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Diferencias Diferentes

Siguiendo aquel proverbio que dice que "hay que tener cuidado de que los árboles no
nos dejen ver el bosque", hay que tener cuidado de no confundir notación musical y
música. Entre otras cosas porque, tradicionalmente, la notación ha sido siempre
posterior a la música, al igual que la escritura ha sido posterior al habla.
A la luz de este planteamiento, los libros para guitarra publicados entre los siglos XVI y
XVIII, se nos presentan como un punto de partida y no como un punto llegada, como
un ejemplo de lo que era posible hacer en el instrumento, alentando e instruyendo a
los curiosos para que aprendieran a conocer los sones, tanto nacionales como
extranjeros, y crear sus propias glosas o diferencias sobre ellos.
Diferencias Diferentes es un acercamiento a la práctica musical de la guitarra
barroca, intentando reconstruir la experiencia de un tañedor que improvisa y crea sus
propias diferencias sobre los sones y danzas más características de su entorno, y
también construyendo nuevas piezas a partir de este lenguaje.

Programa de concierto
Jácara*
Paradetas*
Chacona

Antonio Carbonchi
(c.1600 - ?)

Pasacalle por la E
Españoleta*
Fandango*
Pausa
Preludio por la O*
Pasacalle por la D*
Los Imposibles
Zarambeques
Folia*
Canario*
Piezas creadas a partir de improvisaciones y glosas propias*
Duración 75’

Santiago de Murcia
(1673-1739)

Edwin García González – Guitarra Barroca
Nace en Bogotá́ (Colombia) en 1980. Comienza su
formación musical en la Pontificia Universidad Javeriana
de Colombia donde recibe en el año 2004 el titulo de
grado superior en guitarra clásica. Desde este momento
inicia su formación en la especialidad de instrumentos
antiguos de cuerda pulsada de manera autodidacta y en el
año 2006 se desplaza a la ciudad de Barcelona para
complementar sus estudios en esta área. En 2007 recibe
del Instituto Colombiano de crédito educativo y estudios
en el exterior ICETEX la beca “Carolina Oramas” y en 2012
obtiene el grado superior en instrumentos de cuerda
pulsada de la música antigua en la Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC) bajo la dirección de Xavier
Díaz Latorre; Posteriormente, recibe en 2015 el título de
master en interpretación de música antigua y musicología
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Ha colaborado con agrupaciones como Les Talens Lyriques, Los Músicos de su alteza, el Orfeo
Català, la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid, la orquesta del gran teatro del
Liceu, La Dispersione, L’orquesta Simfonica del Valles, el coro de cámara Francesc Valls de la
catedral de Barcelona, L’Arcadia, Música Ficta (España), les Vespres d’Anardi y Xuriach.
En la actualidad se dedica a la interpretación histórica de la Tiorba y de la Guitarra Barroca y a
la investigación sobre la música ibérica sin notación musical de los siglos XVII y XVIII. Es
director y fundador de la agrupación La Sonorosa.

Links
Improvisación sobre el Fandango
https://youtu.be/tacxMcAJDc8
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