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LÁGRIMAS Y LAMENTOS 
 
La relación sinestésica que algunos seres humanos experimentan ante el sonido y los colores, es un 
fenómeno que tanto músicos como pintores han tratado de reflejar en sus obras. Los modelos 
legados por los músicos como el ruso Scriabin o el francés Messiaen, así como por los pintores como 
el también ruso Kandinski o el lituano Ciurlionis, son bien expresivos y acentúan los aspectos lúdicos 
que estas sensaciones pueden ejercer en la educación emocional. 
 

INTÉRPRETES: 
 
Sandra Redondo (soprano) 
ZARABANDA 
Álvaro Marías (dirección) 
 
Álvaro Marías, Begoña Díez de Angulo, Inés Moz Caldas, Fernando Paz, Ignacio Yepes (flautas 
dulces); Ramiro Morales (laúd y vihuela). 
 

PROGRAMA: 
 

Anónimo (s. XIV) 
Lamento di Tristano 
 
Anthony Holborne (+ 1602) 
The image of melancolly  
The funerals (Pavana) 
 
John Dowland (1563-1626) 
“Flow, my Tears”  
Lachrimae Antiquae 
Semper Dowland Semper Dolens  
“Isaw my Ladye“  
 
Juan del Encina (1468-1529) 
“Triste España sin ventura” 
“Los sospiros no sosiegan” 
“No tienen vado mis males” 
“Ay triste, que vengo” 
 
Luis de Narváez (ca.1500-1550/60) 
“Paseábase el rey moro” (Romance viejo) 
 
John Dowland 
Lachrimae Tristes  
Mellancoly Galliard (laúd)  
Lachrimae Amantis  
“In darkness let mee dwell” 
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Anthony Holborne 
Bona Speranza (Pavana) 
The Tears of the muses (Gallarda) 
 
Thomas Ravenscroft (1590-1633) 

“There were three ravens sat on a tree” 
 

 
INTÉRPRETES 
 
SANDRA REDONDO  
 
Natural de Toledo. Se inicia en la música en el Conservatorio Profesional Jacinto Guerrero, centro en 
el que actualmente desarrolla su labor pedagógica como profesora de Piano y de Repertorio Vocal. 
Titulada Superior en Piano y Música de cámara por el Conservatorio Superior de Salamanca con los 
maestros Claudio Martínez Mehner y Patrín García – Barredo, y Titulada Superior en Canto por la 
Escuela Superior de Canto de Madrid bajo la dirección de Manuel Cid y Pilar Pérez-Íñigo, donde se le 
otorga el Premio Fin de Carrera AAESCM. Es además Diplomada en Magisterio – Educación Musical 
por la UCLM. Completa su formación en la Liszt Academy of Music de Budapest y con el maestro de 
técnica vocal Peter T. Harrison.  
 
Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia, Orquesta Sinfónica de Burgos, 
Orquesta Filarmónica de La Mancha y European Royal Ensemble, e interpretado roles en diversas 
producciones de ópera (La Traviata, Dido & Aeneas, Las bodas de Fígaro), zarzuela (El barbero de 
Sevilla, Vendado es amor no es ciego) y oratorio (Stabat Mater de Pergolesi, The Messiah de Händel, 
Gloria de Vivaldi, Weihnachtsoratorium de Bach) en salas tales como el Auditorio Nacional (Madrid), 
Auditorio Miguel Delibes (Valladolid), Teatro Liceo (Salamanca), Fundación Juan March (Madrid) y 
Teatro Real (Madrid). 
 
Se especializa en el repertorio de música antigua con Richard Levitt, María Espada, Lambert Climent y 
Carlos Mena. Ha colaborado como solista con los grupos historicistas Impetus Ensemble, Capilla de 
Alva, Ars Combinatoria, Nereydas y Sphera Antiqva y ha sido dirigida por los maestros Diego Fasolis, 
Javier Castro, Javier Ulises Illán, Mauro Rossi, Grzegorz Nowak y Peter Philipps.  
 
Muy interesada asimismo en el lied y la canción de concierto, recibe los consejos de Wolfram Rieger, 
Dalton Baldwin, Kennedy Moretti y Helmut Deutsch. Desarrolla una intensa actividad concertística 
con sus grupos de música de cámara: Arany Trio (soprano, clarinete y piano), Ensemble Mirtos 
(cuarteto vocal con piano), dúo con la guitarrista Marisa Gómez y dúo con el pianista Juan Bautista 
Carmena.  
 
Ha sido galardonada en los concursos Jacinto Guerrero y Pablo Sorozábal como pianista, y Certamen 
de Jóvenes Artistas de Castilla – La Mancha, Certamen Internacional de Lied Fidela Campiña y 
Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón como cantante. Ha realizado grabaciones para 
RNE, Radio Catalunya Música y los sellos Veleta Roja y CMY Baroque. 
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ZARABANDA   
 
Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de España a la música europea, el 
conjunto “Zarabanda” es creado por Álvaro Marías en 1985 al reunir a un grupo de músicos que 
poseían una amplia experiencia común en la interpretación del repertorio camerístico de la era 
barroca. El Conjunto “Zarabanda” pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la época, 
así como de las aportaciones de la musicología, lograr una interpretación lo más fiel posible al estilo y 
espíritu de la música que interpreta, en la convicción de que sólo una aproximación histórica puede 
conducir a resultados vivos y actuales.     
 
El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos antiguos, la formación 
tanto práctica como teórica y la unidad de criterios estilísticos de sus componentes, son el punto de 
partida de un conjunto orientado hacia la interpretación auténtica de la música antigua. 
 
El repertorio de “Zarabanda” abarca desde la música del renacimiento hasta la del clasicismo, 
aunque se centra fundamentalmente en el repertorio del periodo barroco. La disposición del 
conjunto es variable según el tipo de música interpretada, como frecuentes son las colaboraciones 
con artistas invitados. Prestigiosos cantantes y solistas, como Teresa Berganza, James Bowman, 
Charles Brett, Paul Esswood, Michael Chance, Jennifer Smith o el Amaryllis Consort, han actuado con 
este conjunto.     
 
“Zarabanda” ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Portugal, 
Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, 
Rumanía, Grecia, Turquía, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto 
Rico, la India y Corea. Entre sus numerosas actuaciones dentro y fuera de España, cabe destacar los 
éxitos obtenidos en el Wigmore Hall de Londres, en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en el 
Festival de Música Antigua de Varsovia, en el Festival de Bratislava, el Festival de Europalia (Bélgica), 
en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas, en el Festival de Música Antigua de la Fundación Gulbenkian 
de Lisboa, en el Centro Cultural de Belém de Lisboa, en la Bienal de Venecia, en los Incontri Barocchi 
de Nápoles, en el Centro di Musica Antica Fondazione Pietà de’ Turchini de Nápoles, en el Festival 
Casals de Puerto Rico, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el Nan Tucker 
McEnvoy Auditorium de Washington, en el Boston Public Library Auditorium, en el Hoam Art Hall y 
Arts Center Recital Hall de Seúl, en el Congreso Internacional de Musicología “España en la música de 
Occidente”, en el Festival de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en las Semanas Internacionales 
de Música Religiosa de Cuenca, en el Festival de Santander, en el Festival de Granada, en el Festival 
de Música de Canarias, en la Quincena Musical de S. Sebastián, en el Teatro Real y en el Auditorio 
Nacional de Madrid, en el Palau de la Música de Valencia, en Festival de Otoño de Madrid, en los 
ciclos “Liceo de Cámara” y “Los Siglos de Oro” de Fundación Caja de Madrid, en el Festival Mozart de 
la revista “Scherzo”, en el Ciclo de Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura, en el ciclo de 
Juventudes Musicales de Madrid, etc.  
 
“Zarabanda” ha grabado para los sellos Philips, Erato y Warner. El primer registro realizado por 
“Zarabanda” y dedicado monográficamente a la música de Bartolomé de Selma y Salaverde, uno de 
los más importantes compositores españoles del Siglo de Oro, fue acogido con las más entusiastas 
críticas. Dentro de su interés por recuperar el patrimonio musical español, se puede citar un disco 
monográfico dedicado a la música vocal del compositor del s.XVIII Joaquín García. El lanzamiento del 
disco “Greensleeves”, grabado para Erato, tuvo una repercusión que trascendió más allá del ámbito 
de la música clásica. Como artistas del sello Warner, “Zarabanda” ha grabado las sonatas completas  
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para flauta dulce de Benedetto Marcello, de Haendel, de Corelli, las 6 Sonatas en trío de Bach y las 
Sonatas “Il Pastor Fido” de Chédeville.  
 
ÁLVARO MARÍAS      
 
“La flauta de Álvaro Marías es como una voz humana”. Esta frase de Teresa Berganza  define mejor 
que ninguna otra la personalidad y el arte de este intérprete, nacido en el seno de una familia de 
grandes músicos e intelectuales, cuya doble formación, humanística y musical, son inseparables. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, realizó las carreras de flauta y flauta de 
pico en el conservatorio madrileño, obteniendo el premio fin de carrera en 1979 y siendo becado por 
la Fundación March para ampliar estudios en el extranjero. Entre sus profesores se cuentan M. 
Martín, R. Troman, R. Kanji y Kees Boeke (flauta de pico), R. L. del Cid y Ph. Pierlot (flauta travesera), 
Ph. Suzanne, K. Hunteler y W. Hazelzet (travesera barroca).     
 
Como solista, en dúo de flauta y piano junto a Blanca Calvo, como miembro del “Trío Zarabanda”, al 
frente del conjunto “Zarabanda” o de la orquesta barroca “La Gran Zarabanda”, ha actuado en 
Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Rumanía, Grecia, Turquía, Estados 
Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico, la India, Corea y Egipto, 
logrando notables éxitos en importantes salas de conciertos y festivales dentro y fuera de España 
(Wigmore Hall de Londres, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Festival de Bratislava, Festival de 
Europalia en Bruselas, Palais des Beaux-Arts de Bruselas, Festival de Música Antigua de la Fundación 
Gulbenkian de Lisboa, Centro Cultural de Belém de Lisboa, Festival Casals de Puerto Rico, Festival 
Internacional Cervantino de Guanajuato, Bienal de Venecia, Incontri Barocchi de Nápoles, Centro di 
Musica Antica Fondazione Pietà de’ Turchini de Nápoles, Sala Finlandia de Helsinki, Nan Tucker 
McEnvoy Auditorium de Washington, Boston Public Library Auditorium, Opera de El Cairo, Hoam Art 
Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música 
Catalana, Palau de la Música de Valencia, Festival de Música Antigua de Barcelona, Festival de Otoño 
de Madrid, Festival de Santander, Festival de Granada, Festival de Música de Canarias, Quincena 
Musical de San Sebastián, Festival Mozart de “Scherzo”, Semanas de Música Religiosa de Cuenca, 
etc...). Ha formado dúo con la clavecinista Aline Zylberajch y ha sido acompañado por músicos como 
Christophe Coin, Wouter Möller o Jacques Ogg. Su virtuosismo y musicalidad han interesado a 
compositores actuales que han escrito para él, como es el caso de Pedro Sáenz, Claudio Prieto, 
Tomás Marco, Angel Oliver, Lothar Siemens, Miguel del Barco o Jesús Legido. También fue escogido 
por Joaquín Rodrigo para estrenar sus “Líricas castellanas” y por Cristóbal Halffter como intérprete 
de su “Improvisación sobre el Lamento di Tristano”. Ha formado parte del jurado en el Concurso de 
flauta dulce de Munich que organiza la Radio de Baviera. 
 
Como especialista en música barroca ha realizado numerosos programas radiofónicos, publicado 
ensayos y pronunciado conferencias. Ha realizado crítica musical en “El País” y discográfica en “ABC”. 
Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica Discográfica del Ministerio de Cultura. Catedrático de 
flauta de pico del Real Conservatorio de Madrid, ha sido profesor durante diez años de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, de cuyo Comité Académico forma parte. Ha impartido lecciones en 
los Cursos de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en los Cursos Manuel de Falla del Festival de 
Granada, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en la Wesleyan University de 
Connecticut y en las Universidades de Puerto Rico y Costa Rica.  Ha llevado a cabo numerosas 
grabaciones para Radio y TV en diferentes países. Entre los discos que ha grabado destacan un  
registro monográfico dedicado a la música de Bartolomé de Selma y Salaverde (Philips), el disco 
“Greensleeves” (Erato) y las integrales de ciclos completos de sonatas para flauta de Benedetto  
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Marcello, Haendel, Corelli, Chedeville y de las sonatas en trío BWV 525-530 de J. S. Bach (Warner), 
además del primer registro dedicado a las cantadas y villancicos de Joaquín García. Alvaro Marías ha 
interpretado en concierto y grabado para radio algunos de los más exigentes ciclos dedicados a su 
instrumento, como las “Sonatas” de Vivaldi, Haendel, Marcello, Corelli, Alessandro y Domenico 
Scarlatti, los “Conciertos Op.10” de Vivaldi o los Cuartetos con flauta de Mozart.  
Alvaro Marías posee una magnífica colección de instrumentos entre los que destacan dos flautas 
traveseras de marfil de gran valor histórico, fabricadas respectivamente por Richard Potter (h.1780) y 
Louis Drouet (h.1820). En su colección de flautas se cuenta asimismo una reproducción de la mítica 
flauta Haynes de 1959 que perteneció a Jean-Pierre Rampal.  
Ha formado parte de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y ostenta el título de 
“Magic Flute Royal” del Reino de Redonda. 
 
 
Notas al programa 
 
El programa “Lágrimas y lamentos” supone, tanto para intérpretes como para público, un 
considerable desafío: un programa enteramente compuesto por piezas lentas y de carácter triste 
corre el riesgo evidente de resultar monótono. Pero si se tiene en cuenta que los afectos 
melancólicos con frecuencia encierran mayor trascendencia y hondura que los alegres y que el 
programa propuesto incluye un elevado número de páginas incuestionablemente maestras, bien 
merece la pena afrontar tan atrevido reto.  
 
Al pensar en los grandes monumentos de la expresión musical de la tristeza y el dolor, cualquier 
amante de la música pensaría, en primer lugar, en el Lied romántico alemán. Pero no conviene 
perder de vista que las grandes cimas representadas por el Winterreise o el Schwanengesang 
schubertianos, o por los Kindertotenlieder de Mahler, forman parte de una formidable cordillera que 
trasciende con mucho la estética de romanticismo y posromanticismo. Nadie ignora que algunas de 
las más altas cumbres de la historia de la música sufriente son hijas del barroco, aparentemente 
menos propicio que otros estilos a la expresión del dolor: no somos pocos los músicos que estamos 
convencidos de que la Sarabande de la Quinta suite para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach 
supone la cumbre absoluta, el Everest de la expresión del dolor humano, a lo largo de toda la historia 
de la música.  
 
Con todo, al fin y al cabo, es el barroco un periodo de inestabilidad, en la constante alternancia 
pendular de periodos de equilibrio clásico y de tensión romántica. En efecto, más difícil es reconocer 
en aquellos la expresión del dolor, como es el caso del clasicismo musical, cuyo optimismo y mesura 
parecen muy poco propicios al desgarro propio de la manifestación de la tristeza, el sufrimiento o la 
desesperación. Y, sin embargo, quien no capte la tristeza que puede encerrar la música del alegre 
Mozart, será incapaz de comprender su grandeza. Alguien capaz de escribir el Quinteto para clarinete 
o el adagio de la Sinfonía concertante para violín y viola no puede dejar de ser considerado como 
uno de los más grandes genios de la expresión del dolor a través de los sonidos.  
 
Algo parecido sucede con el renacimiento, que difícilmente es asociado, en su serenidad, en su 
objetividad y en su equilibrio, con la expresión de la tristeza y el dolor. El programa del concierto de 
nuestra velada bastaría por sí solo para derribar esta idea demasiado elemental.  
 
Gira nuestro concierto en torno a otra de las más elevadas cumbres de la historia de la música 
sufriente: la canción “Flow my tears” de John Dowland. No deja de ser significativo que entre las 
páginas más celebres y universales del optimista renacimiento se cuenten músicas de una tristeza  
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tan extremada como “Mille regretz”, tradicionalmente atribuida a Josquin Desprez, como “Innsbruck, 
ich muss dich Lassen” de Heinrich Isaac o como el Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria. 
Es probable que ninguno de estos ejemplos magistrales del lamento musical alcanzara la fama de la 
Pavana Lachrimae, que se convirtió de inmediato no sólo en la obra más popular de Dowland, sino 
también en la pieza más célebre de la etapa final del renacimiento, imitada, citada, glosada, variada, 
transcrita hasta el infinito por los músicos de la época y todavía hoy fuente inagotable de inspiración 
para los compositores actuales.  
 
El propio Dowland, que sería en adelante conocido como “Dowland el de las Lágrimas”, se vio 
arrastrado por su propia obra, a la que dio nueva forma una vez tras otra. La culminación de este 
proceso creativo es la serie de Seven Tears a 5 voces, que supone una de las cimas de la música 
instrumental de cualquier época, precursora de obras como las Fantasías para violas de gamba de 
Purcell, del Arte de la Fuga de Bach o de los Cuartetos de Beethoven o Bartok.     
 
Sobre la base de una sencilla melodía, teñida de tristeza, soledad e introversión, Dowland construye 
su gran obra, en la que la audacia del contrapunto, extraordinariamente complejo y disonante, va 
mucho más allá del desafío técnico, para dar lugar a una música en la que emotividad e inteligencia 
se dan la mano para edificar este soberbio monumento musical al sufrimiento humano. En un colosal 
esfuerzo de abstracción, las Siete Lágrimas es una de esas contadas obras que, más que adelantarse 
a su época, trascienden su momento histórico para crear un sentido de atemporalidad que las 
mantiene eternamente actuales. 
 
Junto a las obras de los dos adalides de la melancolía del renacimiento tardío inglés -John Dowland y 
Anthony Holborne- recoge nuestro programa, a modo de contrapunto, un puñado de lamentos del 
renacimiento español de grave desolación y enjundiosa tristura. Junto a tres canciones de Encina 
cuya temática son las cuitas amorosas, nos encontramos con dos piezas magníficas que expresan el 
dolor por acontecimientos de carácter público o militar: de un lado “Triste España sin ventura” es el 
llanto por la prematura muerte del Príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos y heredero de la 
corona de España; de otro, la canción con vihuela “Paseábase el rey moro”, en la que Luis de Narváez 
pone música, con prodigiosa eficacia y asombrosa economía de medios, al romance de la pérdida de 
Alhama, conquistada por los castellanos el 28 de febrero de 1582, y que marcaría el comienzo de la 
Guerra de Granada, cuyo texto repite el célebre lamento del rey Boabdil “¡Ay de mi Alhama!”.  
 

Alvaro Marías   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Officium_Defunctorum

