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Giovanni 
Maria Trabaci

(1575-1647)

Canzone Francese Settima Cromatica

De Concerti Ecclesiastici 
Exaudi me, Domine

Sonata da Chiesa a 3 in La minore

De Concerti Ecclesiastici 
O quam suavis est Domine spiritus tuus

Canzon Seconda

Sonata da Chiesa Decima, a 3, in Re minore ad 
imitazione d’Arcangelo Corelli
Grave
Allegro
Largo
Presto

Canzone Francese Seconda

Sonata da Chiesa Nona, a 4, in La minore
Allegro
Largo
Fuga
Piano
Allegro

Lodovico Grossi 
da Viadana
(ca.1560-1627)

Giovanni 
Paolo Cima 
(ca.1570-1630)

Lodovico Grossi 
da Viadana

Alessandro 
Piccinini
(1566-1638)

Paolo 
Benedetto 
Bellinzani 

(1682-1757)

Giovanni 
Salvatore

(ca. 1620- ca. 1688)

Alessandro 
Scarlatti
(1659-1725)
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Intérpretes:

Estudio de MusiAntigua UC

Sergio Candia, flautas
Gonzalo Beltrán, violín
Florencia Bardavid, viola da gamba - canto
Gina Allende, viola da gamba
Eduardo Figueroa, archilaúd
Camilo Brandi, clavecín
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Los compositores italianos del siglo XVII vivieron 
una época de profundas renovaciones e innovaciones 
musicales. Desde una perspectiva geopolítica 
actual, el territorio italiano estaba dividido en 
estados, lo cual favorecía el florecimiento de 
ciertas particularidades, otorgando la posibilidad 
de ofrecer un distintivo musical a cada localidad. 
Indudablemente, esto no significaba que estas 
localidades estuvieran desconectadas del contexto 
artístico, lo cual se evidencia en el estilo que las 
aúna, así como en la utilización de los mismos 
términos para denominar a las composiciones. 
Debido a esto, el concierto de hoy se ha titulado 
como las colecciones: Concerti Ecclesiastici, término 
que representa el tipo de agrupación instrumental 
y el contexto sacro para el cual se concibieron las 
composiciones que hoy escucharemos.

Giovanni Maria Trabaci 
(1575-1647) fue un 
organista italiano de 
Nápoles, cuyo catálogo 
está integrado por 

música profana y secular. Desde una perspectiva 
histórica, es considerado un compositor del primer 
barroco o barroco temprano, y en parte de su obra 
para teclado es posible distinguir aspectos que 
caracterizan este estilo. La pieza interpretada hoy 
construye, desde el inicio, un tema que en cada voz 
explora las posibilidades melódicas ofrecidas por el 
cromatismo.

Concerti 
Ecclesiastici



El concierto continúa con Lodovico Grossi Viadana 
(ca.1560-1627), de quien se interpretarán dos 
composiciones. El autor ha sido reconocido por su 
trabajo pionero al incorporar en la música vocal 
el bajo continuo en su colección Cento Concerti 
Ecclesiastici op. 12 (1602). La pieza “Exaudi me, 
Domine” posee un hablante lírico que clama 
misericordia al Señor y le ruega que se vuelva a él. 
La musicalización de los versos finales contrasta 
con los primeros, ya que la voz hace uso de nuevas 
figuras rítmicas y de melismas. Esto coincide con las 
palabras “Quoniam tribulor velociter exaudi me”, las 
cuales representan el problema o angustia que el 
hablante lírico expresa.

Giovanni Paolo Cima (ca.1570-1630), quien se 
desempeñó como compositor en Milán y Roma, 
también escribió concerti ecclesiastici, lo cual refleja el 
espíritu de la época. La primera sonata da chiesa que 
se interpretará, permite apreciar su conocimiento 
contrapuntístico. De Paolo Benedetto Bellinzani 
(1682-1757) también escucharemos una sonata da 
chiesa, la cual, a través de la mención a Arcangelo 
Corelli en su título, devela a priori al auditor la 
referencia musical que se hará a dicho compositor.

Alessandro Piccinini (1566-1638) es reconocido 
no solo como laudista y compositor, sino también 
por haber efectuado innovaciones en algunos 
cordófonos de su tiempo. Trabajó para la corte de 
Ferrara y posteriormente para el cardenal Pietro 
Aldobrandini. Su pieza ofrece una sonoridad 
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más íntima que Canzone Francese Seconda 
de Giovanni Salvatore  (ca. 1620- ca. 1688), 
generándose un contraste entre ambas, a pesar 
de que las dos se enmarcan dentro del cultivo 
de la música instrumental característico de 
esta época. La composición de Salvatore tiene 
tres secciones: las dos primeras se diferencian 
por el cambio de compás y la presentación de 
temas distintos, y la última de ellas recurre 
nuevamente al tema inicial, lo cual le otorga 
unidad y coherencia al discurso musical.

El concierto finaliza con una obra de 
Alessandro Scarlatti (1659-1725), quien 
vivió en Roma y Nápoles. Es recordado, 
principalmente, por la composición de óperas 
y música sacra, siendo sus cantatas y motetes 
un legado relevante desde una perspectiva 
cuantitativa y musical. Al igual que en la 
selección efectuada de los catálogos de Cima 
y Bellinzani, escucharemos una sonata da 
chiesa. Esta denominación era relevante en su 
época, ya que permitía distinguirla de la sonata 
da camera que incluía danzas, consideradas 
inadecuadas para la iglesia.

Estudio  MusicAntigua
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XVIII Encuentro de

Equipo de extensión:

Karina Fischer, directora
Gerardo Salazar, subdirector de extensión
Felipe Ramos, coordinador de extensión 
y comunicaciones
Romina de la Sotta, periodista
Francisca Meza, editora
Mary Paz Albornoz, diseñadora
Félix Rodríguez, productor
Carlos Arriagada, asistente de producción
Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes
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