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PRENSENTACIÓN

Siempre que se plantea la relación entre investigación y entorno 
socio-económico se asocia a las llamadas industrias de alta tecnología, 
pero también en muchos ámbitos del sector cultural se produce esa 
relación virtuosa. El Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València (INGENIO, CSIC-UPV), viene desarrollando desde hace más 
de 10 años una línea de investigación sobre el intercambio y la 
transferencia de conocimiento en el área de las humanidades y las 
ciencias sociales, uno de cuyos ejemplos paradigmáticos es la música 
antigua o música históricamente informada (HIP en inglés). Esta 
corriente de pensamiento e interpretación musicales, desarrollada desde 
mediados del siglo XX, defiende la restitución del sonido "original" sobre 
la base de las fuentes históricas: manuscritos e impresos musicales, 
tratados, instrumentos, iconografía o testimonios de la época.

INGENIO (CSIC-UPV) y la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu 
unen sus esfuerzos para acercarnos al movimiento historicista mediante 
un programa que contiene dos actividades complementarias, una 
académica y otra cultural. Por una parte, una mesa redonda en la que los 
diversos actores del proceso puedan debatir si los esfuerzos en 
investigación musicológica se articulan adecuadamente en el proceso de 
interpretación y difusión de la música antigua y reflexionar en qué 
medida las condiciones de contexto contribuyen a favorecer esa 
articulación. Para que los participantes puedan interiorizar el tema 
debatido y convertirlo en una auténtica experiencia, nada mejor que 
poder escuchar un concierto con obras de la época de Cervantes y 
Shakespeare basadas en textos de ambos autores, en un espacio 
privilegiado como el Monasterio de San Miguel de los Reyes.



MESA REDONDA

La relación entre investigación e interpretación y difusión de 
la música antigua en España: ¿realidad o deseo?

Salón de actos del Rectorado de la Universitat Politècnica de València, 
Valencia, 2 de diciembre de 2016, de 12ps

PARTICIPANTES

Introducción y moderación. Elena Castro-Martínez, investigadora principal 
del proyecto “Estudio sobre la innovación y el intercambio y transferencia de 
conocimiento en el sector del patrimonio cultural” en INGENIO (CSI-UPV).

La perspectiva de la documentación. María Teresa Delgado Sánchez, 
Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España.

La perspectiva de la investigación interdisciplinar entre musicología y filología: 
Lola Josa, profesora de la Universitat de Barcelona y responsable del grupo de 
investigación Aula Música Poética.

La perspectiva de la producción: Albert Recasens, musicólogo, director de La 
Grande Chapelle y del sello Lauda. 

La perspectiva de la interpretación: David Sagastume, contratenor (Capella 
Reial de Catalunya, Ensemble Gilles Binchois, Los Ministriles de Marsias, La 
Grande Chapelle, etc.) y fundador del conjunto Intonationes.

La perspectiva de la difusión cultural: Ana María Botella Nicolás, profesora de 
la Universitat de València y responsable del Aula de música del Vicerrectorado 
de Cultura e Igualdad. 

La perspectiva de la política cultural: Abel Guarinos, director general de 
Institut Valencià de Cultura. En caso de ausencia, asistirá Leonardo Marquès, Director 
adjunto de Música y Cultura Popular Valenciana.

La perspectiva del ámbito educativo: Rosa Isusi Fagoaga, profesora del 
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la 
Universitat de València.



ANÓNIMO
ANÓNIMO
ANÓNIMO
John DOWLAND (1563-1626)
John DOWLAND

Thomas MORLEY (ca. 1557-1602)
Alonso MUDARRA (1510-1580)
Pedro GUERRERO (s. XVI)
Mateo ROMERO
John DOWLAND

John WILSON (1595-1674)
John DOWLAND
Diego ORTIZ  (1510-1570)
ANÓNIMO
John DOWLAND
John DOWLAND
Fray GERÓNIMO 
ANÓNIMO

Caballero de aventuras, a 3 
¿Dónde estás, señora mía?, a 3 
Señora, después que os vi, a 3 
Come again, sweet love doth now invite, solo 
I saw my lady weep, solo y a 4 
O mistress mine 
[Twelfth Night / W. Shakespeare], solo 
Tiento IX para harpa u órgano1 
¡Oh, más dura que mármol!, a 4 
Árboles, yerbas y plantas, dúo 
Tell me true love, a 4 
Take o take those lippes away 
[Measure for Measure / W. Shakespeare]
Go crystal tears, a 4 
Recercada IV y II sobre tenores italianos2 
Suelen las fuerzas de amor, a 4
Flow my tears, solo 
Now, oh now I needs must part, solo y a 4 
Al tronco de un verde mirto, a 33 
Al villano se la dan, a 3 

PROGRAMA

VISITAS GUIADAS 
AL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES

La Biblioteca Valenciana ofrece a los participantes en esta iniciativa la posibi-
lidad de realizar el día 3 de diciembre de 10.45  a 11.45 h. una visita guiada al 
Monasterio y especialmente a la exposición temporal titulada "Cervantes y 
Shakespeare. 400 años"; la visita es gratuita, pero se requiere inscripción 
previa.

CONCIERTO 

Cervantes y Shakespeare: ausencias y pesares de amor 
Iglesia de San Miguel de los Reyes, 

Valencia, 3 de diciembre de 2016 a las 12.00 h. 



LA GRANDE CHAPELLE

Eugenia Boix, soprano
David Sagastume, contratenor
Gerardo López Gámez, tenor
Josep-Ramon Olivé, barítono

Sara Águeda, arpa 
Thor-Harald Johnsen, laúd / guitarra

Sara Ruiz, vihuela de arco

DIRECTOR
Albert Recasens

LA GRANDE CHAPELLE

La Grande Chapelle es un conjunto vocal e instrumental de música antigua con 
vocación europea, cuyo principal objetivo es realizar una nueva lectura de las 
grandes obras vocales españolas de los siglos XVI a XVIII, con especial 
predilección por la producción policoral del Barroco, y el propósito de 
contribuir a la acuciante labor de recuperación del repertorio musical hispano. 
Ha actuado en los principales ciclos de música barroca españoles y extranjeros, 
especialmente de ámbito europeo y latinoamericano. 

Desde su fundación en 2005 y estimulado por la voluntad difundir el 
patrimonio musical hispano, creó su propio sello, Lauda, con el que edita 
cuidadas grabaciones de alto interés musical y musicológico, desde una 
posición independiente. Por su calidad y su solvencia artística, los discos de La 
Grande Chapelle / Lauda han obtenido galardones y premios nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio en el mundo de la música antigua, 
tanto en España (Scherzo,  I Premio FestClásica en 2010) como en otros países 
europeos (“Orphée d'Or”, "5 de Diapason”, "Choc de Classica", "4 stars of the 
BBC Magazine", "Preis der deutschen Schallplattenkritik" (PdSK), "Editor's 
Choice" y "Critic's Choice" de Gramophone, etc.)



ALBERT RECASENS

Nació en Cambrils (Tarragona). Inició, desde temprana edad, sus estudios 
musicales bajo la dirección de su padre, el pedagogo y director Ángel Recasens, 
principalmente en el Conservatorio Profesional de Vilaseca y Salou. 
Perfeccionó sus conocimientos musicales en la Escola de Música de Barcelona, 
Conservatorio de Brujas y Real Conservatorio de Gante (piano, dirección, canto 
coral, historia de la música y composición), entre otros. Paralelamente cursó la 
carrera de musicología en la Universidad Católica de Lovaina y obtuvo el grado 
de doctor en musicología por esta universidad con una tesis sobre la música 
escénica madrileña del siglo XVIII, habiendo publicado artículos musicológicos 
en varias revistas y enciclopedias, nacionales y extranjeras y participado en 
proyectos de investigación. Desde los inicios de su carrera, combina la práctica 
musical, la gestión, la investigación musicológica y la docencia universitaria.  

En 2005, inició un ambicioso proyecto de recuperación del patrimonio musical 
español con la fundación del conjunto La Grande Chapelle y el sello 
discográfico Lauda, que culminan todo un proceso de recuperación, desde la 
investigación científica de excelencia hasta la interpretación musical. 

En 2007, asumió la dirección artística de La Grande Chapelle.

INGENIO

INGENIO [CSIC-UPV] es un instituto de investigación, centro mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Politécnica de 
València, en el que trabajan más de 30 investigadores provenientes de 
diferentes campos académicos relacionados con la gestión pública y 
empresarial. Se investiga sobre la ciencia y la innovación, sus procesos, 
condicionantes y contextos, para contribuir a la mejora de las políticas 
científicas y de innovación, así como de las estrategias de innovación 
empresariales. También se desarrolla una amplia actividad de formación de 
postgraduados y profesionales y de difusión de sus resultados y de la cultura de 
la innovación.

 



La asistencia a la mesa redonda  y al concierto son gratuitas, pero es preciso 
inscribirse porque se aceptarán inscripciones hasta completar el aforo. 

Por favor, complete su registro en:  
http://www.ingenio.upv.es/es/formulario_inscripcion_jornadas_musica_antigua   

INSCRIPCIONES

LA BIBLIOTECA VALENCIANA

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, ubicada en el monasterio de San 
Miguel de los Reyes, tiene como misión reunir, conservar, organizar y difundir 
el patrimonio bibliográfico valenciano, en cualquiera de sus soportes, y 
también ser un centro de recursos para la investigación sobre temas 
valencianos. La Biblioteca desarrolla sus funciones en colaboración con otras 
instituciones.



ORGANIZAN

COLABORAN

PATROCINA EL CONCIERTO

CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA DE VALENCIA


