
El conjunto Aquel Trovar interpreta en el monasterio
de Santa María de la Valldigna las cantigas de

Alfonso X el Sabio

● El ensemble centrará el programa en las piezas de la
colección  menos  interpretadas  actualmente  y  en
aquéllas  que  han  sido  objeto  de  investigación  o
propuesta de transcripción en los últimos años.

El próximo sábado 7 de mayo a las 19:00 horas, el monasterio de Santa María de
la Valldigna acoge la actuación del conjunto de música antigua Aquel Trovar, que
acercará al público su programa basado en las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Se
trata de un evento del  ciclo de recitales organizado por la Mancomunidad de la
Valldigna y  el  Centro Internacional  de la  Música Medieval  de la  Valldigna  –
CIMM  y  con la colaboración de la Conselleria de Cultura, para 2022, y que ha
presentado hasta el momento a artistas de fama internacional, como Marcel Pérès,
Silke  Gwendolyn  Schulze  y  Peppe  Frana,  y  a  ensembles  de  música  medieval
míticos, como Alla Francesca. 

Aquel Trovar es una formación dedicada a la interpretación y la difusión de música
medieval y renacentista, que está integrada por la soprano  Delia Agúndez y los
instrumentistas Antonio Torralba, José Ignacio Fernández y Daniel Sáez Conde.
La filosofía que inspira el trabajo del grupo se resume en tres puntos: el respeto a
las fuentes, la potenciación del poder evocador de la música histórica y el cuidado
del  detalle.  Hasta  el  momento  cuentan  con  cuatro  grabaciones  en  el  mercado,
Canciones de la vieja Europa, De Santa María, Cantar sola, voces de mujer en el
Cancionero de Palacio, y Dancerías, dedicado a la danza del Renacimiento.

Las  Cantigas de Santa María son el gran legado lírico de Alfonso X, el monarca
castellano que ha pasado a la historia por su decidido apoyo a las ciencias y a las
artes. La presencia de la literatura en su corte está avalada por la gran cantidad de
trovadores -muchos de ellos provenzales- que recalaban en ella. En este sentido,
destaca el impulso que conoció en la época la poesía mariana, pues la mayor parte
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de los poetas de distintas escuelas que compusieron en las décadas centrales del
siglo XIII del entorno alfonsí escribieron versos a la Virgen.
El propio rey relata en la primera cantiga -la que hace de prólogo al cancionero-
cómo decide  abandonar  la  poesía  profana  para  redirigir  sus  esfuerzos  literarios
hacia los versos piadosos. Como indica la experta de la Universidad de Santiago
Elvira  Fidalgo,  Alfonso  en  las  cantigas  lleva  a  cabo  la  técnica  clásica  de  los
trovadores occitanos de cambiar la destinataria de sus canciones, de la mujer de
carne y hueso al de María,  pues  “el  amor de la Virgen es el  único verdadero y
durable, y que ella, superando como en tantos otros aspectos a la mujer terrenal, es
la única que recompensa con amor leal la entrega sin reservas de su enamorado”.
Se trata de lo que en la poesía trovadoresca provenzal se conoce como comjat o
chanson de change, que consiste en un canto de despedida a una dama que no
recompensa los servicios del poeta anunciando que ha encontrado otra dama de
más categoría que sabrá acogerlo como se merece.

En esta ocasión Aquel Trovar trae a Valldigna un programa íntegramente dedicado
a las cantigas del rey Alfonso X el Sabio. De entre la ingente producción alfonsí, la
selección de temas se ha realizado atendiendo a dos criterios: las piezas menos
interpretadas  actualmente  y  aquéllas  que  han  sido  objeto  de  investigación  o
propuesta de transcripción en los últimos años.

Acerca del CIMM

El  Centro Internacional de la Música Medieval de la Valldigna – CIMM, 
es  un  centro  de  estudios  y  proyecto  educativo  que,  desde  la  Comunidad  de
Valenciana, opera en más de 25 países, a través de una amplia oferta formativa
Online y encuentros presenciales periódicos.

Cuenta, para llevar a cabo su actividad, con los exponentes internacionales más
reconocidos: intérpretes, profesorado y constructores de instrumentos, en el ámbito
de las músicas que van desde el siglo V al XV, los cuales con su capacitación y
destreza  transmiten un modelo de hacer y sentir, pensar y actuar, acorde con  los
principios  de  la  música  medieval,  qué  es  la  base  y  los  cimientos  de  todas  las
músicas posteriores y hasta la actualidad.

El CIMM, viene a enriquecer la oferta educativa y  poner en valor las músicas de la
Edad Media, asociadas al patrimonio, la historia y la cultura, reforzando los vínculos
con los ancestros musicales y profundizando en la magnitud de su vertiente artística
y cultural que fomente en los asistentes la búsqueda de la belleza y el desarrollo
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personal, haciendo del CIMM finalmente un laboratorio de experiencia e inmersión
total. El centro es miembro de REMA (Red Europea de Música Antigua).
Más información y contacto:

Tlf. 678066063  
info@cimmedieval.com
cimmedieval.com       
mara-aranda.com
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