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“Imaginario: de un libro de música de vihuela”.

Armonía Concertada
María Cristina Kiehr, soprano. Ariel Abramovich, vihuela de mano.

María Cristina Kiehr

Gracias a la magia que ejerció sobre ella el repertorio vocal de la llamada música antigua- 
más precisamente la del período renacentista y el barroco temprano- María Cristina cambió su 
obcecado y apasionado estudio del violín por el del canto.

Desde su Tandil natal llegó, -no sin pasar dos años iniciáticos en Buenos Aires-, a la Schola 
Cantorum Basiliensis, meca en ese entonces de tales repertorios. 

Allí, de la mano de su maestro René Jacobs adquirió los conocimientos fundamentales para 
iniciarse en la vertiginosa vida que supuso consagrarse a la música.

Tuvo el privilegio de compartir música y escenarios míticos con grandes intérpretes, algunos 
considerados hoy pioneros de la música antigua, como Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, 
Frans Brüggen, Chiara Banchini, Philippe Herreweghe, Jordi Savall y Christophe Coin, entre 
muchos otros. 

Simultáneamente, como co-fundadora del Daedalus Ensemble, el cuarteto vocal La Colombina, 
y el Concerto Soave con Jean-Marc Aymes, afianzó su identidad artística, lo que le permitió 
también explorar otros horizontes musicales. Estrenó obras contemporáneas, en parte 
dedicadas a ella, y actualmente participa en nuevos proyectos musicales junto al vihuelista 
Ariel Abramovich (Armonía Concertada), y los guitarristas Pablo Márquez (clásica) y Krishnasol 
Jiménez Moreno (barroca). 



Ariel Abramovich

Deslumbrado por una fantasía de Luys de Narváez, decide- aun adolescente- su exclusiva 
dedicación al repertorio para laúd y vihuela del siglo XVI, decisión que mantiene hasta el día de 
la fecha sin mayor arrepentimiento.

En 1996 se traslada a Suiza para estudiar con su maestro y mentor, Hopkinson Smith, en la 
Schola Cantorum Basiliensis. Más tarde, visitará al maestro Eugène Ferré en Francia, quien le 
ofrecerá una mirada muy especial del instrumento y su música.

En el año 1998 funda junto al altus José Hernández-Pastor, el dúo “El Cortesano”, proyecto 
musical dedicado al repertorio de los vihuelistas españoles. Graban en 2001 el primer disco 
dedicado enteramente al vihuelista Estevan Daça y, en 2008, dedican un segundo disco al 
vihuelista salmantino Diego Pisador.

En 2008 emprende otro proyecto a dúo junto 
al tenor británico John Potter, revisitando la 
literatura de “lute songs” inglesas.

En 2011 fundan- junto a Anna Maria Friman y 
Jacob Heringman- “Alternative History”, con 
quienes graban para la casa ECM un primer 
disco, “Secret History”, publicado en 2017. 
En 2015 ECM publicó la segunda grabación 
del cuarteto,  “Amores Pasados”, para el que 
músicos como Tony Banks (Genesis), Sting o 
John Paul Jones (Led Zeppelin) contribuyeron 
con obras inéditas y/o escritas especialmente 
para este proyecto.

Funda en 2013, junto a la soprano María Cristina 
Kiehr, el dúo “Armonía Concertada”, dedicado a 
la literatura italiana e ibérica para voz y cuerda 
pulsada del S XVI.  En 2019 la casa Arcana 
publica el primer disco del dúo, “Imaginario: 
de un libro de música de vihuela”, primera 
reconstrucción de un cuaderno para cantar 
acompañado a la vihuela.

Junto al también especialista en Renacimiento, Jacob Heringman, comparte un proyecto 
dedicado a intabulaciones para laúdes y vihuelas. Con él graba en 2014 el disco “Cifras 
Imaginarias”, publicado en 2017 también por la casa Arcana.

Comparte, en la actualidad, proyectos a dúo con la soprano francesa Perrine Devillers, el tenor 
argentino Jonatan Alvarado y es miembro fundador del ensemble “Da Tempera Velha”.



NOTAS BREVES AL PROGRAMA

Imaginario: de un libro de música de vihuela.

El programa que Armonía Concertada les ofrece hoy, es en torno a un cuaderno 
“para cantar y tañer” especulativo, pero no imposible.

Se trata de otra de nuestras hipótesis en música, que propone recorrer un paisaje 
inexistente descrito a partir de datos reales, de indicios y testimonios fiables.

Sabemos que la vihuela tuvo un enorme protagonismo en la música ibérica del 
XVI, y que reunía las  cualidades ideales para acompañar la voz, por su ductilidad, 
su particular dicción y su amplia paleta de colores.

La inmensa mayoría del repertorio publicado para cuerda pulsada y voz en este 
periodo consiste en intabulaciones- adaptaciones de polifonía vocal- en las que 
los instrumentos “reducen” el tejido polifónico llevándolo a su geografía y realidad 
de las cuerdas, dejando al cantante una de las voces con el texto.

Para este programa hemos hecho nuestras propias intabulaciones para vihuela y 
voz, de obras vocales principalmente de compositores que oyeron y tocaron los 
maestros vihuelistas del XVI.

Como en los libros de vihuela, hemos puesto “en cifras” obras de Vasquez, Morales 
y otras de “extranjeros” como Willaert,  Arcadelt y el gigante Josquin, emulando 
el gusto y hacer de los maestros antiguos.

Al igual que en las colecciones impresas, están en el programa de hoy representados 
algunos de los géneros poéticos y musicales más importantes: el villancico, el 
soneto italiano, motetes, y fantasías instrumentales.



“Imaginario: de un libro de música de vihuela”
Armonía Concertada

María Cristina Kiehr, soprano Ariel Abramovich, vihuela de mano.

O dulce contemplación, a 4    Juan Vásquez (c 1500- c 1560)

Vos me matastes, a 3
Por una vez que mis oxos alcé, a 4

La cancion del Emperador, a 4 4    Josquin des Prez (c1440-1521 )  
        Luys de Narváez (pub. 1538)

O dolce vita mia, a 4     Adrian Willaert (1490-1562) 
Qué sentís coraçon mío, a 4   Juan Vásquez

Ricercar       Julio Segni da Modena (1498-1561)
Chiare fresche et dolci acque, a 5   Jacques Arcadelt (c 1504-1568)

Si de vos bien me aparto, a 5    Anónimo, Cancionero de    
        Uppsala (pub. 1556). 
Se per colpa del vostro fiero sdegno, a 4  Jacques Arcadelt

Dulces exuviae, a 4     Josquin des Prez
Se pur ti guardo, a 4     Adrian Willaert

Anchor che col partir, a 4, 
fantasía sobre el madrigal     Cipriano de Rore/ anon    
        (Ms Castelfranco Veneto)

Si no os hubiera mirado, a 4    Juan Vásquez 
De los álamos vengo, madre, a 4

Quien dice que l'ausencia causa olvido, a 3  Juan Vásquez 
Duélete de mi, señora, a 3
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INFORMACIÓN

Recogida de invitaciones para el 
concierto 
del día 4, en oficina del Teatro, 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h.

Venta de entradas y abonos en:
www.aracena.es
También en oficina del Teatro 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h. 
o 1 hora antes de los conciertos.

*Normas de acceso y aforo 
sujetos a las instrucciones en vigor 
por el COVID-19


