PRECIO DE LOCALIDADES
piezas con música original son excepcionales. En la mayor parte de los
casos, se recurrió a piezas ya existentes. Maricarmen Gómez las divide en
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Paraíso
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Precio único:
20 € diferentes. El más voluminoso es uno
de los dos que hay en la Biblioteca del Escorial, que contiene 419 cantigas.
TEATRO DE LA MAESTRANZA:
A su lado se preserva un volumen excepcional: contiene doscientas
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75 €
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2ª de Balcón:
65 €
con
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que suponen una fuente de
1ª de Terraza:
60 €
2ªinformación
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55 € modos de vida e interpretación musical
1ªdel
de tiempo.
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50 € Códice rico. La segunda mitad de ese
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de Paraíso:
42 en
€ la Biblioteca Nacional de Florencia, pero
manuscrito se conserva
3ª
de Paraíso:
34 €el pautado para 104 cantigas, pero sin la
está
incompleto: aparece sólo
notación musical. El último de los volúmenes, con 126 cantigas, es el más
VENTA
LOCALIDADES
tardío,DEno
tiene ilustraciones y se conserva en la Biblioteca Nacional de
Taquillas
del Teatro
de Vega:
Madrid, adonde
llegóLope
procedente
de la Catedral de Toledo.
De miércoles a domingo en horario de 10:00 a 14:00 horas (excepto el concierto
del día 9 de abril cuyas entradas deberán adquirirse en las taquillas ©
delPablo
TeatroJ.
deVayón
la
Maestranza).

Día del Espectáculo:
Se podrán comprar entradas para la función del día en cada uno de los espacios
desde una hora antes del espectáculo, siempre que queden localidades.

Venta en Internet:
www.icas-sevilla.org / www.femas.es
www.teatrodelamaestranza.es (concierto del día 9 de abril)
DESCUENTOS
GRUPOS: Por la compra de un mínimo de 20 entradas para un concierto, se aplicará
un descuento del 20% en el precio de las entradas.
MINUTO JOVEN: A los menores de 30 años se aplicará un descuento del 50% en el
precio de las entradas adquiridas en las taquillas del teatro media hora antes del
comienzo del concierto.
Descuentos no aplicables en el concierto de clausura del 9 de abril en el Teatro
de la Maestranza.

+ información: www.femas.es
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Virelay

Miércoles 30 de marzo de 2022

Del 15 de marzo al 9 de abril 2022

EN HOMENAJE
A 20.00 horas
Teatro
Alameda.
ALFONSO X

ES UN PROYECTO DE
ES UN PROYECTO DE

CON LA COLABORACIÓN DE
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Las Cantigas de Santa María forman uno de los corpus fundamentales
de la lírica europea de la Edad Media. Gran protector de la música, en su
juventud el rey Sabio había escrito (o recopilado) una serie de cantigas
profanas, pero sin duda son las dedicadas a la Virgen, de quien en
el Prólogo se confiesa trovador, las que marcan con letra dorada su
contribución al universo musical de la Humanidad.

NOTAS

Virelay
Alfonso X El Sabio (1221-1284)
A Santa Maria Dadas [Cantiga de Santa María (CSM) 140]
Como Podem Per Sas Culpas [CSM 166]
Santa Maria Strela Do Día [CSM 100]
Des Oges Mais Que’r Eu Trobar [CSM 1]
Rosa Das Rosas [CSM 10]
Poi-Las Figuras [CSM 136]
Alegría, Alegría [CSM 425]
A Qué Avondou [CSM 386]
Non E Gran Cousa [CSM 26]
Da Que Déus Mamou O Leite Do Séu Peito [CSM 77; instrumental]
A Que Por Mui Gran Fremosura [CSM 384]

Vita Vinum nos presenta Virelay, basado en las Cantigas, la gran colección
de cantos a la virgen María recopilados por Alfonso X el Sabio en el siglo
XIII. Constituye una de las más importantes colecciones de canción
monofónica de la literatura medieval occidental.
Aunque para algunos conocedores de la música antigua la relación entre
algunos géneros musicales contemporáneos y la música medieval no
tengan muchos puntos en común, la relación es absoluta en cuanto a
melodías y armonías y es ahí donde se hace fuerte este espectáculo, en el
cual se propone un programa claramente diferenciado con dos formas de
afrontar este excepcional repertorio: por un lado respetando las melodías
y textos originales con instrumentación de la época como la zanfoña, la
chirimía, la gaita, con la adaptación a instrumentos eléctricos de una banda
de Folk, Jazz, Swing, Rock, Metal.
Vita Vinum recoge de este gran repertorio las cantigas de narrativa o
milagros relacionados con la virgen, así como temas instrumentales de
dicho manuscrito.
© Vita Vinum

Vita Vinum
Vicki González y Bethany Neumann,
voces
Fali Pipió, guitarra eléctrica, guitarra de
12 cuerdas, buzuki y mandolina
Marcos Gamero, percusiones y batería
Juan Pipió, percusiones y batería

Johnny Sobrino, bajo eléctrico
Fátima Caballero, violín y coros
Ignacio Gil, gaita, flautas, chirimía, saxo
y ewi
Raúl Cantizano, zanfoña, laúd árabe,
laúd medieval y guitarra eléctrica

En total se conservan 420 piezas distintas escritas en diversas etapas. El
plan original era de 100, pero se fue aumentando progresivamente hasta
confeccionar con ellas un ejemplar de lujo, que quedó interrumpido a
la muerte del rey. La participación del monarca debió de ser decisiva,
aunque es aventurado asignarle participación directa más allá de las
que le atañían directamente (son nueve). Las cantigas se agrupan por
decenas, que empiezan por una de loor a la que siguen nueve de milagros:
estas responden a leyendas europeas (entre las fuentes principales se
cuentan Gautier de Coincy y Gonzalo de Berceo), aunque dominan las
que suceden en la península Ibérica. La estructura literaria se repite de
forma habitual: primero se sitúa el contexto histórico, luego se narra la
experiencia personal, de donde se deduce la intervención de la virgen.
Entre los colaboradores del rey está acreditada la presencia del poeta
gallego Airas Nunes y de una serie de trovadores provenzales y catalanes
entre los que destaca muy especialmente Giraut Riquier (c.1254-1292).
La forma más típica de la cantiga es la del virelai francés, que es también
la del zéjel andalusí: un pareado que hace de estribillo, trístico monorrimo
o mudanzas y un verso de vuelta que rima con el estribillo que se repite
tras él: AAbbbaAA. Cada estrofa suele tener cuatro frases musicales,
una para el estribillo y una distinta para cada uno de los versos de la
mudanza, ya que el verso de vuelta repite la música del estribillo. Las

