MÚSICA TROBADA

RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DE
MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA

MÚSICA TROBADA

Nacido por un interés compartido hacia
la música antigua y barroca, Música
Trobada cumple 10 años desde su
fundación en 2009.
En este tiempo su principal objetivo ha
sido posicionarse como una plataforma
de difusión de música antigua y barroca,
tanto nacional como internacional, desde
una perspectiva actual y participativa, ya
que el público se presenta como eje
configurador en cada concierto.
Para ello, ha sido clave la labor de
investigación y recuperación de
patrimonio musical antiguo hispánico y
valenciano, con figuras clave como Joan
Cabanilles o Pasqual Fuentes Alcàsser.
Aunque sus integrantes principales son
Pilar Moral (soprano), Regina Fuentes
(violoncello) y Francesc Valldecabres
(continuo y dirección), la plantilla de
músicos varía y se amplía según los
programas interpretados.
Además, el grupo ha colaborado en
diversas ocasiones con profesionales de
otras disciplinas artísticas, lo que hace a
Música Trobada un medio de confluencia
de conocimiento y experimentación
entre distintos ámbitos.
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SOBRE MÚSICA TROBADA
Música Trobada está compuesta por músicos que han realizado sus
estudios primeramente en el Conservatorio de València y otras
instituciones europeas, como la Cívica Scuola di Milano, Academia
Reina Sofía, L’ESMUC o el Conservatorio de Rotterdam. Sus
integrantes principales son Pilar Moral (soprano), Regina Fuentes
(violoncello) y Francesc Valldecabres (continuo y dirección), aunque la
plantilla varía y se amplía según los programas representados.
Desde su fundación ha ofrecido programas dedicados a la
recuperación del patrimonio valenciano e hispánico, con figuras
como Joan Cabanilles o Pasqual Fuentes Alcàsser, así como a la
música de Scarlatti, Monteverdi, Bach, Haendel, Purcell o Pergolesi,
entre otros.
Ha desarrollado proyectos como Il pianto della Madonna, con el
contratenor Carlos Mena; Amor y bravura a tempo de Haendel,
con el contratenor Flavio Oliver; Plany, junto al artista sonoro Edu
Comelles; Los viajes del Quijote, con el actor Iván Luis; Dido and
Aeneas, de Purcell, junto al Orfeó Universitari de València y la
dirección escénica de Amparo Urieta; Twice Happy, sobre obras de
Purcell y Haendel; o los Microconcerts en el Museo de Bellas Artes de
València, en los que se ponen en diálogo obras pictóricas y música
barroca valenciana.

Ha actuado en diferentes espacios, como el Palau de la Música de València, la sala Alfons el
Magnànim, el Museo de Bellas Artes de València, el Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet, el
TAMA de Aldaia; también en ciclos y festivales como los de la Sociedad Filarmónica de València, La
Soledad Sonora del Desert de les Palmes, Serenates al Claustre de la NAU, Graus, Benasque y Osca,
MusAS de Sagunt, el Festival de Música Internacional de Peñíscola, el Festival de Música
Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, o la Semana de Música Sacra de Requena, entre otros.
En el último año destaca la colaboración con el Museo de Bellas Artes de València, en donde
realiza una serie de conciertos de nueva producción, principalmente de recuperación de
patrimonio musical valenciano; la organización del I Curso de Canto Renacentista y Barroco de
Requena, junto la concejalía de cultura de dicho municipio; así como la participación en
importantes festivales de música antigua como el de Vélez Blanco, Peñíscola o los Pirineus.
Música Trobada ha publicado dos trabajos discográficos: Joan Cabanilles. La música d’un
temps (Assisi 2011), con obras de Cabanilles, Pradas, y música tradicional, en el que cuenta con la
colaboración del cantaor Pep Gimeno Botifarra; y Ab llicència o sens ella (La Mà de Guido, 2017),
con los villancicos en valenciano de Pasqual Fuentes (1721- 1768), con el que inició el proyecto de
recuperación del compositor aldaiero y fue nominando a los premios Carles Santos de la Música
Valenciana en 2018.
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¿QUÉ FUNDAMENTA NUESTRA LABOR?

RECUPERACIÓN

TRANSVERSALIDAD

Uno de los principales propósitos de
Música Trobada desde su fundación,
ha sido dedicar gran parte de sus
esfuerzos a la labor de investigación y
recuperación de nuestro patrimonio
musical.

Música Trobada ha colaborado con
profesionales de diferentes
disciplinas artísticas, como el teatro,
la danza o el arte sonoro.

Estos esfuerzos se han visto
materializados en dos trabajos
discográficos: Joan Cabanilles: la
música d'un temps (Assisi 2011) y
Ab llicència o sens ella (La mà de
Guido 2017). El tercero se encuentra
actualmente en preparación.
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Destacan los proyectos Los viajes
del Quijote con el actor Iván Luis;
Plany junto al artista sonoro Edu
Comelles; o su proyecto más
actual Afectos de un Alma
enamorada , en donde villancicos
del siglo XVIII se unen a la danza
contemporánea de la mano de
Pila Mohedano.

¿QUÉ FUNDAMENTA NUESTRA LABOR?

COLABORACIÓN
Todos los esfuerzos de la formación
no habrían sido materializados sin
el apoyo y la colaboración
constante con otras instituciones
de renombre.
Asimismo, podemos señalar a la
Sociedad Filármónica de València,
el Palau de la Música de València, o
el Museo de Bellas Artes de
València" donde el pasado año se
llevó a cabo un ciclo de 10
microconciertos, y con quienes
actualmente se está llevando a
cabo un convenio de colaboración.
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FORMACIÓN
Desde sus inicios, la formación ha
sido un aspecto clave en el proceso
de crecimiento profesional de sus
integrantes. Conscientes de su
importancia, han apostado por
transmitirlo entre todos sus
colaboradores.
El pasado abril, Música Trobada
organizó el I Curso de Canto
Renacentista y Barroco ,
enmarcado en la XXII Semana de
Música Sacra de Requena, en
colaboración con la Concejalía
de Cultura.

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

AFECTOS DE UN ALMA
ENAMORADA
PROPUESTA DE MÚSICA Y DANZA SOBRE LOS VILLANCICOS PARA
LA PROFESIÓN DE MONJAS DE PASQUAL FUENTES ALCÀSSER
(ALDAIA, 1721- VALÈNCIA, 1768)

Siguiendo la línea de recuperación de la figura de Pasqual Fuentes Alcàsser,
aquí trabajamos sus villancicos para la profesión de monjas, mediante una
visión en femenino, histórica y actual , que completamos con un interesante

dúo localizado en la catedral de Girona.
Nuestra propuesta es un viaje entre los siglos XVIII y XXI que huye de lo
puramente musical para hacernos reflexionar y revisar conceptos de género,
políticos, sociales y culturales. Para ello, la propuesta escénica sobre el
repertorio, en su mayoría inédito y recuperado por el grupo, refuerza y contrasta
con el mensaje mediante la danza y el gesto.
La propuesta aúna música, danza y textos en un todo escénico de pequeño
formato y adaptable a diferentes espacios.
PLANTILLA

Francesc Valldecabres, clave y dirección
Pilar Moral y Aurora Peña / Èlia Casanova y Carmina
Sánchez, sopranos
Hugo Bolívar, alto / Marina Rodríguez-Cusí (mezzo)
Enric Llorens y Victor Yusà, violines
Carlos Montesinos, violoncello
Pila Mohedano, intérprete escénica
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

AFECTOS DE UN ALMA
ENAMORADA
PROGRAMA

SI DE UN AVE LA DULCE MELODÍA*

Dúo para 2 sopranos, violines y
acompañamiento.
Archivo de la catedral de Girona.
LAMENTACIÓN PARA EL JUEVES SANTO*

Lamentación a dúo con violines y continuo.
Archivo de la catedral de València.
AH DEL ILUSTRE CAMPO*

Villancico. Recitado y aria para alto, violines
y continuo.
Archivo de la catedral de València.
ALEPH. QUOMODO OBSCURATUM

Lamentación para alto, violines y
acompañamiento.
Archivo de la catedral de València.
ACUDID QUERUBINES*

Villancico. Recitado y aria para dos
sopranos, violines y acompañamiento.
Archivo de la catedral de valència.

* Primera interpretación en tiempos modernos.
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

SAN VICENT FERRER, una
fiesta del siglo XVIII
En 2019 hemos celebrado el 600 aniversario de la muerte de San Vicent Ferrer
(1350-1419), y para conmemorarlo hemos realizado este programa a partir del
único villancico en valenciano dedicado a él que conservamos: "Que plaer
tan del cor hui demostra", obra de Pasqual Fuentes Alcàsser (1721-1768),
maestro de capilla de la catedral de València.
Este concierto se complementa con otras obras de compositores del siglo
XVIII valenciano, con motetes dedicados a la procesión, así como otras
dedicadas a San Vicent Mártir, de quien va a tomar el nombre. El concierto se
completa con textos destinados al santo, especialmente los recogidos y
dedicados en las fiestas de los centenarios de 1655 y 1755.
Este proyecto combina la música de los archivos valencianos, como el de la
catedral, con la música d'arrel tradicional : romances y canciones dedicadas
a Sant Vicent, interpretadas por el cantaor Xavi de Bétera.

PROGRAMA
Romanç jocós de paranomàsies (1755) de Joan Collado (València, 1731-1767)
Hic est fratrum amator populi (1760) de Pasqual Fuentes Alcàsser
Motete para la procesión de Sant Vicent Ferrer
Sonet de peus monosýlabos (1755) / a manera de pregón de Joan Collado

Al·leluia. Glorificavit illum Deus* de Pasqual Fuentes Alcàsser
Motete a sant Vicent Ferrer
Fandango / L’u de Antoni Soler (Olot, 1729 - El Escorial, 1783) / Tradicional
Textos vicentins anònims de 1755

Vincentius nec tenebrosi carceris angustiis de Pasqual Fuentes Alcàsser
Motete para a la procesión de san Vicent Mártir

Quintetes a sant Vicent Ferrer (1755) / Batres de Anónimo / Tradicional
Que plaer tan del cor hui demostra de Pasqual Fuentes Alcàsser
Villancico para San Vicent Ferrer
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

SAN VICENT FERRER, una
fiesta del siglo XVIII
PLANTILLA
Francesc Valldecabres, dirección
Aurora Peña, Carla Sanmartín y Jenny Castro, sopranos
Adriana Mayer y Carla Mayer, altos
Alberto Guardiola y Jesús Navarro, tenores
Giorgio Zelenza y Antonio Sabuco, bajos
Sergi Gil y Enric Llorens, violines
Regina Fuentes, violoncello
Javier Caballero, clave y órgano
Rubén Parejo, guitarra
Xavi de Bétera, cantaor
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

UN VALENCIANET A MADRID
En este proyecto se ponen en escena diversas tonadillas del siglo XVIII
relacionas con València. La tonadilla (también conocida como "tonadilla

escénica) es uno de los géneros más originales y a la vez más desconocidos
del patrimonio musical hispánico: consistía en pequeñas obras líricoescénicas formadas por una sucesión de números cantados que
desarrollaban un pequeño argumento, normalmente muy divertido. Se solían
interpretar en los entreactos de las funciones teatrales, junto a otros géneros
breves como sainetes o entremeses. El período de esplendor fue la segunda
mitad del siglo XVIII, aunque hubo algunas obras que se siguieron
interpretando hasta bien entrado el siglo XIX.
Hay muy pocas fuentes sobre la interpretación de tonadillas en València,
pero contamos con los fondos de los antiguos teatros públicos de Madrid,
donde encontramos tonadillas que recrean personajes valencianos y otras
pensadas para reconocidos intérpretes valencianos que se alojaban en esta
ciudad.
Aunque fuera distorsionadas por la intención cómica, las tonadillas eran un
reflejo de la realidad de la época, pues siempre estaban basadas en hechos y
personajes que el público identificaba fácilmente.
Entre las cuatro tonadillas escogidas para este concierto, sobresale La viuda i
l'escolà, atribuida a Antonio Rosales y traducida al valenciano por Josep
Bernat i Baldoví (1809-1864), la cual se interpretó en el Teatro Princesa de
València para posteriormente ponerse en escena en los pueblos de la
provincia, tal como señala el mismo escritor.

PROGRAMA
BLAS DE LASERNA (1751- 1816), EL VALENCIANO Y LA PETIMETRA
BLAS DE LASERNA, UN VALENCIANO, UNA MAJA Y UNA PETIMETRA
ANTONIO ROSALES. LA VIUDA I L'ESCOLÀ. Traducción al valenciano por Josep
Bernat i Baldoví (1809-1864)
ANTONIO ROSALES.. EL VALENCIANO.
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

UN VALENCIANET A MADRID
PLANTILLA
Francesc Valldecabres, dirección
Pilar Moral y Aurora Peña, sopranos
Alberto Guardiola, tenor
Enric Llorens y Sergio Gil, violines
Regina Fuentes, violoncello
Javier Caballero, clave
Rubén Parejo, guitarra
Mari Carmen Fuentes y Marisa Esparza, flautas
Onofre Serer, percusión
Vicent Giner y Juanjo Llimerá, trompas
Actor

*Este proyecto puede realizarse con tres
solistas y diez músicos, o en un formato
menor de tres solistas y cinco músicos.
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PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

LOS VIAJES DEL QUIJOTE
UN RECORRIDO EN MÚSICA
Releer El Quijote desde la perspectiva de músico inquieto, es un auténtico placer,
ya que Cervantes se nos revela como un músico audaz, conocedor magistral
de la música de su tiempo. El Quijote está pleno de romances, danzas,

instrumentos y voces; la música, antigua y nueva, acompaña y asume un
protagonismo único. Cervantes conoce todas las variedades musicales, las
incorpora en su novela y consigue una banda sonora única.
Además de esta música, el repertorio hispánico de los siglos XVI y XVII desborda
de melodías y letras que van como anillo al dedo para nuestro texto. Y es aquí
donde proponemos algunos de los autores más conocidos de los siglos en los que
vivió nuestro autor, junto a otros tantos anónimos.
En nuestro programa tampoco olvidamos algunos de los ejemplos más singulares
y cercanos a la época de Cervantes. Obras corales, solistas, poemas sinfónicos,
conciertos óperas, zarzuelas: todos los géneros se han servido del Quijote para
ampliar sus horizontes.

PLANTILLA

Francesc Valldecabres, clave y dirección
Pilar Moral, soprano
Regina Fuentes, violoncello
Onofre Serer, percusión
Rubén Parejo, guitarra
Iván Luis, actor

*Este espectáculo
contempla una
versión para
escolares
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PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

LOS VIAJES DEL QUIJOTE
UN RECORRIDO EN MÚSICA

PROGRAMA
Primera parte: en un lugar de la Mancha…
1. LA LOCURA.
Yo soy la locura de HENRY DU BAILLY, ?-1637

2. LA AUSENCIA DE DULCINEA: NI AMARILLIS NI GALATEA
Amarilli mia bella de GIULIO CACCINI, 1551-1618
Ay, amor, ay, ausencia de JUAN HIDALGO, 1614-1685

3. BARCELONA Y EL MAR: ESPACIOSÍSIMO Y LARGO.
El baxel está en la playa de ANÓNIMO, S.XVII

Segunda parte: los viajes del Quijote.
Partita sopra la Follia GIROLAMO FRESCBALDI, 1583-1643
The comical History of Don Quijote THOMAS D’URFEY, 1653-1723
Lads and Lasses HENRY PURCELL, 1659-1695
From roxy bowers HENRY PURCELL, 1659-1695
Don Chiscotte chez la duchesse J. de B. BOISMORTIER, 1689-1755
Air de la Japanese
Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho DANIEL SCHIEBELER, 1741-1771
Behalte nur dein Gold GEORG PHILIPP TELEMANN, 1681-1767

Tercera parte: La muerte del Quijote.
Le Bourgeois gentilhomme MOLIÈRE, 1622-1673
Sé que muero JEAN BAPTISTE LULLY, 1632-1687
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PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

PLANY

VALÈNCIA 18_21
Imaginad un fragmento de La cantata del café de Bach, o mejor del Oratorio de
Pascua . Si queréis, también podemos plantearlo con una lamentación del

valenciano Pascual Fuentes o un aria de Josep Pradas, o una cantata de Rabasa.
¿Ya lo habéis hecho? Pues, ahora, empezad a desmontarla, cread capas sonoras,
imaginad el ambiente sonoro de otra época. ¡Claro que podéis cerrar los ojos!
Seguro que os ayudará. También podéis pasear por la sala, una sala recargada de
elementos que no parecen nuestros, y que rompen nuestro quehacer cotidiano.
Sí, he dicho romper, como también nosotros romperemos esas músicas. Las
podemos hacer añicos para luego enlazarlas de nuevo, deconstruirlas para
digerirlas de nuevo y hacer una nueva cata.
Esta es la propuesta que Edu Comelles y Música Trobada hacemos: músicas
históricas y técnicas y recursos actuales para presentar, o representar, una parte
de nuestra historia, una historia bien hilada con la ayuda de dos historiadores
conocedores de nuestra ciudad.
Y todo ello en un escenario único donde el público queda dispuesto en torno a
los intérpretes y rodeados a su vez por altavoces que reforzarán la idea de paisaje
sonoro. Una nueva experiencia no habitual en nuestros teatros y escenarios.
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otros proyectos
Twice Happy
Acercarnos hoy en día a Henry Purcell y G. Friedrich Händel, entendiendo su época y su
lenguaje, parece una tarea intelectual tediosa. Sin embargo, si escuchamos una música que
habla del amor, los placeres y las miserias de la vida, de la melancolía y la felicidad, de la
naturaleza y Dios, ya no necesitamos entender nada, solo adentrarnos en un mundo de ninfas y
hadas, deleitarnos y dejar que pase el tiempo.

Escaramuzas de plata
La música hispánica de los siglos XVII y XVIII sigue siendo la gran desconocida para el entorno
musical y musicológico europeo. Su carácter propio viene determinado, en gran medida, por la
combinación del estilo antiguo, ejercido por la presión de la Iglesia católica, los ritmos y giros
más populares, así como una fuerte influencia italiana. Sin embargo, los ejemplos musicales y la
recuperación de este repertorio nos hacen descubrir verdaderos tesoros de nuestro patrimonio,
e incluso géneros musicales y versos que nos sorprenden y nos llevan a conocer nuevos mundos,
haciéndose patentes la conexión tan fuerte entre música y sociedad.

La Cortesana
La propuesta de Música Trobada combina la música, que es el eje central del espectáculo, con
los fragmentos literarios de El cortesano, el Libro de motes y damas y otros poemas de Juan
Fernández de Heredia (1480-1549) o Joan Timoneda (1518-1583) y tradicionales. Para las fuentes
musicales utiliza El maestro, de Lluís del Milà, el cancionero de Uppsala y fragmentos de las
ensaladas de Mateu Fletxa (1481-1553), todo combinado en un espectáculo dinámico y sin
pausas de una hora de duración.

Stabat Mater de Pergolesi
con Carlos Mena
El Stabat Mater fue un género prolífico durante el siglo XVIII, como las obras de Scarlatti o
Vivaldi. Pero si alguna destacamos es el Stabat Mater para dos voces, cuerda y continuo de
Giovanni Batitista Pergolesi, escrito en 1736 para la Confraternità dei Cavalieri di San Luigi di
Palazzo, en Nápoles, y que tendrá una fortísima influencia en la música hispánica del siglo XVIII.
El propio Pasqual Fuentes Alcàsser, compositor aldaiero del siglo XVIII, tomará influencias de
esta obra para su Lamentación de Jueves Santo.
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DISCOGRAFÍA
JOAN CABANILLES: LA MÚSICA D'UN TEMPS

Editado por Assisi producciones, 2011, este disco
refleja la grandeza del siglo de oro de la música
valenciana. Se recogen algunos de los pentagramas
religiosos más valiosos del organista de la Catedral
de Valencia durante 45 años, pero también música
culta de compositores coétanos del maestro y
popular de la época.

AB LLICÈNCIA O SENS ELLA
ELS VILLANCETS EN VALENCIÀ DE PASQUAL FUENTES ALCÀSSER

La obra de Pasqual Fuentes es una de las más
numerosas si la compramos con los compositores de
la época, pero también una de las menos estudiadas.
Tras un largo período de investigación, se han
podido descubrir un gran número de obras situadas
en algunos de los archivos más importantes de la
península. Obras que hasta el momento no habían
tenido apenas estudio, pero que sirven para
demostrar la importancia del compositor en ciertos
ámbitos músicos y en un siglo complicado.
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CONTACTO

Maribel Hidalgo - gestión y coordinación
musicatrobada@gmail.com
+34 686 554 577

PUEDES ENCONTRARNOS EN...

www.musicatrobada.com
@musicatrobada
@trobadamusica
Música Trobada
Música Trobada

16

