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Ciudad de México, martes 2 de julio de 2019 

 
 

ANTIQVA METROPOLI ABRIRÁ LAS JORNADAS 
DE MÚSICA ANTIGUA LUNARIO BARROCO 

 

• Este 4 de julio la agrupación con 10 años de trayectoria ofrecerá 
Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi 

• Todos los jueves de julio un ensamble diferente presentará lo 
mejor de la música antigua en el escenario capitalino 

 
Con 12 años de trayectoria, Antiqva Metropoli será el ensamble de música antigua 
encargado de abrir el ciclo Lunario barroco este jueves 4 de julio, con la presentación de 
Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, que convertirán al foro alterno del Auditorio 
Nacional en un salón de música europeo del siglo XVIII.  
 
Lunario barroco será el ciclo de interpretación históricamente informada de la música 
antigua, en el que participarán Antiqva Metropoli, Vecchio Fascino, Cappella Barroca 
y el flautista ganador de la Luna del Auditorio Nacional, Horacio Franco. 
 
El 2018 fue un año muy significativo en la trayectoria de Antiqva Metropoli, ya que celebro 
10 años de su formación con una gira nacional, en la que fue acompañada por el flautista 
Horacio Franco y la mezzosoprano estadounidense Vivica Genaux, quien ha colaborado 
con el Met de Nueva York. 
 
Los integrantes de la agrupación se han especializado en la música barroca como una 
forma de conservar el legado sonoro de esa época y estilo. Realizaron estudios en México 
y tomaron cursos intensivos de música antigua en el Conservatorio Statale di Musica 
Bruno Maderna, de Cesena, Italia; cuyas clases son impartidas por figuras como Luca 
Giardini, Fabio Biondi, Alessandro Andriani, William Matteuzzi, Michelle Banelli, Mikele 
Pasotti, Mauro Valli, Carmen Leoni y Roberta Invernizzi. En este concierto harán la 
presentación oficial de su nuevo disco, el cual estará compuesto por 10 temas inéditos. 
 
La orquesta está integrada por 13 músicos y cuenta mayormente con instrumentos de 
cuerda como el violín, a cargo de Jimena Miranda, Omar Felgueres, Augusto Alarcón, 
Francisco Méndez, Nydia Castellanos y Juan Luis Mátuz, quien también participa como 
director artístico; en la viola está Isaac Méndez, en el violoncello Gabriela Cadena y Luz 
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Elena Miranda, en el violón Alejandro Gómez, en el clavecín Ramsés Juárez, en la tiorba 
César Castellanos y Christian Velásquez, y en el contrabajo Alejandro Gómez. 
 
La música, barroca o renacentista se desarrolló en el siglo XVII principalmente en Europa 
y se caracteriza por el surgimiento de la tonalidad y el uso del bajo continuo, durante este 
periodo se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Algunos de 
sus autores más famosos fueron Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, Antonio 
Vivaldi y Jean-Baptiste Lully. 
 
Antiqva Metropoli es una de las pocas orquestas en el país que busca conservar la 
música de esta época, a través de la investigación y la difusión de ésta en sus 
presentaciones en vivo. El grupo ha ofrecido conciertos en Festival Internacional de 
Música Virreinal de Jalisco, La Guelaguetza 2018 en Oaxaca, el Festival de Música 
Antigua de Yuriria, Guanajuato; el Festival Internacional Quimera en el Estado de México, 
la Festa Antiqua en Veracruz, el Festival Pasión en Puebla y el Festival Nacional del 
Conocimiento en Baja California. 
 
Lunario barroco presenta Antiqva Metropli este jueves 4 de julio a las 21:00 horas en 
el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio 
Nacional). Boletos: Abono de $640 a $1760; boletos individuales de $200 a $500, 
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
Próximos conciertos del ciclo: 
Lunario barroco presenta Vecchio Fascino 
Julio: Jueves 11, 21:00 horas 
 
Lunario barroco presenta Cappella Barroca de México 
Julio: Jueves 18, 21:00 horas 
 
Lunario barroco presenta Horacio Franco 
Julio: Jueves 25, 21:00 horas 
 
 


