DIÁLOGOS & IMPROVISACIONES
De Oriente a Occidente y del Viejo al Nuevo Mundo
(80 minutos aprox.)

De Oriente
Paxarico tu te llamas (instr.) Tradicional sefardí (Sarajevo)
Noumi, noumi yaldatii Canción de cuna tradicional (Israel)
Nastaran Tradicional de Afganistán
Marinero soy de amor Música sefardí / Miguel de Cervantes (texto)
Ostinatti del Viejo Mundo
Diego Ortiz
Passamezzo antico
Romanesca - Passamezzo moderno
Las tradiciones de Cataluña
Mireu el nostre mar Tradicional catalana / F. Savall / Manuel Forcano (texto)
La Filadora (instr.)
El Mariner Tradicional catalana / F. Savall

JORDI SAVALL es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Da
a conocer al mundo desde hace más de cincuenta años maravillas musicales abandonadas en la
oscuridad de la indiferencia y el olvido. Dedicado a la investigación de esas músicas antiguas,
las lee y las interpreta con su viola de gamba, o como director. Sus actividades como concertista,
pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan
entre los principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica. Es fundador,
junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial
de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con los cuales explora y crea un universo
de emociones y belleza que proyecta al mundo y a millones de amantes de la música.
A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música
medieval, renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio musical
hispánico y mediterráneo; una producción merecedora de múltiples distinciones, como los
premios Midem, International Classical Music y Grammy. Sus programas de concierto han
convertido la música en un instrumento de mediación para el entendimiento y la paz entre pueblos
y culturas diferentes y a veces enfrentados. No en vano en el 2008 fue nombrado «Embajador
de la Unión Europea para el diálogo intercultural», y junto con Montserrat Figueras fueron
designados los dos «Artistas por la Paz» dentro del programa «Embajadores de buena voluntad»
de la UNESCO.

De Occidente
Muzettes I-II Marin Marais
Gwerz «O Sonjal» (instr.) Tradicional bretona / J. Savall (improvisaciones & variaciones)

Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e internacionales;
entre ellas, el título de doctor honoris causa por las universidades de Évora, Barcelona, Lovaina
y Basilea, la insignia de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, el Premio
Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja Sajonia, la
Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, considerado
el premio Nobel de la música. «Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural común
infinitamente diversa. Es un hombre para nuestro tiempo» (The Guardian, 2011).

Diálogos: Las tradiciones vivas del Mediterráneo
Apo xeno meros de Grecia
Durme, hermosa donzella Canción de cuna sefardí (Rodas)
Ghazali tal jàhri (instr.) de Marruecos
Üsküdar de Turquía

FERRAN SAVALL (Basilea 1979), hijo de Montserrat Figueras y Jordi Savall, está desde
sus primeros años en contacto cotidiano con el ambiente musical, de estudio, de ensayos y
de conciertos que tienen lugar en su casa con los miembros de su familia. Estudió guitarra y
posteriormente se especializó en instrumentos antiguos en la Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) con Xavier Díaz-Latorre, en Trossingen con Rolf Lislevand (tiorba) y
varias veces con Andrew Lawrence-King en Sant Feliu de Guíxols.

Ostinatti del Nuevo Mundo e improvisaciones
Canarios (improvisaciones instr.)
Im Pro (improvisaciones vocales) Ferran Savall
Folías Criollas / Jarabe loco Improvisaciones sobre Antonio Valente
& Las tradiciones jarochas

Ferran Savall es un cantante autodidacta a la búsqueda de la voz natural. Ha explorado
músicas del mundo: del Pakistán, de la India, de Armenia, entre otros, pero siempre al margen
de la especialización de estilo, incorporando elementos técnicos variados para incorporar en sus
improvisaciones. Su base vocal es reforzada con clases de técnica vocal con Dolors Aldea.

Ferran Savall, voz & tiorba
David Mayoral, percusiones
Jordi Savall, lira de gamba (viola de gamba soprano), Italia circa 1500, viola de gamba baja de
7 cuerdas de Barak Norman, Londres 1697, & Dirección
Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona
y el Institut Ramon Llull

Sus primeros espacios de aprendizaje fueron las plazas y las calles del barrio barcelonés
de Gràcia y el desaparecido bar SiNo del escritor venezolano Armando Luigi Castaneda. En
2004 inició la aventura de tocar profesionalmente con su familia, seguida de la publicación del
disco Du temps & de l›instant que los llevó a realizar conciertos por todo el mundo. Desde 2005
colabora con la bailarina y coreógrafa india Shantala Shivalingappa en distintos proyectos y con
músicos como Chitravina N. Ravikiran, Thodur Madabusi Krishna, Subash Chandra, Prabhou
Edouard y Wassim Soubra. En 2008 grabó Mireu el nostre mar con la ayuda de Mario Mas y la
participación de Jordi Gaspar, Javier Mas y Dimitris Psonis, entre otros. El buen recibimiento del
disco en Francia lo lleva a tocar a menudo allí en formato de trío con Mario Mas y Jordi Gaspar.
También ha colaborado con artistas como Driss El Maloumi, Nedyalko Nedyalkov, Razmik
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En 2014 presentó su último proyecto, IMPRO, el cual está siendo presentado en distintos
Competition de Nueva York y en el Concurso Cassadó de Florencia. En 1989 hizo su
escenarios catalanes y europeos. Este es un proyecto compartido con distintas personalidades musicales,
primera gira internacional, actuando desde entonces con todas las grandes orquestas
tales como Nedyalko Nedyalkov, Driss El Maloumi, David Mayoral, Jordi Gaspar, Judit Neddermann
mundiales. Considerado desde entonces uno de los mayores violonchelistas del
y Clara Peya. En diciembre de 2014 estrenó el proyecto de danza-concierto ImproSharana con la
presente, posee una amplia discografía entre las que sus grabaciones de los conciertos
colaboración de Shantala Shivalingappa.
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convirtió en una de las formaciones más aclamadas y premiadas del presente, con
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SONOR ENSEMBLE

Jesús Ángel León, violín I y solista
Diálogos e improvisaciones:
de Oriente a Occidente
Luminita Nenita, violín II
y del Viejo
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Mundo
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José María Mañero, violonchelo
Barbara Veiga, contrabajo
SAVALL,
lira Mariné,
de gamba
y viola
Sebastián
piano
solista de gamba
LUIS
AGUIRRE,
director
FERRAN SAVALL, voz y tiorba

DAVID MAYORAL, percusiones
Lunes, 12 de diciembre, 20 horas
Auditorio de Zaragoza

Viernes, 2 de junio, 20 horas
Auditorio de Zaragoza
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