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El libro de buen amor

ELOQVENTIA
Carlos Dávila, actor (Arcipreste de Hita)
Gabriel Díaz, canto
Rami Alqhai, viola
Ramiro Amusategui, laúd 
David Mayoral, percusión 
Alejandro Villar, flautas, sinfonía y dirección 

Anónimo s. xiv

Saltarello (instrumental)

Llibre Vermell

Los set gotxs

Anónimo s. xiv

Lamento de Tristano - La Rotta (instrumental)

Alfonso X el Sabio

Non quer’eu donzela fea

Llibre Vermell

Inperayritz de la ciutat joyosa

Anónimo s. xiv

Chominciamento di gioia (instrumental)

Anónimo Sefardí

Los Bilbilicos

Anónimo Andalusí

Calvi Arabi

Anónimo Andalusí

San’a (instrumental)

Carmina Burana

Tempus est iocundum

LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2013. 20.30 HORAS

ELOQVENTIA
El ensemble Eloqventia toma su nombre de la obra escrita por

Dante Alighieri a comienzos del siglo XIV De vulgari eloqven-

tia, un texto estrechamente vinculado a la música profana me-

dieval y de obligada referencia cuando se habla de poesía tro-

vadoresca. Fundado y dirigido por el flautista Alejandro Villar,

el grupo está integrado por músicos que atesoran una dilatada

experiencia en el campo de la música antigua, colaboradores

habituales de formaciones como Hespèrion XXI, Le Concert

des Nations, L’Arpegiatta, Forma Antiqva, Accademia del Pia-

cere, Les Sacqueboutiers, La Venexiana… 

Tras su exitosa presentación en el XII Festival de Música An-

tigua de Gijón en julio de 2009, ofrece varios conciertos por

distintos puntos de la geografía española, y en abril de 2010

se estrena en el panorama internacional al participar en el

prestigioso Festival Días da Música em Belém (Lisboa), con

dos programas monográficos dedicados a las Cantigas de

amigo de Martín Codax y a las Cantigas de amor del rey Dom

Dinís de Portugal. A partir de ese momento, la actividad con-

certística del grupo ha ido creciendo dentro y fuera de España,

lo que sitúa sus actuaciones más recientes en marcos tan im-

portantes como la Biennale für Alte Musik de Berlín o el Ra-

venna Festival (Italia).

Eloqventia plantea un novedoso enfoque de la monodia lírica

y del repertorio instrumental del medievo. Sus interpretacio-

nes vienen siempre precedidas de un exhaustivo trabajo de in-

vestigación musicológica, en la cual se otorga una especial im-

portancia al folklore tradicional europeo y de las culturas

orientales vecinas. Obviamente, todos esos conocimientos

teóricos se combinan con la experiencia práctica, pues es el

músico, en última instancia, el que trata de captar la sonori-

dad más apropiada explorando los recursos que le ofrecen los

instrumentos que utiliza, que son réplicas de los que se usa-

ban en la época. Este planteamiento ha sido reconocido y en-

salzado por la crítica especializada, que destaca la “imagina-

ción productiva y seductora” del ensemble y pone el énfasis en

su “frescura y expresividad”, así como en el “potencial a nivel

técnico y creativo”.

En definitiva, el objetivo del grupo es rescatar las escuetas lí-

neas melódicas que nos han legado los códices medievales, y

transformarlas en emotivas canciones y vibrantes danzas que

consigan evocar el lejano tiempo pasado en el que fueron

compuestas.


