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RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019 
 

CONCIERTOS 

en formación de dúo 

“Las carreras de Indias” 
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

Dúo de solistas de La Folía 
(Pedro Bonet y Belén González Castaño, flautas de pico) 

Obras de Obras de Cornago, Peñalosa, Baena, Cerone, Destouches-Blavet, Rameau, Anónimo (Coimbra, 
Buenos Aires, México, Japón), Martínez Compañón, Hamilton Bird, Forrest-Corelli, Haendel 

en formación de quinteto 

“De aquel inmenso mar” 
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

Grupo de música barroca “La Folía” 
(Director: Pedro Bonet) 

Celia Alcedo, soprano 

Pedro Bonet, flautas de pico y dirección; Belén González Castaño, flautas de pico 
Pedro Bonet González, violonchelo barroco; Ramiro Morales, guitarra barroca y archilaúd 

Obras de Pérez Bocanegra, Ceruti, Anónimo (Coimbra), Avondano, Destouches, Zipoli, 
Murcia, Pedrini, Corelli-Forrest, Martínez Compañón	  

 
CONFERENCIA 

Música y contexto: la circulación del repertorio musical a través  
de las rutas ibéricas de circunnavegación 

Pedro Bonet, catedrático de flauta de pico y director de La Folía 

	  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA 1ª VUELTA AL MUNDO DE 

FERNANDO DE MAGALLANES Y JUAN SEBASTIÁN ELCANO (1519-1522)  
 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019 

POR EL GRUPO DE MÚSICA BARROCA “LA FOLÍA” Y SU DIRECTOR  

 
 
 

En relación con el V centenario de la expedición de la 1ª vuelta al mundo, a lo largo del 

año 2019 el Grupo de música barroca La Folía ha llevado a cabo 12 conciertos (8 en 

formación de quinteto y 4 en formación de dúo) y su director ha dado 3 conferencias, 

actividades que se han desarrollado en España y otros 5 países: Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Portugal y Polonia.  

Asimismo La Folía ha estrenado dos piezas musicales dedicadas a la primera 

circunnavegación por encargo del grupo para una de sus plantillas de quinteto (voz 

soprano, dos flautas de pico, viola de gamba, clave) y, en el marco de una las giras 

dedicadas a esta temática, se han llevado a cabo dos talleres de interpretación musical 

que han dedicado especial atención al repertorio ibérico. 

La presente relación proporciona una reseña precisa de dichas actividades, 

reproducciones selectivas de los materiales que han generado (con prácticamente ubicua 

presencia del Logo del V Centenario, solicitada sistemáticamente a los organizadores), 

así como documentación fotográfica de los eventos y reproducciones y enlaces a 

materiales correspondientes a su repercusión en medios de radio y prensa. 

Se suministran finalmente en anexo los contenidos que han correspondido a estas 

actividades, tal como fueron entregados y han aparecido en los programas de mano de 

los conciertos o se han proyectado en las conferencias, sin que haya parecido necesario 

añadir ningún tipo de glosa adicional a la presentación escueta de dichos materiales. 

      

	  





	  
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FOLÍA SOBRE LA 1ª VUELTA AL MUNDO EN 2019 

 
CONCIERTOS* 

 
en formación de dúo 

“Las carreras de Indias” 
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

Dúo de solistas de La Folía 
(Pedro Bonet y Belén González Castaño, flautas de pico) 

Obras de Obras de Cornago, Peñalosa, Baena, Cerone, Destouches-Blavet, Rameau, Anónimo (Coimbra, 
Buenos Aires, México, Japón), Martínez Compañón, Hamilton Bird, Forrest-Corelli, Haendel 

 

en formación de quinteto 

“De aquel inmenso mar” 
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

Grupo de música barroca “La Folía” 
(Director: Pedro Bonet) 

Celia Alcedo, soprano 

Pedro Bonet, flautas de pico y dirección; Belén González Castaño, flautas de pico 
Pedro Bonet González, violonchelo barroco; Ramiro Morales, guitarra barroca y archilaúd 

Obras de Pérez Bocanegra, Ceruti, Anónimo (Coimbra), Avondano, Destouches, Zipoli, 
Murcia, Pedrini, Corelli-Forrest, Martínez Compañón	  

 

CONFERENCIA 
 

Música y contexto: la circulación del repertorio musical a través  
de las rutas ibéricas de circunnavegación 

Pedro Bonet, catedrático de flauta de pico y director de La Folía 

 
TALLERES 

Taller de interpretación de la música barroca 

Grupo de música barroca “La Folía”  
(voz, flauta de pico, viola de gamba, clave, ornamentación barroca, música de cámara, interpretación orquestal) 

 
Taller de interpretación “El repertorio ibérico en el contexto internacional” 

Dúo de solistas de La Folía  
(Pedro Bonet, Ignacio Zaragoza) 

 
 

ESTRENO E INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ENCARGO 
 

Pablo Cetta (1960-): Música en que siempre me esparabas 

Pablo Sotuyo Blanco (1963-): Fernando y Sebastián huyendo del mundanal ruido (Navegar é 
preciso, viver não é preciso...) 
 

* Con participación alternativa, según programas y conciertos, de los intérpretes Calia Álvarez (viola de 
gamba) y Guillermo Martínez (violonchelo barroco), en lugar de Pedro Bonet González, de Jorge López 
(clave), en lugar de Ramiro Morales (guitarra y archilaúd), y de Ignacio Zaragoza (flautas de pico), en lugar 
de Belén González Castaño (flautas de pico) 





 
 
 

CONCIERTOS 
 

AÑO 2019 
 

Las carreras de Indias (Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación)  

Dúo de solistas de La Folía, programa interpretado con 20 flautas de diferentes tipologías y tesituras, 
copias de modelos históricos de los siglos XVI a XVIII 

L 4 de Marzo: Capilla del Rectorado de la Universidad de Sevilla (Organiza CICUS-Centro de 
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla) 

S 20 de Julio: Casa de la Tercia. Villarejo de Salvanés (Madrid) (XXXII Edición de Clásicos en 
Verano de la Comunidad de Madrid) 

X 25 de Septiembre: Auditorio Nacional del Sodre. Sala Vaz Ferreira. Montevideo (Uruguay) (Gira 
por Argentina, Uruguay y Paraguay. Organiza AECID) 

S 28 de Septiembre: Auditorio “Manuel de Falla” del Centro Cultural de España “Juan de 
Salazar”. Asunción (Paraguay) (Gira por Argentina, Uruguay y Paraguay. Organiza AECID) 

 
“De aquel inmenso mar” (Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

Grupo de música barroca “La Folía” en formación de quinteto (voz, dos flautas de pico, violonchelo 
barroco, guitarra barroca-archilaúd) 

X 24 de Julio: Claustro del Convento de San Luis. Vélez Blanco (Almería) (XVIII Festival de 
Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco) 

X 18 de Septiembre: Teatro El Círculo. Rosario (Argentina) (Gira por Argentina, Uruguay y 
Paraguay. Organiza AECID) [Estreno mundial de dos piezas contemporáneas dedicadas por los 
compositores Pablo Cetta y Pablo Sotuyo a la 1ª vuelta al mundo por encargo de La Folía]** 

V 20 de Septiembre: Teatro Argentino. La Plata (Argentina) (Gira por Argentina, Uruguay y 
Paraguay. Organiza AECID)** 

M 24 de Septiembre: Teatro Coliseo. Buenos Aires (Argentina) (Gira por Argentina, Uruguay y 
Paraguay. Organiza AECID)** 

X 20 de Noviembre: Capilla de la Universidad de Coímbra (Portugal) (Mostra Espanha 2019. 
Organiza Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura y Embajada de 
España en Lisboa) 

S 23 de Noviembre: Iglesia de Santo Domingo. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (XVII Festival de 
Música Española de Cádiz en coproducción con Centro Nacional de Difusión Musical) 

D 24 de Noviembre: Casa de Iberoamérica (Cádiz) (XVII Festival de Música Española de Cádiz en 
coproducción con Centro Nacional de Difusión Musical 

J 5 de Diciembre: Teatro Królewski del Palacio Łazienski. Varsovia (Polonia) (Organiza Embajada 
de España en Varsovia) 
 
 
** Contando con el estreno mundial e interpretación de las obras de encargo para plantilla de La Folía formada 
por voz soprano, dos flautas de pico, viola de gamba y clave, dedicadas a la 1ª vuelta al mundo por los 
compositores Pablo Cetta y Pablo Sotuyo Blanco 

 

 



 
 
 

CONFERENCIAS 
 

AÑO 2019 
 

La circulación del repertorio musical a través de las rutas ibéricas de circunnavegación 

Pedro Bonet, catedrático de flauta de pico, director de La Folía 

L 4 de Marzo: Sala Prof. Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Sevilla (Organiza CICUS-Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla) 

M 17 de Septiembre: Centro Cultural Parque España. Rosario (Argentina) (Gira por Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Organiza AECID) 

S 28 de Septiembre: Auditorio “Manuel de Falla” del Centro Cultural de España “Juan de 
Salazar”. Asunción (Paraguay) (Gira por Argentina, Uruguay y Paraguay. Organiza AECID) 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

AÑO 2019 
 

Taller de interpretación de la música barroca  

Grupo de música barroca “La Folía” (voz, flauta de pico, viola de gamba, clave, ornamentación 
barroca, música de cámara, interpretación orquestal)  
 
20-23 Septiembre: Teatro Argentino. La Plata (Argentina) (Gira por Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Organiza AECID) 
 
 
Taller de interpretación de música barroca “El repertorio ibérico en el contexto internacional” 

Dúo de solistas de La Folía (Pedro Bonet e Ignacio Zaragoza)  
 
27-28 Septiembre: Auditorio “Manuel de Falla” del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”. 
Asunción (Paraguay) (Gira por Argentina, Uruguay y Paraguay. Organiza AECID) 
 
 
Encargo y estreno de piezas contemporáneas para una plantilla de voz, dos flautas de pico, viola de 
gamba, clave: 

Pablo Cetta (1960-): Música en que siempre me esparabas 

Pablo Sotuyo Blanco (1963-): Fernando y Sebastián huyendo del mundanal ruido (Navegar é preciso, 
viver não é preciso...) 
 

El estreno mundial de piezas fueron tuvo lugar en el Teatro El Círculo de Rosario (Argentina, 18-09-
2019) y fueron interpretadas igualmente en Teatro Argentino de La Plata y Teatro Coliseo de 
Buenos Aires, previéndose posteriores repetidas interpretaciones de cara al aprovechamiento y 
rentabilidad cultural de estas importantes creaciones. 

 
 
 
 

 



MUESTRA DE LOS MATERIALES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES 
 

          
Cartel de actividades (conferencia y concierto) y portada del tríptico del  concierto en Universidad de Sevilla (Mar. 2019)* 

v 	  

Programa de mano del concierto en Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid (Villarejo de Salvanés, Jul. 2019) 

 

Programa de mano concierto XVIII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (Almería, Jul. 2019) 
 
 

* Las actividades realizadas en Sevilla fueron previas a recibir La Folía el aval de la Comisión Nacional. Las otras dos son las 
de las pocas en las que, de manera independiente a la solicitud del grupo, no llegó a incluirse el Logo del V Centenario, como 
fue el el caso en la inmensa mayoría de los restantes materiales de los que se reproducen fragmentos como muestra. 



 	    
Avisos de Conferencia y Encuentro en el Centro Cultural Parque España de Rosario (Argentina, Sept. 2019) 

 

 

 
Programa de mano del concierto en el Teatro Círculo de Rosario (Argentina, Sept. 2019) 

 

     
 

Anuncios de concierto y taller en el Teatro Argentino de La Plata (Argentina, Sept. 2019) 



	    
Programa de mano del concierto en el Teatro Argentino de La Plata (Argentina, Sept. 2019) 

    
Difusión del CCE en Buenos Aires del concierto de La Folía en el Teatro Coliseo de Buenos Aires (Argentina, Sept. 2019) 

     
Cartelería del concierto de La Folía en el Teatro Coliseo de Buenos Aires (Argentina, Sept. 2019) 



      
Hojas del programa de mano del concierto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires (Argentina, Sept. 2019) 

 
 

 

Programa de mano del concierto en la Sala Vaz Ferreira de Montevideo (Uruguay, Sept. 2019) 

 
Programa de mano del concierto en el Auditorio Manuel de Falla del CCE Juan de Salazar de Asunción (Paraguay, Sept. 2019)  



 
 
 

 
Programación y concierto de clausura del taller de interpretación de música ibérica en CCEJS de Asunción (Paraguay, Sept. 2019) 

 

 

 

Programa de mano concierto en la Capilla de la Universidad de Coímbra (Portugal). Mostra Espanha 2019 (Nov. 2019) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Programa general y programa de mano de los conciertos en Sanlúcar de Barrameda y Cádiz-.  
XVII Festival de Música Española de Cádiz (Nov. 2019) 

 

 

 



 

 

 

 
Cartel del programa de mano del concierto en Teatro Lazienski de Varsovia (Dic. 2919) 

 



 
FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS 

 

    
Conferencia y concierto en la Universidad de Sevilla (04-03-2019)  [Fotos: CICUS] 

      
                                     [Fotos: Antonio Jiménez-XVII FMRB Vélez Blanco]            

Estreno de “De aquel inmenso mar” en el XVII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (Almería, 24-07-2019) 
 

	   	         
Conferencia en el Centro Cultural Parque España de Rosario (Argentina, 17-07-2019) [Fotos: La Folía] 

 

   
              

Concierto en el Teatro El Círculo de Rosario (Argentina, 18-09-2019) [Fotos: Raúl Shivazappa] 



 

  
Concierto en el Teatro Argentino de La Plata (Argentina, 20-09-2019) [Fotos: Pérez de Eulate] 

  	  
 

   
Taller de interpretación barroca en el Teatro Argentino de La Plata (Argentina, 21/22-09-2019) [Fotos: La Folía / Pérez de Eulate (4)] 

    

Concierto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires (Argentina, 24-09-2019) [Fotos: Pérez de Eulate] 



   
Saludo al compositor Pablo Cetta, autor de una de las piezas de encargo  sobre la 1ª vuelta al mundo estrenadas en la gira de Argentina 

(Teatro Coliseo de Buenos Aires, 24-09-2019) [Fotos: Pérez de Eulate / La Folía] 
 

      
Concierto en la Sala Vaz Ferreira de Montevideo (Uruguay, 25-09-2019) [Fotos: La Folía] 

  
            [Fotos: La Folía] 

Taller de interpretación de música ibérica en el Centro Cultural de España Juan de Salazar de Asunción (Paraguay, 27/28-11-2019)  

   
Ibid. Concierto en el Auditorio Manuel de Falla del CCEJS de Asunción (Paraguay, 28-11-2019) [Fotos: La Folía] 



     
Concierto en la Capilla de la Universidad de Coímbra. Mostra Espanha 2019 (Portugal, 20-11-2019) [Fotos: La Folía] 

      
             [Fotos: La Folía] 

Ensayo del concierto en la Iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda. XVII Festival de Música Española de Cádiz (23-11-2109)  

     
Concierto en la Casa de Iberoamérica de Cádiz. XVII Festival de Música Española de Cádiz (24-11-2109) [Fotos: Tecnomedia TV] 

         
Escenario y ensayo del concierto en el Teatro Lazienski de Varsovia (Polonia, 05-12-2019) [Fotos: La Folía] 



REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS 
 

XVIII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco 
 

CRÍTICAS: “La Folía, viaje musical por las rutas ibéricas”. Fran Murcia. Diario de Almería, 25-07-2019 / 
Novápolis, 25-07-2019 

La Folía propuso un viaje al público como si de navegantes se tratase para interpretar el concierto   “De aquel inmenso 
mar”, música en torno las rutas ibéricas de circunnavegación. Con este programa rindieron homenaje a la temática del 
festival de este año en torno a Magallanes. [Fran Murcia] 

 

             



RESEÑAS: Doce Notas, 11-06-2019 / Melómano Digital, 17-07-2019 [Vélez Blanco y Villarejo de Salvanés] 
 

    
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b16RAJzTamY 



 
Gira por Argentina 

 
 

ENTREVISTAS: Entrevista con Pedro Bonet en el programa de Margarita Zelarayán. Radio Nacional Clásica de 
Argentina, 21-09-2019: https://es.radiocut.fm/cuts-by/PedroBonet/ 
 
“Cuando la música antigua y la música contemporánea se unen”. Entrevista con Pedro Bonet por Maxi Luna. 
Música Clásica BA. Buenos Aires, Sept. 2019: 
 http://musicaclasicaba.com.ar/blog/ver/1053/Cuando_la_musica_antigua_y_contemporanea_se_unen 
 
CRÍTICAS: “Lo que el mar nos viene dejando”. Diana Fernández Irusta. Diario La Nación, Buenos Aires, 01-10-
2019 
 
…el concierto que, en el Teatro Coliseo, recordaba los 500 años de la primera circunnavegación del mundo, el viaje de 
Magallanes.-Elcano… No solo fue un viaje temporal: quien diseñó el programa eligió obras ligadas a las distintas regiones 
que aquella primera vuelta al mundo había unido –efectiva o virtualmente–… Sonaban los territorios, se conmovían las 
épocas, hablaban las lenguas: quechua, mochica, español, francés, latín, portugués. 
 

 
https://www.lanacion.com.ar/opinion/miradas/lo-que-el-mar-nos-viene-dejando-nid2292749 

 
“Nuova Harmonia: dos conciertos innovadores”. Pablo Bardín. Música Clásica BA, Buenos Aires, Oct. 2019 
 
Las obras finales nos llevaron a la influencia de la población negra en América Latina, incluso si el autor era banco, en el 
Barroco y el Clasicismo… dos de los números cuya partitura se incluye en la recopilación sobre los usos y costumbres de 
la diócesis de Trujillo que mandó hacer y enviar a Madrid el obispo Martínez Compañón… y la Tonada “El Congo”… 
refleja el drama del traslado forzoso de esclavos a América… fuerte y rápida, tuvo un ritmo poderosos con mucha 
percusión y considerable aspereza, aunque con momentos cantables de viola de gamba y guitarra y con varias voces para 
marcar el doloroso texto: “quel palo de la jeringa va derecho a su lugar”. Hubo una gran ovación. La pieza extra fue muy 
simpática: “Oigan una jacarilla”… Y así en alegría, terminó un recital que aportó muchísimo y gocé como pocas cosas 
este año. 
 



 
 
 

     	  

 
http://musicaclasicaba.com.ar/blog/ver/1077/Nuova_Harmonia_con_dos_conciertos_innovadores 

 

 

 

 



“Perdón”. Donato Decina. De paraíso para usted. Buenos Aires, 29-09-2019 
La conmemoración del quinto centenario de la zarpada de la expedición de Hernando de Magallanes, completada por 
Juan Sebastián Elcano a la muerte trágica del primero (acaecida en las islas Molucas); fue disparador para que el 
Gobierno Español patrocinara este concierto como parte de una gira en la cual “La Folía” visitó Rosario, La Plata y 
ahora el Teatro Coliseo de Buenos Aires… 

En todo el repertorio se evidenció la estupenda técnica de todos sus integrantes, el trabajo de las sonoridades y los 
planos de las obras, el puro sonido de los instrumentos en donde se destacaron las flautas de pico en cinco variantes  y 
en la Viola da Gamba  la que en “El Congo” fue empleada como un verdadero “Guitarrón” por parte de una 
formidable Calia Alvarez Dotres y un estupendo Jorge López Escribano en la sonata de Pedrini. Párrafo aparte para la 
descollante actuación de Celia Alcedo, portadora de una voz flexible , muy bien calibrada, quien hasta se permite 
marcarle a sus compañeros cuál es el tempi más cómodo para ella, capaz de expresar como pocas desde el dolor más 
profundo hasta la alegría más chispeante. 
 

 

  

 
http://deparaisoparaud.blogspot.com/2019/09/ 



 
RESEÑAS: “Gira de La Folía por Argentina, Uruguay y Paraguay”. Melómano Digital, 12-09-2019 
 
Junto a piezas históricas cantadas en castellano, francés, latín, quechua, moxica y malayo, cuyo origen se relaciona 
con Madrid, Lisboa, Lima, Ciudad de México, Calcuta, Siam (la actual Tailandia), Pekín o Japón, el grupo 
protagoniza asimismo en el curso de esta gira el estreno de dos obras contemporáneas dedicadas a la primera 
circunnavegación, escritas para la plantilla de La Folía por dos compositores actuales: el argentino Pablo Cetta y el 
uruguayo Pablo Sotuyo. 
 
 

 
https://www.melomanodigital.com/gira-de-la-folia-por-argentina-uruguay-y-paraguay/ 

 

 



Actuaciones en Coímbra, Cádiz y Varsovia 
 
CRÍTICA: “De aquel inmenso mar. Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación”. Jesús 
Sánchez-Ferragut. Diario de Cádiz, 25-11-2019 
 
Para los amantes de la música barroca, decir La Folía significa hablar de uno de los grupos pioneros en la 
interpretación de la música barroca española, tanto en España como fuera de sus fronteras… El concierto que La Folía 
presentó… no fue una “recopilación museística” en torno al Quinto Centenario de la circunnavegación, sino que 
respondió a verdaderas vivencias que La Folía ha tenido a lo largo del plantea, llevando consigo la música del barroco 
español. La Folía nos deleitó con piezas de Sudamérica, Norteamérica, Sumatra, Portugal e incluso una partitura del 
barroco italiano, conservada en Pekín. 
 

 
 

https://www.diariodecadiz.es/ocio/Folia-Festival-Musica-Espanola-Cadiz_0_1412859017.html 

 



 

RESEÑAS: “La Folía visita Portugal y Polonia además de presentarse en el Festival de Cádiz”. Melómano 
nº 257. Nov. 2019 / Ibid. Melómano Digital 11-11-2019 

 

 

             
 

 
 

https://www.melomanodigital.com/la-folia-visita-portugal-y-polonia/ 
 

 



 
 

 

Agenda de Andalucía, Nov. 2019 
 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/la-folia-de-aquel-inmenso-mar-0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES 

 
Programa de mano del concierto en formación de quinteto con clave (Gira de Argentina) 

ESTE PROGRAMA FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA 
EN CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

“De aquel inmenso mar” 
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

 
Grupo de música barroca “La Folía” 

 (Director: Pedro Bonet) 

Celia Alcedo, soprano 
Pedro Bonet, flautas de pico y dirección 
Belén González Castaño, flautas de pico 

Calia Álvarez Dotres, viola de gamba 
Jorge López Escribano, clave 

I 
Juan Pérez Bocanegra (h.1560-1645) 

Hanacpachap Cussicuinin 
(Ritual formulario e institución de curas. Lima, 1631) 

Roque Ceruti (1683-1760) 
Cantada a la Purísima Concepción “De aquel inmenso mar” 

Recitativo, Aria viva, Recitativo, Aria alegre 
(Ms. Arch. Catedral de La Plata. Sucre, Bolivia) 

Anónimo (s. XVII) 
Tarambote para as duas charamelinhas 

(Ms. Arch. Mosteiro de Santa Cruz. Coimbra, Portugal) 

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728) 
“Quien aborrecido hijo” (Adonis) 

  (de La púrpura de la rosa, texto de Calderón de la Barca. Lima, 1701) 
Juan Hidalgo (1614-1685) 

Tonada sola de octavo tono “Disfrazado de Pastor ���vaja [sic] el Amor”  
(Ms. Col. Sánchez Garza. Bibl. CENIDIM. Ciudad de México) 

Dos canciones japonesas 
San Juan sama no uta [La canción de San Juan] 

(Canción cripto-cristianiana japonesa, recogida de la tradición Kirishitan por Kataoka Yakichi, s XX) 
Arcangelo Corelli (1653-1713)-Thomas Forrest (h.1729-h.1802) 

Angin be dingin (“A Malay Song by Thomas Forrest to the tune of the Corrente… of Corelli” [op. 4 nº 2], 
in A Voyage from Calcutta to the Mergui archipielago… Londres, 1990) 

Pablo Cetta (1960-) 
Música en que siempre me esperabas (2019)* 

II 
Pablo Sotuyo Blanco (1963-) 

Fernando y Sebastián huyendo del mundanal ruido (Navegar é preciso, viver não é preciso...) (2019)* 

Domenico Zipoli (1688-1726)  
Motete “In hoc mundo” 

(Introducción), Grave (Recitativo), (Aria. Allegro), Grave (Recitativo), (Aria. Presto), 
(Ms. Arch. Musical de San Rafael y Santa Ana de Chiquitos. Bolivia) 

William Hamilton Bird (fl. 1780-1800) 
The Ghut 

 (The Oriental Miscellany… Airs of Hindoostan. Calcuta, 1789) 
Anónimo (1799)  

La Amable. Minuet de la Amable 
(Ms. Legajos de Esclavos. Archivo General de la Nación. Buenos Aires) 

Teodorico Pedrini (1671-1746) 
Sonata nº 1 

Adagio, Allegro, Largo, Adagio, Allegro 
(Dodici sonate… col basso del Nepridi, op. 3. Ms. Biblioteca Nacional. Pekín) 



Antonio de Salazar (h.1650-1750)  
Negro a dúo de Navidad “Tarara qui yo soy Antón” 

 (Col. Sánchez Garza. Inst. Nac. Bellas Artes. Ciudad de México) 
Baltasar Martínez Compañón (1735-1797)  

Bayle del Chimo-Tonada de el Chimo “Jaya llûnch Jaya llôch”  
Tonada “El Congo” 

 (Trujillo del Perú, Trujillo 1779-1789. Ms. Biblioteca del Palacio Real. Madrid) 

* Obras de estreno en la Gira de La Folía-Septiembre 2019 (Rosario, La Plata, Buenos Aires) 
 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 

“Salió aquella nao del río de Sevilla y dio una vuelta al pomo o redondez del mundo e anduvo todo lo 
que el sol anda, (…) yendo por poniente y tornando por levante; e volvió a la misma Sevilla, (…)” 

Gonzalo Fernández de Oviedo 
Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano (1535-1557) 

 
La expedición de Magallanes y Elcano llevó a cabo la primera circunnavegación del globo entre 1519 y 1522, año 
este último en que Elcano y otros diecisiete supervivientes volvieron a recalar en la costa andaluza de Sanlúcar de 
Barrameda y en los muelles de Sevilla con la nao Victoria, una de las cinco que habían emprendido el viaje. A 
través de tres océanos y tocando cuatro continentes, siempre rumbo al oeste, habían recorrido en un mismo periplo 
la ruta española (de Europa a América por el Atlántico y de allí a Extremo Oriente cruzando el Pacífico hasta 
Filipinas) y la ruta portuguesa (vuelta de Asia a través del Índico hasta rebasar el cabo de Buena Esperanza, en el 
extremo meridional de África, y remontar el Atlántico hasta Cabo Verde y la península) para volver al punto de 
partida demostrando así de manera fehaciente la esfericidad de la tierra. 

En el trayecto de ida alcanzaron en diciembre de 1519 el continente americano a la altura de Río de Janeiro. 
Costeando hacia el sur, avistaron en un promontorio el lugar que quedó bautizado como Montevideo (“monte vide 
eu”). Descartaron encontrar un paso en el Río de la Plata, que había sido explorado unos años antes por Solís, y 
siguieron descendiendo hacia el sur. Tras invernar en Puerto San Julián, descubrieron en la zona austral del 
continente el estrecho hoy llamado de Magallanes, que atravesaron con enormes dificultades hasta acceder al Mar 
del Sur, que rebautizaron como Pacífico. Acometieron la primera travesía de ese océano hasta alcanzar la isla de 
los Ladrones (actual Guam) y más allá las islas Filipinas, donde Fernando de Magallanes pereció en una 
escaramuza. Finalmente Sebastián Elcano, tras cargar especias en las Molucas, logró emprender la vuelta hasta 
culminar la hazaña prosiguiendo viaje de tapadillo por la ruta portuguesa. 

Con ocasión del V centenario de aquella gesta, La Folía presenta una selección musical relacionada con diversos 
lugares y avatares de esas rutas, exploradas inicialmente por los países ibéricos y luego transitadas por otras 
naciones europeas. A la audición de una serie de piezas del repertorio histórico, se suma en esta ocasión la escucha 
de dos creaciones actuales, concebidas por los compositores Pablo Cetta y Pablo Sotuyo para esta misma plantilla 
de La Folía e inspiradas en la circunnavegación para ser estrenadas en la presente gira. 

Se abre nuestro programa con una versión de “Hanacpachap cussicuinin”, himno procesional mariano en quechua 
y primera pieza polifónica impresa en América que se haya conservado. Prosigue con la cantada que le da título, 
“De aquel inmenso mar”, obra del italiano emigrado a Perú Ceruti, maestro de capilla en las catedrales de Trujillo 
y Lima. A continuación, dos bloques de piezas portuguesas: un “tarambote” (término equivalente a “canzona”) 
procedente del monasterio de Santa Cruz de Coímbra y tres minuetos publicados en Londres por Avondano, 
violinista en Lisboa de la Real Cámara y director de la Assembleia das Nações Estrangeiras donde a menudo 
sonaron estas piezas. 

“Quien aborrecido hijo”, donde Adonis explica el drama de su nacimiento, es uno de los aires más dramáticos de 
La púrpura de la rosa, primera ópera americana conservada, que fue representada en Lima en 1701 para celebrar 
el 18 cumpleaños y la proclamación como rey de España de Felipe V. Sobre texto de Calderón de la Barca, se 
trataba de una reelaboración realizada por Torrejón de Velasco, músico y funcionario peninsular predecesor de 
Ceruti en la capital peruana, a partir de una primera versión estrenada en 1660 en Madrid por el arpista y cantante 
de la corte Juan Hidalgo. De éste puede escucharse a continuación la tonada “Disfrazado de pastor”, conservada 
hoy día en un archivo mexicano, en la que se aprecian las características más sobresalientes del típico estilo 
hispano cultivado en la segunda mitad del siglo XVII tanto en España como en América. 

El himno “San Juan sama no uta” procede de la tradición criptocristiana de Japón, país extremo oriental alcanzado 
por los europeos por primera vez en 1543 y cuya evangelización inició en 1549 el miembro fundador de la 
Compañía de Jesús San Francisco Javier. Tras una centuria de contacto con los namban (bárbaros del sur) a veces 
aludida como “siglo ibérico”, a partir de 1637, con excepción de una intermediación comercial holandesa 
quedarían cerradas a la presencia occidental las fronteras niponas hasta mediados del siglo XIX. Por otra parte, la 
canción malaya “Angin be dingin” [La brisa es fresca] fue adaptada en 1784 a una corrente del opus 4 de Corelli 
por el capitán de la Compañía Inglesa de Indias Thomas Forrest, que solía tocar con flauta y violín minuetos con el 
sultán de Mindanao, para ser cantada para el sultán de Aceh en el norte de Sumatra. 



El compositor bonaerense Pablo Cetta, profesor de la Universidad Católica de Argentina, escribe sobre su pieza 
Música en que siempre me esperabas: “Basada en el texto y en la estructura de ‘Mille Regretz’, chanson 
polifónica atribuida a Josquin des Prez (1450-1521), la obra habita en el recurrente recuerdo de la partida. Allí, 
donde las palabras de despedida reverberan en la imagen del ausente, la música acompaña la evocación de quien 
ha entrado en la improbable circularidad del viaje. En tono lejano, anempático, inmutable, la Canción del 
Emperador resuena en cada orilla, suplicando perdón”, y es que en efecto se dijo que esa canción era la preferida 
de Carlos V, el gobernante que patrocinó la primera circunnavegación. 

Pablo Sotuyo, compositor y musicólogo nacido en Montevideo y establecido desde hace años en Salvador en 
Brasil, donde es profesor de la Universidad Federal de Bahía, escribe sobre su pieza Fernando y Sebastián 
huyendo del mundanal ruido, que abre la segunda parte del concierto: “Esta obra, creada especialmente para La 
Folía, pretende homenajear alegóricamente la primer circunnavegación realizada por Magallanes y Elcano 
(Fernando y Sebastián), dos sujetos cuyas vidas tan particulares quisimos reflejar en los gestos, motivos y temas 
que organizan esta breve pieza. Auxiliado por fragmentos del poema “Barcarola” (de Augusto dos Anjos), entre 
otros elementos textuales e intertextuales (musicales), referentes sugestivamente vinculados, navegamos entre dos 
mundos, el conocido y el ignoto, el antiguo y el contemporáneo, el real y el mitológico, donde el poeta (y los 
navegantes, músicos o marineros) imitan, reflejan, juegan (play), mientras navegan entre mar y cielo (sin 
referencias a tierra firme), así huyendo (fugando) del mundanal ruido, como quien no consiguiera evitar la tensión 
dual entre la narrativa épica hodierna (concreto, factual) y el canto lírico de las sirenas (con destaque para la 
soprano), que desvirtúa sueños y posibilidades dejándolos, a veces, aparentemente, sin concreción.   

Domenico Zipoli, natural de Prato, cerca de Florencia en Italia, llevó a cabo una exitosa carrera musical en Roma 
antes de profesar en la Compañía de Jesús y viajar a través de Sevilla a la región de Córdoba en Argentina, donde 
fue autor de abundante repertorio de uso litúrgico para su utilización en las misiones de la entonces delimitada 
provincia jesuítica del Paraguay. Su motete In hoc mundo adopta el modelo de cantata napolitana con alternancia 
de recitativos y arias que se internacionalizó en la época, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. 

Oriental Miscellany, publicada en Calcuta en 1789, es una recopilación de aires indostaníes transcritos por el 
inglés William Hamilton Bird a partir de sesiones mantenidas con músicos nativos de la India. Dedicada a Warren 
Harris, primer Gobernador General británico de Bengala y del resto de la India (anteriormente regida por 
comisionados de la Compañía de Indias), denota un acercamiento a la comunidad local que coincidió con la 
creación en esa misma ciudad de la Sociedad de Estudios Asiáticos, impulsada por el jurista y filólogo William 
Jones, que promulgó el estudio del sánscrito como lengua clásica en un pie de igualdad con el griego y el latín. 

“Amable” y su Minuet son dos piezas rescatadas por la musicóloga argentina Susana Sarfson que aparecen 
anotadas en un legajo que fue visto en la Audiencia de Buenos Aires en 1799 en relación con el litigio planteado 
en el virreinato de La Plata por una esclava liberta llamada María Rosa, procedente de Angola, que reclamaba su 
libertad frente a un capitán francés que la mantenía secuestrada en el puerto de Montevideo. 

La vida del longevo Antonio de Salazar transcurrió en su natal Nueva España, donde fe maestro de capilla de las 
catedrales de Puebla y Ciudad de México, en las que desarrolló una importante labor compositiva y docente. Las 
piezas llamadas “negros” o “guineos” era villancicos que empleaban modismos lingüísticos de la raza afro-
americana que pronto pasó a ser un componente étnico y social relevante en el nuevo continente. Junto a su 
“Tarará”, nuestra selección musical se completa con dos de los números cuya partitura se incluye en la 
recopilación sobre los usos y costumbres de la diócesis de Trujillo que mandó hacer y enviar a Madrid el obispo 
Martínez Compañón, antes de marchar a Bogotá en 1789, en lo que constituyó una muy valiosa temprana labor de 
campo en el estudio del folklore. Junto a un “Baile del Chimo”, se trata en este caso de una tonada en lengua 
mochica que habla de Jesucristo y de la tonada “El Congo”, cuya letra refleja el drama del traslado forzoso de 
esclavos a América: “A la mar me llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón…”. 

Pedro Bonet 

CURRICULUM: 
 
El Grupo de música barroca “La Folía”, fundado en Madrid en 1977 por el flautista y catedrático de flauta de 
pico Pedro Bonet, es en la actualidad una de las formaciones dedicadas a la interpretación musical histórica de más 
larga trayectoria del panorama internacional. Con una plantilla variable de instrumentos, de manera habitual el 
grupo estructura el repertorio de los siglos XVI a XVIII en forma de programas monográficos que giran en torno a 
determinadas figuras y hechos e hitos históricos, geográficos o culturales, a menudo con un componente 
pluridisciplinar que puede verse reflejado también en su discografía. 

La Folía dado conciertos en salas y festivales relevantes de más de cuarenta de países de Europa, América, Asia y 
África, ha realizado grabaciones para cine, radio y televisión y ha grabado numerosos discos para los sellos 
Kyrios, Dahíz y Columna Música, como Madrid Barroco, Música instrumental del tiempo de Velázquez, La 
imitación de la naturaleza, Los viajes de Gulliver y otras visiones extremas del Barroco, Música en la corte de 
Felipe V, “Corona aurea”(Relaciones musicales entre España y Polonia en el contexto europeo), La Nao de 
China (Música de la ruta española a Extremo Oriente), el doble CD Música de la Guerra de Sucesión Española, 
así como la banda sonora La Leyenda de Baltasar el Castrado, galardonada en la Mostra de Cine de Valencia en 
1995 (más información en www.lafolia.es). 



LETRA DE LAS PIEZAS CANTADAS: 
 
HANACPACHAP CUSSICUININ [De los cielos, mi alegría. Pérez Bocanegra]:  

Hanacpachap cussicuinin [De los cielos, mi alegría] / huaran cacta muchas caiqui [miles de gracias te daré] / yu 
pai rurupucoc mallqui. [y te honraré en lo profundo por la abundancia de los frutos.] // Runa cunap suyacuinin [El 
hombre encomienda en su espera] / call pan nacpa quemi cuinin, Huaciascaita. [su fuerza por el poder, apoyado 
en tu nombre]. // Uyarihuai [Escúchanos este ruego] / muchascaita [adorado y reverenciado] / Diospa rampan 
Diospa maman. [poderoso Dios y Madre de Dios.] / Yurac tocto hamancaiman.  [Que lo oscuro quede claro.] // 
Yupas calla, collpascaita. [Contado está el alimento de sal para nuestro ganado.] / Huahuarquiman suyuscaita 
Ricuchillai. [Confiamos y esperamos que tu Hijo haga su aparición.] 
 
DE AQUÉL INMENSO MAR [Roque Ceruti]: 

Recitado: De aquel inmenso mar interminable, / bello arroyuelo puro se desliza / y en el ruido de perlas que 
autoriza, / hasta el terso murmureo es inefable; / mas que mucho, si al ímpetu luciente / en su cristal la gracia es la 
corriente. 

Aria: Quién será este arroyo puro, / que con peregrinos modos / hoy que nace como todos / trae origen tan 
celestial / Quién será el que del oscuro valle / riega la ribera / y pasando por su esfera / no toca tierra letal. 

Recitado: Mas quien si no el espejo de belleza / que no solo en si retrata la pureza; / pues para hacer feliz su 
jerarquía / aun las aguas apelan de Marías / y es que ellas de su instante puro y raro, / con lengua de cristal hablan 
más claro 

Aria: Corra pues aun en cauce de humano / puro arroyo que es tan soberano / para hacer mas patente el favor. / Si 
su espejo en su luz reflectido / hoy se advierte que se ha concebido / sin la mancha de mísero horror. 
 
QUIÉN ABORRECIDO HIJO [Calderón de la Barca-Torrejón y Velasco; canta Adonis]: 
 
Quien aborrecido hijo / tan desde luego nació / de sus padres, que aún en ellos / no supo qué era afición. / Mirra mi 
madre lo diga, / pues apenas me engendró, / cuando, en odio del concepto, / hurtó de amante traición, / su mismo 
padre mi vida, / y su vida abandoné, / tanto, que la dio la muerte; / cuya mísera aflicción / en sus últimos alientos / 
los dioses compadeció, / convirtiéndola en un árbol, / de cuyo llorado humor, / guardando el nombre de Mirra, / 
nací bastardo embrión, / maldecido de mis padres, / y con tan gran maldición / como que de amor muera. / 
Considere tu atención, / si en mi horóscopo primero / aborto de un tronco soy, / si después llevo tras mí / el 
heredado temor / de que de amor muera, puedo / no aborrecer al amor. 
 

DISFRAZADO DE PASTOR VAJA EL AMOR [Hidalgo]: 
 
Disfrazado de pastor vaja el amor / a ver Siquis ingrata / que con desdenes me mata / mas ay que rigor / que lloran 
las aves / que sienten las fuentes / al ver que de amores se queja el amor. 

Coplas: Qué humilde está Cupido / depuesta la arrogancia / midiendo la distancia / de herir a ser herido / de Siquis 
ofendido / aún adora el Sol. // Llora Cupido en vano / cuando su cautiverio / le destierra no imperio / a imperio 
mas tirano / al ímpetu inhumano / venció inhumano ardor. 

IN HOC MUNDO [En este mundo. Zipoli]: 

Grave (Recitativo): In hoc mundo inconstante ubi ruinae tantae [En este mundo en el que siempre hay tanta 
ruina,] / ubi tantae miseriae, [tanta ruina, tantas miserias,] / Ioannes tuam iam deprecor opem [te pido ayuda, San 
Juan,] / ut liber et securus evadam. [para escapar, libre y a salvo.] //  (Aria Allegro): In te spero, in te confido 
[Tengo mi esperanza en ti, en ti confío] / omnes fraudes, omnes insidias [para superar todas las falsedades, todas 
las tramas del maligno] / inimici superare spero, in te confido. [en ti pongo mi esperanza, en ti confío.] / Et in 
portu male fido [En el puerto siento miedo] / inter fluctus, et inter undas, [en medio de las tormentas y las olas,] / 
non timebo naufragare, [pero no temeré al naufragio.] // Grave (Recitativo): Eia Ioannes adesto precibus meis 
[Escucha mis plegarias, San Juan] in hoc terreno carcere, [en esta prisión terrenal,] / succurre animae meae, 
[ayuda a mi alma atrapada,] / caeli demonstra viam, [muéstrame el camino al cielo,] / ut regem regum valeam 
super astra videre. [para que pueda tener la fortaleza para ver al Rey de Reyes sobre las estrellas.] // (Aria 
Presto): Tunc lectis organis bene cantantibus [Entonces con instrumentos de dulce sonido] / simul cum cimbalis 
bene sonantibus, [y con resonantes platillos,] / tonantem Dominum laudabo. [alabare ́ al maravilloso Señor.] / Tubis 
ductilibus, sonoris fidibus, [con dulces trompetas y liras sonoras,] / Sanctum loannem decantabo, [alabare ́ a San 
Juan]. 

ANGIN BERDINGIN [La brisa es fresca. Canción malaya] 
 
Angin bdingin, hujan berjatuh, [La brisa es fresca, la lluvia cae,] / saya menanti, mengapa tidak datang. [espero, 
¿porqué no vienes?] / Apa salah dengang saya, [¿Qué es lo que hice mal?,] / saya, saya, saya, saya, [Yo, yo, yo 



yo,] / hati rindu, cinta saya. [el corazón está anhelante, mi amor.] / Jangan pecahkan hati rindu, [No rompas un 
corazón anhelante,] / saya menanti, lama menanti, [espero, hace tiempo espero.] // Angin dingin, hujan 
berjatuhkan, [La brisa es fresca, la lluvia cae,] / saya bernanti, nanti lama, [espero largo tiempo,] / tetapi kamu 
tidak datang. [pero no vienes.] 
 
MÚSICA EN QUE SIEMPRE ME ESPERABAS [Pablo Cetta sobre la letra de Milles Regretz de Josquin 
Desprez (1450-1521)]: 

Ah! Hélas! [Ah! Desgracia!] / Mille regretz de vous abandonner [Mil penas por abandonaros] / Et d’eslonger 
vostre fache amoureuse. [y alejar vuestro rostro  amoroso.] / J’ay si grand deuil et paine douloureuse [Siento tanto 
duelo y pena dolorosa] qu’on me verra brief mes jours definer. [que se me verá pronto acabar mis días.] 

FERNANDO Y SEBASTIÁN HUYENDO DEL MUNDANAL RUIDO (NAVEGAR É PRECISO, VIVER 
NÃO É PRECISO...) [Pablo Sotuyo Blanco sobre fragmentos del poema “Barcarola” de Augusto dos Anjos 
(1884-1914)]: 
 
Cantan nautas, lloran flautas... por el mar y por el mar... / una sirena cantando vela el Destino de los nautas. / Se 
espejan los esplendores del cielo, en las aguas, / reflejos fingiendo cristales de los más deslumbrantes colores… // 
Va una ola,... viene otra ola,... y en ese eterno vaivén / ¡Pobrecitas! no encuentran quién,... / quien las esconda,... 
las esconda... / ¡Alegoría triste del que por el mundo va! / Si uno sueña y se yergue, otro cae... (Fernando) / Si uno 
cae, otro se eleva y sueña... (Sebastián) // Vaga un poeta en un barco... Como un diamante de Ofir imita la curva de 
un arco. / ¡Cantan los astros del cielo! ¡Oigan! Que la sirena va a hablar... Haya silencio en el mar... / Es como un 
réquiem profundo de tristísimos bemoles... / Su voz es igual a la voz de los dolores todos del mundo. // Se cierra 
en ese horrible reducto de maldición, el viaje... de la Extremaunción, // Cantan nautas, lloran flautas, por el mar y 
por el mar... 
 
TARARA QUI YO SOI ANTON [Salazar]: 
 
(Estribillo): Tarara qui yo soy Anton / ninglito li nacimiento, / qui lo canto lo mas y mijo. 

Copla: Yo soy Anton Molinela / y ese niño qui nacio / hijo es li unos la blalola, / li tula mi estimacion. / Tarara qui 
yo soy Anton. // Puleso mi sonajiya / cascabela y a tambo / voy a bayla yo a Belena, / pultilica y camalon. / Tarara 
qui yo soy Anton. // Estribillo // Milalo quantu pastola / buscando a la niño Dios, / van curriendo a las pultale, / 
pala daye la adolacion. / Tarara qui yo soy Anton. // O mi siño Do Manuela / niño lipiti flor / las consuelo li las 
almas / lumble li mi colason. / Tarara qui yo soy Anton. // Estribillo. 
 
TONADA DEL CHIMO PARA BAILAR CANTANDO [Martínez Compañón, en lengua mochica]: 
 
Jaya llûnch Jaya Ilôch / Jaya llûnch Jaya Iloch [se desconoce significado] // Jaya llûnch Jaya Iloch // In poc cha 
tan muisle pecan [Quien dice contigo en el alma da(me)] / muisle pecan enecam. [en el alma da(me) dice.] // 
Jaya… // Emens poc chi famalequi [Y (como dices) si llorando lo dice] / tenque ans muisle Cuerpo lens [vienes al 
alma y estás presente en su Cuerpo.] // Jaya… // Emens lo cumunon chi perdonar [Como dices la comunión es 
perdonar] / moitin Rocchondo colo mec chec Jesuchristo. [por mí derramada ha sido la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo.] // Jaya… // Poque si famali muisle cuerpolem [Que significa llorando en el alma con el cuerpo] / lo 
que es mucho perdonar meñefe chêtas. [lo que es mucho perdonar, mi Padre has sido.] 
 

TONADA “EL CONGO” [Martínez Compañón]: 
 
A la mar me llevan / sin tener razón, dejando a mi madre / de mi corazón. // Ay que dicel congo / lo manda el 
congo / cusucuvan ve están / cusucuva ya esta // No hay novedad / no hay novedad. Quel palo de la geringa / 
derecho va a su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programa de mano del concierto en formación de dúo 

Las carreras de Indias 
(Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación) 

 
Dúo de solistas de “La Folía” 

Pedro Bonet, flautas de pico 
Ignacio Zaragoza, flautas de pico 

 

Juan Cornago (fl. 1453-1475) 
Pleni sunt (Misa “Ayo visto lo Mappamundi”. Ms. Bibl. Museo Provincial de Trento) 

Francisco de Peñalosa (1470-1521) 
Qui propter (Misa “Por la mar”. Ms. 2/3 Catedral Tarazona) 

Pedro Cerone (1566-1625) 
Enigma del Elefante (El melopeo y maestro. Nápoles, 1613) 

Anónimo (s.XVII) 
Olá plimo Bacião (Coimbra. Ms. Monasterio de Santa Cruz, s.f.) 

Anónimo (s. XVIII) 
 1 Marcha y 2 Minués a dúo 

(Ms. XII Sonatas…  / Siguen Minues i Marcha. México, 1759. México. 
Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia) 

Jean Philippe Rameau (1683-1764) 
 Air pour les esclaves africains 

(Les Indes Galantes. Ballet réduit à quatre grands concerts. París, 1735) 
Anónimo (1799)  

La Amable. Minuet de la Amable 
(Ms. Legajos de Esclavos. Buenos Aires. Archivo General de la Nación) 

Baltasar Martínez Compañón (1735-1797)  
Tonada “El Congo” 

(Ms. Trujillo del Perú. Trujillo, 1779-1789. Madrid. Biblioteca del Palacio Real) 

Michel Blavet (1700-1768) 
Adaptación para dos flautas de aires de André Cardinal Destouches (1672-1749) 

Air du Prologue d’ Issé “Beaux lieux”. Air d’Issé “De ce séjour nous chassons l’amour”.  
Air “j’ai perdu Climène” 

(Ier, IIe y IIIe Recueil de pièces, petits airs, brunettes… París, h.1750) 

William Hamilton Bird (fl. 1780-1800) 
Tuppah “Hi purri chereh!” [Oh, rostro de hada] 

Rekhtah “Mera peeari ab ia re” [¡Ven ahora, amor mío!]. 
(The Oriental Miscellany… Airs of Hindoostan. Calcuta, 1789) 

Dos canciones japonesas 
San Juan sama no uta [La canción de San Juan].* Sakurá [Flor del cerezo]** 

(Canción cripto-cristianiana japonesa, recogida de la tradición Kirishitan por Kataoka Yakichi, s XX)* 
(Gordon Saunders, Eight Traditional Japanese Pieces. Londres, 1979)** 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
Piezas para relojes musicales de Charles Clay 

Air HVW 587. Allegro HWV 473 (de la Obertura de Scipione). Aria dell’ opera Ariadne HWV 597 (“In 
mar tempestoso”). A Voluntary or A Flight of Angels HWV 600. Air Allegro HWV 594 

(Ms. 10 Tunes for Clay’s Musical Clock / Tunes for Mr. Clay’s Musical Clock. Londres, h.1732-1738.  
Londres. Biblioteca Británica) 

 
Instrumental 

flautas de transición (ss. XVI-XVII): soprano, contralto en sol, tenor, bajete en sol 
flautas barrocas (s. XVIII): sopranino, soprano, contralto en fa, tenor en re, tenor en do, bajo en fa 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Coincidiendo con el V centenario de la primera vuelta al mundo llevada a cabo por la expedición de Magallanes y Elcano 
(1519-1522) presentamos este concierto interpretado por el Dúo de solistas de La Folía con un amplio instrumental de copias 



históricas de flautas de diferentes tipologías y tesituras. En él podrá escucharse una selección de piezas musicales 
relacionadas con diversos lugares y avatares de las rutas marítimas que en los siglos XV y XVI exploraron intensivamente 
España y Portugal, naciones ibéricas cuyo radio de acción en el globo había dividido el tratado de Tordesillas (1493) en dos 
hemisferios por cuyo dominio pugnaron después otros países europeos como Holanda, Inglaterra, Francia o Alemania. 

Tras salir de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y descender el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de 
Cádiz, las cinco naves al mando de Magallanes zarparon de la costa gaditana el 20 de septiembre rumbo a las islas Canarias, 
para desde allí cruzar el Atlántico hasta Brasil. Costeando hacia el sur, avistaron un promontorio que nombraron Montevideo 
(“monte vid’eu”) y desecharon encontrar un paso en el Río de la Plata, que había sido explorado unos años antes por Solís. 
Siguieron ruta hasta encontrar y atravesar, en el extremo austral del continente americano, el estrecho que tomó el nombre 
del capitán. Accedieron por él al Mar del Sur, que rebautizaron como Pacífico, y acometieron la primera travesía de ese 
océano hasta llegar a la isla de los Ladrones (Guam en las Marianas) y a las islas Filipinas, donde Magallanes encontró la 
muerte en un enfrentamiento. Después de cargar dos naves con especias en las Molucas, únicamente la nao Victoria, al 
mando de Juan Sebastián Elcano, estuvo en condiciones de emprender viaje de vuelta. Lo hizo de manera clandestina a través 
de la ruta asignada a los portugueses, cruzando el océano Índico hasta rebasar el cabo de Buena Esperanza, en el extremo 
meridional del continente africano, para luego remontar el Atlántico hasta las islas de Cabo Verde y las islas Canarias. El 6 
de septiembre de 1522 logró recalar de nuevo en la bahía de Sanlúcar, culminando así junto a otros 17 supervivientes la 
increíble gesta de esta primera circunnavegación, con la que, tras cruzar tres océanos y tocar cuatro continentes, quedaba 
demostrada de manera fehaciente la esfericidad de la tierra.  

Mientras que la “Carreira da India” portuguesa seguía desarrollándose a partir de la India través del estrecho de Malaca hasta 
Macao, en el mar de China, desde donde quedaría establecida comunicación con Japón, la Carrera de Indias española, 
sistema de flotas que comunicaba la metrópoli con las colonias americanas, se completó con el Galeón de Manila. Esta ruta 
se mantuvo activa 250 años, a partir de que en 1565 Andrés de Urdaneta dio con la derrota que permitía realizar la 
tornavuelta con América y enlazar así de manera regular Nueva España, el actual México, con Manila, que fue la capital y 
centro de poder y de comunicaciones de España en Extremo Oriente hasta el término del siglo XIX. 

El significativo título de la misa Ayo visto lo mappamundi et la carta di navigare, compuesta por Juan Cornago, músico al 
servicio de la corte aragonesa de Nápoles, es representativo de la efervescencia descubridora que llevó a los europeos a 
América a finales del siglo XV. Enlaza en nuestro programa un fragmento de la misma a dos partes con otro de la misa Por 
la mar de Francisco de Peñalosa, estrenada en la catedral de Sevilla en época estrictamente contemporánea a la primera 
circunnavegación. Se completa el bloque con otros tres que atribuye al mismo autor el español Gonzalo de Baena, que estuvo 
muchas décadas al servicio del rey de Portugal, y recopila en un método que publicó en Lisboa en 1540, poco antes de que en 
1543 llegasen a las costas de Japón unos mercaderes portugueses, primeros europeos en pisarlas.  

Pedro Cerone publicó en Nápoles su “Enigma del Elefante”, un canon cuya solución se basa en un juego casi racial que 
consiste en ennegrecer las notas blancas y emblanquecer las notas negras, mientras que “Olá plimo Bacião” se refiere a la 
presencia de un Guineano en el portal de Belén. La marcha y dos minuetos para dúo de flautas interpretados a continuación 
pertenecen a un manuscrito fechado a mediados del siglo XVIII en Ciudad de México, capital de Nueva España y epicentro 
de la ruta española, cuyas mercancías cruzaban por tierra el continente de océano a océano entre Veracruz y Acapulco. 

El bloque siguiente de piezas se relaciona directamente con el aspecto más terrible de la globalización, que llevó a las 
principales naciones poderosas a capturar y esclavizar en masa a negros del África subsahariana para deportarlos y forzarlos 
a trabajar en las plantaciones americanas en condiciones muy duras (especialmente en la producción de azúcar), creando un 
comercio triangular en que el trayecto entre África y América recibió el nombre de “travesía media”. Puede escucharse un 
“aire de los esclavos africanos” de las Indias galantes del francés Rameau, un “Amable” y su Minueto, anotados en un legajo 
de la Audiencia de Buenos Aires y relacionados con la liberación en el puerto de Montevideo de una esclava procedente de 
Angola, así como la pieza “Congo”, transcrita en Perú en la década de 1780. 

Está documentado que los dúos del flautista Blavet fueron tocados en la corte imperial de Pekín y el compositor Destouches, 
autor de la presente selección, viajó a Siam (la actual Tailandia) con la expedición enviada allí en 1688 por el rey francés 
Luis XIV. Las piezas que el británico William Hamilton Bird publicó en Calcuta en 1789 son representativas de un intento de 
transcripción de repertorio local, recogido en sesiones mantenidas con músicos nativos de la India. “Angin be dingin”, la 
brisa es fresca, es el título de una canción malaya que Thomas Forrest, capitán de un navío de la Compañía Inglesa de Indias 
que solía tocar minuetos a dúo con el rajá de Mindanao, adaptó en 1784 a una melodía de Arcangelo Corelli para ser cantada 
ante el sultán de Aceh en el norte de Sumatra. 

El himno “San Juan sama no uta” se ha conservado de la tradición criptocristiana de Japón, país cuya evangelización había 
iniciado el fundador jesuita Francisco de Javier en 1549 y que tras una centuria (a veces aludida como “siglo ibérico”) de 
contactos con los namban (bárbaros del sur), cerró en 1637 sus fronteras a la presencia occidental hasta finales de la década 
de 1850. Nuestra selección concluye con una serie de piezas que Haendel programó para diversos relojes musicales 
fabricados en el taller londinense de Charles Clay, muchos de ellos exportados por la Compañía de Indias Orientales, como el 
magnífico “Temple of Apollo” que se conserva en Pekín y en el que suenan varias de las melodías interpretadas. 

 

Pedro Bonet 

 



 
CURRICULUM: 

Dúo de solistas de La Folía 
Las flautas de pico son instrumentos solistas cuya presencia es habitual en la plantilla del Grupo de música barroca La 
Folía, fundado en Madrid en 1977 por su director, el catedrático de esta especialidad Pedro Bonet, y ha grabado 
numerosos CDs y dado conciertos en más de cuarenta países de Europa, América, África y Asia, protagonizando 
también diversos estrenos de música contemporánea para instrumentos barrocos en importantes festivales 
internacionales (Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, Caracas, Estambul…). 

Con el empleo de una serie de flautas de diferentes tipologías y tesituras, copias de instrumentos históricos de los 
siglos XVI a XVIII, en formación de dúo interpretan el rico y abundante repertorio barroco para dos flautas sin bajo, 
junto a una muestra de la literatura para flauta sola o para flauta y bajo, así como piezas a dos voces de la música 
contrapuntística medieval y renacentista. Cuentan para ello con abundante instrumental de diferentes tipologías 
históricas y tesituras que confiere gran variedad a la audición y constituye uno de los atractivos de sus conciertos.  

El Dúo de solistas de La Folía ha grabado el disco La Nao de China (Música de la ruta española a Extremo Oriente) y 
ha dado conciertos en ciudades como Viena, Graz, Manila, Shanghai, Pekín, Tenerife, Madrid, Ottawa, Lima, Cuzco, 
Roma, Milán, Turín, Nápoles, Palermo, Catania, Utrecht, Bruselas, Londres, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, 
Salvador de Bahía, Nueva Delhi, Dehradun, Yakarta, Kuala Lumpur, Malaca, Abidjan, Accra, Nagasaki, Kobe, Kioto 
y Tokio (más información en www.lafolia.es). 

 

 

 
Muestra de la presentación proyectada en las conferencias 

 

Algunas de las pantallas de la presentación que acompañó a la conferencia “Música y contexto” (Gira de Argentina / 
Sevilla): 

 

     
 

 	  	    
 
 
 
 



 
 
 

  
 

   
  

    
 

  
	  



   	  
	  

    
 

 
 

 

Relación confeccionada por Pedro Bonet Planes, flauta de pico solista y director de La Folía, en Madrid, Enero de 
2020 

          La Folía   

GMB “La Folía”: c/ Jesús del Valle 12-1ºD, 28004 Madrid (España)  

Tels. (00-34) 91 521 32 44 / 659 59 30 35  

www.lafolia.es / info@lafolia.es /pedrobonet@lafolia.es 


