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El desarrollo del Barroco en Inglaterra tiene su cima más 
visible en la figura de Henry Purcell (1659-1695), el com-
positor que de manera más fidedigna unió el esplendor mu-
sical de su tiempo y la tradición del teatro isabelino. Purcell 
es uno de los referentes imprescindibles de lo que se vino a 
llamar espectáculo total, la conjunción de diversos elemen-
tos artísticos en su más elevada acepción para la conquista 
de públicos cada vez más amplios. El empleo de elementos 
mitológicos en sus obras, tanto británicos como grecolati-
nos, así como la adscripción ferviente al Barroco más vir-
tuoso en su ejecución instrumental, además de una noción 
poderosamente afín a su tiempo del arte dramático también 
desde el trabajo en la partitura, hicieron de la producción de 
Purcell un no va más en cuanto a puesta en escena (muchos 
de los habituales recursos escenográficos de las más com-
plejas producciones actuales ya fueron convenientemen-
te anticipados en los montajes barrocos de las obras que 
compuso el inglés) para asombro de los espectadores. Y es 
que, si el Barroco juega a hacerse permanentemente hacia 
fuera en busca de ojos y oídos ávidos de emociones fuer-
tes, Purcell sabe cómo aliarse con la maravilla para meterse 
al público en el bolsillo. Si hubiese vivido en el siglo XX, es 
más que probable que el genio hubiese conquistado a las 
masas a través de las bandas sonoras para las más emocio-
nantes películas de Hollywood. El compositor, claro, trabajó 
estrictamente desde la música, aliándose con libretistas del 
alcance de John Dryden. Pero cabe subrayar que en su in-
comparable capacidad de construcción melódica, casi febril, 
se encierran no sólo los mitos y sus asombrosos desenla-
ces; también sus matices, sus más leves consideraciones, el 
vuelo de las hadas, el color de las flores, las miradas de los 
enamorados, el polvillo del sol, la suerte de los espíritus y la 
brisa que sacude a los árboles del bosque. La Asociación 
Músico-Coral Schola Corpus Christi de Granada presen-
ta en el Festival de Música Antigua de Málaga una de sus 
mejores obras, si bien, seguramente de manera injusta, no 
figura entre las más representadas: se trata de El rey Arturo 
(o The British Worthy), una semiópera en cinco actos con 
libreto del mismo John Dryden y estrenada con gran éxito 
entre mayo y junio de 1691 en el Queen’s Theater del Dorset 
Garden de Londres.

La obra corresponde así al género de la semiópera o lo que 
en Inglaterra se vino a conocer como dramatic opera: una 
versión del teatro cantado en la que el canto se reserva 
únicamente a los personajes secundarios, mientras que los 
protagonistas interpretan su texto hablado (salvo excepcio-
nes como los personajes fabulosos y sobrenaturales, que 
también cantaban aun siendo protagonistas). A pesar de su 
carácter mitológico, y de que el mismo mago Merlín tiene 
una jugosa contribución, la obra deja a un lado toda la ma-
teria relacionada con Camelot y presenta ciertas ambiciones 
historicistas al centrarse en la guerra que libraron los breto-
nes comandados por Arturo y los sajones finalmente derro-
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tados en el siglo VI (en el libreto de Dryden, la ambientación 
aparece sin embargo acotada con un sencillo Middle Ages 
–Edad Media). En concreto, la trama narra, un tanto al modo 
de la novela bizantina, los esfuerzos del rey por recuperar a 
su prometida, la princesa de Cornualles, secuestrada por el 
antagonista rey sajón Oswaldo de Kent. Los protagonistas, 
al contrario que en otras obras del repertorio lírico de Pur-
cell (y con la excepción del citado Merlín así como de otro 
mago, el sajón Osmond), son encarnaciones puramente hu-
manas: los reyes, duques, nobles y capitanes de los respec-
tivos bandos. Entre los personajes secundarios, que aportan 
las intervenciones cantadas, abundan por el contrario las 
referencias mitológicas, pero no tanto británicas sino lati-
nas, desde Venus a Eolo pasando por Pan, Cupido, sirenas, 
ninfas, y algunos pastores. Se incluyen también personajes 
extraídos de la mitología nórdica en correspondencia con la 
tradición sajona, como dos valquirias, los espíritus de la tie-
rra y el aire e incluso Thor y Odín. Este componente mágico 
queda sin embargo desplazado en la medida en que el go-
bierno del bretón Arturo, cristiano y contrario por tanto del 
paganismo, se impone a la supersticiosa cultura sajona para 
mayor gloria de Inglaterra. Aunque es considerada una de las 
mejores obras de Purcell (tal vez la más depurada y efectiva 
en el uso de los recursos musicales para el refuerzo de la 
tensión dramática), El rey Arturo, como apuntábamos, no ha 
sido tradicionalmente tan representada como La reina de las 
hadas o Dido y Eneas (la única ópera propiamente dicha del 
compositor); pero, precisamente por ello, su inclusión en el 
Festival de Música Antigua de Málaga constituye una verda-
dera oportunidad de oro para conocer en toda su plenitud 
al considerado por muchos el mejor compositor inglés de 
todos los tiempos.
 
El argumento de la obra puede resumirse, a través de sus 
cinco actos, como sigue: el primero arranca con la prepara-
ción para la guerra definitiva entre bretones y sajones, lidera-
dos respectivamente por Arturo y Oswald. Los primeros lle-
gan con buen ánimo después del éxito cosechado en las diez 
últimas batallas. Oswald pide a Conon, duque de Cornualles, 
la mano de su hija, la ciega Emmeline, pero ella, enamorada 
de Arturo, le rechaza. Las trompetas llaman al campo de ba-
talla y Oswald y su mago Osmond, que ha invocado sin éxi-
to a unos espíritus malignos (entre ellos Philidel y Grimbald) 
para que entorpezcan el avance cristiano, sacrifican caballos 
en honor a los dioses y les reclaman así su ayuda en la lu-
cha. Pero los bretones se imponen finalmente. El segundo 
acto comienza con el encuentro entre Merlín, que continúa 
del lado de su amigo Arturo, y Philidel, que decide ponerse 
a su servicio. Ambos logran derrotar al otro espíritu malig-
no, Grimbald, quien había logrado despistar a Arturo y sus 
hombres y casi les hace caer por un acantilado. Grimbald 
admite su derrota, jura venganza y se marcha. Mientras tan-
to, Emmeline y su doncella Matilda esperan noticias de la ba-
talla mientras unos músicos las entretienen con sus cantos 
y bailes. El rey sajón Oswald, recién derrotado, aprovecha la 
situación y secuestra a Emmeline. Arturo logra comunicarse 
con él y le ruega que se la devuelva a cambio de la devo-
lución de buena parte de las tierras conquistadas, pero su 
enemigo se niega.

Continúa en la página siguiente >>>



En el tercer acto, Arturo y sus hombres se dirigen al castillo 
de Oswald pero su ataque es repelido por el mago Osmond. 
Merlín promete ayudar a Arturo. A partir de aquí, la acción 
transcurre en un bosque encantado. Philidel, que se man-
tiene fiel a Merlín, encuentra allí a Grimbald y logra vencerle. 
Después ayuda a Arturo a encontrar a Emmeline y entrega 
a la doncella una pócima que le sana su ceguera. Pero el en-
cuentro es breve y forma parte de una ilusión pasajera. Esta 
vez es el mago Osmond el que pretende hacerse con la hija 
del duque de Cornualles, y para tal fin conjura una danza re-
presentada por más espíritus malignos. Pero Grimbald, que 
había sido derrotado por Philidel, le pide auxilio y el mago 
sajón acude en su ayuda, no sin antes jurar a Emmeline, que 
continúa por tanto en la celda en la que la encerró Oswald, 
que volverá a por ella. El cuarto acto arranca con la determi-
nación de Arturo y Merlín de arrasar el bosque encantado 
para acabar con la maldición de Osmond y así rescatar a 
Emmeline. Grimbald advierte de ello al mago y Philidel guía 
a Arturo hasta el corazón del bosque, con una varita capaz 
de anular cualquier sortilegio enemigo. A lo largo del trayec-
to, sirenas, ninfas, silvanos y otras criaturas tientan a Arturo, 
pero el rey sigue adelante. Se dispone a talar el bosque, pero 
cada vez que hiere con su espada el tronco de un árbol es-
cucha un lamento en la voz de Emmeline. Grimbald le con-
vence de que aquel árbol es en realidad Emmeline, víctima 
de un hechizo del mago Osmond, y Arturo le cree y se abra-
za al tronco. Pero regresa a escena Philidel, vuelve a derrotar 
a Grimbald con su varita e informa a Arturo de que su amada 
sigue presa en el castillo de Oswald. Arturo se repone, tala 
el árbol y así la maldición del bosque termina para siempre: 
la espesura se desvanece y el camino al castillo queda des-
pejado. En el quinto acto, Arturo y Oswald se enfrentan en 
combate en el castillo del segundo. Arturo vence en la lid y 
perdona la vida al sajón, con la condición de que regrese con 
los suyos a Alemania. Osmond y Grimbald son encerrados 
en una mazmorra. Arturo se reencuentra con Emmeline y la 
obra termina con una masque en calidad de celebración y 
banquete final.

El espectador podrá distinguir en este último festín de dan-
zas la línea descendente y el compás inconfundible de la 
chacona, género popular de origen español, exportado a 
Latinoamérica y, según podemos ver en otros conciertos de 
esta misma edición del Festival de Música Antigua de Má-
laga, recurso ampliamente empleado por los grandes com-
positores del Barroco en Europa como esquema armónico 
para algunas de sus más insignes partituras.

Pablo Bujalance



LA CORAL POLIFÓNICA Y ORQUESTA BARROCA
DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS DE GRANADA

Se creó en 1994 y, desde sus comienzos, ha sido dirigida por 
su actual director Juan Ignacio Rodrigo. Ha sido galardona-
da con numerosos premios nacionales e internacionales. En 
2008 fue fi nalista del Gran Premio Nacional de Canto Coral, 
situándose así entre las cinco mejores de España. Cuenta 
con cinco grabaciones discográfi cas de todo tipo y algunos 
de sus conciertos han sido emitidos por Radio Clásica y ca-
nales televisivos como Canal Sur, RTVE y Canal América. Por 
su carácter de coral litúrgica es requerida en los principales 
actos religiosos por toda la nación. Está especializada en la 
interpretación del repertorio antiguo, pero, asimismo, abor-
da con éxito de crítica el repertorio contemporáneo. Cons-
tituye su propia orquesta con la que participa en varios pro-
gramas y grabaciones. En este concierto actúa junto con su 
orquesta barroca, compuesta por una selección de jóvenes 
músicos de Granada, especializados todos ellos en instru-
mentos históricos.



JUAN IGNACIO RODRIGO HERRERA, director

Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, y Licenciado 
en Historia del Arte por la Universidad de Granada, actual-
mente está realizando el Doctorado en Historia y Ciencias 
de la Música sobre música antigua. Es fundador de la Coral 
Polifónica y Orquesta Barroca de la Basílica de San Juan de 
Dios. Ha trabajado en diversos coros, tanto en calidad de 
cantante como en su faceta de director. Lleva a cabo sus 
estudios de guitarra en el Real Conservatorio Superior de 
Música «Victoria Eugenia» de Granada. Realiza cursos de 
laúd renacentista con Juan Carlos de Mulhder. Ha estudiado 
dirección coral con Adolfo Gutiérrez Viejo, Juan Rodríguez 
Martínez, Gabriel Garrido, Martin Schmidt, Vasco Negrei-
ros, Lluis Vilamajor y Harry Christophers. Ha trabajado con 
prestigiosos directores como Sebastian Weigle, Jan Caeyers, 
Jean Jacques Kantorow, Josep Pons, Gloria Isabel Ramos, Mi-
reia Barrera, Helmut Rilling, Christoph Spering y Christoph 
Rousett. Tras realizar sus estudios de Historia del Arte, se 
licenció en Historia y Ciencias de la Música por la Univer-
sidad de Granada. Como director ha realizado numerosas 
grabaciones para RTVE, Radio2, Radio Clásica, Canal Sur Te-
levisión, TVE2, Canal Internacional y Canal América

VERÓNICA PLATA GUERRERO, soprano

Licenciada en Musicología por la Universidad de Granada, 
actualmente estudia en el Real Conservatorio Superior «Vic-
toria Eugenia» de Granada con Ana Huete. Ha realizado cur-
sos con Carlos Mena, Gerd Türk, Lluís Vilamajó y Lambert 



Climent. Como solista ha realizado conciertos con la Banda 
Municipal de Granada y con la Coral Polifónica de San Juan 
de Dios. En 2010 actuó en el Fex del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada. Es miembro del Coro de la 
OCG, y ha trabajado con directores como Josep Pons, Sal-
vador Mas, Harry Christophers y Christophe Rousset. En el 
campo de la música antigua colabora con La Danserye y con 
Sursum Corda. Junto al Coro Barroco de Andalucía (CBA), 
del que forma parte desde sus inicios, y la Orquesta Barroca 
de Sevilla, ha grabado el CD Serpiente Venenosa. Con los 
Solistas del CBA ha interpretado la ópera Dido y Eneas de 
Purcell en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2009, y 
las Vísperas de Monteverdi en el Festival de Música Antigua 
de Sevilla en 2010.

ROCÍO DE FRUTOS DOMÍNGUEZ, soprano

Titulada superior de canto por el Real Conservatorio Su-
perior «Victoria Eugenia» de Granada con la profesora Ana 
Huete, en la actualidad ocupa plaza de solista por oposición 
en la agrupación vocal profesional Nova Lux Ensemble de 
Pamplona. Colabora además con agrupaciones como Ca-
pella Reial de Catalunya, Solistas del Coro Barroco de An-
dalucía, Grande Chapelle, Voces de Al Ayre Español, Forma 
Antiqva, Concerto delle Dame y Alla Vera Spagnola. Ha 
trabajado bajo la dirección de Jordi Savall, Christophe Coin, 
Monica Huggett, Diego Fasolis, Aldo Ceccato, Michael Tho-
mas, Gabriel Garrido, Lluís Vilamajó, Carlos Mena, Josep 
Cabré, José Carlos Carmona, David Timm, Mauricio Linari, 
Alonso Salas… Cuenta con varias grabaciones en el mercado 
de los sellos ARSIS, ALMAVIVA y CCP.



PABLO MARTÍN REYES, tenor

Cursa sus estudios de canto en los Conservatorios de Gra-
nada y Córdoba, siendo su Maestro Carlos Hacar. Ha recibi-
do clases magistrales de Helena Lazarska y Teresa Berganza, 
entre otros. Ha actuado con las más diversas orquestas y en 
los mejores teatros, como el Palau de la Música y el Liceo de 
Barcelona o el Teatro Real de Madrid, interpretando, el Re-
quiem y Misa de Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart; 
las zarzuelas La canción del olvido, Gigantes y Cabezudos; 
y las óperas L’elisir d’`amore, Madame Butterfly o Rigoletto; 
con directores como Salvador Mas o Josep Pons. Ha sido 
cover del tenor Juan Diego Flórez como Rodrigo en Otello 
de Rossini. Ha participado como tenor invitado en el 58 Fes-
tival Internacional de Música y Danza de Granada. Reciente-
mente, ha colaborado con el Centro de Perfeccionamiento 
Plácido Domingo del Palau de les Arts Reina Sofía de Valen-
cia, en la producción de la opera de G. Rossini L’italiana in 
Algeri, bajo la dirección del Maestro Alberto Zedda.

ROSA PLATA, mezzosoprano

Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Granada, 
estudia música y guitarra clásica en la Escuela Experimental 
de Música de Granada. Estudia canto e interpretación vocal 
con los profesores Francisco Crespo, Lambert Climent, Ana 
Huete y Lluis Villamajó. Se especializa en la interpretación 
del periodo barroco de diversos autores como Buxtehude, 
Haendel, Bach, Monteverdi o Vivaldi entre otros. Es miem-
bro del Coro Barroco de Andalucía, Coro Numen Ensemble, 
Octeto Vocal Sietemasuno,  y de la Coral Polifónica de la 
Basílica de San Juan de Dios de Granada con los que par-
ticipa en los festivales de música antigua de Úbeda y Baeza 
(la Música policoral en el Reyno de Xaen), festival de música 
antigua de Málaga (Magnificat de J.S. Bach), festival de mú-
sica antigua de Sevilla FEMAS (Membra Iesu Nostri de D. 
Buxtehude), festival de música Ciudad de Rabat (Gloria de A. 
Vivaldi) y festival de Música y Danza de Granada (King Arthur 
de H. Purcell) entre otros eventos.

Actualmente realiza un ciclo de conciertos como solista con 
el ensemble Mvsica Intavolata con un programa dedicado a 
la recuperación de música del barroco italiano poco inter-
pretado.

FRANCISCO CRESPO, bajo

Nace en Granada. Obtiene el Título Profesional de Canto por 
el Conservatorio Profesional de Música «Ángel Barrios». Ac-
tualmente perfecciona su técnica vocal con Carlos Chausson 
y Mª del Coral Morales. Recibe clases magistrales de Ana Luisa 
Chova, Jaume Aragall o Alan Branch. Estrena obras de Francis-
co Alonso en un Concierto Homenaje que se le rindió al com-
positor; ha cantado el Requiem de Gabriel Fauré, la Misa de la 
Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart y la Cantata nº 4 de 
Johann Sebastian Bach. Participa en un recital junto a Mariola 



Cantarero, así como en diversas galas líricas con la Asociación 
Musical y Escénica de Granada, siendo dirigido por Miquel Or-
tega, Michael Thomas, Francesc Llongueres o Jordi Casas. Ha 
sido seleccionado para la dos ediciones del Jaén Ópera Joven, 
cantando los papeles principales de bajo de la trilogía Mozart-
Da Ponte (Le Nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte).

TETE COBO, actor y director de escena

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Gra-
nada y especialista en guión para audiovisuales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Estudió interpretación; 
Dirección cinematográfica; Técnica corporal; ergonomía; 
interpretación del verso clásico español; y voz cantada y ha-
blada. Profesor de arte dramático en el CMAE de Jaén, y de 
interpretación y dirección escénica en los cursos de canto e 
interpretación escénica Ciudad de Jamilena, así como profe-
sor de los cursos Técnicas de desinhibición, e Interpretación 
escénica para coros, en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Jaén, e Interpretación actoral en el aula de 
Teatro de la Universidad de Granada. Actor y guionista en 
radio y televisión, y director de escena, destacando su labor 
con la música lírica en la antología Una Noche en la Zarzuela 
en el teatro Isabel la Católica de Granada.

ANA IBáñEZ, actriz

Desde que en 1995 comenzó su formación y andadura 
teatral en Granada, ha intervenido como actriz en más de 
treinta montajes teatrales para distintas compañías (Sincro-
nos, La Mamma Teatro-Cine, Arena Movediza, La Encina 
Teatro, Tango y Olé, Teatro 5mentarios, etc.); ha participado 
en diversos cortometrajes, publicidad y TV; y trabaja como 
Paciente Simulada para la Facultad de Medicina de Grana-
da. Profesora de teatro de talleres municipales para niños y 
adultos, ha dirigido nueve montajes teatrales y ha ejercido 
de jurado en diferentes certámenes teatrales para el Ayunta-
miento y la Diputación de Granada. Continúa completando 
su experiencia y aprendizaje de la mano de grandes direc-
tores como José Carlos Plaza, Andrés Lima, William Keen, 
Emilio Goyanes, Julio Fraga, Imanol Uribe, Vicente Aranda, 
José Luis Cuerda, etc. Ha recibido múltiples premios: como 
actriz, con Puchi, de Sincronos Producciones, 1º Premio V 
Certamen Teatro Abierto Sendero Arnedo-La Rioja 2008; 
con Granagedón, de The Dharma, Mejor Película en el 48 
Hour Films Project/España 2010; con Sinox, ganador del 
Concurso KODAK filmotech.com 2010; y como directora, 
con Retales, 3º Premio X Certamen Teatro Mayor Ayunta-
miento Granada 2008.



SOPRANOS

Magdalena Pleguezuelos Calvo, Inmaculada Quesada 
García, Machú Gutiérrez López, Rosa de Lima Fernán-
dez y Fernández, Encarna Palacios Díaz, Carmen Gámez 
Ruiz, Rosa Martín de la Sierra, Olimpia Ruiz Hurtado

CONTRALTOS

Rosa Mª Plata Guerrero, Pilar Romera Pérez, Carmen 
Rosalía García Marín, Marta Jiménez Quereda, Pepa 
Martín Morales, María José Benito Garrido, Carmen Es-
tudillo Fuentes, Celia González  Ortega

TENORES

Joaquín López González, Luis Fernando Morales Santa-
na, Pedro Antonio Pérez Hinojosa, Roberto Linde Díaz, 
Nacho Madejón Aparicio, José Javier Olmedo Casares, 
Miguel Castro Garrido

BAJOS

Guillermo Montero Carmona, Sadok García Ruiz, 
Eduardo García Muñoz, Jesús Sánchez Tallón, Antonio 
Burgos Mora, Juan Antonio Fernández Galván, Javier 
Serrano Durán, Sergio Robles Fernández

CORO



Araceli Morales   Violín
Ignacio  ábalos   Violín
Marta Iglesias   Violín
Vaiva Tallerovaite   Violín
César Vázquez   Violín
Inés Ramírez   Violín

Mª José Alcázar   Viola
Lorena García    Viola
Fernando Torres   Viola

Mª Carmen Coronado  Cello
Héctor Hervás   Cello

Jerónimo Fernández-Casas Contrabajo

Javi Hervás   Tiorba

Francisco Hervás   Laúd

Fernando Polo   Órgano

Grupo instrumental La Danserye Vientos

Fernando Pérez-Valera, 
Luis Alfonso Pérez-Valera, 
Eduardo Pérez-Valera, 
Juan Alberto Pérez-Valera  

José Gabriel Martínez  Percusión
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MÚSICA PRIMA

Nuevos Mundos / De las músicas
indígenas al Códice Trujillo

ACCADEMIA DEL PIACERE 
ARCáNGEL

Las idas y las vueltas: músicas mestizas
La música barroca colonial en diálogo con 
el Flamenco.
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Ministriles del nuevo mundo
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Ópera en concierto
El Rey Arturo Z. 268 de Henry Purcell

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE MáLAGA

La Réjouissance
Obras de: G. PH. TELEMANN Y G. F. HAENDEL

JOVEN ORQUESTA BARROCA
DE ANDALUCÍA

Obras de: J. S. BACH y A. VIVALDI
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