Coordenadas:
Música en torno a rutas globales terrestres y marítimas
(Grupo de música barroca “La Folía” y solistas)

La red geográfica es un sistema de coordenadas que permite situar con precisión
cualquier punto de la superficie del globo a través de meridianos y paralelos que
parten de los polos, puntos naturales determinados por el eje de rotación de la
tierra. Serán muchos y diversos los lugares con que se relacionan las piezas
interpretadas en este ciclo de tres conciertos, presentadas con la ilación, en cada
uno de los programas, de unas rutas en las que se combinan diferentes trayectos
terrestres y marítimos

Coordenadas:
Música en torno a rutas globales terrestres y marítimas
Martes 23 de Febrero de 2021

“Aire del satén de hoja de sauce”
(Música en torno a las rutas del oro, la seda y las especias)
Pedro Bonet, flautas de pico *
Obras de Romano el Méloda, Alfonso X El Sabio, Diego Ortiz,
Escobar, Bowdich y Sloane (Anónimos Costa de Oro y Jamaica),
Virgiliano, Cantemir, De Voix, Playford, Dalberg-Bird (CalcutaErfuhrt), Loubère, Low, Locatelli, Amiot, Haendel

* flautas medievales, renacentistas y transición (ss. XV-XVII): sopranino, soprano,
alto en sol, tenor en do, bajete en sol; flautas barrocas a’ 415 Hz (s. XVIII):
sopranino, alto en fa, tenor en re; bajo en fa; flautas a’ 440 Hz: soprano, alto en
fa, tenor en do

PROGRAMA

Romano el Méloda (s.VI), atr.: Kontakion “Himno Akathistos”, 1ª estrofa (frag.)
(Egon Wellesz s. Códice Ashburnham 64, s.XIII. Florencia, Biblioteca Laurenciana)
Alfonso X el Sabio (1221-1289): nº 267 (“…livrou un mercador …das ondas do
mar”); Cantigas nº 18 (“Como Santa María… fez fazer aos babous que crian a seda
duas toucas…”
(Ms. Cantigas de Santa María. San Lorenzo de El Escorial, Bibl. Monasterio)
Diego Ortiz (h.1510-h.1576): Recercada segunda sobre “Douce mémoire”
(Tratado de glosas sobre claúsulas y otros géneros de puntos... Roma, 1553)
Tres piezas de un cancionero portugués del s. XVI: Amor loco (Camões),
Secaromme los pesares [sic] (Pedro Escobar), Quyem te hizo Juam Pastor [sic] (Ms.
Chansonnier Masson 56. París, Escuela de Bellas Artes)
Piezas de repertorio africano recogidas en Costa de Oro y Jamaica:
Thomas Edward Bowdich (1791-1824): The Oldest Ashantee and Warsaw Air,
Notes sung by the White Negro from Imbeeke [“Sketch of Gaboon”] (Mission from
Cape Coast to Ashantee,… Londres, 1819)
Hans Sloane (1660-1753): Koromanti Songs (A Voyage to the Island of Madera,
Barbados… and Jamaica…, Londres 1707)
Aurelio Virgiliano (1528-1599): Ricercata per flauto in Battaglia
(Ms. Il dolcimelo. Venecia, h.1585. Bolonia, Museo Civico Bibl. Musicale)
Dimitrie Cantemir (1673-1723) Pesrev: makam hüseyni-sakil, usul “Subh-i Seher;
Sai semaisi: makam rast-aksaksemai, usul “Subh-i Seher” (Ms. Kitâb-i ‘ilmü’l
mûsikî… [“El libro de la ciencia de la música…”], h.1710. Estambul, Bibl.
Universidad)
Piezas del repertorio holandés e inglés (ss. XVII-XVIII)
Pieter de Vois (1580/81-1654): Pavane de Spanje (Der Gooden Fluyt Hemel.
Amsterdam, 1644) Diversas fuentes: The Royal Navy; The Jack’s Farewell;
Plymouth Hornpipe; Spanish Jigg; Jamaica; A Morisco; Morroco’s March;
Amboyna; Sailor’s Hornpipe (J., H. y J. Playford: The Dancing Master, eds. 16511703; otras fuentes inglesas ss. XVII y XVIII)
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Cuatro piezas de la India (rec. s. XVIII)
Friedrich Hugo von Dalberg (1760-1812)* según William Hamilton Bird (fl.
1780-1800)**. Rektah (IV) [Chanam]; Tuppah (V); Rektah (VI) [Chanam];
Terana (XV)
(*Über die Musik der Indier, Erfuhrt, 1802, según **The Oriental Miscellany… Airs
of Hindoostan. Calcuta, 1789)
Cuatro piezas del sureste asiático (rec. ss. XVII y XIX)
Simon de la Loubère (1642-1729): Chanson Siamoise “Say Samon” (Du royaume
de Siam. París, 1691)
James Low (1791-1852): Siamese Air (Aire tailandés); Burman Air (Aire birmano);
Malayan Air “Sambawa pirindu”
(Aire malayo) (“Captaim Low’s history of Tennasserim”, Journal of the Royal
Asiatic Society nº 4, 1837)
Joseph-Marie Amiot (1718-1793)
Manting fang (Sala llena de hierbas odoríferas); Dao chun lai (La llegada de la
primavera); Liuye jin (Pieza de seda con hoja de sauce); Bang zhuangtai (Altar al
lado del cual está el armario donde se guardan las cosas preciosas) (Qun yin fang ju
yinyue pu [La maravillosa armonía de todos los sonidos reunidos]. Divertissements
chinois ou Concerts de musique chinoise. París, 1779)
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Air (“Viva, viva”);* Empio diro tu sei; Vadoro pupille; Quall torrente
(Julius Caesar for a Flute. Londres, s.f. / * otra fuente inglesa del siglo XVIII para
flauta sola)
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Sobre el primer concierto: Se remontan a la Antigüedad la ruta de la seda, que
partía de la antigua capital de China Chang’an (Xi’an), la ruta del oro, que lo hacía
desde el África subsahariana, y aquellas otras por las que viajaban las especias con
anterioridad al desarrollo de la gran red marítima propiciada por las naciones
ibéricas, igualmente presente en esta propuesta. Todas estas rutas disponen de un
repertorio musical característico, que abarca desde la dinastía china Han (ss. II
a.C.-II d.C.) hasta los himnos, canciones y danzas que acompañaron a compañías
comerciales de diferentes naciones en la Edad Moderna y a las expediciones
científicas ilustradas, pasando por ciudades como Bizancio en el siglo VII, la
Alejandría de los Tolomeos, lugar de encuentro de César y Cleopatra, Toledo en la
época de Alfonso X El Sabio, Venecia o Lyon, donde Francisco I dio particular
impulso a la industria sedera en la década de 1530.

********
Sobre las piezas del primer concierto: Una versión del famoso himno Akathistos de
Romano el Méloda, activo en Bizancio en el s. VI. Unas cantigas de Alfonso X el
Sabio, sobre barcos, mercaderes y gusanos de seda. Una recercada del toledano
afincado en Nápoles Ortiz sobre la canción preferida de Francisco I de Francia, que
pudo ser autor de su letra. Tres piezas de un cancionero portugués, una de ellas
sobre letra de Camões, cantor y protagonista en persona de la gesta lusa hacia la
India. Unas piezas de los esclavos de la Costa de Oro de Ghana, una de ellas
recogida en Jamiaca a finales del s. XVII. Una batalla para flauta sola del
veneciano Virgiliano. Dos piezas del repertorio turco transcritas hacia 1710 en
Estambul por el diplomático príncipe Cantemir. Una “Pavana de España”,
publicada en Holanda pocos años antes de su independencia y repertorio típico de
la marina inglesa. Cuatro piezas indias transcritas en 1802 en una recopilación
monódica dedicada a Haydn. Piezas del sureste asiático recogidas en los ss. XVII y
XIX. Melodías tradicionales de la ruta de la Seda recogidas en China hacia 1770
por el jesuita Amiot. Una versión virtuosa de época, para flauta sola, del Giulio
Cesare de Haendel, en las que se glosa el encuentro de César con Cleopatra y el
rescate de ésta en el palacio de los Tolomeos en Alejandría.
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Pedro Bonet es solista de flauta de pico, miembro fundador y director del Grupo de
música barroca “La Folía” y catedrático de su especialidad con último destino en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como doctor en
Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Paralelamente a una
intensa actividad internacional de conciertos, grabaciones discográficas, rodajes,
entrevistas y actuaciones en cine, radio y televisión, ha dictado clases, cursos y
conferencias en numerosos conservatorios y universidades de Europa, América,
Asia y África.

********
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Coordenadas: Música en torno a rutas globales terrestres y marítimas
(Grupo de música barroca “La Folía” y solistas)
Auditorio CentroCentro Cibeles, 19’30 horas

Martes 23 de Febrero de 2021
“Aire del satén de hoja de sauce”
(Música en torno a las rutas del oro, la seda y las especias)
Pedro Bonet, flautas de pico
Martes 23 de Marzo de 2021
El jardín de las Hespérides
(Culturas musicales del Mediterráneo al Atlántico)
Grupo de música barroca “La Folía”
Pedro Bonet, flautas de pico; Ignacio Zaragoza, flautas de pico
Calia Álvarez, viola de gamba; Juan Carlos de Mulder, guitarra barroca y
archilaúd
Martes 20 de Abril de 2021
Las carreras de Indias
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación)
Dúo de solistas de La Folía
Pedro Bonet y Belén González Castaño, flautas de pico
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