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MUSICA BOSCARECCIA
El ensemble Musica Boscareccia toma prestado su nombre de la colección de canciones
publicada por Johann Hermann Schein en Leipzig en 1621 (“Musica Boscareccia” - música
del bosque- o “Wald Liederlein”-cancioncillas del bosque-, como reza la primera página de
esta edición). Es una agrupación de instrumentación variable que se dedica principalmente a
la interpretación del repertorio vocal camerístico de los siglos XVII y XVIII, desde la canción a
una voz con bajo continuo hasta las cantatas con acompañamiento instrumental. Se trata por
tanto de un repertorio amplísimo y extraordinariamente variado que aún encierra muchas
composiciones poco conocidas por el gran público, obras inéditas y piezas que todavía
esperan a ser redescubiertas.
Recientemente Musica Boscareccia ha desarrollado un importante proyecto de recuperación
de patrimonio musical al rescatar del Archivo de la Capilla Real de Madrid cuatro cantadas de
cámara inéditas compuestas por Francesco Corselli. Ha llevado a cabo también la primera
grabación de dichas cantadas, así como la de tres sonatas para violín y bajo del mismo autor.
Su primer CD, “Dulce azento”, ha recibido varias distinciones, entre ellas la nominación al
prestigioso premio internacional ICMA.
Los miembros que integran Musica Boscareccia colaboran regularmente con algunas de las
principales agrupaciones barrocas del panorama musical español e internacional y su
actividad concertística les lleva a participar asiduamente en los más importantes festivales de
música y salas de concierto.
Musica Boscareccia ha ofrecido conciertos en el Festival Internacional de Santander, el
Festival de Música Antigua de Casalarreina, la Semana de Música Antigua de Álava, el
Festival de Órgano de León, la temporada de la orquesta Barroca de Sevilla, el Festival de
Música Española de Cádiz, el ciclo Salamanca Barroca y el ciclo Cultural Cordón de Burgos.
Entre sus próximos compromisos caben destacar sus próximos conciertos en el Festival de
Arte Sacro de Madrid, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Festival de Música Antigua de
Aranjuez, el Festival de Música Antigua de Sevilla y el ciclo Universo Barroco en el Auditorio
Nacional de Madrid.
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