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IV Itinerancia Musical 
Príncipe Francesco Maria Ruspoli 
en América Latina – 2018

Publicaciones del Centro Studi e Ricerche Santa 
Giacinta Marescotti
Ed. Giorgio Monari, Lucca, LIM

MISCELLANEA RUSPOLI – Studi 
sulla musica dell'età barocca, I-2011, II-2012, 
III-2016

QUADERNI RUSPOLI – Studi musi-
cali euro-latinoamericani, en colaboración con la 
Associação Cultural Ruspoli, I-2016 – Relazioni 
musicali euro-latinoamericane fino al secolo XIX

SAGGI RUSPOLI – Ursula Kirkendale, 
Georg Friedrich Händel, Francesco Maria Ruspoli e 
Roma, rev. por W. Kirkendale, trad. por G. Monari, 
2017
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla 



Taller de alta artesanía musical
(Octubre 2017)

Proyecto Pedro Tirado
 (2014-2018)



MISCELLANEA RUSPOLI
Studi sulla musica dell'età barocca 

QUADERNI RUSPOLI 
Studi musicali euro-latinoamericani

en colaboración con la Associação Cultural Ruspoli

c es es 
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Publicaciones del Centro Studi 
e Ricerche Santa Giacinta Marescotti
Ed./Coord. Giorgio Monari, publ. LIM, Lucca

SAGGI RUSPOLISA
Ursula Kirkendale

Georg Friedrich Händel, Francesco Maria Ruspoli e Roma
rev. W. Kirkendale, trad. G. Monari

2017



Participan en la IV Itinerancia 
Musical Ruspoli 
Dalma Krajnyák
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Andrea Di Maio



El Conjunto de MúsicaFrancesco Luigi Trivisano

El Conjunto de Música
Antigua Ars Longa



 Concierto

 en ocasión
 de la inauguración del clavicémbalo 

construído por Andrea Di Maio en La Habana 
en colaboración con el Conjunto Ars Longa y 

la XX Semana de la Cultura Italiana en Cuba

 3 de diciembre 17hs

Iglesia de San Francisco de Paula 

Ave. del Puerto y San Ignacio, Habana Vieja

Dalma Krajnyák alto
Aland López (Ars Longa) guitarra barroca y archilaúd

Carolina Rodríguez (Ars Longa) cello
Francesco Luigi Trivisano clavicémbalo solista y continuo

Abren el concierto Gabriele Mulen y David Pérez 
(Ars Longa) clavicémbalo solo

 

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Fuga K30 [Mulen]

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
 Toccata I y II de las «Toccate ...» 1627 [Pérez]

            Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
"Dolce pur d'amor l'affanno", cantata  109b (versión para contralto)

            «Dolce pur d’amor l’affanno» (aria)
            «Il viver sempre in pene» (recitativo)
            «Se più non t’amo, non ti doler» (aria)

Alessandro Scarlatti
 «Partite sopra l´aria della follia»  para clavicémbalo [Trivisano]

José de Nebra (1702-1768)
«Bello pastor amante», ‘Cantada al Santísimo’ para alto y instrumentos (adaptada para 

voz y continuo)
«Bello pastor amante» (rezitado)

«Tanto agracia» (aria)
«Ya que pastor clemente» (rezitado)
«No se extravíe a lo vedado» (aria)

Bernardo Pasquini (1637-1710)
 «Toccata sopra lo scherzo del cucco» para clavicémbalo [Trivisano]

Georg Friedrich Händel
 «Lungi da me, pensier tiranno», cantata  125b (versión para contralto), 

composta en Roma para el Pr ncipe Ruspoli
«Lungi da me, pensier tiranno» (recitativo) «Pensier crudele» (aria)

«Ma se amor ciò contrasta» (recitativo)
«Fuggi da questo sen» (aria)

«Non sa il mio cor sincero» (recitativo)
«Tirsi amato» (aria)



SPA  PARA F T

El clavicémbalo construido en Cuba



Collazo e Ivet Enamorado. Fue preparado pieza por pieza en mi 
actual laboratorio en Canepina (Italia) como un típico instru-
mento llamado de “custodia falsa”. El original de Giusti es 
también una de las piezas más copiadas de clavicémbalo de 
los constructores de mi generación por su gran elegancia, por 
su simplicidad constructiva y su solidez estructural. Esta es una 
versión típica para la realización del continuo en el Barroco. Su 
sonido es claro, nítido, ideal para el acompañamiento de 
orquestas de pequeño formato y canto. Este sonido preciso 
hace posible su desgranamiento rítmico y es importante para 
la estabilidad del acompañamiento. 

La misma precisión de sonido lo convierte en un instrumento 
perfecto para la interpretación del contrapunto y de la fuga. La 
caja del clavicémbalo es de álamo y abeto, las molduras y los 
acabados interiores, los puentes y el capotasto son de ciprés; 
el teclado está cubierto de boj, el somier está hecho de haya 
estratificada revestida de nogal y los moldes del árbol de la 
pera. El instrumento está compuesto por dos registros de 
ocho pies al unísono y las cuerdas son de latón en toda su 
extensión que son 51 teclas con una tesitura desde el Do grave 
al Re sobreagudo.
La pintura recreada en la portada representa el Castillo Ruspoli 
de Vignanello en una vista parcialmente idealizada del paisaje 
de las tierras del Lazio con el Monte Cimino al fondo. La 
realización bastante rápida de esta pintura, completada en
cinco días, le da una apariencia un poco bocetística y 
monocromática. De hecho, solo he utilizado tres colores 
oleosos de secado rápido, indispensables para el clima 
tropical: azul cobalto, tierra sombreada natural y tierra de 
siena. El clavicémbalo construido en Cuba es mi trabajo No. 
114.
(Andrea Di Maio, 13 de novembre, 2017)
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AP  y COLABORACIÓN

Ficha artística y técnica

Giada Ruspoli – Presidente Associação 

Cultural Ruspoli y Directora del Proyecto

 Giorgio Monari – Director Artístico

Tina Curi – Coordinadora de Producción

X Aniversario del 
Concurso Internacional de Música Barroca 

y Estudios Musicológicos 
Príncipe Francesco Maria Ruspoli

 Castillo Ruspoli, Vignanello, 
26-28 de octubre de 2018
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