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E N   E S P E J O   M Ú S I C A   
 

MARÍA GIMÉNEZ GONZÁLEZ, soprano, nacida en Madrid, es Licenciada en Filología 

Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó sus estudios de Canto 

en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo el grado de 

Profesor de Canto. Posteriormente cursó cuatro años de perfeccionamiento 

especializándose en Lieder, Ópera mozartiana, Oratorio y Música de Cámara en los 

Conservatorios de Schaffhausen y Winterthur, Suiza. Ha participado en numerosos 

cursos de música Antigua y Festivales internacionales de Música.    

Ha cantado como solista en numerosas salas de conciertos y teatros de 

España, Italia, Suiza y México,  como La Maestranza de Sevilla o el Auditorio Nacional 

de Madrid, acompañada de orquesta y coro. Ha sido miembro de varios coros 

profesionales en España, como el  Coro del Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela y Coro de RTVE. Como intérprete 

de música de cámara con guitarra ha ofrecido numerosos conciertos interpretando a un amplio abanico de estilos y 

autores, desde el Renacimiento italiano o el Barroco español hasta Manuel de Falla y Heitor Villalobos, pasando por 

Giuliani, Carulli, Sor, Schubert y Beethoven.  

TERESA GUILLAMÓN, soprano dramática, realizó sus estudios de Canto en el Real 

Conservatorio de Música de Madrid, obteniendo el grado de Profesora de Canto.  

Inició su carrera trabajando en un gran número de Zarzuelas, en teatros de 

toda España.  Formó parte del coro de Radio Televisión Española, en obras como La 

Octava Sinfonía de Mahler en el Festival de Música de Granada, Misa de Réquiem de 

Antonin Dvorak en el Teatro Real de Madrid, Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi y 

Carmina Burana de Carl Orff, en el Teatro Monumental de Madrid.   

A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado otros registros, tales como: 

Ópera, colaborando en obras como Don Gil de Alcalá, Marina, Norma, La Forza del 

Destino, Il Trovatore, La Boheme, Manon Lescaut, Don Giovanni o La Traviata; Teatro 

Musical, participando en producciones como Cabaret, My Fair Lady o Cenicienta: La 

Mayor Historia Jamás Contada.  

Posteriormente cursó estudios de Arte Dramático en el Estudio de Gina Piccirelli, bajo cuya dirección ha 

trabajado en obras como La Cantante Calva de Ionesco, La Ley de la Selva de Elvira Lindo o El Jardín de los 

Cerezos, de Antón Chejov.  

JESÚS SAIZ HUEDO, Profesor Superior de Guitarra por el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid y Diploma de Estudios Avanzados en Historia y Ciencias 

de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid, ha dado conciertos en España, 

Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. En este último país fue Profesor de 

Guitarra y Director del Cal Poly Guitar Ensemble en la Universidad Politécnica Estatal 

de California, San Luis Obispo, desde 1999 hasta 2004, y actuó como solista con la 

New World Baroque Orchestra y con la San Luis Chamber Orchestra.  

Participa habitualmente en conjuntos de cámara con los que ha actuado en 

numerosas series de conciertos y festivales internacionales. Ha estrenado obras de 

compositores como José María Sánchez-Verdú, Jorge de Carlos, Arturo Medina, Jesús 

Torres, Manuel de Rojas, Reed Gilchrist, Garry Eister, José Manuel Jiménez y Félix Sierra, entre otros.  

Sus interpretaciones han sido grabadas y retransmitidas por Radio Nacional de España y KCBX Public Radio 

de California. 



 

P R O G R A M A 
 
I 

Seguidillas boleras a 1 y 2 voces 
 

ANÓNIMO (ca. 1800) 
Si estás determinada (Dúo) 

 
SALVADOR CASTRO DE GUISTAU (n. 1770) 

Como rosa entre espinas (Soprano) 
 

FEDERICO MORETTI (1769-1839) 
Favores y desprecios (Mezzo) 
Una mujer me dijo (Soprano) 

 
II 

Canciones con guitarra (ca. 1820)  

MANUSCRITO 13882 DE LA BNE 
Por ser tierna esposa (Soprano) 
Qué horror me da el día (Mezzo) 

De ti contento (Soprano) 
Arrimada a una fuente (Mezzo) 
Jovencitas ya casadas (Dúo) 

 
III 

Caprichos líricos 
 sobre textos de Quevedo 

 
MANUEL GARCÍA (1775 – 1832) 

Bajelito nuevo (Mezzo) 
Poderoso caballero (Soprano) 

Y no lo digo por mal (Dúo) 
 

IV  
FERNANDO SOR (1778 – 1839) 

Variaciones sobre Mambrú se fue a la guerra Op. 28 (guitarra sola) 
Yo no sé lo que tiene, madre (Dúo) 

Si dices que mis ojos (Soprano) 
Cesa de atormentarme (Mezzo) 
De la sagrada antorcha (Dúo) 

 
V 

Canciones españolas o andaluzas 
 

RAMÓN CARNICER (1789 – 1855) 
El poder de las mujeres (Soprano) 

 
MELCHOR GOMIS (1791-1836) 

El corazón en venta (Dúo) 



 

 
NOTAS AL PROGRAMA 

 
 En Espejo Música es una formación camerística que quiere recrear, con el público del 
siglo XXI, una realidad musical y estética de la Europa del siglo XIX, a través de la guitarra y la 
voz, donde este mismo público se vea “reflejado”, y se reconozca. 
  

Su repertorio abarca tres campos creativos en los que la guitarra ocupó un lugar 
destacado durante todo el siglo XIX: La canción culta, la canción popular en la música de 
cámara o salón y los arreglos de arias de ópera en boga. 
  

Según queda de manifiesto por las numerosísimas publicaciones de partituras que han 
llegado hasta nosotros y las referencias musicológicas que hoy en día conocemos, los tres 
campos confluyeron en los salones burgueses, en la aceptación del público y en el valor 
concedido por los aficionados. 
  

En Espejo Música se propone explorar y divulgar la enorme variedad musical que estos 
tres ámbitos creativos aportaron a la música de cámara y a la canción con acompañamiento de 
guitarra. 
  
 En Espejo Música presenta en este concierto una selección de canciones representativa 
de la música para voz y guitarra que se hacía en España en torno a 1800 y durante el primer 
tercio del siglo XIX. Todas ellas convergen aquí porque aportan contenidos estéticos y 
musicales asociados por diversos motivos al concepto de “lo español”.  
  

El primer bloque, de seguidillas boleras, supone, junto con el cuarto bloque del programa, 
una pequeña muestra de este género tan genuino, que estuvo directamente relacionado con el 
baile, la guitarra, la poesía popular y el canto, y llegó a  alcanzar una popularidad enorme ya 
desde las últimas décadas del siglo XVIII.  
  

El segundo bloque de canciones está extraído del ms. 13882 de la Biblioteca Nacional, 
que es un cancionero con guitarra en el que hallamos más de 80 canciones, todas ellas 
seguramente de moda y bien conocidas entre los aficionados del momento. Aunque todas 
figuran como anónimas, sabemos que una buena parte son composiciones de autores de 
diversas procedencias como Federico Moretti, Nicolas Dalayrac, Ferdinando Päer, Manuel 
García, etc. Este cancionero constituye por lo tanto un documento valiosísimo por la 
extraordinaria información que aporta para conocer los gustos y los usos musicales de la 
España de la época. 
  

El tercer bloque recoge algunas canciones de Manuel García, compositor sevillano más 
conocido por ser el gran tenor que inspiró el Conde de Almaviva de Rossini, y padre del autor 
del famoso método de Canto. Las canciones aquí seleccionadas nos muestran una curiosa 
mezcla de los aires populares andaluces y el refinamiento de un músico que escribía óperas 
en italiano, en francés o en español, y aportan la peculiaridad de estar escritas sobre textos de 
Francisco de Quevedo de carácter satírico y picaresco. 
  

El cuarto bloque recoge unas variaciones para guitarra sola de Fernando Sor sobre el 
popular tema de Mambrú se fue a la guerra y cuatro seguidillas boleras de su autoría que 
complementan, como ya hemos comentado, las del primer bloque.  
  

El quinto y último bloque recoge dos canciones de Ramón Carnicer y José Melchor 
Gomis respectivamente, compositores de gran trascendencia en la historia de la música 
española, con  importantes obras en su haber, y notable reconocimiento por parte del público, 
así como de instituciones de prestigio y personalidades de la época. Ambos se sumaron al 
interés generalizado por las canciones de impronta popular, y aportaron al género una elevada 
calidad artística.      


