, la orquesta del conservatorio de Lugano, la 
orquesta Barroca de la Accademia Internazionale della Musica de milán, la orquesta de cámara 
Nova et Vetera etc. además ha colaborado como intérprete de música con las compañías teatrales 
teatro de fondo y el retal. desde 2008, reside en milán, donde estudia viola da gamba con rodney 
prada en el Istituto di Musica Antica de la Accademia Internazionale della Musica.

Carmen Leoni

inicia sus estudios de clave a la edad de 11 años. en 1989, obtiene el diploma de órgano en el 
conservatorio de verona (italia). posteriormente asiste a clases con Jacques ogg, ton Koopman y 
Stanley hoogland en el Koninklijk Conservatorium de La haya (holanda), consiguiendo el diploma 
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Martes, 7 • 20 horas Iglesia de San Miguel

de clave solista. ha colaborado con diversas orquestas y grupos, entre los que destaca La Petite 
Bande, la Amsterdam Baroque Orchestra, La Risoluzione Amsterdam, Concerto Armonico 
Budapest o el Nederland Kamerkoor. además ha tocado a dúo con solistas como J. ogg, m. van 
egmond, m. gatti y p. grazzi. ha grabado para varias casas discográficas, como emergo, naxos, 
Stradivarius, hungaroton o tactus. de 2001 a 2007, impartió clases de bajo continuo y música de 
cámara en el departamento de música antigua del conservatorio de verona y desde 2009 es 
profesora de bajo continuo en el conservatorio Superior de Salamanca. 

aLFonso sebasTián

nació en Zaragoza en 1974, estudió piano (pilar armijo) y clave (José Luis gonzález uriol) en el 
conservatorio Superior de dicha ciudad. prosigue su formación en el Conservatoire National 
Supérieur de parís, donde se especializa en fortepiano con patrick cohen. ha seguido cursos de 
perfeccionamiento con Jan Willem Jansen, gustav Leonhardt, Lars ulrik mortensen, Jacques ogg 
y paul Badura-Skoda, entre otros. miembro del grupo Los Músicos de Su Alteza, también colabora 
con la orquesta barroca Al Ayre Español y el ensemble La Tempestad. como solista o en diversas 
formaciones, ha actuado en importantes festivales y salas (ambronay, Fribourg, vieux-Lyon, 
Konzerthaus de Berlín, palais des Beaux-arts de Bruselas, palacio euskalduna, daroca, aranjuez). 
ha realizado diversas grabaciones: villancicos de Juan de aragüés (verso), obras para dos claves 
de Luigi Boccherini (con Silvia márquez). además, con Los Músicos de Su Alteza ha grabado el 
Miserere de nebra, así como villancicos de J. r. Samaniego y la ópera Amor aumenta el valor de 
nebra (alpha). actualmente es profesor titular de clave en el conservatorio profesional de música 
de Salamanca.
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disposición sonora del órgano de cabanilles. archivo de la catedral de valencia. pergamino 90.241.  
año 1627.
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Miércoles, 8 • 20 horas Basílica de Sta. María y los Sagrados Corporales

GusTaV auzinGer
Órgano 

hans neusiedler Kunigin hoff tanz
(1508-1563)

antonio Valente La Romanesca (con cinque mutanze)

(Sec. xvi)

anonimo Tedesco Variazioni «daphne» 

(Sec. xvii)

heinrich scheidemann Balletto

(1596-1663)

Johann Jacob Froberger Fantasia sopra Ut Te Mi Fa Sol La

(1616-1667) canzona

Johann pachelbel Aria I (dall: «hexachordum apollinis»)

(1653-1706)    

J. C. F. Fischer Chaconne in Fa 

(1665-1746)

Gottlieb muffat Aria sub Elevazione

(1690-1770)

Georg muffat Toccata VII
(1653-1704)
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Basílica de Sta. María y los Sagrados Corporales Miércoles, 8 • 20 horas

GusTaV auzinGer

inició los estudios musicales con peter planyavsky. ha estudiado música Sacra, pedagogía de la 
música y Órgano, bajo la guía de michael radulescu en la escuela Superior de música de viena. 
ha profundizado sus estudios musicales en cursos de perfeccionamiento, en italia, Suiza y 
holanda. realiza una amplia actividad en el campo de la música: es organista de los Órganos 
históricos de la iglesia de Santa anna en Steinbruch y en el castillo de neuhaus; enseña Órgano 
en el conservatorio de música Sacra de Linz y realiza una intensa actividad concertística, 
habiendo sido invitado a formar parte del jurado de numerosos concursos nacionales e interna-
cionales. organiza, además, cursos de perfeccionamiento en los tres instrumentos que se 
encuentran en la gran sala de su casa de pürnstein (órgano histórico italiano, austriaco y nuevo 
órgano pirchner de estilo barroco) pero también en numerosos países europeos, asia y estados 
unidos. gustav auzinger ha dirigido gran número de proyectos para la construcción y restaura-
ción de órganos en austria, habiendo grabado numerosos cds, así como realizado diversas 
grabaciones para la la radio y la televisión.

a
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Jueves, 9 • 20 horas Iglesia de San Miguel

minisTriLes De marsias
Tres pueri (música veneciana a tres cornetas)

G. m. Cesare  Canzona detta La Monachina
 (musicale melodie, mónaco, 1621) 

L. Grossi da Viadana  Tres pueri
 (cento concerti con il basso continuo, venecia, 1602) 

Girolamo Frescobaldi  Canzona decimaquarta detta La Marina 
 (roma, 1628)

G. Gabrieli  Canzon Prima 
 (venecia, 1615)

pietro paolo melij y Canario  Preludio detto Il Baravante (anónimo)
 (venecia, 1614)

G. Gabrieli  Sonata XXI con tre violini overo altri instrumenti 
 (venecia, 1615) 

michelangelo rossi  Tocata Settima 
detto michel angelo del violino (toccate e correnti, ?1640)

G. p. da palestrina  Pulchra es amica mea
 (ornamentada por F. rognoni, milán, 1620)



19

Iglesia de San Miguel Jueves, 9 • 20 horas

G. m. Cesare  Ecco 
 (musicale melodie, mónaco, 1621)

G. b. Fontana  Sonata Terza decima Due violini e fagotto 
 (venecia, 1641)
 Sonata Seconda
 Sonata Sesta decima Tre violini o cornetti 

Cornetas

Jean pierre canihac
paco rubio
José antonio martínez

ministriles de marsias

Simeón galduf (saCaBuChe)
Fernando Sánchez (BaJÓn)
Juan carlos de mulder (tiorBa)
Javier artigas (Órgano)

minisTriLes De marsias

es propiamente un conjunto de ministriles que es como se llamaba a los instrumentistas de 
viento en las capillas de las catedrales, cuyo nombre alude a la disputa del civilizado tañedor de 
cuerda, apolo, contra el ministril marsias, bárbaro sileno que soplaba en la tibia. tal certamen 
fue evocado por monteverdi y otros contemporáneos al instrumentar sus obras con arreglo a la 
capacidad de los ministriles para imitar y sostener a la voz humana. y no sólo por los músicos 
sino por ilustres pintores (ribera, rubens, velázquez ...) y literatos de la época.

el grupo 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 
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Jueves, 9 • 20 horas Iglesia de San Miguel

desde finales del s. xv hasta bien entrado el s. xviii y donde germinó nuestra mejor música 
(anchieta, peñalosa, morales, guerrero, victoria, cabezón, correa de arauxo ...).

además de la española, ministriles de marsias ofrece la virtuosa música italiana en stil moderno, 
publicada sobre todo en venecia en las primeras décadas del s. xvii, así como la música italianiza-
da de alemania (de los Schütz, rosenmüller, Schmelzer, Fux), hasta llegar al Arte de la Fuga de Bach.

Ministriles de Marsias ha actuado en buena parte de europa y de la geografía española en pres-
tigiosos festivales de música antigua (amberes, utrecht, gante, perugia, Linz, San Sebastián, 
Segovia, Salamanca, granada, daroca, Sajazarra, murcia, León, toledo, aranjuez ...) tanto en 
solitario como en colaboración con grupos vocales, tales como la Capilla Peñaflorida, o junto a un 
solista, ya fuera tañedor de órgano (Javier artigas, José Luis gonzález uriol) o cantante (marta 
almajano), y ha grabado para varias radios, casas de discos y televisiones.

recientemente, su trabajo discográfico Trazos de los ministriles ha obtenido el premio a mejor 
disco de música renacentista del año en la revista cd compact.

Sus componentes o imparten la docencia musical, no sólo durante el año escolar sino también en 
cursos de verano, o bien son miembros solistas de orquestas sinfónicas con el respectivo instru-
mento moderno, a la vez que desarrollan labores de investigación musicológica u ofrecen recitales 
en solitario.

a
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Grupo insTrumenTaL arComeLo 

i

Carlos seixas  Concierto en la mayor 
(1704-1742) allegro/ andante/allegro

Luigi boccherini Quinteto en mi menor, op.56
(1743-1805) allegro comodo, adagio, minuetto & trio, allegretto

ii

Luigi boccherini Fandango en re menor

Carlos seixas Concierto en sol menor
 allegro cantabile, adagio, allegro assai

grupo arcomeLo
ulrike Slowik (Violino i)
matteo Zanatto (Violino ii)
Krishna nagaraja (Viola)  
antonio papetti (ViolonCello)
alessio de paoli (ContraBBasso)

ClaViCémBalo: José Luis gonzález uriol - michele Benuzzi
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arComeLo

arcomelo, fundado por michael Benuzzi en 2001, es un núcleo de músicos que comparten la  
pasión por la investigación del lenguaje, la estética y la retórica de la interpretación barroca con 
instrumentos de época.

Los miembros del grupo han estudiado con grandes figuras del mundo de la música antigua, 
desarrollando, a través de diversos impulsos y experiencias, su propio estilo.

arcomelo ha participado en  los festivales musicales más importantes de dentro y fuera de italia, 
tales como «Festival de tirol» en austria, «Festival internacional de música antigua de daroca» 
en españa, «música y poesía en San mauricio» en milán, «tochigi Kuranomachi early music 
Festival» y «hakuju hall tokio», en Japón, «Les Fêtes musicales de Savoir» en Francia, «musica 
antica a magnano», «Festival contemporaneamente Barocco de Siena» y «Festival mozart di 
rovereto», en italia.

ha grabado  para el sello «La Bottega discantica» de milán un cd dedicado a conciertos para 
clavecín y orquesta de c. ph. e. Bach, y otro cd de los conciertos para clavecín y orquesta y 
Sinfonías de W. F. Bach, ambos acogidos con gran entusiasmo por la crítica especializada.

en próxima aparición, para el mismo sello discográfico se espera la integral de los conciertos 
para Flauta y piccolo de a. vivaldi con la participación de la flautista japonesa mitsuko ota.

en 2011, el grupo arcomelo ha creado una estrecha relación con la casa discográfica «Brilliant 
classics», que publicará la grabación de las 6 colecciones de J. Benda en una caja de 6 cds, y 
asimismo, recientemente, ha firmado un contrato para la grabación completa de los 52 conciertos 
para clavecín y orquesta de ph. e. Bach.

José L. GonzáLez urioL 

natural de Zaragoza. catedrático emérito de Órgano y clavicémbalo del conservatorio Superior de 
música de Zaragoza, donde ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de director e intérprete de 
prestigio indiscutible, está reconocido en el mundo entero como especialista en música antigua 
de tecla.
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ha perfeccionado sus estudios musicales, bajo el magisterio de los profesores montserrat torrent 
(Barcelona), macario Santiago Kastner (Lisboa), Luigi F. tagliavini (Bolonia) y gustav Leonhardt 
(ámsterdam). 

invitado por los Festivales internacionales y centros músicales más importantes del mundo, ha 
participado como jurado en los concursos más prestigiosos de europa y su carrera concertística 
le ha llevado a viajar por los cinco continentes. 

como especialista de música antigua española, ha realizado numerosas grabaciones discográfi-
cas, entre las que cabe destacar el doble cd dedicado a antonio de cabezón y realizado en los 
Órganos históricos más importantes de europa y el dedicado a la escuela organística de la 
catedral de La Seo de Zaragoza.

organista titular del Órgano histórico «José de Sesma» (1692) del patio de la infanta, del Órgano 
«Spaeth» de la real capilla de Santa isabel de portugal de Zaragoza y organista honorario del 
Órgano mayor de la catedral del Salvador, La Seo de Zaragoza. consejero de número de la 
institución «Fernando el católico» y fundador de la Sección de música antigua de esta institución, 
es director del curso y Festival de música antigua de daroca desde 1979. 

está en posesión de la cruz de alfonso x el Sabio, de la medalla de oro de la cortes de aragón, y 
de la medalla al mérito cultural, por su labor al servicio de la música en aragón. 

miCheLe benuzzi

ha estudiado clavicémbalo con ottavio dantone, habiendo obtenido el «diploma de concertista» 
en el Royal College of Music de Londres.

ha realizado estudios de musicología en la escuela de paleografía y Filología musical de la 
universidad de pavía.

en 2003, obtuvo el tercer premio en la decimoséptima edición de la «yamanashi international 
competition» (concurso internacional de clavicémbalo) en Japón.

ha tocado frecuentemente para importantes entes musicales, tales como Serate musicali di 
milano, Festival de aix en provence y Festival de arlés (Francia), música y poesía en San mauricio 
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(milán), Festival de música antigua de massa y carrara, Fundación Querini Stampalia de venecia, 
Festival Bach de módena, tiroler Festspiele (austria), Festival de música antigua de daroca, 
castillo de annecy (Francia), Sociedad de conciertos de milán, Festival de música antigua tochigi 
Kuranomachi (Japón), hakuju-hall tokio (Japón), esplanade may (Singapur), Spring early music 
Festival de melbourne (australia), haendel house (Londres).

ha organizado y realizado, junto a otros clavicembalistas, la integral de las Sonatas de domenico 
Scarlatti en un programa cíclico de conciertos que tuvieron lugar en annecy (Francia) de 1995 a 
2002.

ha fundado el grupo instrumental «arcomelo» con el que ha grabado para la casa discográfica 
«La Bottega discantica de milan», los conciertos para clavicémbalo y orquesta de c. ph. e. Bach, 
habiendo recibido excelentes críticas. en septiembre de 2007 grabó los conciertos para 
clavicémbalo y orquesta de W. F. Bach.

músico de espíritu curioso, se dedica a la investigación del subestimado repertorio del tardosete-
cientos, proponiendo algunas obras de la refinada literatura clavicembalística, poniendo especial 
énfasis en la forma de la «Fantasía libre».

a
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director artístico: 
José Luis GonzáLez urioL

coordinador técnico: 
Javier artiGas Pina

afinación: 
raúL Martín seviLLano

organiza: 
ayuntaMiento de daroca

colaboran: 
caJa inMacuLada

*
Parroquia de daroca

*
Pastas roMero

patrocinan: 
institución «Fernando eL catóLico» 

* 
excMa. diPutación de zaraGoza

*
coMarca de daroca

xxxiV FeStiVaL internacionaL de múSica antigua
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