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Domingo, 10 de agosto
Sacristía de la Catedral · 20:30 h.

GABINETE ARMÓNICO

MERCEDES PRIETO, flauta travesera barroca
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ, pardessus de viole, violoncello barroco

MIGUEL DEL BARCO DÍAZ, clave

 “EL CONCIERTO ESPIRITUAL”
MÚSICA DE CÁMARA DEL BARROCO FRANCES

Jean BARRIÈRE (1707 – 1747)
Sonata a tres para flauta travesera, violoncello y b.c.

Adagio 
Allegro 
Aria Largo 
Giga

Sonata para pardessus de viole y b.c. en sol mayor
Adagio
Allegro
Adagio
Aria

Louis HEUDELINE (s. XVII)
Suite para pardessus y b.c.
 Prelude a jouer seul  

Piece luthée 
Menuet
La Bourine holandoise 
Sarabande Grave
Trio

Preludio - La Suedoise

Jean Marie LECLAIR (1697 – 1764)
Sonata para flauta y b.c en sol mayor
 Andante

Allegro ma non tropo
Aria - Altro
Giga  
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Antoine FORQUERAY (1699 – 1782)
Chacona “La Buisson”

Marin MARAIS ( 1676 – 1728)
Suite en trio en sol menor 

 Prelude
Fantaisie
Sarabande
Rondeau
Petite Pasacaille
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GABINETE ARMONICO

Durante todo el período barroco encontramos gran can-

tidad de publicaciones tanto en colecciones instrumentales ( The-

saurus Harmonicus de Besard, Gabinetto Armonico de Bonani, Poe-

ma Harmonico de Guerau, etc…) como en libros teóricos ( Mapa 

Harmonico de Valls, L´Armonico Prattico… de Gasparini, etc….) 

. Todos estos títulos, variando el sustantivo, tienen en común el 

adjetivo Armónico haciendo referencia  a lo que C.Monteverdi 

definiera como la segunda práctica, es decir: el uso de una melo-

día con una acompañamiento semi-improvisado y cifrado sobre la 

línea del bajo, en otras palabras: el bajo continuo. Prácticas que, 

dejando  a un lado los estilos nacionales y la evolución lógica de 

la música durante este período, son el verdadero eje central de 

la música barroca.

 Tal vez,  una de las más curiosas, y de la cual hemos 

tomado el nombre, se encuentra en un Memorial, conservado hoy 

en la Biblioteca Nacional, que fechado en 1755 y escrito por el 

profesor y matemático español Lorenzo Fernández de Ávila está 

dirigido al Rey Fernando VI. Este pretende aunar por un lado, 

la pasión del monarca por la música y por otro, el gran interés 

reinante en la corte por las máquinas. Fernández de Ávila ex-

pone que era público y notorio el interés del Rey en las “averi-

guaciones de las melifluas consonancias de la música “ y solici-

taba se le permitiese construir en una de las salas del palacio 

un Gabinete Armónico, en el que se instalarían simétricamente 

estatuas que estarían tañendo con toda naturalidad diversos ti-

pos de instrumentos: Clave, tiorba, bajón, flauta, etc…. . Además 

instalaría un Arbol de Diana lleno de aves que cantarían mien-

tras las estatuas tañían los instrumentos. A tan original concier-

to se sumarían otras dos estatuas que cantarían arias y dúos. 
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MERCEDES PRIETO VILLAR,  flauta travesera 

        barroca

 Nace en Cuenca, en cuyo Conservatorio inicia los estu-

dios de flauta de pico con Carlos Pérez y flauta travesera con Sal-

vador Espasa,  y en el Real Conservatorio Superior de de Música 

de Madrid, con Mariano Martín, donde obtiene el Título Superior 

de flauta de pico.

 Becada por la Comunidad de Madrid  y la Junta de Co-

munidades de Castilla la Mancha, se especializa en flauta trave-

sera barroca con Frank Theuns, en el Lemmensistituut de Leuven 

(Bélgica).

 Ha asistido a numerosos Cursos Internacionales de in-

terpretación de música antigua impartidos, entre otros,  por Char-

les Zebley, Philip Suzanne, Honrad Hunteler,  Wilbert Hazelzet o 

Riardo Kanji.

 Ha colaborado con agrupaciones como la capella de 

Ministrers  o la Capilla Real de Madrid, participando en diversos 

grupos de música de cámara como el cuarteto Abendmusik o Ga-

binete Armónico.

 Es catedrática de música en Educación Secundaria y 

licenciada en Filología Hispánica por la U.A.M.
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MIGUEL DEL BARCO DÍAZ, clave

 Nace en 1972. Comienza sus estudios musicales en 

Llerena (Badajoz) con la profesora Araceli López, continuándo-

los posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid, donde estudia piano y órgano con los profesores Mª 

Teresa Fúster y Anselmo Serna, respectivamente, obteniendo el 

Premio de Honor Fin de Carrera en la especialidad de órgano,  

posteriormente amplía estudios de órgano en Barcelona con la 

profesora Monserrat Torrent y concluye los estudios superiores 

de clave y bajo continuo en Madrid con el profesor Tony Millán.

Realiza cursos de órgano con los profesores Michael 

Radulescu, André Portau y Hubert Meister y de Clave con los 

profesores Willem Jansen y Jacques Ogg, entre otros. 

 Ha participado como intérprete en numerosos ciclos na-

cionales de órgano y festivales de música, entre los que destacan 

el Ciclo de Música para la Navidad en el Auditorio Manuel de Falla 

de Granada; “Música en la Catedral de Astorga” (León); “ Música 

en su Arquitectura” del Colegio de Aparejadores de Madrid; “Mú-

sica española para Órgano” del ciclo de conciertos de Radio 2 

(RNE); Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid); 

“Ciclo de Órgano del Palau de la Música de Valencia”; Ciclo de 

Órgano de la Fundación Focus en la Iglesia de los Venerables 

de Sevilla; Ciclo de Música para la Semana Santa en el Auditorio 

Nacional de Madrid; Ciclo “Ejercicios musicales del Barroco” de la 

fundación Juan March, Festival de Música Antigua de Riga (Leto-

nia), Festival de Música Antigua de Breszizce (Eslovenia), Festival 

de Música de Estonia, etc. Así mismo, ha colaborado como solista 

y como intérprete de bajo continuo  con diversas agrupaciones 

vocales e instrumentales, como Schola Antiqua, Amarillis Consort, 

Zarabanda, Capilla Real de Aranjuez o La Folía, etc. Es además, 

profesor de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de 

Palencia.
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JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ, violoncello 

         barroco

Nace en Madrid. Realiza sus estudios musicales en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo el Título 

Superior de Violoncello en la cátedra de Pedro Corostola.

 Su interés por la música antigua lo lleva a realizar cur-

sos de interpretación de violoncello barroco con Wouter Mö-

ller, Richte van der Meer, Jaap ter Linden y  Rainer  Zipperling y 

de viola da gamba con Pere Ros y  Ventura Rico.

 Posteriormente cursa estudios especializados sobre in-

terpretación del repertorio para violoncello barroco y violoncello 

piccolo en el Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam, con 

el profesor Wouter Möller.

 En el campo de la interpretación  es miembro del 

conjunto Gabinete armónico,  y del Trío baryton de Madrid,  siendo 

miembro fundador del cuarteto Brunetti y del consort de violas da 

gamba Millenium.  También colabora con diferentes orquestas y 

grupos de cámara especializados en música antigua (Orquesta 

Barroca de Sevilla, Zarabanda, Capella de Ministrers, Stravaganza, 

Orphenica Lyra, etc.) y actuando  en recitales como solista (suites 

para violoncello solo de J.S.Bach y sonatas a solo).

 Ha participado en numerosos festivales de música ba-

rroca: Festival de Música Antigua de Aranjuez, Festival de Daroca, 

Festival de Sajazarra, Festival de Sevilla, Festival de Música Antigua 

de Granada, Festival de Música Barroca y Rococó de San Lorenzo 

de el Escorial, Festival de Peñíscola, El Universo Barroco (México 

D.F.), Festival de Montreaux (Suiza), Festival de Bratislava (Eslo-

vaquia),  Los Siglos de Oro, y en diversos ciclos como Música en el 

Museo del Prado, Fundación Juan March, Museo Thyssen, Música 

para Semana Santa (Valladolid),  Academia de España en Roma, 

Sala George Enescu (Bucarest), Sala Filarmónica de Sibiu (Ruma-

nía), Sala Filarmónica de Gdansk (Polonia), Sala de Radio Polska 

(Varsovia),Haakon Sall (Bergen) etc.

 Como solista ha actuado junto a la Orquesta Barroca 

de Sevilla y la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, 
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además ha  participado en el Ciclo de Música en la Catedral de 

Astorga, en la Biblioteca de Castilla la Mancha, en la Universidad 

de Cantabria (Santander y Laredo) , en el Ciclo de Cámara “Ca-

pitulaciones de Santa Fe” (Granada) y en el Festival de Musica 

Antigua de Aranjuez entre otros.

 Ha realizado grabaciones para radio (R.N.E., Polska 

Radio, Radio de la Suisse Romande,…) y grabaciones discográ-

ficas para los sellos: Glossa, Erato, Sony, A y B, Dorian Records, 

Arsis,  Sociedad Española de Musicología, etc.

 Como docente es Profesor de Música y Artes Escé-

nicas (violoncello), ejerciendo actualmente en el Conservatorio 

Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid. Es también 

profesor de violoncello barroco en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid.
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