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Laura Fernández Alcalde,  soprano madrileña,  desarrolla  su actividad  musical  alrededor de  muy
diversos estilos,  buscando, no sólo una interpretación fiel al concepto y estilo de cada momento
compositivo,  sino además conectar música aparentemente lejana en el tiempo, con la actualidad
estética y con el pensamiento del espectador del siglo XXI.
En este caso cantará junto a Rupert Damerell (clave)  y María Alejandra Saturno (viola da gamba), un
programa íntimamente relacionado con la escena del siglo XVIII, época sin lugar a dudas coronada
por la Ópera.

La ópera era  dueña y señora de la escena en el siglo XVIII. 
Los  cantantes  y  su  virtuosismo,  los  espectaculares  y  singulares  montajes  escenográficos,   las
construcciones efímeras para tales eventos,  eran los protagonistas de una actividad artística que
pasó de deleitar sólo a la más alta clase social, a hacerlo para la burguesía.

Italia fue el punto de donde partió esta fabulosa idea de mezclar música, teatro y danza, y donde los
teatros de iniciativa privada, vieron en esta actividad artística un gran negocio, lo que propició su
desarrollo y puesta en “moda”.

En Francia,  Alemania, Inglaterra y España, la ópera italiana fue adaptada a los gustos y costumbres
particulares de cada país, teniendo en cada uno de ellos unas particularidades distintas.

Presentamos pues, una pequeña muestra de está música, que llenó los teatros de las ciudades más
importantes de Europa durante los siglos XVII y XVIII, y que, en formato de cámara, podría haber
sido escuchada en un palacio como el de Nuevo Baztán.



“Música a escena”
arias barrocas del siglo XVIII

PROGRAMA

“Tormentosa crudel gelosia” de “La Partenope” Leo Vinci (1690-1730)

“Prende ardire” de “Didone abandonata” Leo Vinci (1690-1730)

“Passo di pena in pena” , de “Amor hai vinto” RV 683 Antonio Vivaldi (1678-1741)

“Acis dichoso” (Nereida) de “Acis y Galatea”  Antonio Literes (1673-1747)

“Confiado jilguerillo” (Tisbe) de “Acis y Galatea” Antonio Literes (1673-1747)

“Muda copia” (Galatea) de “Acis y Galatea” Antonio Literes (1673-1747)

“Grand Ballet” de la Suite en La m 3 libro para viola  Marin Marais (1657-1728)

“Quand de silence et le mystère” de   Joseph Bodin Boismortier (1689-1755)

“Gozaba el pecho mio feliz” de “Para obsequio a la deydad, nunca es culto la crueldad” José de Nebra (1702-1768)

“La rosa que reyna” -solo humano- Juán de Navas (1650-1719)

“Oh Numi eterni. ..Alla salma infedel” de “La Lucrezia” HWV 145 Georg Friedrich Händel (1685-1759)

“Son qual stanco pellegrino”, de “Arianna in Creta” HWV 32 Georg Friedrich Händel (1685-1759)

“Volate amori” de “Ariodante” HWV 33  Georg Friedrich Händel (1685-1759)

...



LAURA FERNÁNDEZ ALCALDE, soprano

Soprano madrileña,  realiza los estudios superiores de canto en la Escuela Superior de Canto de
Madrid, completando sus estudios en diversas areas de la música con prestigiosos artistas como
Nancy Argenta, Itziar  Álvarez, Evelyn Tubb, Francois  le Roux, Gerd Türk,  Gemma Bertagnolli,
entre otros.
Combina en su repertorio y actividad, la música antigua, la canción concierto, la música escénica
y la colaboración en espectáculos de danza, teatro clásico y audiovisuales. 
Ha participado en proyectos audiovisuales con Tom Skipp, cineasta británico,  como es el  de
“Stormwater” que ha sido proyectado en numerosos centros de arte de Europa. 
Ha  participado  en  montajes  de  zarzuela  con  la  compañía  OPERA  CÓMICA  de  Madrid,   ha
colaborado en la  producción teatral  de  Andrea D´odorico “La Escuela  de la  desobediencia”,
como cantante solista, y colabora  frecuentemente con la compañía de danza contemporánea
La Phármaco dirigida por Luz Arcas.

Ha colaborado con en el coro de RTVE en varios proyectos.

En el  mundo de la Música Antigua participa  habitualmente con diversos grupos realizando
conciertos con programas desde el medievo al siglo XVIII, como son Capilla de Extravagantes,
dirigido por Bruno Forst, La Xácara o Petrarca Ensemble  como cantante solista y en coro de
cámara.

www.laurafernandez.es

RUPERT DAMERELL, clave
Destacado  clavecinista  inglés  residente  en  Madrid,  Rupert  Damerell  comenzó  su  experiencia
musical en el Coro de la Capilla del Castillo de Windsor a los 8 años de edad, donde inició sus
estudios de órgano.

Prosiguió su formación musical  en el  conocido colegio de Eton y estudió violín  en la escuela
Juilliard en Nueva York.

Es Licenciado en Musicología por la Universidad de Cambridge y organista por el Royal College of
Organists de Londres.

Formó parte del famoso Coro del King’s College de Cambridge,  integrándose posteriormente en el
Coro de la Abadía de Westminster, Catedral de San Pablo de Londres, Catedral Americana de París,
entre otros.

Su gran versatilidad musical viene dada por sus estudios, que abarcan distintos instrumentos y
campos como canto, dirección coral, piano, violín y los cursó, entre otros, con Emma Kirkby, Evelyn
Tubb, Stephen Cleobury, Peter Phillips y Paul Goodwin.

Director de Zenobia Música donde desarrolla una importante tarea pedagógica codirigiendo con
Maestros como David Skinner, Stephen Cleobury y Peter Phillips.

www.rupertdamerell.com 

MARÍA ALEJANDRA SATURNO, viola da gamba

Violoncellista  venezolana  egresada  del  Instituto  Universitario  de  Estudios  Musicales
(IUDEM), Caracas-Venezuela, en el año 2000.

Ha realizado estudios con el reconocido violoncellista y compositor Paul Desenne así como
también ha participado en clases magistrales con los maestros Frans Helmerson, Phillippe
Müller, Roel Dieltiens, Arto Noras, Philip Pickett, Reinhardt Goebel, Wieland Kuijken, Jordi
Savall y Guido Balestracci.

En el 2001 comienza estudios de viola da gamba. Entre octubre de 2009 y julio de 2011
completa en Bremen, Alemania un postgrado en Música Antigua mención Viola da Gamba como instrumento principal con los maestros
Hille Perl y Joshua Cheatham y violoncello barroco como instrumento secundario con la maestra Viola de Hoog.

Tiene una amplia experiencia como músico de orquesta, desde 1994 hasta 1997 fue principal  de fila de la Orquesta Jóvenes Arcos de
Venezuela y desde 1997 hasta 2009 integró la fila de violoncellos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Ha sido miembro de varios  y destacados ensambles en Venezuela:  Camerata de Caracas,  Folía Caracas Ensamble,  Música Reservata y
Virtuosi.  En  Europa  participa  en  proyectos  con  La  Chimera  Ensemble,  Cappella  Gabetta,  New  London  Consort,  Nao  d’Amores,  Ars
Combinatoria, Recóndita Armonía, Nereydas y el dúo Ros-Saturno, además de haber fundado junto a otros colegas el consort Angelicata,
todas agrupaciones dedicadas a la interpretación especializada de la música renacentista y barroca. 

http://www.laurafernandez.es/

