LA SONOROSA

¡Todos se burlan de mí!
Luis de Briceño y la entrada del sarao
español
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“Pura delicia”.
Jaume Radigales. La vanguardia.

“Todos los aspectos
del espectáculo están
muy trabajados”.
Xavier Alern. El nuvol.

"El pícaro y bien interpretado
despliegue de versos, cantos
y danzas está entre las
virtudes de este montaje"
César López. El periódico.

“Una propuesta sorprendente, original,
cautivadora y de gran calidad.”
Xavier Chavarria. Revista musical catalana.

Las críticas completas en: www.lasonorosa.com
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DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO
¡Todos se burlan de mí! es un espectáculo de carácter cómico y satírico
que ilustra la moda de tocar la guitarra “a lo español” en los círculos
cortesanos franceses de principios del siglo XVII.
La puesta en escena tiene lugar en el salón de una dama española que vive
en París y recibe inesperadamente la visita de un grupo de músicos
españoles encabezados por Don Luis de Briceño. Estos, inician un sarao
donde las guitarras, la danza, la música, la vivacidad, la recitación y la
picardía son protagonistas.
Un air de cour interrumpido, una novia exigente, un casado indignado, una
dama que se acusa de incumplir los diez mandamientos, el juego del
villano, unos platos rotos, un cura, un tuerto, un buen vino, una mujer
insaciable y muchas otras cosas, acompañan a Don Luis en su empresa de
defenderse de los que se burlan de su guitarra y de su son.

Ya no quiero cantar más
Por el sujeto que tomo
Que si se burlan de mí
Yo me burlaré de todos!!
Romance. Luis de Briceño. 1626.

La Sonorosa ha creado este espectáculo a partir de la reconstrucción
estética y musical del libro “método mui facilissimo para aprender a tañer
la guitarra a lo español” que publicó Luís de Briceño en Paris en 1626. La
iconografía, las fuentes musicales, literarias, y las crónicas, han sido los
pilares de la creación de este espectáculo.
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LA SONOROSA

La Sonorosa es una agrupación que propone nuevas maneras de
reconstruir e interpretar el repertorio ibérico de los siglos XVII y XVIII, y se
deriva de la compañía especializada en ópera barroca, WorkinGOpera,
creada en 2012.
Sus integrantes son profesionales especializados en la interpretación de
música y danza histórica, formados en importantes centros de nivel
internacional como La Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC),
la Schola Cantorum Basilensis, el Institut del Teatre de Barcelona, la
Université de Montréal y el Royal College of Music en Londres. Además
de sus carreras individuales como solistas, han participado en
agrupaciones y ensambles de nivel internacional como el Hisperion XXI, la
Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, Al Ayre Español,
Ensemble Gilles Binchois, L’Eventail, Ensemble Donaires, La Compañía
Nacional de Teatro Clásico, Le Poème Harmonique, la Cethera Ensamble,
La Orquestra del Gran Teatro del Liceu y el Coro de Cámara del Palau de la
Música.
La Sonorosa ofrece espectáculos vivos y frescos manteniendo la fidelidad
documental en la interpretación musical e incorporando elementos de la
danza, la literatura y la iconografía de la época, en sus propuestas
escénicas.
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¡Todos se burlan de mí!
Luis de Briceño y la entrada del sarao español.

IDEA Y DIRECCIÓN MUSICAL
Edwin García González
DRAMATURGIA
Jordi Pérez Solé
MÚSICA Y TEXTOS
Luis de Briceño
Estienne de Moulinie
PRODUCCION
WorkinGOpera
ESCENOGRAFIA Y ATREZZO
Maria Albadalejo
ILUMINACIÓN
Jesus Pelegrín
MARQUETING
Conxita Calvo
Sandra García
DIFUSIÓN
Belisana Ruiz
COORDINACIÓN
Anaïs Oliveras
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LOS INTÉRPRETES

Claraniña

Don Luis

Soprano · Anaïs Oliveras

Sebastián León · Barítono

Saravanda

Pedro

Danza y Baile · Anna Romaní

Pavel Amilcar · Violín
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Pasqual

Jean Pierre

Guitarras · Xavier Soler

Laúd y guitarra · Stanislavs Germain

Juana

Juan Redondo

Belisana Ruíz · Tiorba y Guitarra

Edwin García · Guitarras y dirección.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS*
Escenario
Embocadura
- Ancho: 7,5m (6’5m entre arlequines).
- Altura: 5’5m hasta el cortafuegos (4m hasta bambalinón).
Escenario
- Ancho: 9’5m (6’5m entre piernas).
- Profundidad: 7m hasta el telón de fondo
iluminación
-14 PC 650/1000 W.
- 2 Fresnel Griven 650/1000 W.
- 1 PAR 64 con lámpara del núm. 1.
- 8 PAR 64 con lámpara del núm. 5.
- 4 recortes 25º-50º
-Gelatina CTO 50% y 100%

Escenografía
Una mesa de 1,5m x 0,8m
Una mesa de 0,8m X 0,5m
4 sillas que se acomoden a la estética del
espectáculo.

*Se requiere un mínimo de 6 horas de montaje de iluminación y atrezzo
en la sala. Es posible hacer adaptaciones del montaje dependiendo de las
características técnicas de la sala.
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Edwin García González – Dirección Musical
Nace en Bogotá (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 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 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, Exaudinos, O Vos Omnes, Xuriach y
con el coro de cámara Francesc Valls de la catedral de Barcelona entre
otros; adicionalmente, participado en la grabación del disco “Del mar del
Alma” Música Ficta (Arion Music, 2007).
En la actualidad se dedica a la interpretación histórica de la Tiorba y de la
Guitarra Barroca, especialmente como repertorista y acompañante. Es
director y fundador de la compañía WorkinGOpera y de la agrupación La
Sonorosa.
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Jordi Pérez Solé – Dramaturgia y dirección escénica
Director de escena, dramaturgo y
investigador en teatro y ópera. Licenciado
en Dirección y dramaturgia en el Institut
del Teatre de Barcelona. Amplia formación
internacional como director y dramaturgo
invitado en l’Scuola Europea per l'Arte
dell'Attore (Sant Miniatto, Itàlia), en el
Obrador Internacional de la Sala Beckett y
en la Biennale Teatrale de Venecia.
Entre sus producciones como director y
dramaturgo destacan: Oda a un libertino
de Lucas Peire (compositor) y Jordi Pérez
Solé (libreto y dirección de escena), a
partir de Don Giovanni de Mozart. (Gran
Teatre del Liceu, 2017), Club Monteverdi, obra musical a partir de
madrigales de Monteverdi. Libreto y dirección. (Teatre Maldà, 2017)
“Oníria”, òpera barroca y sueños (Capella de l’Esperança, 2016) “Cuando
todos creían que no teníamos nada que decir” (Teatre Sagarra, 2016)
Premio Buero Vallejo al mejor espectáculo por su valor pedagógico “Todos
se burlan de mi”, obra barroca popular (Teatre Sarrià, 2016). “Dido
Reloaded/Go, Aeneas, Go” ópera contemporánea (OBNC, Neükollner Oper
de Berlin, Teatre Lliure, galardonada con el Berliner Opernpreis 2014 al
millor projecte europeu d’òpera contemporània). “Suite de l’Aigua”, de
Carlota Baldrís, ópera sobre el agua. (Comediants, Auditori de Barcelona,
2014) . “El Regal del Bicentenari”, obra musical sobre Verdi y Wagner
(Festival de Peralada, 2013). “Millet”, ópera contemporánea (Almeria
Teatre, 2013). “Sonets de Shakespeare”, adaptación musical (C.C. Can
Felipa, 2011). “Il piu bel Nome” de Caldara. (Llotja de Barcelona, 2011)
Próximamente asesorará y coordinará un ciclo de nuevos compositores en
Gran Teatre del Liceu (2017) y una adaptación de “Hansel i Gretel” (Teatro
Real, Festival de Granada, 2017)
Es asesor de proyectos de nueva creación en el Gran Teatre del Liceu.
Como investigador, realiza una línea de investigación sobre nuevas
tendencias en la ópera desde el 2011, becado por la Generalitat de
Catalunya.
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Anaïs Oliveras – Soprano
Nacida en Cabrils, Barcelona, inicia sus estudios
musicales en el Conservatorio Municipal de
Barcelona. A los 17 años estudia en la School for
Creative and Performing Arts de Cincinnati, Ohio,
donde se gradúa en la especialidad de violín.
Posteriormente, compagina sus estudios musicales
con la Licenciatura de Filología Inglesa en la
Universidad Central de Barcelona y cursa Erasmus
en Goethe Universität de Frankfurt amb Main,
Alemania.
En 2012 obtiene el Título Superior de Música en
canto clásico y contemporáneo en la Escuela
Superior de Música de Cataluña (ESMUC) con
Assumpta Mateu y Enedina Lloris y de canto
histórico con Lambert Climent, y en el 2013 la titulación de Máster en la Universidad
autónoma de Barcelona (UAB) en Interpretación de la Música Antigua bajo la dirección
de la soprano Marta Almajano y Juan Carlos Asensio. Ha recibido clases magistrales de
Mireia Pintó, Enrique Ricci, José Hernández, Montserrat Figueras, Richard Levitt, David
Maison, Gerd Türk, Kurt Widmer, Cindee Sanner, Ofèlia Sala, María Cristina Kiehr, Rosa
Domínguez, Marcel Boone, Jordi Domènech y Marta Mathéu.
Profesionalmente ha trabajado con La Capella Reial de Catalunya, el Coro de Cámara
del Palau de la Música, el Coro de Cámara Francesc Valls de la Catedral del Barcelona,
con el Coro Barroco de Sevilla, las Vozes de Al Ayre Español y con Música Reservata
entre otros. Ha trabajado bajo la dirección de Jordi Savall, Eduardo López Banzo, Enrico
Onofre, Salvador Mas, Josep Vila, Mireia Barrera, Lluís Vilamajó, Mara Galassi y Emilio
Moreno.
Ha grabado la “Messe en Si Mineur” de J.S. Bach bajo la dirección de Jordi Savall
(AliaVox, 2011), “Il pìu bel nome” d'Antionio Caldara bajo la dirección de Emílio
Moreno (Glossa, 2009), “Espacios Sonoros en la Catedral de Jaén” bajo la dirección de
Enrico Onofre (OBS Prometeo, 2013) y “Mestres de Capella de la Catedral de
Barcelona. Pujol, Albareda, Barter i Valls" bajo la dirección de David Malet (La Mà de
Guido, 2011).
Actualmente, entre los proyectos más destacados en los que participa encontramos La
Sonorosa, agrupación que propone nuevas maneras de reconstruir e interpretar el
repertorio ibérico de los siglos XVII y XVIII, Locus Desperatus Ensamble de música
medieval y el cuarteto vocal Vox Harmonica.
Combina su labor de intérprete con la pedagogía del canto y la dirección coral y desde
2014 ha iniciado su formación Estill Voice Craft con Helen Rowson y Yasmina Azlor.
www.lasonorosa.com

+34 695546650

workingopera@yahoo.com

WO
Sebastián León – Barítono
Nacido en Colombia, inició sus estudios
superiores en Bogotá en la Pontificia
Universidad Javeriana y en la Universidad el
Bosque bajo la guía de Carlos Godoy. Ha
realizado adicionalmente clases magristrales y
cursos de interpretación con Raphaël Boulay,
Rosa Domínguez, Margreet Honig, Marcel
Boone, Alessandro De Marchi, Katarina
Livljanic, Carlos Mena, Jean-François Lombard y
Agnès Mellon así como cursos de gestualidad
barroca con Sharon Weller.
En Colombia ha cantado regularmente con la
coral Santa Cecilia dirigida por Alejandro Zuleta.
Ha hecho parte de diferentes ensambles de música antigua. Actualmente
pertenece a los ensambles "La Cetra Vokalensemble", “La Boz Galana”, "La
Musa Armonica", "Flos Mundi" (Suiza), así mismo ha cantado con los ensembles
"Scherzi Musicali" (Nicolas Achten), "Capella Muriensis"(Johannes Strobl), "Al
Ayre Español" (Eduardo López Banzo), La Morra (C. Marti, M. Gondko), Ordo
Virtutum (Stefan Morent) y "Gilles Binchois" (Dominique Vellard).
En septiembre de 2008 formó parte de "Les Ateliers Baroques" de Montfrin
(Francia), bajo la dirección de Gabriel Garrido. En 2009 y 2013 ha realizado giras
de conciertos con el ensamble La Boz Galana, presentándose en diferentes
iglesias y auditorios del sur de Francia. En agosto de 2010 cantó la ópera "Dido
& Aeneas" de Henry Purcell en el rol de Aeneas bajo la dirección de Leonardo
García Alarcón y el "Jephte" de Carissimi en la Abadía de Thoronet bajo la
dirección de Dominique Vellard. En el 2012 cantó el rol principal en la ópera "La
liberazione di Ruggiero" de Francesca Caccini en Basilea y Dresden bajo la
dirección musical de Giorgio Paronuzzi y escénica de Manfred Weiss.
Realizó estudios de Bachelor y Master en la Schola Cantorum Basiliensis, en
Basilea (Suiza) con Gerd Türk y Dominique Vellard. Actualmente estudia bajo la
guía del barítono alemán Marcus Niedermeyr y se desempeña como profesor de
técnica vocal y director de dos coros amateur de la región de Basilea y Soleura
en Suiza.
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Anna Romaní – Danza histórica
Ballarina, coreógrafa y pedagoga, formada
en música, danza y artes plásticas desde
muy joven. Estudia flauta de pico, violín y
canto, y lo incorpora en algunos de los
espectáculos en los que ha participado.
Como bailarina, se forma en danza clásica
y en diferentes técnicas contemporáneas
(Limón, Release, Graham, Contact), en
danza tradicional de todo el mundo y en
danza antigua con Peggy Dixon, Ana
Yepes, Begoña del Valle, Marie-Geneviève
Massé, Françoise Deniau, Bruna Gondoni,
Cecilia Gracio Moura, Béatrice Massin,
Barbara Sparti.
Actualmente, combina los estudios de coreografía en el Instituto del
Teatro de Barcelona con la actividad profesional como bailarina de las
compañías francesas L’Eventail y Ensemble Donaïres. La hemos podido ver
bailar en «Cadmus et Hermione», producción de la Opéra Comique de
Paris, con Le Poème Harmonique (dirección de Vincent Dumestre y
Benjamin Lazar, grabado en DVD para Alpha).
Es miembro fundadora de Xuriach, y coreógrafa de la compañía Els Pirates
Teatre y de varios conciertos bailados con grupos como Diatessaron,
Forma Antiqva, Ensemble Santenay o Il Profondo.
Bajo el ejemplo de Verena Maschat (Orff-Institut), se interesa por la
pedagogía de la danza. Ha dado clases para instituciones como el Institut
del Teatre, los conservatorios de Girona, Terrasa o Badalona, y el Centre
Nacional de la Dansa de París.

www.lasonorosa.com

+34 695546650

workingopera@yahoo.com

WO
Pavel Amilcar Ayala – Violín Barroco
Se ha formado con prestigiosos profesores como
Simon Standage, Lucy van Dael, Margaret Faultless,
Hiro Kurosaki y Amandine Beyer. Ha participado
profesionalmente con directores de renombre
como Jordi Savall (Le concert des Nations), Gabriel
Garrido (Ensamble Elyma), William Christie,
Eduardo López-Banzo (Al Ayre Español) y Pierre
Hantaï (Le Concert Français).
Ha tenido la oportunidad de tocar en diversas salas
de Europa y América así como grabar bajo casas
discográficas como Alia Vox, Mirare, Vanitas y
Harmonia Mundi. Actúa con diferentes ensambles
como La Reverencia, Vespres D’Arnadí, Les Neveux
de Rameau, Chiome d’Oro y Divina Mysteria.

Stanislas Germain – Laúd y vihuela
Laudista y guitarrista nacido en Quebec, se traslada
a Barcelona en 2012 gracias a una beca del Conseil
des Arts du Canada para perfeccionarse en
instrumentos de cuerdas pulsadas históricos con
Xavier Díaz-Latorre y Monica Pustilnik en la Escola
Superior de Música de Catalunya.
Ha participado en varios proyectos en España,
Francia y Canadá, como los conciertos en Burdeos y
la grabación del disco L’Orphée d’Utrecht con el
grupo francès La Chambre d’Alienor, las actuaciones
con el grupo multidisciplinar Here be the
dragon/Non plus Ultra dirigido por el coreógrafo
inglés Henry Daniel en España y en Canadá, los
conciertos de música antigua con La Nef y Les Voix
Humaines en Montreal y Quebec, y numerosas
óperas como L‘Incoronazione di Poppea dirigida por Alexander Wiemann y Giulio
Cesare de Händel dirigida por Jean-François Rivest.
Es integrante fundador de varios grupos de diferentes estilos musicales, como Nuevo
Mundo y Maravedí (especializados en la música del Nuevo Mundo hispánico), La
Ferlandina (concentrado en la música barroca de Inglaterra y de Francia), Eastern
Chamber (explora con improvisaciones inspiradas en las músicas del Este y del Oeste) o
el Ensemble Melquiades (investiga el folklore y la música antigua del mundo).
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Xavier Soler – Guitarra Barroca
Nacido en Manresa comienza su formación como
guitarrista con Montse Masramon y posteriormente
con Xavier Coll y William Waters.
Al 2011 se
gradua en la especialidad de instrumentos antiguos
de cuerda pulsada en la Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) bajo la tutoría de Xavier
Diaz-LaTorre y Monica Pustilnik.
Desde 2009 participa en la agrupación francesa La
Felice Concordia con la cual ha participado en
festivales y certámenes como “Les Solistes de
Demain”, “Galileo músico” y el festival de música
antigua de Utrecht.

Belisana Ruíz – Tiorba y guitarra barroca
Nacida en Soria, inicia sus estudios de guitarra
clásica a la edad de ocho años. Después de cursar el
grado elemental y medio en el conservatorio de su
ciudad natal con Jose Luis G.Lubeiro y Luis Gómez,
se traslada a Barcelona donde obtiene en 2009 el
Título
Superior
de
Guitarra
Clásica
y
Contemporánea en la Escuela Superior de Música
de Cataluña bajo la dirección de Àlex Garrobé y en
2014 el de música antigua con Xavier Díaz Latorre.
Ha actuado en diversos festivales y salas: Festival
Internacional Joan Brudieu, XI Festival Joven de
Segovia, I Festival de Guitarra de Roses, XII Curso
Internacional David Russell en Tudela, IV Concurso
Internacional de Guitarra Flamenca Niño Ricardo,
Auditorio de Castellón, Sala de Cámara del Auditori
de Barcelona, Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón, Centro Cultural Conde Duque
de Madrid, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Centro Bonemaisson de Barcelona, Sala
Glazunov de San Petersburgo (Rusia), Sala de Conciertos de Radio Nacional de Polonia
Lutoslawski (Varsovia), Palau de la Música de Barcelona, Museo de la Música de
Barcelona y Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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CONTACTO

www.lasonorosa.com
workingopera@yahoo.com

+34 695546650
+34 649866977
+34 933150613
C/Flor del Lliri, 07 ático
08003 Barcelona
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