
LUNES, 21 de agosto

STILUS CUBICULARIS
Fuensanta  Escribá  Blanch, soprano
Jesús García Amo, violín barroco
José Vicente Rius Pérez, flauta de pico
Emilio Rubio Gavaldón, fagot barroco y bajón
Miguel del Barco Díaz, órgano

Programa

Bartolomé de SELMA Y SALAVERDE (c.1585-1638)
Canzona nº 35 a 3, dos altos y bajo

Tarquino MERULA (1624-?)
Cantate jubilate, soprano, flauta y continuo

Bartolomé de SELMA Y SALAVERDE
Canzona a 2, soprano y bajo (violín o flauta)
Canzona nº 13 a soprano solo (flauta)

Girolamo FRESCOBALDI
Toccata novena del primer libro*

Bartolomé de SELMA Y SALAVERDE
Fantasía nº 5 de bajón
 
Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)
Canzona prima a 3, dos altos y bajo
Canzona seconda a 3, dos altos y bajo 

Tarquinio MERULA(1624-¿)
Nigra sum, soprano, violín y continuo

Dario CASTELLO (1590-1644)
Sonata seconda a alto solo

Michelangelo ROSSI(1601?-1656)
Toccata séptima*

Giovanni Battista RICCIO(1570-1630)
Iubilent omnes” soprano, violín, flauta, bajón y continuo

*órgano solo

CURRICULUM

"STYLUS CUBICULARIS"

“Stylus Cubicularis” nace en 1998 con el propósito de ofrecer un repertorio de música de
cámara que abarca los siglos XVI al XVIII, es decir, desde los inicios hasta la culminación del
Barroco, tratando de respetar la interpretación fidedigna de la época.  De esta  forma sus



miembros asisten a cursos internacionales de música antigua- Daroca (Zaragoza), La Caixa
(Barcelona), San Feliu de Guíxols (Girona), indagando  y perfeccionando la técnica
interpretativa con Jordi Savall, Jerôme Minis, Pedro Memelsdorff, Jacques Ogg, Neal Peres da
Costa, Sijiswald Kuijken, Fabio Biondi…..

“Stylus Cubicularis” pretende ofrecer una idea aproximada de la música escuchada en
los salones de cámara de los palacios de la nobleza de la Europa barroca, utilizando copias de
instrumentos originales y respetando los criterios de temperamento e interpretación barrocos
indicados en la famosa “Teoría de los afectos” la cual fue fuente de inspiración en la época y
motivo de investigación en la actualidad.

Entre sus actuaciones cabe destacar los conciertos realizados en el Aula de Cultura de
Castellón, en el ciclo de conciertos del "Museo de Bellas Artes de Castellón" así como los que
realizan de forma periódica en la "Xarxa musical valenciana", en ciudades de la citada
comunidad. El presente año han actuado inaugurando el "Ciclo de Música  Antigua y Barroca
de Vila-Real" ; “ La ruta de las ermitas” de Altea (Alicante);Ciclo de música antigua  de
Semana Santa de Betxí (Castellón) ; Ciclo de Música antigua y clásica de  Almagro (Ciudad
Real)y ciclo de conciertos del auditorio de Palencia. 

Con el programa que ofrecemos bajo el título "Instrumentalismo italiano",  hacemos
referencia a la música de cámara escrita por compositores tanto de Italia como de otros países
que seguían fidedignamente el estilo musical italiano. Para la interpretación, utilizamos el
clave, que es una réplica  italiana del S. XVII, construido por Guido Bizzi. Órgano positivo
construido según criterios de  los siglos XVI y XVII  por Gerhard Grenzing. Para la flauta de
pico, se utilizan dos modelos: mod. Ganassi para la música del S.XVII y mod. Brerssan y
Denner para el S.XVIII, contruidos por Ralf Helert. El fagot es una copia del modelo parisino
Prudent del S.XVIII, y el bajón es una copia del modelo Melchor Rodríguez, ambos fabricados
por Laurent Verjat. El violín es un modelo original de1700.

La dinámica del concierto consiste en intercalar breves explicaciones sobre las
peculiaridades instrumentales e interpretativas, que permiten al público conocer en todo
momento el contexto de las obras interpretadas; si a ello se  añade la circunstancia de que al
finalizar el concierto se ofrece la posibilidad de acercarse a observar los instrumentos e
intercambiar opiniones con los músicos, los asistentes van a poder conseguir un máximo
aprovechamiento del concierto.


