
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

CUATRO PONENCIAS  
Y UNA MESA REDONDA 

CONCIERTO

11 h-11:30 h.  
La biblioteca musical de Alfonso X: 
scriptorium y obras  
Ana Ruiz Rodríguez  
(Universidad Complutense de Madrid  
y Universidad Alfonso X el Sabio)

11:45 h-12:15 h.  
Las cantigas del Rey sabio: patrimonio  
textual y lingüístico en la corte alfonsí 
Ricardo Pichel  
(Universidad de Alcalá de Henares)

12:30 h-13:30 h.  
Las Cantigas de Santa Maria do Poi  
(Le Puy-en-Velay), ¿Liber Miraculorum 
Podiensis o Libro de las Maravillas?  
Marie-Virginie Cambriels  
(Université Paul-Valéry, Montpellier 3) 

17 h-18 h.  
La sabiduría musical del rey Alfonso.  
Pepe Rey  
(RNE-Radio Clásica; grupo SEMA)

18 h-19 h.  
MESA REDONDA 
Participan: RicaRdo Pichel, MaRie ViRginie 
caMbRiels, PePe Rey y ana Ruiz RodRíguez 

Modera: PaloMa gutiéRRez del aRRoyo  
(Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral de la ILE).

Entrada libre hasta completar aforo

LA MÚSICA DE LA CORTE DE ALFONSO X EL SABIO (1221-1284), HOY 

ESCUELA DE MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL
IV EDICIÓN DEL CICLO LOS SONIDOS DE OTROS TIEMPOS, HOY

Lugar 
INSTITUCIÓN LIBRE  

DE ENSEÑANZA
Paseo del General Martínez Campos, 14. 

28010 Madrid

www.fundacionginer.org

Corporación de  
Antiguos Alumnos  
y Amigos de la ILE

Colaboran Organiza

Ciclo de cantos para las fiestas de 
los calendarios litúrgico y agrícola

As festas do anno es la rúbrica que precede a un grupo 
de Cantigas de Santa María dedicadas a las fiestas del 
calendario litúrgico. El ensemble Cantaderas (que ha 
actuado en importantes escenarios europeos desde 
su fundación, en 2015) interpretará en este concierto 
algunas de ellas, en diálogo con piezas ibéricas de 
tradición oral que articulan tanto el calendario 
litúrgico como el calendario agrícola y que fueron 
recogidas en los cancioneros de finales del s. xix y 
principios del xx o grabadas en los años 1930-1960. 
El programa mostrará, a través del ejemplo sonoro, 
las características comunes de ambos grupos de 
repertorios, tan lejanos en el tiempo, cerrando así, 
con puentes entre los años 1221 y 2021, esta jornada 
dedicada a Alfonso X y a la música de su corte.

Duración: 1 hora y cuarto

Precio de la entrada: 15 € 

Entradas disponibles pinchando aquí

+ información sobre el programa

As festas do anno  

EnsEmblE CantadEras (anne MaRie 
lablaude, ana aRnaz, June telletxea 
y PaloMa gutiéRRez del aRRoyo)

Sábado 27 de noviembre de 2021

20:00 h.  


