
Festival 
de Verano

La Danserye

Oviedo 2016

30/08/2016 | 20:00h.
Claustro del Museo Arqueológico

1. LA ESFERA SACRA
Christe potens rerum*, 5 voces      Francisco Guerrero (1528-1599)
O quam super terram*, 5 v. 
Pange lingua (5ª voz basso, Morales)*, 5 v.     Juan de Urrede (fl. 1451-c.1482)
Veni Domine, 4 v.        Cristóbal de Morales (c 1500-1553)
Inter vestibulum, 4 v.    
Quinque prudentes, 4 v.       Pedro Guerrero (c. 1520-¿?) 
Agnus Dei*, 5 v.        Rodrigo de Ceballos (c. 1525/1530-1581)

2. UNIVERSIDAD Y ÁMBITO DOMÉSTICO
Ung [jeune] moine*, 4 v.       Lupus Hellinck (c. 1494-c. 1541)
Pane me a mi duche, 4 v.       Thomas Crecquillon (c. 1500-1557)
Yo te quiere matare*, 4 v.       Pierre de Manchicourt (c. 1510-1564)
Sio fues si çerto de levar per morte*, 4 v.      Anónimo
Ne sçauroit on*, 4 v.       Clemens non Papa (c. 1510-c. 1556)
Mi ofensa es grande, 5 v.       Francisco Guerrero (1528-1599)

3. POR LAS CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD
O invidia, nemica di virtute, 5 v.      Orlando di Lasso (1532-1594) 
No me podré quexar de amor, 5 v.       Francisco Guerrero (1528-1599)
Todos aman, 5 v. 
Subiendo amor, 5 v. 
Adiós mi amor, 5 v. 

*Piezas única en todas o alguna de sus voces

- Proyecto modelado sobre la idea original de Juan Ruiz Jiménez 
"Itinerario musical por la Granada del Renacimiento"
- El concierto se realiza desde una reproducción facsímil del Manuscrito 975 
procedente del Archivo Manuel de Falla (Granada)
- Reconstrucción del facistol según modelos de las catedrales de Jaén y Pamplona
(La Danserye, 2014)

Duración aproximada 60 minutos

Programa

YO TE QUIERE MATARE. Ministriles en Granada en el siglo XVI

Ensemble LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera
Corneta, corneta muda, orlo, chirimía, sacabuche, flauta dulce

Juan Alberto Pérez Valera 
Corneta, corneta muda, orlo, chirimías, bajoncillos, flauta dulce

Luís Alfonso Pérez Valera
Sacabuche, orlo, flauta dulce

Eduardo Pérez Valera
Bajón, bajoncillos, chirimías, orlo, flauta dulce

Manuel Quesada Benítez
Sacabuche



LA DANSERYE 
El ensemble La Danserye se crea en 1998 con el objetivo de investigar, recrear 
y difundir la música y los instrumentos de viento desde el final de la Edad Me-
dia hasta el principio del Barroco, especializándose en el Renacimiento. Todos 
sus miembros se dedican a la investigación y reconstrucción de instrumentos 
de viento, formando su propio taller y completando su formación como in-
térpretes con prestigiosos profesores en diferentes cursos y clases magistrales: 
Jean Tubéry, Josep Borràs, Douglas Kirk, Renate Hildebrant, Jordi Savall o 
Jeremy West. 

Cuenta con la colección de instrumentos del Renacimiento más importante 
de España y una de las mayores de Europa, superando el medio centenar de 
instrumentos de todas las familias. Igualmente muestran una gran inquietud 
por el mundo de los ministriles y el papel que desempeñaron en el mundo 
cultural de los siglos XVI y XVII, desarrollando tareas de investigación con 
musicólogos como Juan Ruiz Jiménez, Javier Marín López, Douglas Kirk y 
Michael Noone. 

En la actualidad se centran en la interpretación bajo una perspectiva histórica-
mente informada, conjugando los diferentes aspectos de investigación e inter-
pretación con el objeto de ofrecer un producto musical de calidad con el máxi-
mo rigor histórico posible. La Danserye ha participado en numerosos ciclos 
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especializados en España, Francia, Holanda y México, principalmente con 
proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio musical español. 

A fines de 2013 realizaron dos grabaciones pioneras: la primera grabación 
mundial dedicada a la música para ministriles en el Nuevo Mundo, Mi-
nistriles Novohispanos: obras del Manuscrito 19 de la Catedral de Puebla de los 
Ángeles, a partir del manuscrito conservado en el archivo de la Catedral de 
Puebla (México) y publicada por la SEdeM dentro de la colección “El Pa-
trimonio Musical Hispano”; y “Yo te quiere matare”, Ministriles en Granada 
en el Siglo XVI, primera grabación mundial monográfica sobre la música del 
Manuscrito 975 del Archivo Manuel de Falla (Granada), un libro para uso 
de ministriles vinculado a la Capilla Real de Granada en la segunda mitad 
del S. XVI. Ambos registros han obtenido excelentes críticas en revistas es-
pecializadas a nivel mundial, que han llevado al ensemble a ser considerado 
el «exponente moderno más relevante del mundo en la música instrumental 
del Renacimiento».

En 2014 fueron seleccionados para participar en el Fringe del MAfestival 
de Brujas (Bélgica) y el Fabulous Fringe del Festival de Música Antigua de 
Utrecht (Holanda) con el proyecto Christe Potens Rerum: early wind bands 
in Spain and the New World. 

31 de agosto. Teatro Casino de Trubia
1 de septiembre. Centro Social Colloto
2 de septiembre. Centro Social San Claudio 
20 horas 
Oviedo Filarmonía / Virgina Martínez, directora
Obras de Händel, Mozart, Chaikovski, Stravinsky, entre otros.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN


