
 

Ernesto Schmied,  especialista en flautas históricas y director y 

creador de Speculum, ha actuado en numerosas salas de concierto 

de Latinoamérica, Europa, Oriente medio, Japón, Canadá y norte de 

África.  

Dentro de su amplia discografía obtiene el prestigioso premio Choc 

de Le Monde de La Musique en enero de 2000 por el primer trabajo 

discográfico de Speculum, “Fumeux fume par fumee”. Sus 

grabaciones dedicadas íntegramente al Cancionero de El 

Escorial cuentan ya con siete volúmenes premiados con 5 

Diapassons de la revista Diapasson y 4 Etoiles de Le Monde de la 

Musique.    

En su faceta de productor ha organizado numerosos festivales 

propios y colabora con diversos artistas y agrupaciones      

internacionales. Destaca su trabajo de difusión de la Joven Orquesta 

Árabe Judía bajo la dirección del profesor Taisser Elias que se 

presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires por vez primera 

vinculada a un proyecto de Mecenazgo.    

Ramiro Morales obtiene el Título Superior de Guitarra Clásica en 

1998 y el de Instrumentos Antiguos de Cuerda Pulsada en 2006 con 

Matrícula de Honor en el RCSMM.                    

Es cofundador del trío Arethé y Ludi Musici y colabora a lo largo de 

años con diversas formaciones, ofreciendo conciertos como 

continuista y solista  en renombrados festivales de España, Panamá, 

Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Jordania, República Checa, 

Serbia, Argelia, Chile, India, Corea y Japón.          
 

Ha actuado para RNE y TVE en varias ocasiones.  Ha compuesto e 

interpretado música para cortometrajes, documentales, 

espectáculos de poesía y orquesta de guitarras, colabora haciendo 

música en directo para compañías de teatro y ha grabado para 

varios largometrajes de época. Desde 2005 es  profesor  de 

Instrumentos Antiguos, Bajo Continuo y Música de Cámara en El 

Conservatorio de San Lorenzo de El Escorial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

Otoño Barroco 

El lenguaje propio de la música occidental termina de consolidarse 

de manera definitiva durante el período que conocemos como 

barroco y que empieza a desarrollarse hacia mediados del siglo 

XVII irradiando desde Italia e imponiéndose en todo el continente 

europeo durante el transcurso del siglo XVIII.  

La ilustración y la tolerancia son las marcas de una estética que 

encuentra su esplendor máximo en la figura de J. S. Bach. El fin de la 

guerra de los treinta años se concreta con la firma de la Paz de 

Westfalia en el año 1648, 37 años antes del nacimiento del J.S. Bach. 

El nuevo período de paz se ve premiado con descubrimientos de 

primer orden en el campo de las ciencias y con monumentos de la 

cultura en todas sus expresiones. La filosofía ve un nuevo renacer y 

se ponen en tela de juicio muchos preceptos que antes eran 

inamovibles, todo coincide con el afianzamiento de la burguesía 

que entre otras cosas consume cultura y se empieza a equiparar 

con la nobleza cortesana que poco a poco cede terreno en este 

campo que otrora era de su uso exclusivo. 

Las obras que aparecen hoy en el programa son representativas de 

un "colorido" general que se extendió por todo el continente 

europeo y que fue asumiendo "sabores" diferentes. Podemos 

distinguir el estilo de Antonio Vivaldi de aquel de G. F. Händel, 

contemporáneo de Bach. Pero como no es productivo escribir 

mucho sobre la música los invitamos a escuchar sin más guía que 

las palabras del propio Bach y una reflexión de Josef Albers: 

“La música está hecha para la gloria de Dios y el 

esparcimiento del espíritu humano”  

“Si se comparten bienes materiales éstos se dividen, si 

se comparten bienes espirituales éstos se multiplican.“ 

Sirva de colofón para aquellos que buscan una definición de la 

música el aforismo de Leonardo da Vinci: 

“La música es la forma de lo invisible.”   

PROGRAMA 

 

 

 

Sonata prima en do mayor…………….……. G. B. Fontana  
 (1561-1630)  

 

Sonata en si b mayor ………………............................G. F. Händel  

Corrente  -  Adagio -  Allegro                                          (1685-1759) 

 

Toccatta en sol menor……………………………..…….G. Zamboni  
(1664-1721)  

 

Dúos BWV 804 & 805………..…………………………….…..J. S. Bach  

(1685-1750)  

 

Españoleta y Jácaras ………………………………….Gaspar Sanz  

(1640-1710) 

 

Sonata en do mayor ……………………………….…..G. F. Händel  

Larghetto - Allegro – Larghetto - A tempo di Gavotta – Allegro   

 

Preludio y Ciaccona…………………………...…. F.Corbetta 

 (1615-1681)  

 

Sonata en sol mayor BWV 1021…………….……. J. S. Bach  

Adagio - Vivace - Largo - Presto 

 




