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Concierto: ‘Silva de sirenas’

L’Ampastratta
21 de octubre de 2022



❖ Gabriel Belkheiri García del Pozo: flauta de pico y canto

❖ Amparo Camps Contreras: violín barroco y viola barroca

❖ Francisco López López: tiorba, guitarra, vihuela y laúd 

❖ Javier Caballero Ros: clavecín 

❖ Paula Molina González: violonchelo barroco 

❖ Christian Berejano Marín: percusión histórica





El canto de las sirenas, que tradicionalmente atrae a los
marineros incautos y los aparta de su voluntad, llevándolos a su
perdición, se evoca en este programa a manera de tres grandes
puntos geográficos (Grecia, Italia y España) alrededor del Mar
Mediterráneo.

Estos puntos geográficos actuarán como enclaves musicales de
las piezas y estilos que se presentan en el mismo. De esta misma
manera, L'Ampastratta presenta música polifónica de mediados
del siglo XVI y principios del XVII de Grecia, Italia y España,
haciendo hincapié en las conexiones establecidas en la evolución
de los tonos populares, actuando estos últimos como material
estructural de la progresivamente consolidada música polifónica,
tanto sacra como profana.



PROGRAMA 

GRECIA
Apo Xenos Topos (improvisación sobre una melodía tradicional griega)

VENECIA
Trio Sonata sopra la Monica, Op. 8 nº 45. Biagio Marini (1594-1663)
Passacaglia en Sol menor, Op. 22 nº 25. Biagio Marini (1594-1663)
Affetti Amorosi: Canzonette ad una voce sola. 
Occhi crudeli: O leggiadri occhi belli. Giovanni Stefani (1618-1626)
Ballo detto Pollicio 
Canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera, Op. 12.  
La Cattarina. T. Merula (1595-1665)

ROMA 
Ballo Secondo, Uscita. G. G. Kapsberger (1580-1651)
Canzoni da sonare a una, due, tre et quattro, libro primo.
Canzon seconda a due canti. G-. Frescobaldi (1583- 1643)
Passacalle. Andrea Falconieri (1585-1656)

ESPAÑA
Los seys libros del Delphin, libro VI. Diferencias sobre “Guárdame las vacas”. 
Luis de Narváez (1500-1552) 
Cancionero de Uppsala (1556) . Si de vos mi bien me aparto. Anónimo (siglo 
XVI) 
Capricci in musica atre voci (nº 13) (1564). La Gamba in Basso e Soprano. 
Vincenzo Ruffo (1508-1587) .
Folias echa para mi Señora doña Tarolilla de Carallenos. Andrea Falconieri
(1585-1656).
El baxel que esta en la playa. Cancionero de Uppsala (1556). Gabriel Bataillé
(1575-1630).
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