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MANUSCRITO MACKWORTH DE CANTATAS ESPAÑOLAS 

  

 

 

 

En el año 1973 se nos revela la existencia de una importante Colección de 

Música que perteneció a la Biblioteca Privada de la familia Macworth, una 

acomodada e importante dinastía británica aficionada a la música.  

Esta biblioteca fue vendida a un particular en 1916 y tres años más tarde 

fue dada al Departamento de Música de la Universidad de Cardiff (Capital 

de Gales, Reino Unido) donde reside actualmente.  

Entre sus páginas, secretamente silenciadas entre viejas estanterías de 

madera de cedro, aparece un Manuscrito bellamente decorado, un volumen 

único que contiene 18 composiciones españolas escritas a modo de 

Cantatas Italianas de Cámara. De entre los compositores representados 

encontramos, principalmente José de Torres, pero también está la 

presencia de dos catalanes, Pere Rabassa y Antoni Literes.  

Música profana de alta calidad, música cortesana que nos transporta al 

verdadero sonido que se escuchaba a los conciertos de cámara de la vieja 

Europa, revelando la importancia y difusión que esta música tuvo en el viejo 

continente.  

El viaje poético y cíclico nos devuelve al 1715, en el momento que un 

anónimo copista italiano vuelve a enseñar al mundo esta mágica antología 

llamada MANUSCRITO Mackworth ... 
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Programa de Concierto 

Selección de cantatas de Antoni Literes , José de Torres y piezas 
instrumentales del mismo período 

   
Primera Parte 

Canarios...........Martí i Coll ( -1734)  

Cantata Déjame ingrata para soprano y acompañamiento......A. Literes ( 1673-1747) 

Aria-Recitado-Arieta-Recitado-Arieta ( arioso) 

Susana Passegiatta para viola da gamba y continuo............Selma y Salaverde (1580-h.1638) 

Cantata ¿Quién podrá? para soprano , violón y arpa..........J. de Torres (1665 – 1738) 

Aria-Recitado-Allegro-Fuga-Recitado-Grave-Minuet-Grave 

Segunda Parte 

 

Canción Alemana ( arpa sola) ..........D. Fernández de Huete (1635–1713) 

Cantata En mi pecho clausulados para soprano y acompañamiento.........J. de Torres 

Despacio-Copla-Recitado-Aria-Coplas-Recitado-Aria ( despacio) 

Folias..............Martí i Coll..........  

Cantata Sobre las Ondas azules para soprano y acompañamiento.............J. de Torres 

Introducción-Aria-Recitado-Aria-Recitado-Seguidillas-Recitado-Aria-Recitado-Seguidillas (alegre) 
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Marta Almajano, soprano. 
Nacida en Zaragoza, Cursó sus estudios de piano en el 

Conservatorio de Música de esta ciudad, y, más tarde, los 

de canto asistiendo a clases en Barcelona con Josep Benet y 

posteriormente con Jordi Albareda.  

Ha cantado en festivales y salas de concierto de los cinco 

continentes, como Auditorio Nacional de Madrid, Palau de 

la Música y Auditorio en Barcelona, Teatro de la Ópera 

Cómica de París, Ton Halle de Zurich, Meyerson Symphony 

Center de Dallas, The Library of Congress en Washington, 

Conzerthaus y Musikverein de Viena, Lincoln Center de 

Nueva York, Herbst Theater de San Francisco, Biennial de 

Bridsbane, Conzerthaus de Berlín, Festival Internacional de 

Música de Macao, Festival de Música Colonial y Festival 

Cervantino en México, Festival de Música y Danza de 

Granada, Festival de Flandes, Festival de Santander, 

Internacional Double Reed en Rotterdam, Art Sacré de 

París, La Chaisse Dieu, Festivales de Música Antigua de 

Barcelona, Sevilla, Stuttgart, San Maurizio a Milano, 

Innsbruck, Utrecht, Brujas, Amberes, Ambrone, Saintes, 
Beaune, entre otros.  

Ha sido invitada por grupos de la talla de Il Giardino 

Armonico, Zefiro, Poema Armónico, Elyma, Las Talens 

lyriques, Orfeón Donostiarra, Orfeo Catala, Coro de Cámara 

del Palau de la Música de Barcelona, Ensemble Baroque de 

Limoges, Europa Galante y por orquestas como la Sinfónica 

de Euzkadi, Sinfónica de Barcelona, Sinfónica de Tenerife, 

Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Galicia, Sinfónica de 

Galicia, Orquesta Nacional de Letonia, Orquesta y Coro de 

la Sociedad Bach de Holanda, Orquesta Sinfónica del Valles, 

Granada, Córdoba, New York Baroque Collegium, 

Philarmonia Baroque Orchestra de San Francisco, etc Ha 

trabajado bajo la dirección de prestigiosos músicos como 

Christophe Coin, Robert King, Gustav Leonhardt, 

Christophe Russeau, Fabio Biondi, Eric Ericson, Giovanni 

Antonini, Victor Pablo Perez, Antoni Ros Marba, Christian 

Zacharias, etc Ha formado parte del grupo Al Ayre Español 

desde su fundación en 1987 hasta 2004, año donde se le 

otorgó el Premio Nacional de Música por su trayectoria 

anterior.  

Ha realizado cerca de una treintena de grabaciones 

discográficas para sellos como Glossa, Deutsche Harmonia 

Mundi, Astrée-Auvidis, Auvidis Ibérica, Almaviva, y 

Harmonía Mundi France, registrando durante los últimos 

años programas en torno al seicento italiana, destacando la 

recuperación como intérprete de Nuevos ejemplos de la 

música española .En el terreno escénico, destaca su 

participación en el reestreno de varias zarzuelas barrocas 

como, "Tetis y cáscaras" de Juán de Roldan, "Acis y Galatea" 

de Antonio de Literes, y "Viento se la digo de Amor "de José 
de Nebra ..  

Se profesora titular de canto histórico de la Escuela 
Superior de Música de Cataluña, en Barcelona.  

En 2003 recibe el premio de interpretación de la 
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ACADÈMIA 1750 
 

Con el fin de proporcionar al Festival de Músicas de Torroella de Montgrí un 
instrumento orquestal propio, en 2006 nació la llamada Orquesta Barroca del Festival 
de Torroella de Montgrí. Este proyecto surgió del encuentro entre la antigua orquesta 
La Principessa Filosofa y la apuesta del mismo festival para la creación de una 
formación musical propia. La presentación de la orquesta se materializó en 2006 con la 
interpretación, por primera vez en Cataluña, del oratorio “La obligación del Primer 
Mandamiento”, KV 35 de W.A.Mozart, bajo la dirección de Marek Stryncl. A partir de 
entonces la orquesta ha ido desarrollando diferentes proyectos junto a destacadas 
personalidades del mundo de la interpretación con criterios históricos como Ottavio 
Dantone (Juditha Triumphans), Alfredo Bernardini (El Sturm und Drang o la génesis del 
romanticismo germánico) o Paul Goodwin (Una Gala Haendel). 
Los componentes de la Acadèmia 1750 son músicos especializados en el campo de la 
interpretación histórica y mantienen en común el interés por la profundización en el 
campo de los instrumentos originales. Todos ellos forman parte de conocidos proyectos 
orquestales como Le Concert des Nations, Les Musiciens du Louvre, Concerto Köln, Al 
Ayre Español, El Concierto Español.... 
Con la presentación de su primer CD (una grabación en vivo del oratorio Juditha 
Triumphans realizado en la ciudad de Lugo en mayo de 2008), la orquesta cambió su 
denominación y se convirtió en la Acadèmia 1750 - Orquesta Histórica del Festival de 
Torroella. 
 
Con esta denominación la orquesta presentó en 2009 su segundo CD dedicado a las 
Sinfonías de Carles Baguer (Columna Música, 2009) que ha obtenido un gran éxito de 
crítica. 
 
La internacionalización de la Acadèmia 1750 se inició en octubre del 2006 con la 
interpretación de todas las sinfonías de compositores catalanes en el Teatrino di Corte 
de Nápoles, en septiembre de 2009 interpretó el oratorio Juditha Triumphans en la 
iglesia de San Giovanni in Bragora de Venecia, con motivo de la participación de 
Cataluña en la Biennale de Arte de Venecia. 
 
En estos años la orquesta ha tenido la oportunidad de trabajar con destacadas solistas 

vocales como Isabel Rey, Núria Rial, Emanuela Galli, Gemma Coma-Alabert, Lola 
Casariego, Monica Piccinini, María Josè Lo Monaco, Marta Infante, María Hinojosa, 
entre otros. 
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Marta Almajano, soprano 

 

Acadèmia 1750 
 

Sara Águeda.....................Arpas históricas  
Edwin Garcia....................Tiorba i guitarra barroca 
Lixsania Fernández...........Viola da gamba  
Oriol Casadevall................Contrabajo 
Eva del Campo..................Clavecín  

CONTACTO 

 

 

JOAN BOSCH 

610364936 

 

 

EVA DEL CAMPO 

616618418 

 

 

ACADÈMIA 1750 

Info@acadèmia1750.com 

http://ca.academia1750.cat 
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