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Con la colaboración de:

NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 30 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
 DÚO  CHROMA. Concierto de piano y flauta 

 ALICIA GARRUDO, flauta   y  PABLO LÓPEZ, piano 
Obras de Carl  Reinecke, Frank Martín, Xavier Montsalvatge, Olivier Messiaen y Robert Muczynski

DICIEMBRE

 VIERNES 2 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
 CONTINUUM XXI   

“Música de los extremos #2. Figuras de furia y fragilidad” 
MOISÉS MAROTO, flauta de pico. ADRIÁN PINEDA, violín barroco. 

ISMAEL CAMPANERO, violone. DARÍO TAMAYO, clave. ALBERTO ARROYO, dirección artística 
Improvisación sobre furia y fragilidad y Obras de C. Monteverdi, Manuel J. Sánchez, Giovanni 

Battista Fontana, Helga Arias, Andrea Falconieri, Johann Sebastian Bach, Jean-Féry Rebel

          DOMINGO 4 - 19:30 h. FORUM Evolución -  Sala Rafael Frühbeck 
 ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS Y ORFEÓN BURGALÉS  

director: IVÁN MARTÍN 
Obras de L. van Beethoven y P. Tchaikovsky

 VIERNES 16 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
DÚO AION Y LIDIA SIERRA 

claudia reYes, clarinete Y  pau fernÁndeZ, piano Y lidia sierra, violín 
Músicas calladas 

“Música de los extremos #2. Figuras de furia y fragilidad” 
Obras Galina Ustvolskaya, Karol Maciej Szymanowski, Niccolò Castiglioni  y  Béla Bartók 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BURGOS

No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

ProGrAmA

Les Folies d’Espagne – Primera parte Marin Marais (1656-1728) 
(Arreglo de Serendipia Ensemble) 
para flauta de pico y Continuo

Sonata I Johann Christian Schickhardt (1682-1762) 
(Arreglo sobre Op. 6 de A. Corelli) 
para dos flautas de pico y Continuo 

Les Folies d’Espagne – Segunda parte Marin Marais (1656-1728) 
(Arreglo de Serendipia Ensemble) 
para flauta de  pico y Continuo

Sonata V J. Ch. Schickhardt (1682-1762) 
(Arreglo sobre Op. 6 de A. Corelli) 
para dos flautas de pico y Continuo.

Les Folies d’Espagne – Tercera parte Marin Marais (1656-1728) 
(Arreglo de Serendipia Ensemble) 
para flauta de  pico y Continuo

Sonata VIII Ch. Schickhardt (1682-1762) 
(Arreglo sobre Op. 6 de A. Corelli) 
para dos flautas de pico y Continuo

Les Folies d’Espagne – Cuarta parte Marin Marais (1656-1728) 
(Arreglo de Serendipia Ensemble) 
para flauta de  pico y Continuo

N O  H A B R Á  PA U S A



RITA RODRÍGUEZ Y 
MOISÉS MAROTO
(Flautistas de pico) fundaron el ensemble que lleva 
activo desde abril de 2019 ofreciendo conciertos 
como un dúo al que siempre se le unen diferentes 
compañeros para formar sus diferentes propuestas 
de programa. Ambos, músicos jóvenes con una 
fuerte formación académica en la música antigua y 
la musicología (estudiaron juntos el máster en inter-
pretación de música antigua en la ESMUC, Escola 
Supeior de Música de Catalunya), y además con 
gran experiencia sobre los escenarios.

Sus programas intentan representar, mediante la 
música, diferentes escenas y alegorías filosóficas de 
obras teatrales escritas por grandes autores como 
William Shakespeare o Calderón de la Barca. Son 
programas representados sin partitura donde se 
encuentran el teatro, la filosofía y la música.

[...] Desde luego, no sé si el encuentro de Moisés 
Maroto y Rita Rodríguez fue resultado del azar o 

de algo más bien premeditado, pero no puedo 
menos que alegrarme de tan feliz conjunción, de 
la que cabe esperar grandes cosas en el futuro[...] 
Estas son las palabras que dedicaba el crítico Mario 
Guada en la revista especializada de música clásica 
“Codalario”, en uno de los conciertos ofrecidos por 
el grupo en Madrid. Y es que Serendipia Ensemble 
ha tenido un comienzo prometedor, con numerosos 
conciertos en el panorama nacional, entre los 
que cabe mencionar el ECOS Festival – Festival 
Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña 
(2019 – 2020, edición online), Festival Internacional 
de Arte Sacro de Madrid (FIAS 2021), Festival 
de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP 2021), 
Festival de Música Antigua de Granada (FeMAG 
2021), entre otroas. En 2021 son elegidos por la 
AIE (Asociación de intérpretes y ejecutantes) para 
formar parte del circuito AienRuta, con numerosos 
conciertos en grandes escenarios nacionales.

Gracias a su rápido emerger llamaron la atención 
de los críticos como Mario Guada, que reflejó su 
trabajo con el programa “Pequeña tempestad: La 
miniaturización de la creación del universo” en la 
revista “Codalario”. Como colofón a este brillante 
inicio, Serendipia Ensemble “cruzó el charco” 
gracias a la televisión especializada de música 
cláisca “Allegro HD”, en cuya programación emiten 
para Latinoamérica el concierto realizado por 
Serendipia Ensemble en la Catedral de Alcalá de 
Henares en diciembre de 2019.

Entre sus últimos conciertos caben destacar los 
realizados en: Festival de Música Antiga dels Pirineus 
2021, Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid 
2021, Festival Rosa do Mundo 2022 (Portugal) o la 
colaboración junto a la Camerata Antonio Soler en el 
ciclo madrileño Clásicos en Verano 2022.

A inicios del 2023, Serendipia Ensemble seguirá 
creciendo, esta vez con la grabación de su primer 
disco junto con la discográfica IBS Clásical.

SERENDIPIA 
ENSEMBLE

NOTAS AL PROGRAMA
Hasta bien entrado el s. XIX no se inventó el primer aparato que permitía registrar ondas sonoras. Gracias al 
desarrollo tecnológico, hoy en día podemos oír conciertos, sonatas, sinfonías, óperas… en la comodidad de 
nuestra casa. ¿Qué hacían nuestros antepasados qué vivieron el barroco musical para volver a disfrutar de, 
por ejemplo, un concerto grosso de Arcangelo Corelli? Es en este punto dónde “el arreglo musical” toma una 
importancia especial, y es algo tan común como cualquier otra cosa y es la forma de los melómanos de la 
época para poder reescuchar un aria de una ópera o un movimiento de un concierto. Pues bien, tan común y 
necesario es esta técnica que hasta compositores como J. Ch. Schickhardt la utilizaban. En el caso que nos 
atañe, el compositor alemán, arregla los 12  Concerti Grossi de A. Corelli para adaptarlos a forma sonata para 
dos flautas y continuo.

Estas sonatas se las dedica, según el prólogo de las mismas a Giovanni de Gostling.

Serendipia Ensemble muestra como los arreglos de obras son algo que sigue muy vivo hoy en día, con arreglos 
como los de Schickhardt y con arreglos hechos por el propio grupo.

En el concierto de esta tarde, Serendipia ofrecerá sus propios arreglos para flauta de pico y continuo de las 
celebérrimas Folías de España que Marais escribiera originariamente para viola da gamba en 1701, mientras 
que el otro bloque del programa lo constituyen los arreglos para dos flautas y continuo que hiciera Schickhardt 
de los Concerti Grossi, op. 6,  de Corelli a modo de sonata.

En la historia de la música ha sido muy habitual el arreglo, es decir, adaptar una composición para otra instru-
mentación diferente de aquella para la fue compuesta. Por ejemplo, en los siglos XIV al XVI se multiplicaban 
los arreglos para teclado o cuerda pulsada de obras vocales y en los siglos posteriores se han llevado al piano 
numerosas obras sinfónicas, camerísticas y operísticas.

El principal motivo de todo ello es tan sencillo como práctico: el poder reproducir en otro ambiente, básicamente 
doméstico, una música que de otra manera no podría ser escuchada. Recordemos que Bach arregló a Vivaldi; 
Mozart a su vez a Bach; Liszt a Beethoven; y ya en nuestros días, Uri Caine a Wagner. ¿No es maravilloso ver 
cómo la música se retroalimenta y crece desde la admiración y la técnica?

DARÍO 
TAMAYO, 
Clave
Nacido en Granada 
en 1993, comienza 
su formación mu-
sical a temprana 
edad. Realiza sus 
estudios superiores 

de Piano en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Granada, perfeccionándose en el Musikeon-Centro 
de Especialización Pianística de Valencia, con Luca Chi-
antore y Pablo Gómez Ábalos. En la actualidad, realiza 
sus estudios superiores de Clave con el maestro Luca 
Guglielmi en la Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), en Barcelona.

En el ámbito de la música antigua, ha recibido clases 
de clavecinistas como Darío Moreno, Aarón Zapico, 
Eduard Martínez Borruel o Eduardo López Banzo, y de 
organistas como Juan María Pedrero, Andrés Cea y Óscar 
Candendo. Amplía su formación en el campo de la in-
terpretación históricamente informada recibiendo clases 
de especialistas de la talla de Manfredo Kraemer, Mara 
Galassi, Lorenzo Coppola, Pedro Memelsdorff, Edoardo 
Torbianelli, Jean Tubéry, Alexis Kossenko, Pedro Estevan, 
Marc Hantaï, Xavier Díaz-Latorre, Emilio Moreno o Emma-
nuel Balssa. Interesado desde muy joven por la dirección 
de orquesta, comienza sus estudios a los dieciséis años 
de edad, realizando estancias de formación en Londres 
y Berlín. Desde entonces, ha recibido clases y consejos 
de maestros como Enrique García Asensio, Colin Metters, 
Bruno Aprea, Gabriel Delgado, Michael Thomas, Achim 
Holub y Manuel Hernández-Silva, entre otros.

Como clavecinista, ha colaborado con formaciones como 
Numen Ensemble, Orquesta Filarmonía Granada, Orques-
ta Barroca de Granada y Orquestra Barroca de Barcelona. 
Como director, se ha puesto al frente de conjuntos como 

la Orquesta Filarmonía Granada, Joven Orquesta Leone-
sa, London Classical Soloists o Berlin Sinfonietta; asimi-
smo, ha dirigido agrupaciones especializadas en música 
antigua, como la Orchestra Frau Musika, el Coro del Friuli 
Venezia Giulia o el Coro Tomás Luis de Victoria. En 2013, 
funda el conjunto de música antigua Íliber Ensemble, de-
dicado a la interpretación de música barroca, que dirige 
desde entonces. Desde 2017, asume la dirección artística 
en las producciones escénicas de la Orquesta Barroca de 
Granada. En 2020, es seleccionado para participar como 
clavecinista en la Akademie Versailles, organizada por el 
Centre de Musique Baroque de Versailles y el Collegium 
Marianum de Praga, bajo la dirección de Alexis Kossen-
ko. Desde ese mismo año, es clavecinista de Continuum 
XXI, conjunto hispano-alemán de música contemporánea 
con instrumentos antiguos. En 2021, participa como cla-
vecinista y director en la Academia Barroca del Festival 
de Granada, trabajando mano a mano con Carlos Mena. 
Desde 2022, es director asistente de la Orchestra Frau 
Musika de Vicenza (Italia), dirigida por el maestro Andrea 
Marcon. Esta actividad le ha llevado a ofrecer conciertos 
en países como Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, 
República Checa y China, así como por buena parte de 
la geografía española, actuando en salas como el Daning 
Theatre de Shanghái, L’Auditori de Barcelona, Palau de 
la Música Catalana de Barcelona, Palau de la Música de 
València, Ateneo de Madrid, Auditorio Ciudad de León o 
Auditorio Manuel de Falla de Granada, entre otros. Asimi-
smo, ha realizado grabaciones para RTVE y para el sello 
IBS Classical.

Como investigador, ha publicado artículos sobre diversos 
aspectos de la interpretación de la música para tec-
lado durante el Renacimiento y Barroco en revistas tan 
prestigiosas como Boletín DM (editada por la Asociación 
Española de Documentación Musical). Además, es autor 
de la primera traducción al español de la primera edición 
del célebre tratado L’art de toucher le clavecin de François 
Couperin, publicada por la Editorial Piles en 2016 coin-
cidiendo con el tricentenario de la aparición del original.

ÓSCAR GALLEGO 
COVARRUBIAS,
Viola de Gamba

Nacido en Madrid, estudió viola da gamba en los conser-
vatorios Profesional de Música “Arturo Soria” y Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente 
se traslada a la Musikhochschule de Bremen (Alemania) 

donde amplía su for-
mación con Hille Perl. 

Paralelamente ha se-
guido ampliando su 
formación con artistas 
destacados como Wie-
land Kuijken, Marianne 
Muller, Laurence Drey-

fus, Olivier Baumont y François Fernández o Juan Manuel 
Quintana, entre otros.

Como intérprete ha realizado conciertos tanto en Euro-
pa como en América Latina y colaborado con diferentes 
agrupaciones como la Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico, el Bremerbarockconsort o el Knabenchor Hannover.

Actualmente compagina su labor docente como profesor 
de viola da gamba en la Escuela de Canal  (Madrid) con su 
actividad concertística como miembro de varios conjuntos 
de música antigua como “Angelicata Consort” que le ha 
llevado a  participar en importantes festivales y marcos 
como el Festival Internacional de Música En el Camino 
de Santiago, el Festival Internacional de Arte Sacro de la 
Comunidad de Madrid, el Festival Clásicos en verano de la 

Comunidad de Madrid, el Palau de la Música de Valencia, 
Primer Festival Internacional de Música Antigua de Palen-
cia, entre otros. 

Así mismo es miembro fundador del consort de violas 
da gamba “Ferrabosco”, grupo dedicado al difusión del 
repertorio para dicha formación de los siglos XVI al XVII 
así como de la época actual. También colabora con el pro-
yecto “Fa super La” dirigido por Enrique Pastor y en el que 
aborda música de finales del siglo XIV y primera mitad del 
XV fundamentalmente. 

Además de su dedicación a la música antigua actual-
mente cursa estudios de Composición en el Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid con Fernando 
Villanueva. 


