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Jordi Savall
Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de
su generación. Da a conocer al mundo desde hace más de cincuenta años
maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y el
olvido. Dedicado a la investigación de esas músicas antiguas, las lee y las
interpreta con su viola de gamba, o como director. Sus actividades como
concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto
musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del
fenómeno de revalorización de la música histórica. Es fundador, junto con
Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La
Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con los
cuales explora y crea un universo de emociones y belleza que proyecta al
mundo y a millones de amantes de la música.
A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de
repertorios de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo
con especial atención al patrimonio musical hispánico y mediterráneo;
una producción merecedora de múltiples distinciones, como los premios
Midem, International Classical Music y Grammy. Sus programas de
concierto han convertido la música en un instrumento de mediación
para el entendimiento y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a
veces enfrentados. No en vano fue nombrado en el 2008 fue nombrado
«Embajador de la Unión Europea para el diálogo intercultural», y junto
con Montserrat Figueras fueron designados los dos «Artistas por la Paz»
dentro del programa «Embajadores de buena voluntad» de la UNESCO.
Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones
nacionales e internacionales; entre ellas, el título de doctor honoris causa
por las universidades de Évora (Portugal), Barcelona (Cataluña), Lovaina
(Bélgica) y Basilea (Suiza), la insignia de Caballero de la Legión de Honor
de la República Francesa, el Premio Internacional de Música por la Paz del
Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja Sajonia, la Medalla de Oro de la
Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, considerado el premio Nobel de la música. «Jordi Savall pone de manifiesto
una herencia cultural común infinitamente diversa. Es un hombre para
nuestro tiempo» (The Guardian, 2011).
Consulte toda
la información sobre
este concierto
en la web

20 AÑOS

JORDI SAVALL
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FOLÍAS Y ROMANESCAS
Del Antiguo al Nuevo Mundo

PROGRAMA:
Diego Ortiz (ca.1510-ca.1570)
Recercadas sobre Tenores (Roma, 1553)
Folia IV - Passamezzo antico I - Passamezzo
Moderno III
Ruggiero IX – Romanesca VII - Passamezzo moderno II
Instrucción de Música sobre la Guitarra Española
(Zaragoza, 1674)
Gaspar Sanz (1640-1710) Jácaras & Canarios
Grounds & Improvisaciones
Anónimo Greensleeves to a Ground
Anónimo (Tradicional de Tixtla) / Improvisaciones
Guaracha
Tobias Hume (ca. 1569-1645)
The Captain Humes “Musicall Humors” (Londres,
1605)
A Souldiers March – Good againe – Harke, harke
Del Códice “Trujillo del Perú” (Lima, 1780)
Tonada de El Chimo a dos voces
Cachua Serranita, nombrada El Huicho nuevo
(improvisaciones)
Antonio Martín y Coll (ca.1660-ca.1734) (& improvisaciones)
Diferencias sobre las Folías (Madrid, mss. 1709)

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Hespèrion XXI

Glosas sobre Todo el mundo en general (Alcalá de
Henares, 1626)

Xavier Díaz-Latorre
Guitarra
Pedro Estevan
Percusión
Jordi Savall
Viola da gamba soprano, Anónimo italiano, ca. 1500
Viola da gamba baja, Pelegrino Zanetti, Venecia 1553
& Dirección

Anónimo / Improvisaciones Canarios
Antonio Valente (ca.1520-ca.1580) (& improvisaciones)
Gallarda – Jarabe Loco (jarocho) (Nápoles, 1576)

Hespèrion XXI
En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con
Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en Basilea
el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua
que pretendía recuperar y difundir el rico y fascinante
repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos y los instrumentos
originales. Su nombre, Hespèrion, significa «originario
de Hesperia», que en griego antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de
Europa: la ibérica y la italiana. También era el nombre
que recibía el planeta Venus cuando aparecía por
Occidente. Hespèrion XX, a partir del año 2000, cambia
la denominación a Hespèrion XXI.
Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible
para comprender la evolución de la música en el
periodo comprendido entre la Edad Media y el
Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras,
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble
valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo de
investigación aporta nuevos datos e interpretaciones
sobre los conocimientos históricos de una época, y
por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones
pone al alcance del público la posibilidad de disfrutar
con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual
propia de las obras de aquel tiempo.
Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo

artístico claro e innovador que acabaría creando
escuela en el panorama mundial de la música antigua,
ya que concebía y concibe la música antigua como
instrumento de experimentación musical, y con ella
busca la máxima belleza y la expresividad en las
interpretaciones. Todo intérprete de música antigua
tiene un compromiso con el espíritu original de cada
obra y tiene que aprender a conectar con ella a través
del estudio del autor, de los instrumentos de la época,
de la obra en sí y de sus circunstancias concretas. Pero
como artesano de la música, también está obligado
a tomar decisiones sobre lo que está interpretando:
de su talento, de su creatividad y de su capacidad de
transmitir emociones depende su capacidad para
conectar el pasado con el presente, la cultura con su
divulgación.
El repertorio de Hespèrion XXI incluye entre otras,
obras del repertorio sefardita, romances castellanos,
piezas del Siglo de Oro español y de la Europa de las
Naciones. Algunos de sus programas de conciertos
más celebrados han sido las Cantigas de Santa María
de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, las músicas
de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías
Criollas. Gracias al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han participado
con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion
XXI tiene todavía un papel clave en la recuperación y
la revaloración del patrimonio musical con una gran
repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publicados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por
todo el planeta y es miembro habitual de los grandes
festivales internacionales de Música Antigua.

