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Emilio Villalba
& Cantica

Canciones de trovadoras medievales
..........................................................................................................

Emilio Villalba
santur, laud, violas, salterios, arpa, rabab, zanfona, guitarra
morisca, vihuela

Sara Marina
clavisimbalum, organetto, lira, percusión

Ángeles Núñez
canto, percusión
..........................................................................................................

P R O G R A M A
A chantar
- Beatriz condesa de Dia -

Gui d’Uisel, bem pesa de vos
- Maria de Ventadorn -

Estat ai en greu cossier
- Beatriz condesa de día -

Na Carenza al bel cors avinen
- Arnaut de Maruelh -

Reis Glorios
- Giraut de Bornelh -

Ab joi et ab joven m’apais
- Poema de la Condesa con música de Bernart de Ventadorn -

Douce dame jolie
- Guillaume de Machaut -

Je vivrerai liemant
- Guillaume de Machaut -

Un sirventes
- Anónimo -

Chanson
- Anónimo -

Bel mes quieu
- Anónimo -

Danzas anónimas
- (instrumental) -

Las trovadoras o trobairitz componían, escribían
versos, cantaban y recitaban en las cortes de
Occitania. En la historia de la música se destacan
por ser las primeras compositoras conocidas de
música secular occidental. En sus letras modernizan
el concepto del amor Cortés, sentando las bases
de cómo deben ser las relaciones entre mujeres y
hombres, llegando a una modernidad que incluso
en la actualidad a veces no se cumpla. Ellas son
Dueñas y libres de elegir a su pareja, incluso del
mismo sexo.

Así pues, en el cancionero de estas artistas
encontramos un sin fin de temáticas amorosas.
De algunas conocemos sus nombres: Beatriz, la
condesa de Día, Alamanda, Garsenda...
Pero por desgracia, la gran mayoría permanecerá
para siempre en el anonimato. En un mundo
medieval dominado por hombres, era muy arriesgado
reivindicar la figura femenina de igual a igual.
El presente concierto es un homenaje a estas mujeres
que nos legaron un arte musical sin igual en la Historia
de la Música. Un repertorio delicado y de una belleza
extraordinaria, donde la mujer es protagonista.

LOS MÚSICOS

Los componentes de Sephardica son músicos
especializados en el estudio, recuperación y
difusión de las músicas e instrumentos históricos,
fundamentalmente, del periodo artístico
comprendido entre los siglos VIII-XVI. Llevan más
de 7 años trabajando juntos en una amplia labor
concertista por todo el territorio nacional, Portugal
y Francia, con espectáculos de música medieval
donde conjugan el teatro, la narrativa y una gran
riqueza tímbrica en la interpretación de las piezas.
En Festivales como Pórtico do Paraíso (Ourense),
Femás (Sevilla), Maremusicum (Almería), Festival
Sefardí (Córdoba, León, Girona...), Noites d’Encanto
(Portugal), IKFEM (Portugal-España), Les heures
Musicales (Francia), Festival Caprichos Musicales
(Comillas), Festival Tres Culturas (Toledo), Noches
en los Jardines del Real Alcázar (Sevilla)... han
obtenido gran éxito de público y crítica.
Emilio Villalba I Nací en Sevilla una noche de junio
de 1976. Recuerdo que de pequeño, mis padres
me compraban el primer día de vacaciones en
la playa, un cuaderno y una caja de rotuladores.
Prácticamente no conservo ninguno de esos
dibujos. Pero lo que sí me acompaña desde
entonces, es el entusiasmo y el interés por
seguir dibujando. Empecé mi andadura musical
con un pequeño pianito de juguete, cuando
tendría tres o cuatro años. Desde entonces me
acompaña la inquietud y necesidad de hacer y
tocar música. Los instrumentos históricos me
encantan, especialmente los de cuerda. Me he
especializado a lo largo de mi carrera musical
en la interpretación y estudio de instrumentos
históricos como el oud árabe, el saz turco, el
arpa medieval, la zanfona, la viola, el salterio, la

viola de teclas, la cítola, la guiterna...Cada uno
tiene su propio lenguaje sonoro y transmiten
emociones diferentes. Como ilustrador de
libros, de videojuegos y de apps interactivas
infantiles, diseño yo mismo mis propios trabajos
discográficos, así como cartelería para eventos y
festivales de música medieval.
Sara Marina I Cordobesa de nacimiento y
sevillana de adopción, es una enamorada de
la historia de Al Andalus, de sus leyendas, su
música, su cultura. Es pianista e investigadora de
percusiones tradicionales, como el duff, el riq,
el pandero cuadrado, la darbouka o el bodhram
e intérprete de instrumentos de tecla históricos
como el clavisimbalum, el clavicordio, el virginal y
el organetto, y la lira germánica. Es artesana textil
y realiza diseños de bolsos y mochilas de temática
medieval y musical.
Ángeles Núñez I Cantante soprano y percusionista
de formación autodidacta. Con una dilatada
experiencia escénica en distintas disciplinas
artísticas. Conocedora de los ritmos provenientes
de la cultura árabe, gracias a su conocimiento de
la danza oriental. De la mano de la soprano Mariví
Blasco, comienza su andadura en el mundo del
canto medieval y sefardí, en los cuales gracias a
su amplia tesitura y musicalidad Ángeles Núñez
lo desarrolla con una belleza y soltura dignas de
una veterana. Su formación en el mundo de la
música oriental la conduce a recibir clases del
maestro Amin Chaachoo entre otros maestros de
renombre. Ángeles Núñez forma parte de Axabeba
desde hace poco más de un año, encargándose del
canto y la percusión.
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Consuelo Navas
tiorba

Raquel Sanz
laúd renacentista, guitarra barroca

Luz Martínez
laúd renacentista
..........................................................................................................

P R O G R A M A
Trío en Do Mayor RV 82 para violín, laúd y bajo
continuo
Allegro non molto - Larghetto - Allegro
- ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741) -

Concierto en Re Mayor RV 93
Allegro - Adagio - Allegro
- ANTONIO VIVALDI -

Del “Quarto Libro d’intavolatura di chitarrone” (1640)
Kapsberger
Colascione
- GIROLAMO KAPSBERGER (c.1580-1651) -

Trío en Sol menor RV 85 para violín, laúd y bajo
continuo
Andante molto - Larghetto - Allegro
- ANTONIO VIVALDI -

Del “Quarto Libro d’intavolatura di chitarrone” (1640)
Sarabanda
Sferraina
- GIROLAMO KAPSBERGER -

Concierto en Sol Mayor para dos mandolinas y
orquesta RV 532
Allegro - Andante - Allegro
- ANTONIO VIVALDI -

Sorprende de Antonio Vivaldi (1678-1741) que en
vida alcanzó tanta fama y reconocimiento, mientras
que tras su muerte desapareciera del mundo del
arte, para regresar a la historia de la música de
forma casi tan espectacular como Monteverdi.
De Vivaldi han llegado hasta nosotros dos tríos y
dos conciertos para laúd (uno en conjunto con la
viola de amor), y otros dos conciertos para una
y dos mandolinas respectivamente. El Trío en do
mayor, RV 82 y el Trío en sol menor, RV 85, ambos
para laúd violín y continuo, se sitúan en el periodo
tardío de Vivaldi. Fueron escritos, junto con el
Concierto en re menor, RV 93 para laúd, violín y
continuo, para el conde Johann Joseph von Wrtby,
seguramente durante el viaje que Vivaldi realizó
a Praga en 1730, en donde también compuso
varias óperas. Este noble melómano bohemio era
muy aficionado al laúd, a la vez que un entusiasta
vivaldiano. En ellos se observa una voluntad de
aligeramiento de la textura –sea porque el violín a
veces dobla al laúd a la octava superior o se une
otras al bajo– en aras de una mayor expresividad
melódica, con un resultado delicado, no exento de
melancolía. Más florido y cercano a la atmósfera
de las Cuatro Estaciones se encuentra el Concierto
RV 93, tanto por sus progresiones armónicas como
por su vitalidad en los dos allegros. El largo es de
aquellos movimientos que, independientes, han
hecho fortuna por sugestivos. A finales del barroco
en Italia la mandolina alcanzó cierta difusión como
instrumento popular. Vivaldi, siempre complaciente,
decidió emplearla en el Ospicio de la Pietà. Allí
reparaba los instrumentos, enseñaba el violín y la
viola, dirigía para el coro y componía. El Concierto
en do mayor, RV 425 para mandolina, cuerdas
y continuo seguramente fue compuesto en la
década de 1730. Es breve, sencillo y destinado al
lucimiento de la mandolina, adoptando las demás
partes un papel contenido como soporte rítmico y
armónico. Más ambicioso resulta el Concierto en
sol mayor, RV 532 para dos mandolinas, cuerdas
y continuo, escrito alrededor de 1740, con sus
dos radiantes allegros, de sublime inspiración en
su alegría contagiosa. El poético andante es otra
perla vivaldiana, utilizado en numerosas películas
y anuncios por la fascinación que provoca con su
hábil juego de tresillos.

Giovanni Girolamo Kapsberger (c. 1580 - 1651) fue
hijo de un coronel austriaco y madre veneciana.
Después de su formación en esta última, en 1605 se
traslada a Roma, y es allí donde alcanza su reputación
como virtuoso con el apodo Il tedesco della tiorba. En
1609 Kapsberger se casa con Gerolima di Rossi y tiene
tres hijos, es en este momento cuando comienza a
publicar su obra, más de una docena de colecciones,
entre ellas seis para laúd y tiorba, actualmente solo
se conservan cuatro. Kapsberger tiene un lenguaje
armónico loco y juegos rítmicos muy creativos,
constituye la base de algunas de las músicas más
singulares de su época. Algunos contemporáneos
como Stefano Landi dijeron que era mejor intérprete
que compositor, y actualmente algunos secundan
esta opinión, Rolf Lisvelan expresa “... era un
compositor tan malo como buen instrumentista
[...] Las ideas a menudo están mal desarrolladas y
se asocian libremente entre sí; no hay un discurso
musical real. Independientemente de cómo se
considere la destreza compositiva de Kapsberger,
fue uno de los compositores y teóricos esenciales de
laúd durante el barroco temprano (junto a Alessandro
Piccinini) y contribuyó en gran medida al avance de
los instrumentos de cuerda pulsados en Europa.

LOS MÚSICOS

Este trío de cuerdas pulsadas nace bajo el interés
común de sus componentes por el repertorio
barroco italiano y más concretamente, por la obra
de Laúd de Vivaldi, repertorio nunca interpretado
con esta formación y que le aporta una infinidad de
posibilidades tímbricas y expresivas muy distintas a
lo que estamos acostumbrados con las formaciones
típicas de esta música. Vivaldi demuestra un
exquisito refinamiento compositivo en estas obras.
Sus componentes se conocieron en Sevilla, donde
han tenido la oportunidad de trabajar a fondo dicho
repertorio. Poseen una vasta experiencia como
músicos realizando conciertos por Alemania, Suiza,
Italia...y por toda la geografía española, gozando en
todas sus actuaciones de una crítica excelente tanto
de público como de prensa.
Consuelo Navas I Sevilla. Después de concluir
sus estudios superiores de guitarra clásica en el
Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal,
se interesa por la música antigua y asiste a cursos
de grandes intérpretes como José Miguel Moreno,
Hopkinson Smith, Konrad Junghänel, Paul O 'Dette,
Pat O 'Brien y Juan Carlos Rivera. Con este último
realizó en el citado conservatorio estudios superiores
de instrumentos antiguos de cuerda pulsada con las
más altas calificaciones y premios extraordinarios.
Ha ofrecido numerosos conciertos como solista
y ha colaborado regularmente con grupos de
música antigua, entre ellos Poema Harmónico,
Mens Innovata y Ludicus Consort. Actualmente es
integrante del grupo Armoniosi Concerti, ofreciendo
conciertos en festivales internacionales como el de
Tiana Antica en Barcelona, las Piedras Cantan de
la Comunidad de Castilla-León, Las Tres Culturas
de Toledo, guitarra de Torrent, Almagro, Via Stellae
en Santiago de Compostela, Lufthansa en Londres,
Estonia, etc. Durante los últimos años ha grabado
varios discos en colaboración con diferentes grupos
y solistas. Sus últimos discos con Armoniosi Concerti,
“Zarambeques” y Silva de Sirenas, con el sello
Harmonia Mundi. Actualmente es profesora en el
CEM Rafael Taboada, El Puerto Santa María, Cádiz.
Raquel Sanz I Nace en Bilbao, comenzando sus
estudios musicales en Sevilla y obteniendo los títulos
de profesor de solfeo, superior de guitarra y dirección
de coro. Simultanea estas asignaturas con los

estudios de piano, instrumentos de cuerda pulsada
del Renacimiento y Barroco, contrapunto y fuga,
contando con profesores como Serafín Arriaza, Juan
Carlos Rivera, Pilar Bilbao, José Manuel de Diego o
Ricardo Rodríguez entre otros. Paralelamente asiste a
cursos de perfeccionamiento con David Russell, Pablo
Márquez, Hugo Geller, Frederic Gevers, Hopkinson
Smith, Robert Barto, Eduardo Egüez, Xavier Díaz, etc.
Ha actuado en diversas formaciones como guitarrista,
bajista, directora de coro y como integrante de
diversos grupos vocales. Actualmente compagina su
labor docente con la concertística como laudista con
el dúo La Figueta, participando en festivales como el
Ciclo de Música Antigua de Coria del Río, el Congreso
sobre el Renacimiento Inglés de la Universidad de
Jaén, Ciclo de conciertos de la Sociedad Musical de la
Línea de la Concepción, III Curso de lutería de Jaca,
Ciclo de conciertos del Conservatorio de Másica de
La Palmera, III Encuentro de Guitarra de Sanlúcar de
Barrameda, etc. Durante el presente curso 20102011 ha sido invitada a participar como ponente en
el Conservatorio de Música de la Palmera de Sevilla
y en el IV Encuentro de Guitarra Clásica “América
Martínez”. Es funcionaria de carrera en la especialidad
de guitarra desde el año 1993, siendo actualmente
profesora de esta especialidad en el Conservatorio
“Manuel García Matos” de Alcalá de Guadaíra.
María Luz Martínez I Nace en Torredonjimeno.
Finalizados los estudios de Guitarra en el
Conservatorio Superior de Córdoba y habiendo
obtenido los Premios de Honor de Grado Elemental
y Medio, comienza a estudiar con Juan Carlos
Rivera en el Conservatorio Profesional Cristóbal de
Morales de Sevilla asistiendo a numerosos cursos
de perfeccionamiento de Laúd y Danza Histórica
impartidos por profesores como Hopkinson
Smith, Rolf Lislevand, Paul O`Dette, Steve Player,
Carlos Blanco, Bernd Niedecken... Finalmente se
translada a Alemania (Trossingen) donde finaliza
los estudios de Laúd y Música de Cámara con Rolf
Lislevand obteniendo las máximas calificaciones
en la Musikhochschule für Musik Trossingen. Es
componente del Ensemble Silva de Sirenas con el
cual ha realizado numerosos conciertos por toda la
Europa (Italia, Alemania, Francia...). Ha grabado para
la televisión alemana (SWR) con el cuarteto de laúdes
Les secret des muses.
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Rafael Ruibérriz de Torres
flauta travesera barroca

Guillermo Turina
violonchelo barroco

Eva del Campo
violonchelo barroco
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P R O G R A M A
- JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) -

Preludio de la Suite en sol mayor para violonchelo
solo BWV 1007
Preludio y fuga en do mayor para clave BWV 846
Sonata en do mayor para flauta travesera y bajo
continuo BWV 1033
Andante - Allegro - Adagio - Minuet

Coral Jesus bleibet meine Freude de la Cantata BWV 147
en versión para flauta travesera, violonchelo y clave
Sonata mi mayor para flauta travesera y bajo
continuo BWV 1035
Adagio ma non tanto - Allegro - Siciliano - Allegro assai

Siciliano de la Sonata en mi bemol mayor para flauta
travesera y clave BWV 1031
Sonata en mi menor para flauta travesera y bajo
continuo BWV 1034
Adagio ma non tanto - Allegro - Andante - Allegro

Badineire de la Suite orquestal en si menor BWV 1067
en versión para flauta travesera, violonchelo y clave

Bach, en versión y original es un programa que
presenta una colección completa de sonatas de
Bach intercalada con algunas de las más célebres
páginas del gran compositor alemán, bien en
versión original, o bien transcritas para flauta
travesera, violonchelo y clave. Con un conjunto
compuesto por estos tres instrumentos, se
escuchará la colección completa de sonatas para
flauta travesera y bajo continuo, tres en total, de
J.S. Bach interpretadas con instrumentos históricos.
El programa se completa con obras del mismo
autor, muchas de ellas en versión original como el
Preludio de la Suite en sol mayor para violonchelo
solo, el Preludio y fuga en do mayor para clave
o el Siciliano de la Sonata en mi bemol mayor
para flauta travesera y clave. En transcripciones,
elaboradas por los mismos intérpretes, se
escucharán otras piezas de Bach como el coral
Jesus bleibet meine Freude de su Cantata BWV 147
o la Badineire de la segunda Suite para orquesta
BWV 1067.

Rafael Ruibérriz de Torres, Guillermo Turina y Eva
del Campo forman parte de la nueva generación
de músicos españoles especializados en lo que
hoy conocemos como música antigua, o lo que es
lo mismo, en la interpretación de la música con
instrumentos históricos y criterios historicistas. Se
han formado con los mejores intérpretes pioneros
de esta corriente en los departamentos de música
antigua de los mejores centros de enseñanza musical
europeos, y tocan frecuentemente con los mejores
grupos y orquestas especializados bajo la dirección
de las más importantes figuras del momento. Todo
ello, más la gran amistad que les une, garantiza no
sólo el entendimiento entre ellos, sino que además
les facilita el llevar a cabo interpretaciones ejecutadas
con una altísima cualificación técnica y llenas de
una musicalidad muy particular y vibrante. Desde
2016, Ruibérriz de Torres se encuentra inmerso
en el estudio y la interpretación de la integral de
sonatas para flauta travesera acompañadas por clave
obligado o por bajo continuo de Bach.

LOS MÚSICOS

Rafael Ruibérriz de Torres I Sevilla, 1983.
Tiene su primer contacto con la música como
‘niño seise’ de la Catedral hispalense. Termina
sus estudios en Sevilla obteniendo Premio
Extraordinario Fin de Carrera y en 2005, becado
por la Junta de Andalucía, se traslada a Holanda
para especializarse con Wilbert Hazelzet,
perfeccionándose posteriormente en el Royal
College of Music de Londres con Lisa Beznosiuk. Su
formación orquestal la desarrolló en la Orquesta
Joven de Andalucía, la Nationaal Jeugd Orkest de
Holanda, la Orchestra of the 19 Century of the
NJO de Holanda, la European Baroque Orchestra
Academy of Ambronay, la Jeune Orchestre
Atlantique y la Academy of the Orchestra of the
Age of Enlightenment de Londres. Ha trabajado
con directores como Michael Thomas, Daniel
Barenboim, Pablo González, Gustav Leonhardt,
Jos van Immersel, Marc Minkowski, Christophe
Rousset, Louis Langrée, Philippe Herreweghe, Sir
Mark Elder, Christophe Coin, Enrico Onofri, Sir
Roger Norrington, Hervé Niquet o Alan Curtis,
entre otros, en España, Bélgica, Inglaterra, Escocia,
Francia, Holanda y Alemania. Toca frecuentemente
con la Orquesta Barroca de Sevilla y dirige la Banda
de Música del Sol, actividad que compagina con la
Gestión Cultural.
Guillermo Turina I Realizó el grado superior de
música en el Conservatorio Superior de Música de
Aragón, en la especialidad de violoncello, recibiendo
clases de Ángel Luis Quintana, Maite García y David
Apellaniz. Y realizó cursos de perfeccionamiento con
Jaap ter Linden, Anner Bylsma y Peter Wispelwey.
Posée el Máster en Interpretación Orquestal
en la Fundación Barenboim-Said de Sevilla y la
diplomatura de la Formation Supérieure au métier
de l'orchestre classique et romantique en Saintes,
bajo la tutela de Hillary Metzger y Christophe Coin.
Amplió su formación en la Escola Superior de Música
de Catalunya, en la especialidad de violoncello
histórico, con Bruno Cocset, Emmanuel Balssa,
Andrew Ackerman y Emilio Moreno, finalizando
sus estudios con las más altas calificaciones. En la
misma ciudad obtuvo el Máster en Musicología de
la Universidad Autónoma. A lo largo de su carrera
ha sido violoncello principal de la Joven Orquesta

Nacional de España, la Jeune Orchestre Atlantique,
la Nederlandse Orkest Ensemble Academie o la
European Union Baroque Orchestra, trabajando con
maestros como Philippe Herrweghe, Marc Minkowski,
Lars Ulrik Mortensen, Rachel Podger, Stefano
Montanari o Jordi Savall. Colabora habitualmente
con agrupaciones nacionales e internacionales como
Sphera Antiqva, Regina Ibérica, Ensemble Nereydas,
Temperamento o Ímpetus, entre otros. Su actividad
como solista le ha llevado a tocar tanto recitales de
violoncello solo como conciertos con orquesta. Con
la European Union Baroque Orchestra, ha tocado
como solista en diversas salas de concierto de
España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Es
miembro fundador de la agrupación Academia de
las Luces, miembro de los grupos ATRIUM ensemble,
Paper Kite y La Tempestad, y violoncellista principal
de la European Union Baroque Orchestra. Guillermo
Turina toca un violoncello Marchal à Paris, de finales
del siglo XVIII.
Eva del Campo I Después de haber finalizado
su formación pianística inicia sus estudios de
clavicémbalo en diferentes conservatorios del
territorio catalán con Jordi Reguant y Marju Vatsel.
Más tarde, se gradúa en el Departament de Musique
Ancienne de Toulouse con Yasuko Bouvard y François
Saint-Yves y también en el Grado Superior de
Clave con Béatrice Martin en la Escola Superior de
Música de Catalunya. Es requerida como continuista
en diferentes orquestas, entre ellas, la Orquesta
Histórica Academia 1750, la Orquestra Barroca
de Barcelona, la Orquesta de Cámara Catalana o
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,
realizando numerosos conciertos con directores
como Enrico Onofri, Ottavio Dantone, Alfredo
Bernardini, Gilles Colliard, Paul Woodwin, Massimo
Spadano y grabando varios discos, destacando
entre ellos el realizado como solista para el sello
Columna Música con la orquesta Girona XXI dirigida
por Manuel Valdivieso. También, recientemente,
ha grabado para el prestigioso sello discográfico
Harmonia Mundi las «Cuatro Estaciones» de Vivaldi
con la Orquestra Barroca de Barcelonay Gilles Colliard
como violín solista. Actualmente es Profesora de
Clave en los Conservatorios Profesionales de Música
de Badalona y Granollers (Barcelona).
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