DESCRIPCIÓN
El objetivo de este taller teórico-práctico es
indagar y profundizar en las relaciones poéticomusicales y de estructura general observadas en
el madrigal antiguo, puntualizando a su vez sobre
su influencia en el madrigal venezolano.

EL MADRIGAL:
ENCUENTRO ENTRE
DOS MUNDOS

Se toman como punto de apoyo obras de
madrigalistas de diversas partes del continente
europeo, analizando su estructura y resaltando los
madrigalismos presentes. El resultado de este
proceso comparativo y de análisis musical nos
permite establecer su relación intima con el
madrigal surgido en tierras suramericanas,
específicamente en Venezuela, durante la
primera mitad del siglo XX.

DATOS PRÁCTICOS
PONENTES:
Alicia Rivero de Cabo
Rosman Alvarado

Fecha estimada: Mediados de octubre de
2021.
Duración: Un día.
Habrá una pausa para comer de una hora.
Aforo: 50 personas.
Precio de la entrada: 30 euros por persona.

CONTACTO
vozkreativa.es

info@vozkreativa.es

Prof. Alicia Rivero de Cabo
Directora Musical
Tlf. 696 391 888
Dª. María Eugenia Pino Figueredo
Presidente Asociación Voz Kreativa
Tlf. 660 049 807

ESTRUCTURA DEL TALLER
Primera Parte. Alicia Rivero de Cabo
Europa y el movimiento musical durante los siglos XV y XVI.
El madrigal como género musical representativo de todo un
movimiento sociocultural.
Los madrigalismos. El “word-painting”.
El madrigal en la Escuela Franco-Flamenca y la Escuela de Borgoña.
Italia, Inglaterra, Francia y el movimiento madrigalístico.
El madrigalismo español.
Segunda Parte. Rosman Alvarado
El siglo XX y la poesía de habla hispana.
Venezuela, cuna de varias culturas.
La escuela de composición venezolana.
El madrigal en la escuela de composición venezolana.
Los cuadernos de madrigales y canciones corales de autores
venezolanos: El repertorio.
Métodos de análisis: Leonard Meyer y Jean LaRue.
El estilo en la música.
Definición del estilo musical del madrigal venezolano.
Madrigalismos en lo venezolano.
Estilo del madrigal venezolano
Tercera Parte. Coro Voz Kreativa
Concierto de cierre a cargo del coro Voz Kreativa.

NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio cerrado para albergar 50 personas aproximadamente.
Sillas para el aforo establecido.
Proyector y pantalla.
Altavoz activo con entrada de micrófono XLR.
Micrófono XLR.

CONCIERTO DE CLAUSURA
PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

Madrigales Renacentistas
y Pre-Barrocos

Madrigales Venezolanos

MADRIGALES INGLESES
Weep o mine eyes
John Bennet

It was a lover and his lass
Poesía: William Shakespeare
Música: Thomas Morley

MADRIGALES FRANCESES
Toutes les nuits
Clement Janequin

Le chant des oyseaulx

Yo no soy yo
Poesía: Ramón Jiménez
Música: Inocente Carreño

Pregúntale a ese mar
Poesía: Juan Beroes
Música: Inocente Carreño

Tríptico
Si vas de prisa
Poesía: Juan Ramón Jiménez
Música: Modesta Bor

Mariposa del aire
Poesía: Federico García Lorca
Música: Modesta Bor

Clement Janequin

Coplas de cuna

MADRIGALES ITALIANOS
Il bianco e dolce cigno
Poesía: Alfonso d’Avalos
Música: Jacob Arkadelt

Ecco mormorar l’onde
Poesía: Alfonso d’Avalos
Música: Claudio Monteverdi

Poesía: Emma Pérez
Música: Modesta Bor

Cancioncilla sevillana
Poesía: Federico García Lorca
Música: Ángel Sauce

Rosas frescas
Poesía: Juan Ramón Jiménez
Música: Juan Bautista Plaza

Evohé
Poesía: Enrique Planchart
Música: José Antonio Calcaño

DIRECTORA

TRAYECTORIA
Alicia Rivero de Cabo se graduó en Piano Académico y Dirección
Coral en el Conservatorio de Música de Aragua (Venezuela)
alcanzando las más altas calificaciones. Cursó estudios de Piano
con eminentes maestros venezolanos e internacionales,
Armonía y Contrapunto, Dirección Coral y Dirección Orquestal.
Ganadora de premios corales y reconocimientos a nivel nacional
e internacional, ha realizado talleres relacionados con la
actividad coral en Venezuela, Brasil (en el ámbito de los
festivales de coros “Ameride” que se celebran en San Lorenzo,
Minas Gerais) y Colombia (en el marco de los festivales de
Música Sacra de Pamplona), como especialista en Música Vocal
del Renacimiento y Barroco.
Actualmente reside en Madrid, donde ejerce como directora de
los coros Coral Enarmonía, VocesxlaTolerancia y Voz Kreativa
Madrid. Es profesora de piano en las Academias Magerit de
Madrid y MusicActúa en Azuqueca de Henares.

PROFESOR

TRAYECTORIA
Inició sus estudios musicales en el conservatorio de música del
Estado Aragua, culminando sus estudios de Canto Lírico y Flauta
Dulce. Participó a su vez en el ensamble de flautas dulces “Ad
Libitum”, agrupación que tuvo como misión el estudio y difusión
de la música originalmente escrita para flauta durante el
Renacimiento y el Barroco.
Es licenciado en Educación Musical por la Universidad de
Carabobo en Valencia-Venezuela y Magister Scientiarum en
Musicología Latinoamericana por la Universidad Central de
Venezuela en Caracas. Allí desarrolló una importante e
innovadora investigación sobre el madrigal venezolano,
conocimiento que difundió en diversas ponencias académicas a
las que fue invitado dentro y fuera de Venezuela.
Actualmente ejerce como profesor de técnica vocal y tenor del
coro Voz Kreativa Madrid. Es también profesor de canto, director
de la Coral Génesis de Madrid y profesor de piano y guitarra en
la Academia Magerit.

CORO DE CÁMARA

TRAYECTORIA
Voz Kreativa Madrid fue fundado por Alicia Rivero de Cabo con la
misión de difundir la cultura coral mediante conciertos y otras
actividades relacionadas con la música. En la agrupación
convergen coralistas y directores de coro de comprobada
trayectoria junto con una nueva generación de cantantes en un
trabajo serio y mancomunado. Tiene como único norte la
superación constante buscando siempre la exigencia y la
excelencia artística.
Su repertorio abarca obras del Renacimiento, Barroco, Clasicismo,
Romanticismo, Siglo XX y obras populares y del folklore
latinoamericano,
español
e
internacional,
centrándose
especialmente en el estudio de la música sacra de compositores
contemporáneos.
La joven trayectoria de Voz Kreativa incluye exitosas actuaciones
en Madrid y alrededores, donde cabe destacar el I Festival de
Coros de Azuqueca de Henares.
El coro ha logrado adaptarse a los tiempos y continuar la actividad
coral. Gracias a este esfuerzo, ha podido realizar varias
producciones audiovisuales y ha participado en festivales virtuales
internacionales. Además, ha cantado misa y conciertos de Navidad
y Semana Santa en la Cripta de la Catedral de la Almudena y en la
Parroquia de Santa María Magdalena en Madrid.

En enero de 2020 constituimos la Asociación Voz Kreativa para
favorecer el encuentro de personas que comparten nuestro
mismo objetivo: fomentar el conocimiento de la música y
especialmente la música coral, su práctica e interpretación.
También buscamos crear espacios favorecedores del desarrollo
personal y profesional. En ese sentido tenemos la suerte de
contar con especialistas en diversas áreas de la musicología.
Conociendo sus biografías, era solo cuestión de tiempo que
Alicia Rivero y Rosman Alvarado aunaran voluntades para
proponer a la Junta Directiva el taller que aquí se ofrece. Quien
mejor que ellos para ayudarnos a explorar este encuentro
madrigalístico entre dos mundos.

