
El CIMM se convierte en un referente europeo de la
música medieval y presenta su programación más

internacional

● La directora del centro, Mara Aranda y el alcalde de Benifairó de la
Valldigna, Josep Antoni Alberola, han presentado la programación de
este año del CIMM.

● El CIMM refuerza su carácter internacional al ingresar en la Red Europea
de Música Antigua-REMA.

● El cartel de la programación anual rinde homenaje a Leonor de
Aquitania cuando se cumplen 900 años de su nacimiento.

El Centro Internacional de Música Medieval (CIMM) de Simat de la Valldigna en
su tercer año de vida renueva su compromiso con el estudio y la difusión de la
cultura de la Edad Media. La directora del centro, Mara Aranda y el alcalde de
Benifairó de la Valldigna, Josep Antoni Alberola, presentaron la abultada
programación de actividades previstas para el año que nace, que es posible gracias
al apoyo institucional de la Mancomunidad de la Valldigna y de la Consellería de
Cultura valenciana.

El cartel con la programación anual está ilustrado con una imagen procedente del
salterio de Leonor de Aquitania (La Haya, KB 76 F 13, f. 28v), como un homenaje
a este singular personaje, dado que se cumplen 900 años de su nacimiento, y que
constituye un símbolo de la más elevada cultura medieval. De alguna forma, Leonor
de Aquitania, reina consorte de Francia e Inglaterra y mecenas y protectora de
trovadores, jugó un gran papel en el refinamiento de las sociedades guerreras
medievales, cultivando y difundiendo las artes y la cultura del amor cortés. Jean
Markale, biógrafo de esta reina, lo explica así: “nunca se insistirá bastante acerca de
la influencia que Leonor tuvo personalmente en la evolución de las costumbres del
Norte, en este siglo XII en que Francia no era más que un reino teórico en busca de
su personalidad”.
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El CIMM encara el año 2022 con una vocación abiertamente internacional. En
palabras de Mara Aranda, su directora:“este año, el Centro Internacional de la
Música Medieval comienza con la noticia de haber sido incluido en la Red Europea
de Música Antigua-REMA, donde están representados los enclaves más
importantes de la música antigua europea. Simat de la Valldigna está ahora
perfectamente localizada en un mapa de Europa como referente para todos aquellos
que persiguen este tipo de eventos y se identifican con la experiencia de las
músicas medievales y antiguas no solo en la comarca, en la Comunidad Valenciana
o España, sino también, y definitivamente, a nivel europeo”.

De esta forma, la programación de actividades del centro se abre aún más, si cabe,
a la presencia de expertos y artistas de renombre dentro del sector europeo de la
música antigua. Lo explica Aranda: “con vocación internacional, siguiendo el diseño
original del CIMM, este año tendremos formaciones míticas de la música medieval
como Micrologus, Schola Antiqua, Alla Francesca o Ensemble Organum dirigido
por Marcel Pérès junto a otros destacados intérpretes nacionales e internacionales,
muchos de los cuales asentaron las bases de interpretación de estas músicas
históricas”.

Fiel a sus líneas de trabajo, a lo largo del año que ahora comienza el CIMM ofrecerá
recitales en vivo, talleres y cursos de formación, y jornadas de debate y reflexión
sobre la música medieval y su papel dentro de la tradición cultural europea.

En el terreno de las actuaciones, una vez al mes el monasterio de la Valldiga
acogerá a intérpretes de primera fila del panorama internacional de las músicas
históricas. El ciclo se inició a principios de enero con la presencia de Marcel Pérès y
su grupo Ensemble Organum, quienes ofrecieron un taller de canto llano y un
concierto en torno al repertorio romano antiguo de las liturgias pontificales a san
Pedro en las grandes basílicas romanas. Próximamente podremos escuchar en el
mismo escenario al ensemble francés Alla Francesca, un verdadero referente en el
repertorio medieval y renacentista, al conjunto de canto gregoriano Schola Antiqua,
a los italianos Micrologus, que además ofrecerán un curso de interpretación de la
música medieval, y a Aquel Trovar, la formación liderada por la soprano Delia
Agúndez.

No menos importantes son las actuaciones previstas del conjunto instrumental
Ensemble Musicantes, del trío sevillano Aquitania, y de la formación Axabeba.
Igualmente, en febrero tendrá lugar un recital de la flautista alemana Silke
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Gwendolyn Schulze, acompañada del laudista Peppe Frana, quien además
impartirá un taller sobre vientos de lengüeta doble. Finalmente, el conjunto
Ministriles de la Reyna actuará también en junio en la iglesia de Santa María de la
Valldigna. Precisamente, ese mismo fin de semana tendrá lugar el 1er Encuentro
mundial de ministriles en el monasterio, organizado por el CIMM y la EIM (Escuela
Internacional de Ministriles), institución dirigida por Javier Martos Carretero, y
contará con la asistencia de formaciones de toda España, Latinoamérica y diversos
puntos de Europa con tradición en alta y baja capella. La EIM tiene su origen en la
Escuelas de Ministriles de la Edad Media, cuando los ministriles en tiempo de
Cuaresma, al cesar las fiestas y regocijos, tenían “libre'. Aprovechando esta pausa
se reunían en un punto de Europa, a modo de encuentro internacional, cuyo objeto
era la puesta al día en materia musical compartir conocimientos, reparación y venta
de instrumentos. En este encuentro mundial se recupera este espíritu y dicha
práctica histórica.

Aparte de las sesiones de formación ya mencionadas, la línea de cursos se
completa con el que ofrecerá Javier Martos Carretero sobre vientos de metal, uno
a cargo de Lucía Martín-Maestro sobre lectura y mensajes musicales, dos talleres
de Jota Martínez sobre violas de rueda y sobre vihuelas de plectro y cítolas,
respectivamente, y con una asignatura de introducción a los cantos litúrgicos latinos
a cargo de Juan Carlos Asensio. Además, aparte del ya citado taller sobre vientos
de Silke Gwendolyn, la programación incluye un curso de organetto a cargo de
Cristina Alis, otro de percusión medieval impartido por Pedro Estevan, y un tercero
de arpa medieval de Manuel Vilas.

Próximamente, se podrá encontrar la información desarrollada en la web o solicitarla
a través de la dirección de correo electrónico cursos@cimmedieval.com.

Acerca del CIMM

El Centro Internacional de Música Medieval de la Valldigna – CIMM, se inaugura
bajo los auspicios de la Mancomunidad de la Valldigna y la Consellería de
Cultura valenciana.

Nace, no como alternativa a la formación académica, sino como complemento de la
misma y oportunidad para la formación musical desde la base, trabajando con
códice manuscritos, primitivas notaciones, el sonido particular de los instrumentos
musicales y afinaciones, la teoría sobre las técnicas de composición e
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interpretación, la práctica del canto individual y coral y la construcción de
instrumentos de la mano de lutieres especializados.

El CIMM es un centro de estudios y proyecto educativo que cuenta, para llevar a
cabo su actividad, con los exponentes internacionales más reconocidos 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, que es la base y los cimientos de
todas las músicas posteriores y hasta la actualidad.

Todas las actividades celebradas en el CIMM cuentan con el apoyo de la
Mancomunidad de la Valldigna y de la Consellería de Cultura valenciana.

Más información y contacto:

Tlf. 678066063
info@cimmedieval.com
cimmedieval.com
mara-aranda.com
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https://cimmedieval.com/
https://mara-aranda.com/
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