
 

Mujeres, olvidadas en el tiempo

Un proyecto dedicado exclusivamente a las mujeres compositoras 
de la música antigua, su importancia, trayectoria y logros. 



Mujeres, olvidadas en el tiempo; es un proyecto ofrecido por el grupo A 
l’Antiga ,especializado en la interpretación históricamente informada del repertorio  
comprendido desde el Medievo hasta al Barroco.  

 ¿Quiénes somos? Este grupo surge en 2015, bajo la dirección de Sabrina Martín 
Guinaldo. Directora y clavecinista del mismo, quién ha dedicado toda su vida al estudio 
musical de éste período, siendo titulada en clavecín en el Conservatorio Superior de Música 
de Valencia, en Música Antigua por el Conservatorio Superior de Música de Castellón y 
además especializada en la técnica de bajo continuo por el Conservatorio Regional de 
Toulouse. Ha ofrecido conciertos tanto como solista, en agrupaciones de cámara y en 
orquestas de música antigua, actuando en Festivales tan importantes como el Festival de 
Música Antigua de Peñíscola y en diferentes ciclos de conciertos organizados por Culturarts 
y gran variedad de entidades y ayuntamientos. 

Con el grupo A l’Antiga han realizado diferentes conciertos dedicados a la música medieval, 
renacentista y barroca.  Para este proyecto dedicado a la figura de la mujer, sus componentes 
son; clavecín, viola de gamba, cuerda pulsada (laúd, teorba) y dos cantantes.  

 ¿Qué ofrecemos? Este proyecto surge por la necesidad de dar a conocer la música 
que compusieron las mujeres, la cuál es muy desconocida y de una gran belleza. Es 
necesario recuperar este tipo de repertorio, y la grandeza de éstas mujeres, las cuáles en un 
mundo dirigido por los hombres llegaron a ser compositoras conocidas, publicaron y sus 
obras fueron interpretadas. 

Interpretaremos piezas de Elisabeth Jacques de la Guerre, que desde muy temprana edad 
comenzó a tocar a tocar el clave en la corte del rey Louis XIV, quién la llamaba “pequeña 
maravilla”, fue una clavecinista y compositora muy conocida, a la que llegaron a publicar 
sus obras. Entre su repertorio se encuentran unas bellísimas suites para clave, cantatas 
francesas, música vocal, religiosa y de cámara. Encontramos una cantidad importante de 
mujeres que tuvieron una carrera igual de exitosa que Elisabeth Jacquet,  abordaremos a 
Francesca Caccini, Barbara Strozzi e Isabella Leonarda entre otras.  

No es únicamente un concierto, realizamos un trabajo de investigación y un concierto 
didáctico para difundir la fantástica labor de estas mujeres, y que aún hoy en día tiene tan 
poco reconocimiento, realizando pequeñas intervenciones explicando sus logros y 
peculiaridades de sus vidas. 

 Formato: -Clásico 
        - Innovador: En realidad es el que se hacía en la época. El público no tiene 
por qué estar sentado y en absoluto silencio. Pueden estar de pie, sentados y comentando 
(con voz moderada), en este formato deseamos ofrecer una copa de vino, que siempre será 
provisto por una enóloga, a nuestra elección o la del contratante. Para este planteamiento 
nada más es necesario contar con la disposición del vino.  



Programa 
   

Je ne suis qu’une Bergere, airs sérieux……..Françoise-Charlotte de Menetou  

A fale designe to be cruell…………….……………..…………Lady Deering  

Prelude y chaconne en la m para clavecin…………Elisabeth. J. de la Guerre  

Semelé, Lorsque l’amour nous en chaisne…………………E. J. de la Guerre  

O notte o ciel o mar………………………………………Madalena Casulana  

Romanesca………………………………………..……….Francesca Caccini  

Lamento della Virgine ………….…………………………..Antonia Bembo  

Conditor Almae………………………………………………Gracia Baptista 

Che si può fare……………………………………………….Barbara Strozzi  

«Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea 
vanidad que sólol os hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos 

dones nunca son dados a las mujeres» 

Madalena Casulana 

Soprano: Carmen Botella Galbis 
Tiorba y guitarra barroca: Robert Cases Marco 
Viola de gamba: José Pérez Sánchez 
Clavecín i dirección: Sabrina Martín Guinaldo 



Carmen Botella Galbis 

Soprano valenciana especializada en la música del 
Renacimiento y del Barroco. Finaliza sus estudios de canto en 
la Escuela Superior de Música de Viena, después de haber 
ganado el Premio Extraordinario de Fin de Grado Medio en 
Valencia. Realiza además además el Máster de Canto 
Histórico en la ESMUC y una gran cantidad de cursos de 
perfeccionamiento y de interpretación de canto histórico con 
prestigiosos cantantes, de los cuales destaca el tenor 
valenciano Lambert Climent. Como soprano solista y coralista 
de conjuntos de cámara, colabora habitualmente con varios 
grupos españoles y extranjeros de música antigua con los que, 
además de interpretar numerosos conciertos, lleva grabados 
quince CDs. Participa en gran número de festivales 

importantes de música antigua y religiosa por toda España. Destacamos el Festival 
Internacional de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Música Antigua de Daroca, Siglos 
de Oro de Caja Madrid, Festival de Música Religiosa de Úbeda, Festival Internacional de 
Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Música Antigua de Sevilla, Semana 
Sacra de Segovia, Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival de Música 
Antigua de Casalarreina, Serenates Musicals y Música en la Capella de la Universitat de 
València, Cinc Segles de L’Eliana, Festival de Música Religiosa de Requena… Ha 
realitzado conciertos en festivales europeos; en Austria, República Checa, Inglaterra o Italia. 
También ha realizado grabaciones para RNE- Radio Clásica, ORF (radiotelevisión 
austríaca), RAI (radiotelevisión italiana), y per a la radiotelevisión Checa.  
 

José Pérez Sánchez 
  
Especializado en contrabajo, en bajo eléctrico y 
viologambista.  Fue miembro titular en  la " 
Orquesta de Cámara La porta de Xerea" dirigida 
por Enrique LLorens. Como Viologambista ha 
realizado cursillos y seminarios con Itziar Atutxa, 
Carles Magraner, Pere Ross, Xurxo Varela, 
Sabina Colonna y Lixania Fernández con la que 
actualmente estudia en el conservatorio CEM de 
Terrassa, también ha recibido clases de Violone 
con Andrew Hackerman.  Organiza el curso 
"Manises Antigua"  e imparte clases en el 
"Ateneu Musical de Manises" donde actualmente es jefe del departamento de Música 
antigua. Junto con el violero Asier de Benito y Raquel Fernández realiza diversos conciertos 
conferencia sobre la reconstrucción y recuperación de instrumentos antiguos.  



Robert Cases Marco 

Comienza sus estudios de música antigua becado 
por el Institut Valencià de la Música en el 
Conservatorium van Amsterdam y se licencia en 
el Koninklijk Conservatorium de La Haya. Es 
miembro estable de los grupos especializados 
Capella de Ministrers, Música Tobada y 
l’Arcàdia. Participa a nivel internacional como 
c o n t i n u i s t a a c o m p a ñ a n t e e n g r a n d e s 
producciones operísticas y orquestales, así como 
en recitales vocales y como solista. 
Ha realizado grabaciones con distintos grupos y 
en breve verá la luz su última colaboración con 
Capella de Ministrers.  
 En cuanto a la labor docente y de difusión de la música antigua, es solicitado 
regularmente por universidades, conservatorios y festivales de música tanto en ámbito 
nacional como internacional para impartir cursos, conciertos y seminarios especializados en 
música renacentista y barroca. 

 

 Sabrina Martín Guinaldo 

Comienza en el mundo de la música antigua a los 10años, 
estudiando clave en el Conservatorio de Salamanca con Carlos 
García Bernalt. Realiza sus estudios en el Conservatorio 
profesional de Valencia con Rodrigo Madrid, continuando los 
estudios superiores con Vicent Ros en el Conservatorio 
superior de Música de Valencia, y, a su vez la especialidad de 
Música Antigua en el Conservatorio Superior de Castellón. Ha 
asistido a gran variedad de cursos de música antigua 
estudiando con Olivier Baumont, Javier Artigas, Cvetanka 
Sozovska, Jacques Ogg y Luca Guglielmi. En 2013 
perfecciona sus estudios en el Conservatorie Regionel de 
Toulouse en la especialidad de continuo con Brice Sailly. En el 
mismo año comienza a introducirse en el mundo de la música 

medieval, especializándose en el clavisimbalum, participando y asistiendo a cursos y 
master class de  música medieval con David Cataluña y Guillermo Pérez.  Ha 
participado  en diferentes cursos, ciclos y conciertos con orquestas barrocas nacionales y 
francesas. Además de participar en festivales especializados en música antigua, como el 
festival de Peñíscola o diferentes ciclos de conciertos a cargo de Culturarts. Actualmente 
es fundadora y directora del grupo A l’Antiga creado en 2015, con el que ha realizado 
diferentes conciertos de música medieval, renacentista y barroca.


