
 

“MEDITERRANEO” 
 

Maurice Steger, flauta de pico 
Ignacio Prego, clave 

 
 
 

 
 
Sonata seconda per canto solo                                                           Giovanni Battista Fontana (1571-1630) 
Sei sonate per violino e basso continuo, estratte da „Sonate a 1.2.3“, Venezia 1641 
 
 
 
Canzoni del seicento di Marco Uccellini (1610-1680) e Andrea Falconiero (1585-1656) 
Sinfonia 14 “La Foschina” (Sinfonie boscareccie op. 8 a violino solo e basso, Venezia1660) –  ‘Il Spiritillo’ – 
‚El Melo’ – ‚La suave melodia’   
 
     
 

Sonata IV en Fa Mayor Op. 5                                                                            Arcangelo Corelli  (1653 – 1713) 
Adagio – Allegro – Vivace – Adagio – Allegro 
Sonate a Flauto solo e Violone o Cimbalo, opera 5, Roma 1700 & London 1703 
 
 
 
Diferencias sobre el Canto del Caballero                                                    Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Pavana con sus Glossas 
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa 
Corrente Italiana                                                                                                  Juan de Cabanilles  (1644-1712) 
 
 
 
Sonata IV en Sol Mayor                                                                              Giuseppe Sammartini  (1695 – 1750) 
Andante – Allegro – Affetuoso – Allegro assai 
Sonate per il Flauto, opera seconda, London 1739 
 

  
 
Variazioni sulla Partite di ‘Follia di Spagna’                                              Alessandro Scarlatti (1660-1725) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS DE PROGRAMA 
 
La influencia recíproca en todas las disciplinas artísticas entre Italia y España durante el 
Renacimiento y buena parte del Barroco produjo un intercambio cultural de una riqueza inigualable. 
Durante este periodo, muchos compositores italianos trabajaron en España, o en territorios como el 
ducado de Milán o el reino de Nápoles, que con la dinastía de los Hamburgo habían pasado a 
depender de la corona española. Es el caso de Alessandro Scarlatti o Andrea Falconieri.  
Nuestro Antonio de Cabezón viajó por toda Europa como organista de Carlos I y mas tarde de Felipe 
II, sin duda influyendo a otros compositores europeos. Corelli, Merula o Uccelini compusieron obras 
sirviéndose de danzas típicamente ibéricas, como son las folías o chaconas. 
El programa Mediterráneo abarca 200 años de historia a menudo común y presenta algunos 
ejemplos representativos de dicho intercambio, junto a otras obras maestras del repertorio de la 
época. 
 
 
 
BIOGRAFIAS 
 
Maurice Steger (Winterthur, Suiza, 1971), es uno de los flautistas y directores de orquesta 
especializados en música barroca de mayor fama internacional. Con un estilo muy personal, 
espontáneo y técnicamente brillante, ha logrado despertar un enorme interés por un instrumento 
tan antiguo como la flauta de pico entre el público actual.  
Actúa frecuentemente como solista invitado con los mejores grupos de música antigua incluyendo la 
Akademie für Alte Musik, Musica Antiqua Köln, The English Concert, Europa Galante o Accademia 
Bizantina. Tambiém actúa regularmente con orquestas sinfónicas como la English Chamber 
Orchestra o la Berliner Barock Solisten, compartiendo escenario con artistas como Cecilia Bartoli, 
Hilary Hahn, Sol Gabetta o Fabio Biondi. Como director, ha liderado proyectos con la Zurich 
Chamber Orchestra o Les Violons du Roy, entre otros. 
Entre sus múltiples grabaciones, destacan los Cuartetos para flauta de Telemann (Deutsche 
Grammophon/Archiv) o los Conciertos de Vivaldi y Conciertos Napolitanos (Harmonia Mundi). Su 
más recientes grabaciones, Venezia 1625, Una Follia di Napoli y Souvenirs d’Italie (Harmonia Mundi) 
han recibido igualmente los premios internacionales más importantes.  
 
 
Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas mas importantes de su 
generación, Ignacio Prego es ganador de la 2012 Westfield International Harpsichord Competition. 
Ha ofrecido conciertos en algunos de los festivales más importantes de EEUU, Canadá, Asia, 
Sudamérica y Europa, incluyendo recientes debuts como solista con The English Concert y Harry 
Bicket en NY o con la Portland Baroque Orchestra y Monica Huggett. 
Tras el gran éxito de su grabación de la Integral de las Suites Francesas de Bach (Cantus, 2015), 
premiada con el ‘Melómano de Oro’, ‘Disco Excepcional’ de la revista Scherzo y las mejores críticas a 
nivel internacional, Ignacio Prego publica a finales de 2016 las Variaciones Goldberg para GLOSSA, y 
se convierte así en el primer clavecinista español en grabar a sólo para el prestigioso sello. Esta 
grabación también recibe la calificación de ‘Disco Excepcional’. 
Director artístico de Tiento Nuovo, colabora habitualmente con músicos como Nic MacGegan, Harry 
Bicket, Hiro Kurosaki o Maurice Steger. 
 En 2014 y 2015, combina su intensa carrera de conciertos con una posición como profesor en la 
Universidad de Yale (Institute of Sacred Music), en EEUU. Es también invitado regularmente a 
impartir masterclases a diversas universidades americanas. 
 



 
 
 
 


