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LODI MVSICALI ENSEMBLE
COMPONENTES:

María del Mar Blasco Lapuente
 Violín barroco

Meritxell Tiana Alsina
 Violín barroco

Manuel Quesada Benítez
 Sacabuche alto y tenor

Francisco Javier Banegas López
 Sacabuche tenor y bajo

Gorka Gómez Clemente
 Órgano

El ensemble Lodi Mvsicali nace de la 
mano de dos músicos que comparten una mis-
ma inquietud: el gusto por analizar e interpretar 
la música del período barroco. Los instrumen-
tos en los que se fundamenta el grupo son el 
sacabuche y el violín, los cuales coincidieron 
durante un período aproximado de 150 años, en  
Italia y otros territorios como Austria, Alema-
nia, Francia o Bohemia. Aunque su desarrollo 
vendrá de la mano de formas musicales instru-
mentales concretas como son la Canzona y la 
Sonata, mantendrán los valores interpretativos 
del género vocal.

El uso de instrumentos, reproducciones u 
originales de los siglos XVII y XVIII, la inter-
pretación íntegra de los programas desde co-
pias facsímiles de las partituras originales, ya 
sean manuscritas o impresas, o los constantes 
cambios escénicos harán de la asistencia a un 
concierto de Lodi Mvsicali una experiencia 
grata y enriquecedora para cualquier público, a 
su vez que amena.

Sus miembros se han formado en pres-
tigiosos centros como el RCSM de Madrid, la 
ESMUC de Barcelona, el CSM de Aragón, la 
Hochshule für Musik de Hannover o Colonia 
(Alemania), el Koninklijk Conservatorium de 
la Haya (Holanda) o el CSNM de París (Fran-
cia), habiendo ampliado su formación realizan-
do diversas investigaciones musicológicas en 
torno a sus instrumentos. Además, todos ellos 
poseen una amplia trayectoria en la música an-
tigua, realizando colaboraciones con importan-
tes formaciones dentro de nuestras fronteras.
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“Divine Lodi Musicali”
Sonatas y Canzonas italianas del s. XVII

Programa:

Canzon per sonar à 4 “La Spiritata” Giovanni Gabrieli (1557-1616) 

Canzon terza (violino e trombone) Giovanni Picchi (1571/72-1643) 

Canzon La Pichi (violino e trombone)	 Giovanni	Battista	Riccio	(fin	s.XVI-	p.1621)	

Sonata Settima (a doi violini) Giovanni Battista Fontana (1571-1630) 

Liquide perle amore Luca Marenzio (1553-1559) /Giovanni Bassano (1558-1617) 

La Marina (a 3) Biagio Marini (1594-1663) 

Sonata seconda à violino solo Dario Castello (1590-1630) 

Canzon Quarta (a 4) Giacomo Ganassi (s.XVI-s.XVII) 

Canzon duodecima (Doi violini e doi tromboni) Giovanni Picchi 

Canzon “La Vertua “ (a doi violini) Maurizio Cazzati (1616-1678) 

Canzon in ecco “La Moceniga” (a 4)  Giovanni Battista Riccio 


