LA SONOROSA

¡Vida Bona!
Luis de Briceño. Sus sones y sus canciones.

¡Vida Bona!
Notas la programa

En 1626 se publica en París el libro “método mui facilísimo para aprender a
tañer la guitarra a lo español” de Luis de Briceño, el primero con cifra
castellana impresa que se conoce. El libro, ha despertado la curiosidad de
intérpretes y musicólogos, desde ya hace más de 60 años, por la particularidad
de su notación, que consiste en una serie de textos poéticos para ser cantados
con la cifra de acordes de guitarra y una indicación escueta de la dirección
de los rasgados. A parte de estas indicaciones, y otras que indican el aire o
danza sobre el cual se debe cantar, no existe ningún otro tipo de notación
musical en el libro.

Este programa recrea de una manera integral el contenido del método a
partir de la poesía, la danza y por su puesto la música, con una puesta en
escena que da vida a cada una de las piezas. La reconstrucción del
contenido musical ha sido realizada utilizando diferentes metodologías
basadas en diversas fuentes contemporáneas al autor, y con la ayuda de
profesionales de diferentes ámbitos de la música antigua quienes han
aportado material invaluable para dar vida a este tesoro escondido del
patrimonio musical de la península ibérica.
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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. 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.
Han participado en diversos festivales especializados en música y teatro
histórico como: festival de música Antiga dels Pirineus, Festival
Maremusicum (Roquetas de Mar), Ciclo Coliseo Clásico del Real Coliseo
de Carlos III (San Lorenzo del Escorial), Festival Tiana Antiga, Festival
internacional de guitarra Ex-Corde (Molina de Aragón), Festival Espurnes
Barroques (Solsona), Festival Enclaves (Huesca) y en el ciclo de
conciertos del Museo Nacional de Colombia.
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 históricamente
informada, en sus propuestas escénicas.
.
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EDWIN GARCÍA, guitarras y dirección.

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 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, L’orquesta Simfonica
del Valles, el coro de cámara Francesc Valls de la catedral de
Barcelona, Música Ficta, las Vespres d’Anardi, Xuriach y con Les Talens
Lyriques, entre otros.
En la actualidad se dedica a la interpretación histórica de la Tiorba y de
la Guitarra Barroca
y es director y fundador de la compañía
WorkinGOpera y de la agrupación La Sonorosa.
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PROGRAMA

1-Dança o entrada del Sarao Español
Morisca
2-Españoleta
(instrumental)
3-Bolava la palomita
Folía Gallega
4-Quien habrá que agora
Pavana Romanesca
5-Si queréis que os enrame la puerta
Folía
6-Yo jamás supe de amor
Letrilla
7-Consideraçiones y preceptos de un casado
8-No me case mi madre
Seguidilla
9- Tu la tienes Pedro
Danza del hacha.
10- La Bella Çelia que adora
Romance Viejo de una dama acusándose por los diez mandamientos
11- Si tus ojos me han mirado
Folía
12-El caballo del marques
Villano
13- Al Villano que le dan
Villano
14- Ventecillo Mormurador
Folía
15-Todos se burlan de mí
Romance hecho por el señor Luis contra los que se
burlan de su guitarra y de sus canciones.
16- Ay Amor Loco
Tono Françes palabras españolas
17- Ándalo Zaravanda - Como te pones amores.
Saravanda española
18- Vida, vida. Vida Bona
Gran chacona en cifra
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INTEGRANTES

Sebastián León, barítono
Anaïs Oliveras, Soprano
Anna Romaní, Danza
Pavel Amilcar Ayala, Violín Barroco
Belisana Ruíz, guitarras
Xavier Soler, tiorba y guitarras

Edwin García, guitarras y dirección

Links
Vida Bona! Videoclip
https://youtu.be/gk7i8UfcP6k
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