ARACNE Y
EUTERPE
Tapices y
Música del
Renacimiento
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ARACNE Y EUTERPE
PROGRAMA CONCIERTO

Speciosa facta es

John Dunstable (c.1390-1453)

O bone Jesu

Atribuido a Juan de Anchieta (c.1462-1523)

Niño que hoy has nacido

Anónimo siglo XVI

Vitam que faciunt

Jakob Arcadelt (1507-1568)

Tiento de I Tono

Antonio de Cabezón (1510-1566)

(Clave solo)
Jesu Rex admirabilis

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Pues a Dios humano vemos

Anónimo (Cancionero de Belem. Siglo XVI)

O Venturoso Día

Francisco Guerrero (1528-1599)

O Virgen, cuando os miro

Francisco Guerrero

Salve de I tono

Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627)

(Clave solo)
Pastor, quien Madre Virgen

Francisco Guerrero

Que buen año

Francisco Guerrero

Si tus penas no pruebo

Francisco Guerrero

Tan largo ha sido

Francisco Guerrero

INTÉRPRETES
GLORIA JARAMILLO: SOPRANO
MIGUEL DEL BARCO DÍAZ: CLAVE

20:00 h. CATEDRAL DE BADAJOZ

GLORIA JARAMILLO
Nacida en Almendralejo, ha realizado sus estudios de canto en el
Conservatorio Profesional de Almendralejo con Ángel Jiménez y
Teresa Loring y en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de
Badajoz con Sara Garvín. Paralelamente ha recibido formación de
reputados profesionales como de Alicia Amo, Jose Pastor, David
Menéndez y David Mason.
Con amplia experiencia en música vocal renacentista y barroca, ha
abordado el rol de Belinda en la ópera “Dido y Eneas” de H. Purcell,
representada en varias ocasiones en el Teatro López de Ayala de
Badajoz y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en
su sexagésima edición.
Ha abordado también el rol de Orazia en la ópera “The Indian
Queen” de H. Purcell, representada en el Teatro Principal de
Burgos.
Recientemente ha participado como solista en el ciclo “Carmina
Antiqva” organizado por el Instituto de canto y dirección coral
extremeño con un programa de elaboración propia “ Arde Corazón ”
junto al vihuelista Juan Manzanero. También ha participado como
solista junto al Coro Amadeus en la catedral de Colonia (Bonn,
Alemania) y en Centro Cultural Antonio
Machado de la misma localidad.
En la faceta interpretativa forma parte de la plantilla actoral de la
compañía profesional de teatro La Diosa Cómica de Almendralejo y
realiza colaboraciones con la Asociación artística Oliexcenicas de
Olivenza.
Actualmente es profesora de canto en la Escuela Municipal de
música de Los Santos de Maimona y forma parte de la Asociación
para la difusión de la Música Antigua en Extremadura.

MIGUEL DEL BARCO DÍAZ
Es Profesor Superior de órgano y clave realizando sus estudios en
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Especializándose en el campo de la música antigua y realizando
estudios de postgrado en Barcelona, además de numerosos cursos
de órgano, clave, música antigua y danza antigua con profesores
como Jaques Ogg, Hubert Meister, Michel Bauvard, Lorenzo
Ghielmi, Barry Sargent o María José Ruiz Mayordomo, entre otros.
Ha participado como intérprete en numerosos ciclos nacionales e
internacionales de órgano y festivales de música, entre los que
destacan "Música 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 Música para la Semana Santa en el Auditorio Nacional de
Madrid; Festival de Música Antigua de Riga (Letonia), Festival de
Música Antigua de Breszizce (Eslovenia), Festival de Música de
Estonia, actuando además en varias capitales de Estados Unidos
como San Francisco, Boston, Chicago o Washington.
Ha impartido clases magistrales de clave e interpretación de la
música antigua en el Conservatorio de Tallin (Estonia) y en la
Universidad Wesleyan en Conecticut (E.E.U.U.). Ha realizado
grabaciones para Radio Nacional de España, Radio de Estonia,
Eslovenia y Letonia. Entre sus trabajos discográficos destaca la
grabación del disco “El violín de las Damas” dedicado al Pardessus
de viola junto al grupo “Gabinete Armónico”. Es miembro
permanente de las agrupaciones de música antigua “La Recercada”
que centra su repertorio en el renacimiento y barroco español
principalmente; “Stylus Cubicularis”, dedicado a la interpretación
del Secento italiano y “Corde d’Amore”, centrado en el repertorio
vocal con viola d’Amore. Colabora, así mismo, con otras
agrupaciones como “Hexacordo”, etc. En la actualidad es profesor
de órgano y clave en el Conservatorio Oficial de Música “Hermanos
Berzosa” de Cáceres.

