
viernes 11 de marzo
20.30 horas

convento de
santa cLara, zafra

ENSEMBLE
IL NOBILE DILETTO

sara Garvín, soprano

santiaGo pereira, cLave

Poesía y teatro en
la música barroca.

Cantatas, óperas y danzas
obras de m. a. cesti,
a. scarLatti, i. biber,

j.s. bach y G. f. händeL

La entrada a Los conciertos es Libre

hasta compLetar aforo, saLvo eL deL día 13 de febrero

en eL teatro López de ayaLa, cuyas entradas

se pueden adquirir en taquiLLa a 15 y 10 euros

(para Los socios de La sociedad fiLarmónica de badajoz

Los precios serán de 10 y 6 euros).



PATROCINA COLABORAN

• Conservatorio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’
• Conservatorio Superior de Música ‘Bonifacio Gil’
• Escuela de Canto de Badajoz
• Catedral Metropolitana

• Iglesia de San Juan de Ribera
• Iglesia de San Andrés
• Iglesia de San Agustín
• Convento de Santa Clara, Zafra

ORGANIZA

www.sfilarmonicaba.net

Programa

marco antonio Cesti

cantata: “Amanti io vi disfido”

Amanti io vi disfido
È guerriero guerrier il mio cor

Si gloria il fido cuore
A battaglia mortal

alessandro scarlatti

cantata: “Poi che riseppe Orfeo”

Poiche riseppe Orfeo 
Crude stelle, o m'uccidete

Ah, che son sordi i Dei,
Pianga il rio al pianto mio

È morta la mia cara Euridice

Johann sebastian Bach

Suite Francsesa nº 2 en do menor para clave

Allemande
Courante

Sarabande
Aire

Menuet
Gigue

Ignaz Biber

aria de la ópera Arminio: “All armi a Bataglie” (Germánico)

georg Fridrich Händel

aria de la ópera Deidamia: “Perdere il bene amato” (ulises)

alessandro scarlatti

aria de la ópera Il tigrane: “Prova eccelsa è di Grandeza” (meroe)

g. F. Händel

aria de la ópera Rinaldo: “Lascia ch'io pianga” (emirena)

g. F. Händel

aria de la ópera Alcina: “Tornami a vagheggiar” (morgana)

Normas geNerales

Las puertas se cierran a la hora anunciada para el inicio del concierto, sólo se permitirá la entrada al mismo si hay
descanso. No está permitido tomar fotografías durante el concierto, excepto las personas autorizadas para ello. Los
programas pueden verse afectados por causas ajenas a la organización. La entrada es libre hasta completar aforo.


