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Programa

Ensalada 
Fandango

Marionas
Tirana del coche de la Princesa

Grabe & Allegro

Faborita
Passacaglia

Alemanda de Coreli
Jacaras
Toccata e Bergamasca

Cecchina e Florida correnti
Cumbees
Diferencias sobre las Folías

Españoletas
Villan di Spagna
Bayle del Gran Duque

Folías Gallegas
Fandango

Sebastián Aguilera de Heredia (1561–1627)
Santiago de Murcia (1673 – 1739)

Gaspar Sanz (ca.1640-ca.1710) 
Anónimo (BNE Manuscrito M/1250)

Santiago de Murcia

Anónimo (ed. Francisco Tejada, 1721)
Giovanni Girolamo Kapsperger (ca.1580 – 1651)

Anónimo (ed. Francisco Tejada)
Gaspar Sanz

Giovanni Battista Vitali (1632 – 1692)

Bellerofonte Castaldi (1580 – 1649)
Santiago de Murcia

Anónimo (ed. Antonio Martín y Coll, 1709)

Gaspar Sanz
Giovanni Girolamo Kapsperger

Anónimo

Santiago de Murcia
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)

*Todas las obras son arreglos de los hermanos Zapico.
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Programa “Concerto Zapico Vol. 2”  
Notas al Programa

En 2007, los hermanos Zapico crearon «Concerto Zapico»; su proyecto más personal. Mediante el mismo daban forma a una 

aspiración largamente anhelada: poder hacer música de cámara juntos. El problema radicaba en que ninguno de los tres 

tocaba ningún instrumento melódico, sino polifónicos, ideales para el repertorio a solo o para la realización del bajo continuo, 

es decir, el acompañamiento armónico de la melodía. Pero, ¿tocar juntos? 

Para darle forma decidieron emprender la tarea de transcribir ellos mismos una selección de danzas italianas y españolas 

de los siglos XVII y XVIII, creando totalmente un lenguaje único y personal. Su primer registro discográfico en este 

formato, «Concerto Zapico», salió al mercado con gran éxito en el año 2010 para el sello discográfico Winter & Winter, del que 

son actualmente artistas exclusivos. Las transcripciones alternaban el relleno armónico y rítmico con partes cantables a solo 

para cada uno de los tres instrumentos. Un nuevo lenguaje para una configuración de instrumentos única. 

Después de «Concerto Zapico» vino «Opera Zapico», en el que demostraron que también funcionaba -¡y de qué manera!- 

sus transcripciones de arias y partes instrumentales de ópera, desde Monteverdi hasta Mozart. Grandes partituras 

orquestales reducidas a tres únicos instrumentos; y sin voz. Una práctica, si bien común en la época, nada explorada hoy en 

día por casi ningún intérprete. 

Después de más de cien conciertos por todo el mundo con este programa, la selección original registrada de danzas de 

«Concerto Zapico» fue evolucionando de tal manera que ocho años después ya ha surgido un nuevo corpus de obras con 

entidad propia y que configura el contenido del programa de esta noche. Se trata de «Concerto Zapico Vol. 2», todo un viaje por 

la música danzable de los siglos XVII y XVIII con un extra de madurez, control del lenguaje, colores y posibilidades tímbricas 

de sus instrumentos. La plasmación más actual del reconocido por la crítica estilo Zapico, un lenguaje propio que mantienen 

en continuo desarrollo. Su compenetración en lo musical hace de este espectáculo una experiencia hipnótica y fascinante.
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Forma Antiqva

Centrado en los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zapico, Forma Antiqva es un conjunto de música barroca de formación variable que reúne 

a los intérpretes más brillantes de su generación y que está considerado por la crítica como uno de los conjuntos más importantes de la 

música clásica en España.

Su fulgurante carrera incluye conciertos en los más prestigiosos festivales y ciclos del país: Teatro Real, Auditorio Nacional de Música y 

Fundación Juan March de Madrid, L’Auditori y Palau de la Música Catalana de Barcelona, Palau de la Música de Valencia, inauguración 

de las Temporadas de Ópera de Oviedo y Teatro Arriaga Bilbao, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Internacinal de 

Música de Santander, Quincena Musical y Jazzaldia de San Sebastián, Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival Pórtico de Zamora 

y el Teatro-Auditorio de El Escorial.

Su intensa agenda internacional les ha llevado a grandes festivales europeos como el York Early Music Festival del Reino Unido, el 

Ludwigsburger Schlossfestspiele y el Thüringer Bachwochen en Alemania, el Van Vlaanderen en Brujas (Bélgica) o Letní slavnosti staré 

hudby y Prátelé Pražského jara, de Praga (República Checa), y el Camberra International Chamber Music Festival (Australia). Además, Forma 

Antiqva se ha presentado en diferentes salas y auditorios de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Grecia, República Checa, Polonia, 

Serbia, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Panamá, Colombia, Japón o Singapur.

Su grabación en 2011 de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi (The Four Seasons) fue calificada por la crítica española y europea de 

«referencia» y, al igual que su anterior registro Concerto Zapico, supuso un éxito de ventas en gran parte de Europa. Artistas exclusivos 

de una discográfica considerada de culto, la alemana Winter & Winter, todas las grabaciones de Forma Antiqva han recogido el aplauso 

unánime de público y crítica: Supersonic de Pizzicato, Excepcionalde Scherzo, Recomendado de CD Compact, Excelentede Ritmo, Prelude 

Classical Music Awards 2009, nominaciones en 2010, 2011, y 2016 a los International Classical Music Awards o el Premio al mejor disco de 

música vocal barroca 2008/09 de CD Compact. Su última grabación discográfica barroca Crudo Amor (2016) recibió el sello Excepcional de 

Scherzo y el Premio GEMA 2016 a la mejor producción discográfica.

Forma Antiqva ha sido galardonado con el Premio de la Radio Televisión del Principado de Asturias, el Premio de la Música en Asturias, 

el Premio Serondaya a la Innovación Cultural, el Premio de Música Antigua de la Asociación de Festivales de Música Clásica de España y 

Asturiano del Mes del periódico La Nueva España. En 2016 recibió el Premio GEMA a mejor grupo español en la categoría de Barroco (S.XVIII) 

y Clasicismo. Actualmente es conjunto residente del Auditorio - Palacio de Congresos «Príncipe Felipe» de Oviedo.

Entre sus próximos compromisos para la temporada 17-18 destacan apariciones en el Teatro Real, la Fundación Juan March y el Auditorio 

Nacional de Madrid, el Palau de la Música Catalana de Barcelona, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, y a nivel internacional 

la Frick Collection de Nueva York, que supondrá su debut norteamericano, y el Musikfestpiele Postdam en Alemania.
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