


Ciclo de Conciertos en el Salón de Otoño 

Música Española del siglo XII al XX. 
 

La Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), creada en 1910  
tiene como objeto social, entre otros, “el acercamiento y difusión del mundo del arte 
y la cultura en general a la sociedad y el fomento del arte a través de la comunicación 
y la imagen, del intercambio de ideas y la cooperación entre artistas”, y también 
“Fomentar la celebración y continuidad del tradicional Salón de Otoño…”, muestra 
artística que se celebra desde 1920, realizándose en este año 2016 su 83 edición. La 
muestra, desde hace años, se celebra en la Casa de Vacas, en el madrileño parque del 
Retiro, tradicional edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid que, de esta 
forma, colabora en la realización del Salón de Otoño. 

La Asociación Cultural “More Hispano” (ACMH), tiene como fines: la 
defensa y divulgación del patrimonio cultural, en especial del musical, lo que viene 
realizando desde 2012 con su proyecto Cancioneros Musicales Españoles.  

La Junta Directiva de la AEPE ha decidido, para esta 83 edición, la 
incorporación de la música a la muestra, aprovechando la existencia de un Auditorio 
en la Casa de Vacas. Para ello, AEPE y ACMH han establecido un convenio de 
colaboración, por el que, dentro del Salón de Otoño que convoca y organiza la 
primera, se realice un ciclo de conciertos que la segunda diseña, organiza y financia.  

Con estas premisas, ACMH ha diseñado un conjunto de cinco conciertos 
bajo el título genérico de “Ciclo de conciertos en el Salón de Otoño” y el subtítulo  
“Música Española del siglo XII al XX” que, conjuntamente, pueden dar una idea de 
lo que se presenta al público a lo largo del ciclo. Por necesidades de programación, el 
orden de los conciertos no coincide con el orden cronológico, por lo que es 
recomendable consultar el calendario del ciclo. 

Música sacra y profana de los siglos XII al XVI es interpretada por el 
Grupo de Música Antigua La Suave Melodía, recorriendo diversos cancioneros 
musicales, desde el Códex Calixtinus (con el único autor que con seguridad no es 
español, lo que se entiende por la relevancia de este libro en el patrimonio cultural de 
nuestro país) hasta el libro de Hernando de Cabezón. 

Los cancioneros líricos y musicales del siglo XVI, son una muestra 
intencionada de la relevancia del texto y su implicación en la música, para lo que el 
grupo escénico “Intérpretes para la poesía” y el vocal “Aura Armónica”, presentan 



“Cancionero y Romancero del Renacimiento Español” fruto de la simbiosis entre 
poesía, declamación, teatro y música. 

Un recorrido por la música de los siglos XVI y XVII, es interpretado por 
el Ensemble La Danserye, grupo que, en opinión del musicólogo Douglas Kirk, es el 
“exponente moderno más relevante del mundo en la música instrumental del 
Renacimiento”. Con ellos recordaremos términos y danzas tan nuestras como 
Canarios, Fandangos, Folías, Marizápalos, Españoletas, Chaconas o Jácaras., 
incorporando al espectáculo otro arte, el baile. 

Finales del siglo XVIII y el siglo XIX, marca un período de especial 
significación para la guitarra española, en su ámbito más académico pero con 
profundas influencias en y de la música popular. Jesús Saiz Huedo, gran guitarrista y 
apasionado musicólogo, nos ofrece unas primeras muestras de la investigación que 
está realizando desde el proyecto Cancioneros Musicales Españoles. 

Partiendo del XIX, recordando al genial Arriaga, el joven conjunto 
Cuarteto Nebra se encarga de darnos una visión de la música española más actual 
dentro del ciclo, el siglo XX. El cuarteto dejó de ser un grupo prometedor para 
convertirse en una transmitiendo toda su ilusión. 

Esperamos que este ciclo de conciertos, en un ambiente cultural tan rico y 
diverso, sirva para la “difusión del mundo del arte y la cultura en general” y a la 
“divulgación del patrimonio cultural”, en especial del musical en lo que al ciclo se 
refiere. 

 

CALENDARIO DE CONCIERTOS 

Concierto Intérprete Fecha y hora 
Música instrumental 
del siglo XII al XVI 

Grupo de Música Antigua 
La Suave Melodía 

6 de noviembre, 
12:30 horas. 

Guitarra española  
del siglo XVIII al XIX 

Jesús Saiz Huedo 
13 de noviembre, 

12:30 horas. 
Música de cámara 

del siglo XIX al XX 
Cuarteto Nebra 

19 de noviembre, 
18:30 horas. 

Tonos humanos, danzas y 
variaciones en la España del 

XVII 
Ensemble La Danserye 

20 de noviembre, 
12:30 horas. 

Cancionero y Romancero 
del Renacimiento Español 

“Intérpretes para la 
poesía” y “Aura 

Armónica” 

27 de noviembre, 
12:30 horas. 



Domingo 6 de noviembre, 12:30 horas. 

GRUPO DE MÚSICA ANTIGUA LA SUAVE MELODÍA 

Marisa Martínez Esparza (Vihuela de arco y voz). Nacida en Pamplona, inició sus estudios musicales en 
dicha ciudad, trasladándose posteriormente a Francia donde obtuvo Medallas de Oro en violín, (Por 
unanimidad del jurado), solfeo, música de cámara, lectura a primera vista y el Premio "Eric Satie" del 
Ministerio de Cultura Francés. Es poseedora de los siguientes premios nacionales e internacionales: Premio 
Ciudad de Pamplona; Primer Premio por unanimidad en el Concurso Internacional de la U.F.A.M. (París); 
Premio en el Concurso Internacional "Nicanor Zabaleta" (San Sebastián); Premio Especial del Jurado "A un 
violinista meritorio" en el Concurso Internacional "Rodolfo Lipizer" (Italia); Premio Especial “Al mejor 
violinista español” en el Concurso Internacional “Pablo Sarasate de Pamplona y el Premio Nacional Isidro 
Gyenes (Madrid). Ha efectuado numerosos conciertos, tanto en España como en el extranjero: Quincena 
Musical de San Sebastián; Festivales de Navarra; Ateneo Guipuzcoano; Ateneo madrileño; Carnegie Small de 
París; Teatro Monumental de Madrid, Academia de Bellas Artes de San Fernando, Auditorio del Conde 
Duque de Madrid, etc. Desde el año 1996 hasta el 2000 formó parte de la plantilla de los primeros violines 
de la Orquesta de RTVE en calidad de Primera Parte, tocando como solista en dos ocasiones. Compositores 
como Félix Sierra o Garry Eister le han dedicado sus obras. Actualmente es Asesora Musical de Radio Clásica 
de Radio Nacional de España. 

Francisco Javier  Bonito Gadella  (Vihuela de arco y voz). Estudia vihuela de arco en el Conservatorio Arturo 
Soria de Madrid con los maestros Leonardo Luckert y Alfredo Barrales. En 2009 gana el primer premio de 
composición en el II Certamen de Creación Musical Arturo Soria. Es miembro del grupo de música medieval 
y renacentista Psalterium, con el que ha participado como cantante e instrumentista en numerosos conciertos 
en España, Francia, Italia y Portugal, y en la grabación de dos discos: "Vox nostra resonet" (2002) y "Todo 
quanto yo serví" (2004). Igualmente ha intervenido en las ediciones IX y X del Ciclo Internacional de 
Conciertos del órgano histórico de Torre de Juan Abad, acompañando al organista José Luis García Blanco y 
a la violinista Marisa Martínez Esparza. Entre 2005 y 2009 forma parte del Conjunto Renacentista y del 
Grupo Barroco del Conservatorio Arturo Soria, participando en varios conciertos y en el Día Europeo de la 
Música de 2005 con música en directo en Radio Clásica. 

Juan Alberto Pérez Valera  (Vientos -chirimías, cornetas, flautas, gaita-, viola de rueda y voz) Especialista en 
instrumentos de viento del Renacimiento y Barroco. En 1998 funda junto a sus tres hermanos el “Ensemble 
La Danserye”, grupo con el objetivo de dar a conocer y divulgar la música para los ministriles o 
instrumentistas de viento del Renacimiento español. Ha asistido a numerosos cursos de perfeccionamiento de 
instrumentos de viento (Segovia, Daroca, Granada, Paris, Basilea, Córcega) y entre sus profesores se cuentan 
intérpretes de renombre internacional como Josep Borras, Renate Hildebrand, Jean Tubéry, Douglas Kirk o 
Jordi Savall. La pasión por la organología de los instrumentos de viento le ha llevado además a investigar y 
reconstruir junto a sus hermanos sus propios instrumentos (flautas, cornetas, chirimías, bajones y oboes y 
fagotes históricos) así como las lengüetas y boquillas históricas. Con el Ensemble La Danserye ha realizado 
actuaciones en festivales de Música Antigua de prestigio por toda España, Europa y México y desde el año 
2010 colabora con el Departamento de Música Antigua del Real Conservatorio de La Haya (Holanda). 
Recientemente, ha publicado con el Ensemble La Danserye sendas grabaciones monográficas sobre música 
inédita para ministriles, contenida en manuscritos conservados en Granada (Manuscrito 975 de la Biblioteca 
de Manuel de Falla, ca. 1570) y Puebla de los Ángeles (Libro de coro XIX, México, ca. 1650). 



Programa 

 
CODEX CALIXTINUS 

CONGAUDEANT CATHOLICI Albertus Parisiensis (c.1146-c.1177) |  

CANTIGAS DE SANTA MARÍA 
CANTIGAS 18 Y 353 Alfonso X el Sabio (s. XIII) 

CÓDICE DE LAS HUELGAS (s. XII-XIV) 
AVE MARÍA Anónimo 
IAM NUBES Anónimo  

LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT (s. XIV) 

IMPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA Anónimo 
MARIAM MATREM Anónimo 

CANCIONERO DE LA COLOMBINA 
PROPIÑÁN DE MELYOR Anónimo (s.XV) |  
DINOS, MADRE DEL DONSEL Triana (fl.1477-1490) 
JUSTE JUDEX Triana (fl.1477-1490) 

CANCIONERO DE PALACIO 
TORRE DE LA NIÑA Juan Ponce (ca.1460-1521) |  
EL TRISTE QUE NUNCA OS VIÓ Fco. de Peñalosa (ca.1470-1528) 
DANZA ALTA Fco. de la Torre (ca.1460-1504) 
LOS BRAÇOS TRAYO CANSADOS * Millán (fl.1500) 

MS. 454 DE LA BIBLIOTECA DE CATALUÑA  
LOS BRAÇOS TRAYO CANSADOS* Francisco de Peñalosa (ca.1470-
1528) 

OBRAS DE MUSICA PARA TECLA, ARPA Y VIHUELA 
BEATA VISCERA MARIAE VIRGINISAntonio de Cabezón (1510-
1566)

*Ambas obras se interpretarán conjuntamente 



 

Domingo 13 de noviembre, 12:30 horas. 

Jesús Saiz Huedo 

Profesor Superior de Guitarra por el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y 
Diploma de Estudios Avanzados en Historia y 
Ciencias de la Música por la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha dado conciertos en 
España, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados 
Unidos. En este último país fue Profesor de 
Guitarra y Director del Cal Poly Guitar Ensemble 
en la Universidad Politécnica Estatal de California, 
San Luis Obispo, desde 1999 hasta 2004, y actuó 
como solista con la New World Baroque Orchestra 
y con la San Luis Chamber Orchestra.  

Participa habitualmente en conjuntos de 
cámara con cantantes y otros instrumentistas con 
los que ha explorado extensamente el repertorio 
original de la guitarra  y ha actuado en numerosas series de conciertos y festivales 
españoles e internacionales.  

Ha estrenado obras de compositores como José María Sánchez-Verdú, Jorge 
de Carlos, Arturo Medina, Jesús Torres, Manuel de Rojas, Reed Gilchrist, Garry 
Eister, José Manuel Jiménez y Félix Sierra, entre otros.  

Sus interpretaciones han sido grabadas y retransmitidas por Radio Nacional 
de España y KCBX Public Radio de California. 

Ha ejercido la docencia en España y en Estados Unidos y ha desarrollado 
numerosos proyectos en el ámbito de la Educación Musical por los que ha obtenido 
diversos reconocimientos profesionales y premios de innovación pedagógica. 

Recientemente ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica "La 
Primitiva" de Llíria en la interpretación del Concierto de Aranjuez bajo la dirección 
de Javier Carrau Mellado dentro del III Homenaje Iberoamericano de la Guitarra de 
Casasimarro (Cuenca).  



Desde 2014, Jesús Saiz Huedo ha participado en diversos proyectos de la 
Asociación Musical More Hispano entre los que destacan, por un lado, el programa 
Cinco Museos, otro Madrid, de canción lírica española del siglo XIX, que le ha 
permitido investigar e interpretar numerosas partituras, algunas en primera audición 
moderna y, por otro, el proyecto de recuperación musicológica en curso, y su 
divulgación, de un fondo de partituras manuscritas fechadas hacia 1900 fruto del 
cual, en este concierto, podremos escuchar una muestra significativa de piezas, 
algunas totalmente desconocidas hasta nuestros días. 
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FERNANDO SOR  (1778-1839) Variaciones de Mambrú Op. 28 

TOMÁS DAMAS (1825-1890) Gran Nocturno Característico 

 JULIÁN ARCAS (1832-1882) Vals 
 Jota Aragonesa 
 Bolero 

FRANCISCO TÁRREGA (1852-1909) Capricho Árabe 
 Serenata Española 

FONDO DE MANUSCRITOS ANÓNIMOS PARA GUITARRA (CA. 
1900): 

 Suite de Aires Populares 
 Peteneras 
 Sevillanas 
 Variaciones de Tango 
 Panaderos 
 Las granadinas o murcianas 
 Malagueñas 

 



Sábado 19 de noviembre, 18:30 horas. 

Cuarteto Nebra 

 

El Cuarteto Nebra es un cuarteto de cuerda integrado por cuatro jóvenes 
músicos que unen aquí su gran pasión. Sus integrantes estudiaron en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y allí formaron este 
prometedor cuarteto, bajo la tutela del Maestro D. Joaquín Torre y el 
Cuarteto Quiroga.  

Perteneció a la Cátedra “Pablo Sarasate” de dicho conservatorio y en el 
curso 2013–2014 fue seleccionado como Cuarteto Institucional en 
representación del centro, participando en diferentes actos oficiales. 
Actualmente el Cuarteto Nebra continúa con su formación de manera 
independiente con diferentes maestros y ofrece conciertos de una gran 
calidad y profesionalidad, con un repertorio variado y atractivo.  

Entre sus últimas actuaciones, destacan el concierto realizado en la Sala 
Ribera de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid 
(RABASF), en la Sala Gayarre del Teatro Real de Madrid, en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, en el Ciclo de Conciertos "Redes", en el Salón de 
Actos de la RABASF o en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, entre 
otros. 

Con numerosos proyectos a la vista, el Cuarteto Nebra no espera más que 
poder acercar la música al mayor público posible, transmitiendo toda su 
ilusión. 
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Cuarteto nº3 en Mi b Mayor (selección de movimientos)  

 Juan Crisóstomo de Arriaga (1806 – 1826) 

Oración del Torero   

 Joaquín Turina (1882 – 1949) 

Fantasía Vasca –  

 Luis Navidad Jorcano (1904 1989) 

Vistas al Mar  

 Eduard Toldrà (1895 – 1962) 

 

 

 



Domingo 20 de noviembre, 12:30 horas. 

Ensemble La Danserye 

Verónica Plata, tiple Ignacio Portillo Alcalde, guitarra barroca 
Manuel Vilas, arpa de dos órdenes Eva Narejos, bailarina 
Fernando Pérez Valera, corneta, chirimía, sacabuche, flauta 
Juan Alberto Pérez Valera, chirimía, corneta, bajoncillo, flauta 
Luis Alfonso Pérez Valera,  sacabuche, bajoncillo, flauta 
Eduardo Pérez Valera, chirimía, bajón, bajoncillo, flauta 
José Gabriel Martínez Gil, percusión 

Actualmente se centran en la interpretación de la música bajo una perspectiva 
históricamente informada, conjugando los diferentes aspectos de investigación e 
interpretación con el objeto de ofrecer un producto musical de calidad con el máximo 
rigor histórico posible. En este sentido, La Danserye ha participado en numerosos 
festivales y ciclos especializados en España, Francia, Holanda y México, 
principalmente con proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio 
musical español, aspecto con el cual se encuentran muy sensibilizados y dentro del 
cual han realizado dos grabaciones pioneras a nivel mundial publicadas a finales de 
2013.  

En primer lugar, la primera grabación mundial dedicada a la música para ministriles 
en el Nuevo Mundo: Ministriles Novohispanos: obras del Manuscrito 19 de la 
Catedral de Puebla de los Ángeles, a partir del manuscrito conservado en el archivo 
de la Catedral de Puebla (México) y publicada por la Sociedad Española de 
Musicología dentro de la colección “El Patrimonio Musical Hispano”. Casi 
simultáneamente el sello Lindoro publica el registro: “Yo te quiere matare”, 
Ministriles en Granada en el Siglo XVI, que constituye la primera grabación mundial 
monográfica sobre la música conservada en el Manuscrito 975 del Archivo Manuel 
de Falla (Granada), un libro para uso de ministriles vinculado a la Capilla Real de 
Granada en la segunda mitad del S. XVI.  

En 2014 han sido seleccionados para participar en el Fringe del MAfestival de 
Brujas (Bélgica) y el Fabulous Fringe del Festival de Música Antigua de Utrecht 
(Holanda) con el proyecto “Christe Potens Rerum: early wind bands in Spain and the 
New World”. Ambos registros han obtenido excelentes críticas en las revistas 
especializadas a nivel mundial, que han llevado a La Danserye a ser considerado el 
“exponente moderno más relevante del mundo en la música instrumental del 
Renacimiento” (Douglas Kirk, Revista Española de Musicología, 2014). 
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Un sarao de la chacona: 
tonos humanos, danzas y variaciones instrumentales en la España del siglo XVII 

 

Tocata para chirimías  Joseph Ruiz de Samaniego (f. 1665) 

Canarios / No piense Menguilla  José Marín (1619-1699) 

Fandangos / Al son de los Arroyuelos  José Marín 

Mi ausencia / En este fértil monte Pedro Ruimonte (1565-
1627) 

Folías / A la dulce risa del alba  Mateo Romero (1575-1647) 

Marizápalos bajó una tarde  Anónimo (Codice Zuola, S.XVII) 

Pasacalles / Si quieres dar Marica en lo cierto  José Marín 

Españoletas / Serafín que con dulce armonía 

  Joan Cererols (1648-1680) 

Xicochi, xicochi  Gaspar Fernándes (1566-1629) 

Chaconas / Un sarao de la chacona Juan Arañés (ca. 1649) 

Jácaras / No hay que decirle el primor  Anónimo (ca. 1655) 

 



Domingo 27 de noviembre, 12:30 horas. 

“Intérpretes para la poesía” y “Aura Armónica” 

 

Tres actores, especializados en la interpretación del verso, llevan a escena 
un proyecto para difundir la poesía y estimular, de una forma didáctica, al público y 
los creadores que inician en el mundo de la escritura. 

Intérpretes para la poesía ha seleccionado algunos de los movimientos 
poéticos más importantes de los Cancioneros del Renacimiento, algunos de los 
poemas que contienen, por el son o el sentido, el extraño e indefinible fenómeno de la 
poesía. 

El proyecto incorpora también a la música, con la interpretación del 
octeto vocal Aura Armónioca, que presentará algunos de esos poemas musicados por 
algunos de nuestros mejores compositores del renacimiento. 

 

 

 Intérpretes para la  poesía   Grupo de Cá mara “Aura Armónica” :  

 Elena González  María Giménez (Cantus) 

 Susana Hernández  Mónica Cendón (  “  ) 

 Pepe Viyuela  Teresa Guillamón (Alto) 

 Mª Jesús del Toro (  “  ) 

 Alfonso Camacho (Tenor) 

 Matías Álvarez (  “  ) 

 Enrique Lim (Bajo) 

 Gonzalo Hortal (  “  ) 

 Aldo Cano (Coordinación musical) 

 



CANCIONERO Y ROMANCERO 
DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

 

Selección de poesías y de músicas de Cancioneros (Upsala, Turín, Casanatense, 
Medinaceli…) y de Autores (Juan del Encina, Mudarra, Guerrero, Vásquez…) 

 

Obras cantadas:  

-Recuerde el alma dormida 

-Estas noches a tan largas 

-Si la noche haze escura 

-Ojos claros, serenos 

-Sol sol gi gi 

-So ell encina 

-¿Con qué la lavaré? 

-Viejo malo en la mi cama 

-¿De dónde venís, amores? 

-Más vale trocar. 
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