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Breathtaking 
 
 
En los Siglos XVI y XVII, el cornetto alcanzó enormes cotas de popularidad 
gracias a su sorprendente capacidad para imitar la voz humana. Esta imitación 
abarcó no solo su sonido claro y brillante, sino también su agilidad, rango 
expresivo, flexibilidad dinámica y articulación, que podrían hacer que sonase 
como si el músico estuviera hablando a través de su instrumento. Nuestro 
programa, pone en escena este centro de imitación, se llama "Breathtaking" 
(sin aliento) porque la voz y el cornetto literalmente hacen música con la 
respiración, y porque la imitación, esperamos, que en sentido figurado, pueda 
quitarle el aliento al oyente. La joven soprano checa, Hana Blažíková, descrita 
como "una de las voces más emocionantes de la escena barroca de hoy" se 
une a Bruce Dickey para celebrar este maridaje instrumental-vocal. 
 
Nuestro programa comienza a principios del siglo XVII, cuando el cornetto se 
encontraba en la cumbre absoluta de su desarrollo. Se esperaba que tanto los 
cantantes como los cornetistas fueran improvisadores consumados, y mientras 
los cantantes tomaron la iniciativa en la definición del estilo de ornamentación 
(incluso llamado gorgie por el uso de la garganta al articular las notas rápidas), 
los cornetistas también fueron famosos por sus adornos. Esta ornamentación 
virtuosa pronto se abrió camino en la música solista en el nuevo estilo con bajo 
continuo también. En estas piezas, los cornetistas habrían mantenido una 
conversación musical con los cantantes, imitando y haciendo eco 
constantemente de sus frases musicales y sus adornos, para que la voz y el 
instrumento parezcan "entrelazados". 
 
La tercera parte de nuestro programa explora la fase final de esta historia. A 
finales del siglo XVII, especialmente en Roma y Nápoles, el cornetto disfrutó de 
un florecimiento tardío, interpretando partes de obbligato, de una dificultad a 
menudo asombrosa, en óperas y oratorios de compositores como Alessandro 
Scarlatti y Giovanni Battista Bassani. Es literalmente el último aliento del 
cornetto. 
 
Entre estos grupos de piezas que enmarcan el siglo XVII, hemos pedido al 
renombrado compositor griego Calliope Tsoupaki que escriba una nueva obra 
que explora los aspectos comunes del cornetto y la voz. Esta nueva 
composición usa el texto Mélena imí (Nigra sum), ya escuchado en el programa 
en la obra de Tarquinio Merula, y es descrito por el compositor como un 
momento sereno antifonal para voz y cornetto. 
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Breathtaking 

 

Hana Blažíková - soprano / Bruce Dickey – cornetto 
Veronika Skuplik, Catharina Aglibut  - violines 
Mieneke van der Velden - viola da gamba 
Kris Verhelst – órgano y clave  
Jakob Lindberg - tiorba 
 
 
Maurizio Cazzati Regina coeli   
(1616 – 1678) 
 
Nicolò Corradini Spargite flores 
(? – 1646) 
 
Biagio Marini Sonata seconda a doi violini   
(1594 – 1663) 
 
Sigismondo D’India Dilectus meus 
(c1582 – 1629) Langue al vostro languir 
 
Giovanni Piurluigi da Palestrina Motetto Nigra sum, passaggiato da Bruce 
Dickey 
(1525 – 1594) 
 
Tarquinio Merula Nigra sum 
(c 1594 – 1665) 
 
Giacomo Carissimi Summi regis puerpera 
(1605-1674) 
 
 

*** 
 
Calliope Tsoupaki Nigra sum 10 
 
Gio. Battista Bassani Three arias from La Morte Delusa (Ferrara, 
1680): 
(c1650 – 1716)  Sinfonia avanti l’Oratorio 
  Speranza lusinghiera 
  Se spende in un seno 
  Error senza dolor 
  
 Sonata prima a 3, Op. 5 
  
Alessandro Scarlatti Three arias from Emireno (Naples, 1697): 
(1660 – 1725)  Rosinda: Non pianger solo dolce usignuolo 
  Rosinda: Senti ch’io moro 
  Emireno: Labbra gradite 
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Hana Blažíková  
 
 

 
 
 
Nació en Praga. De niña cantó en el coro de niños de Radost, Praga, donde además 
de cantar tocaba también el violín. Se graduó en 2002 por el Conservatorio de Praga 
en la clase de Jiří Kotouč y después continuó sus estudios bajo la tutela de maestros 
como Poppy Holden, Peter Kooij, Monika Mauch y Howard Crook. 
 
Actualmente Hana está especializada en la interpretación de música barroca, 
renacentista y medieval, cantando con conjuntos y orquestas de todo el mundo, 
incluyendo las prestigiosas Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe)  Bach 
Collegium Japan (Masaaki Suzuki)  Sette Voci (Peter Kooij) L’Arpeggiata,  Gli Angeli 
Genève, La Fenice, Tafelmusik, Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, 
entre otras. 
 
Hana Blažíková se ha presentado en numerosos festivals internacionales, entre los 
que se cuentan Prague Spring, Oude Muziek Utrecht, Resonanzen (Viena), Tage Alter 
Musik (Regensburg), Festival de Sablé, Festival de La Chaise – Dieu, Festival de 
Saintes y el Arts festival Hong Kong.  
 
En 2010 y 2013 participó en las aclamadísimas giras con “La Pasión según San 
Mateo” de Bach, bajo la dirección de Philippe Herreweghe y en 2011 hizo su debut en 
el Carnegie Hall con el Bach Collegium Japan de Masaaki Suzuki y durante Semana 
Santa cantó la parte de solista soprano de la Pasión según San Juan con la Orquesta 
Sinfónica de Boston. En noviembre de 2014 participó en la producción teatral de 
“Orfeo Chaman” con L’Arpeggiata en Bogotá. Durante 2017 Hana participará en las 
producciones de J.E.Gardiner con motivo del 450 Aniversario de Monteverdi, en 
concreto en L’Orfeo (con el papel La Música/Euridice) L’Incoronazione di Poppea 
(como Poppea) en el Retorno de Ulises (como Minerva/Fortuna) con una gira en 
Europa –Salzburgo, Lucerna, Paris, Berlin, Venecia… y EEUU. 
 
Hana aparece en más de 30 CDs, entre los que destaca la conocida compilación de 
las cantatas completas de Bach con la orquesta Bach Collegium Japan. 
 
Hana también toca arpa gótica y presenta conciertos en los que se acompaña CON 
este instrumento. También es miembro de Tiburtina Ensemble, que se especializa en 
el canto gregoriano y polifonía medieval temprana. 

 
 



MARIA GODED MUSIC MANAGEMENT 

BREATHTAKING-dossier info  
 

 

 
 

Bruce Dickey 
 
 

 
 
 
 
Bruce Dickey is one of a handful of musicians worldwide who have dedicated 
themselves to reviving the cornetto - once an instrument of great virtuosi, but which 
lamentably fell into disuse in the 19th century. The revival began in the 1950s, but it 
was largely Bruce Dickey, who, from the late 1970s, created a new renaissance of the 
instrument, allowing the agility and expressive power of the cornetto to be heard once 
again. His many students, over 40 years of teaching at the Schola Cantorum 
Basiliensis, have helped to consolidate and elevate the status of this once forgotten 
instrument. For his achievements the Historic Brass Society awarded him in 2000 the 
prestigious Christopher Monk Award for "his monumental work in cornetto 
performance, historical performance practice and musicological scholarship. 
 
Bruce Dickey es uno de los pocos músicos de todo el mundo que se han dedicado a 
revivir el cornetto, instrumento en su momento de grandes virtuosos, pero que 
lamentablemente cayó en desuso en el siglo XIX. El resurgimiento comenzó en la 
década de 1950, pero ha sido en gran parte gracias Bruce Dickey, quien a partir de 
finales de la década de 1970, creó un nuevo renacimiento del instrumento, lo que 
permitió que la agilidad y el poder expresivo del cornetto se escucharan una vez más. 
Sus muchos estudiantes, más de 40 años de enseñanza en la Schola Cantorum 
Basiliensis, han ayudado a consolidar y elevar el estado de este instrumento olvidado. 
Por sus logros, la Historic Brass Society le otorgó en 2000 el prestigioso premio 
Christopher Monk por "su trabajo monumental en la práctica histórica de cornetto así 
como en investigación musicológica". En 2007, el director y musicólogo británico 
Andrew Parrott lo honró con un Premio Taverner como uno de los 14 músicos cuyas 
" contribuciones significativas a la comprensión musical no han sido motivadas por el 
comercio ni el ego ". 
 
 
En el transcurso de su larga carrera como intérprete y artista de grabación, ha 
trabajado con la mayoría de las principales figuras en el campo de la música antigua, 
incluidos los legendarios pioneros de la performance informada históricamente, Gustav 
Leonhardt, Frans Brüggen y Nikolaus Harnoncourt. Fue miembro durante más de diez 
años de Hesperion XX de Jordi Savall, y ha colaborado con frecuencia y en varias 
ocasiones con Ton Koopman, Monica Huggett, Philippe Herreweghe y muchos otros. 
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De especial importancia ha sido su larga amistad y colaboración con Andrew Parrott, y 
en los últimos años con Konrad Junghänel. 
 
Bruce Dickey se puede escuchar en innumerables grabaciones. Su CD solista ("Quel 
lascivissimo cornetto ...") en Accent con el conjunto Tragicomedia fue galardonado con 
el Diapason d'or y fue elegido en 2017 por Diapason Magazine como uno de los 100 
mejores CDs de música barroca del último medio siglo. Su segundo CD en solitario, 
titulado "La Bella Minuta", fue lanzado en el sello Passacaille en 2011, y fue descrito 
como "simplemente una brillante grabación".  
 
Además de actuar, Bruce Dickey tiene una gran demanda como docente, tanto del 
cornetto como de la práctica del siglo XVII. Además de su clase regular en la Schola 
Cantorum, ha enseñado en el Conservatorio Real de La Haya, la Accademia Chigiana 
en Siena y el Early Music Institute en la Universidad de Indiana, así como clases 
magistrales en los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. También participa 
activamente en la investigación sobre la práctica del rendimiento y ha publicado, junto 
con Michael Collver, un catálogo del repertorio de cornetto sobreviviente y, junto con el 
trompetista Edward Tarr, un libro sobre la articulación histórica del viento.  
 
En 1997, junto con su esposa Candace Smith, fundó Artemisia Editions, una pequeña 
editorial que produce ediciones de música de los conventos italianos del siglo XVII. 
 
En 1981, Bruce Dickey se mudó a Italia, en parte para estar más cerca de los orígenes 
y los materiales de origen de su instrumento y su música. Actualmente vive con su 
esposa, la cantante Candace Smith, en una casa de campo, rodeada de viñedos, en 
las afueras de Bolonia, hogar también del Concerto Palatino. 
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La critica dice… 
 
Dickey’s artistry is in full flight on his newest recording, Breathtaking… The 
agility and spirit of Blažíková’s singing are beautifully complemented by 
Dickey’s cornetto as it responds to her lines, or anticipates them, or simply 
sings with them. 
 
-Mark Kanny for Early Music America 
 
…they absolutely fit like a glove and achieved ‘breathtaking’ balance and 
intimacy. Blazikova’s execution seems to flow directly from the underlying 
narrative of the text, and time and time again I thought just how ‘conversational’ 
the line of her singing was. 
 
-Geoffrey Newman for Seen and Heard International 
 
The soprano was exquisite, her first entrance in each new piece somehow more 
refreshing and sensational than all previous ones. Her voice has a unique 
beauty, a pure, colorful tone, with a mezzo-like dark energy. Her unadorned, but 
elegant and shapely phrasing connected notes and words in a wonderful 
musical whole. Dickey’s playing was equally eloquent… His cornetto had an 
attractive, uncanny quality, as if the sound and articulation of the instrument 
were coming straight out of his throat. 
 
-George Grella for New York Classical Review 
 
Mal umschmeicheln sich Stimme und Instrument und verschmelzen zu einem 
Klang, mal behaupten sie sich neben-, nach- und gegeneinander. Doch immer 
zeichnen sich der Zinkspieler und die Sopranistin durch immense Virtuosität, 
hohe Musikalität, perfekte Intonation und beseelte Musizierfreude aus. Das 
Album "Breathtaking" ist wirklich atemberaubend schön. 
- 
Dirk Kruse for BR Klassik 
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Representante en exclusiva para España y Portugal  
 

MARÍA GODED MUSIC MANAGEMENT 
 

Calle Codolosa 8 
28200 San Lorenzo de El Escorial 

T +34 91 896 9035 
 

         www.mariagoded.com 
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