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Olivares Barroco 
2022 

MARIZÁPALOS EN DANZA 
COMPAÑÍA IL PARNASSO MUSICALE 

 

21 mayo 2022 · 22:30 Hrs. 
Patio principal Palacio del Conde Duque 

http://www.mercadobarroco.es


Fecha:   21 de mayo de 2022. 

Hora:   22:30 Hrs. 

Actividad:   Espectáculo musical “Marizápalos en danza”  

A cargo de:  Il Parnasso Musicale 

Lugar:  Patio central Palacio del Conde Duque 

 

 Allá por 1630 vivía en Madrid una actriz muy conocida que lo mismo bailaba que cantaba y enamoraba a 

todo el que la veía sobre el escenario: la llamaban “Marizápalos”, por hacer suya la tan conocida danza-canción 

homónima de la época, registrada en un Cancionero escrito en Perú en el s. XVII por el franciscano Fray 

Gregorio de Zuola. Nuestra “Marizápalos en Danza” es una recopilación de las danzas más representativas del 

Barroco en España y Latinoamérica, en las que hay un mestizaje maravilloso entre ambas culturas y también 

entre las cultura europea de la época y la africana: un ejemplo vivo de integración y de fuerza vital. Esta música 

aún late en nuestras raíces más profundas, por eso al escucharla, atraviesa las barreras del tiempo resultándonos 

tan familiar.  

 No es de extrañar que en algunas de las músicas actuales más exitosas tengan por base armónica el bajo 

de alguna de estas danzas. Este programa es un homenaje a esa energía que hacía mover los pies de 

Marizápalos hacia su liberación como persona y hoy los nuestros!! Una invitación a la alegría, a bailar, a cantar y 

a celebrar todos juntos este Presente de Vida.  

 

RESEÑA GRUPO IL PARNASSO MUSICALE  

IL PARNASSO MUSICALE nace en 2007 como grupo profesional especializado en música antigua y con sede 

en Almagro, (C. Real-ES) con la vocación de transmitir la música que ama llena de sentimiento, naturalidad y 

vivencia, intentando llegar a todos los públicos con sencillez . Elige sus programas por el vínculo vital-afectivo, 

y gusta interpretar libremente músicas de diversos estilos, desde medieval hasta música de nuestros días, 

teniendo un corpus de grupo amplio, diverso y permanente a la vez. Ha participado en numerosos Festivales y 

Redes de Teatro como: ARTES ESCÉNICAS DE CASTILLA-LA MANCHA, CLÁSICOS EN VERANO 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LA CAIXA ANTIQUA, RUTA DE ÓRGANOS DE CASTI LLA-

LA MANCHA, SEMANA SANTA DEL AYTO. DE MADRID, FESTIVAL INTERNA CIONAL DE 

VENEZUELA-VIOLÍN DE LOS ANDES, MANZANARES EL REAL, ALCA LÁ DE HENARES, 

FESTIVALES DE ÓRGANO EN MENORCA, TORRE DE JUAN ABAD Y PALENCIA, 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, CAJA MADRID, PARADORES, AMIGOS DE LOS 

MUSEOS, FEDALMA, etc., desarrollando su actividad dentro y fuera de España para todo tipo de 

instituciones públicas y priva das. En 2011 crea el FESTIVAL DE MÚSICA “LOS VERANOS DE IL 

PARNASSO” y en 2012 el CICLO ANUAL DE CONCIERTOS “ALMAGRO EnCLAVE DE MÚSICA” 

ofreciendo conciertos durante todo el año en lugares emblemáticos de Almagro, manteniéndolos seis ediciones. 

Actualmente comparte su Música como herramienta INTEGRADORA Y GENE RADORA DE 

BIENESTAR, profundizando en el CONCIERTO PARTICIPATIVO y en LA ESCUCHA Y 

COMUNICACIÓN CON LA NATURALEZA como fuente de AR MONÍA E INTEGRACIÓN 

UNIVERSAL.  
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