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Lo bueno de este joven pianista e improvisador 

es que no se parece a nadie. Marigó exhibe un 

arte sutil, gusto por los matices suaves, el calor 

lírico y la naturalidad del sonido. Una 

imaginación y sensibilidad como improvisador 

que es, sin duda, su principal rasgo distintivo.

Javier Pérez Senz 
Crítico de EL PAÍS

“

”

Maria Camahort está haciendo una contribución 

admirable en la vida musical londinense. Es una 

perfecta embajadora de la música y la cultura 

española.

Thérese Wassily Saba
The International Classical Guitar

“
”

Sobre Carles

Sobre Maria



El arte a nuestro alrededor

Pianista de formación clásica y moderna. 

Estudió en el Conservatorio Tchaikovsky 

de Moscú, bajo de tutela de la pianista Irina 

Plotnikova. Formado también en Barcelona, 

en la Escola Superior de Música de 

Catalunya (Barcelona) con Vladislav 

Bronevetsky. 

 Ha sido premiado en concursos 

nacionales e internacionales de piano y 

composición (Eugènia Verdet, Ciutat de 

Manresa, Ricard Viñes, Joves Intèrprets de 

Piano de Catalunya, Rius i Virgili, entre 

otros). Ha participado en festivales como 

solista y en proyectos propios y 

colaboraciones en grupo en Espanya, 

Portugal, Holanda, Rusia y Francia. 

Actualmente es profesor en la Escola 

Superior de Música de Catalunya y en el 

Conservatorio del Liceo. 

Los artistas que nos interesan son aquellos 

que tiene la capacidad de empaparse del 

arte que tienen a su alrededor y 

reinterpretarlo para crear algo nuevo.  

La historia de la música española está 

repleta de estos artistas y nosotros 

pretendemos seguir el mismo camino. 

Harmonic Duo

Carles Marigó

Guitarrista de formación clásica 

especializada en música de cámara y 

proyectos interdisciplinarios. Estudios 

Superiores de Interpretación en Escola 

Superior de Música de Catalunya 

(Barcelona), y de Máster en Guildhall 

School (Londres).  

Con proyectos propios y otras 

colaboraciones, Maria ha actúado en salas 

de conciertos nacionales e 

internacionales: Londres (Milton Court, 

Southbank Centre, Kings Place), París 

(Salle Cortot), San Petersburgo (Glasunov 

Hall), Varsovia (Lutoslawsky Hall), 

Barcelona, Madrid, Edimburgo, Bruselas, 

Ciudad de México, Chicago, etc.  

Actualmente es profesora en el 

Conservatorio Profesional de Badalona y en 

el Conservatorio Profesional del Liceo.

Maria Camahort

www.carlesmarigo.com www.mariacamahort.com

Harmonic Duo



Poema harmónico
Música española a través de breves joyas musicales de los siglos XVI y XVII

Poema harmónico es el nuevo proyecto de la guitarrista Maria Camahort y el pianista Carles 

Marigó (Harmonic Duo). Se trata de un viaje musical a través de breves piezas, una colección de 

pequeñas joyas musicales de la música española de los SXVI y XVII.   

El dúo presenta su perspectiva personal de la escuela de vihuela española del SXVI, con 

compositores como Alonso Mudarra, Luis de Narváez, Miguel de Fuenllana... hasta llegar a los 

tratados de guitarra barroca de Gaspar Sanz y Francisco Guerau, ya al último cuarto del siglo 

XVII.   

Pariente cercana del laúd, la vihuela aparecía de manera obligada en manifestaciones musicales 

profanas, cortesanas y populares, en la España de este periodo. La vihuela no sólo se ejecutaba 

en el ambiente refinado de las cortes, sino que era el instrumento indispensable de 

acompañamiento a los cantos y danzas populares. Cuando Luis Milán o Luis de Narváez teñían 

delicadamente sus instrumentos, ejecutando en ellos intrincados contrapuntos, surgían aquí y 

allá ciertos elementos y giros de la música de las tabernas y fiestas campesinas, los fandangos, 

zapateados, seguidillas y tantos otros bailes populares.   

Las pavanas, fantasías, villancicos y tientos que figuran en los libros de Milán, Narváez, Mudarra, 

Pisador, Fuenllana y Daza, en muchos casos son su aproximación personal a canciones y danzas 

que existían en la tradición popular.   

Siguiendo esta tradición, esta forma de hacer, Maria Camahort y Carles Marigó ofrecen al 

público imaginativas recreaciones musicales de canciones, interludios y danzas de la época, con 

un especial énfasis en el tema de la Follía. Este viaje musical incluirá incursiones en nuestro 

presente con la aparición frecuente de ritmos, sonoridades y tímbricas contemporáneas. 

En vano os apercibo, 

dulce instrumento mío, 

si templar mi dolor con vos pretendo; 

y la grandeza de mi mal ofendo, 

si alentado confío 

que pueda el corto alivio que recibo 

con vuestro blando acento, 

de mi antiguo tormento 

en la memoria introducir olvido. 

A la vihuela,   Juan de Arguijo  (1567 – 1623) 



Poema harmónico  

Música española a través de breves joyas musicales de los siglos XVI y XVII

I. 

Alonso Mudarra    Pavana de Alexandre 

Francisco Guerau    Pasacalles por 3r tono. Compasillo 

Luys de Narváez    Cuatro diferencias de bacas 

Anónimo    Cuatro diferencias de folías 

II. 

Alonso Mudarra    Gallarda 

 Luys de Narváez    Fantasía XIII 

Luys de Narváez-Josquin Desprez     Canción del emperador (Mille Regrets) 

Gaspar Sanz    Diez diferencias de folía 

III. 

Estevan Daza    Fantasía por el primer tono 

Francisco Guerau    Marizápalos 

Francisco Guerau    Canario 

Francisco Guerau    Folías 



Media
 Vídeos de actuaciones en directo

Poema harmónico 

Pavana de Alexandre (Mudarra) - Pasacalles por 3er tono (Guerau) 

 https://www.youtube.com/watch?v=YY1H3N4Z_q0 
  

Carles Marigó  

Fantasía sobre Asturias de Albéniz 

https://youtu.be/NIXzNUnQjMY 

Maria Camahort 

La cogida y la muerte  

https://www.youtube.com/watch?

v=6oGZVb4O7Rc 
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Contacto

Carles Marigó 

www.carlesmarigo.com 

Email: carlesmarigo@gmail.com  

Tfl: 0034 669 951 966

Maria Camahort 

www.mariacamahort.com 

Email: info@mariacamahort.com 

Tlf: 0034 611 13 80 83

Contacto

Type to enter text

Fotografías del dossier: Heloïse Fauré (Maria Camahort), Michal Novak (Carles Marigó), Guillem Cerezo (dúo)
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