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EL PROYECTO 
Xuriach desarrolla desde sus inicios una actividad polifacética en la cual incluye 
espectáculos, talleres pedagógicos, eventos participativos y conferencias 
divulgativas. Los dos primeros espectáculos creados por Xuriach fueron “Sonen 
ballades” y “Nous minoès, ayrosas contradanças”. 

En el primero de ellos se articulan bailes y músicas que evidencian, sin necesidad 
de hilo argumental, las estrechas relaciones que siempre han mantenido en 
Cataluña las danzas heredades de otros siglos, las enseñanzas de los maestros de 
danza y las prácticas populares. En el segundo, nos centramos en el momento en el 
cual se acelera el proceso de sustitución del antiguo repertorio de sustrato 
renacentista catalán por la nueva danza francesa, la Belle Danse; proceso que tuvo 
lugar durante la Guerra de Sucesión en la cual Cataluña fue uno de los escenarios 
principales. 

Aunque ambos espectáculos son accesibles para todo 
tipo de público, consideramos necesario crear uno 
nuevo destinado a público infantil en el cual pudiéramos 
mostrar con voz propia las historias implícitas en las 
danzas que bailamos, su origen o el simbolismo que se 
esconde tras el galanteo, los retos entre la pareja de 
bailarines o el significado de los gestos. También nos 
interesaba presentar de manera próxima, atractiva y 
divertida, los diversos instrumentos que intervienen en 
el espectáculo y que, gracias a su variedad tímbrica, 

contribuyen a crear la atmósfera sonora de la obra. Así es como, inspirado por la 
temática y el repertorio de "Nous minoès, ayrosas contradanças", nace su hermano 
menor: La Chacona y el Rigodón tocan y bailan al mismo son. 

La duración abreviada de las danzas y el diálogo  entre los intérpretes que devienen 
personajes van dibujando un intrigante hilo argumental que permite mantener a los 
más pequeños atrapados en la acción que se desarrolla en el escenario. 

Así mismo, el dinamismo creado por la alternancia de danzas de pareja, danzas en 
grupo, cambios de vestuario o desplazamientos de músicos y bailarines, conducen 
la mirada de pequeños y grandes por todos los rincones del escenario como si de 
una pintura del siglo XVIII se tratara. 

http://www.xuriach.cat/
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INSPIRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Deixa en casa lo vert sach de las aspres, 
deixa pels rústichs los instruments aspres, 

trempa’l plectre suau, ab què solias 
algun temps divertir-me y divertir-te, 

q[ue] est sols ha de servir-te; 
que no pretench que toques las Follias, 

Canaris, Passacalles ni Pabanas, 
Villanos ni Sardanas, 

sonadas montañesas per cansadas, 
temps ha ja dels estrados desterradas. 
Sols desitjo q[ue] esplayes sa armonia 

tocant ab bisarria 
nous Minoès, ayrosas Contradanças, 

estudiadas danças 
que la moda francesa 

ha introduït, mesclant la lleugeresa 
ab la força; volent q[ue] axí oprimidas 

entre si se demostren lluïdas. (...) 
No’t penses, no, que’t porto ab tant espàcio 

als salons de palàcio 
o bé al Clos o a la Rua, 

que tot és mort ab la grandesa sua; 
sols a una casa del carrer més noble de tot est nostre poble 

hont miraràs ab menos etiquetas 
cosas més soberanas y perfetas, 
puig que d’ells no’[h]y fa falta 

la grandesa, 
la bulla, lo concurs la gentilesa». 

 
Francesc Tegell, Poema anafòric. Dedicado a les celebraciones del Carnaval barcelonés. 1720 

http://www.xuriach.cat/
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SINOPSIS 

 

La redacción de un tratado de danza mantiene ocupado durante la lección a 

Baltazar de Rojas Pantuflas, un alumno tan aventajado como despistado de la 

escuela del estricto maestro Rigodón de Magnadanza. Baltazar, junto a Chacona de 

Bellopaso y gracias a las melodías de Templacuerdas y Soplacañas, aprenden las 

danzas que se bailan en la Península Iberica hacia el siglo XVIII. Pavanas, folías, 

villanos y sardanas, canarios y matutxins...el maestro Rigodón no se cansa de 

enseñar las danzas de la tierra.  

Pero los jóvenes han sentido voces llegadas de Francia. Dicen que allí ahora se baila 
la chaconne, la gavotte y el minuet. Unas danzas complicadas y elegantes con 
coreografías bellísimas que hechizan incluso al propio rey! Y qué ganas de ir a 
Francia y qué curiosidad por aprender el minuet! Dicho y hecho, vamos a Francia! 
Los jóvenes marchan llenos de preguntas y vuelven cargados de ilusión y de nuevas 
danzas, de elegantes vestidos y bellas melodías que el maestro Rigodón, escéptico 
primero e intrigado después, aprende y baila… aunque a la catalana! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deixa en casa lo vert sach de las aspres, / deixa pels rústichs los instruments aspres, 

/ trempa’l plectre suau, ab què solias / algun temps divertir-me 

y divertir-te, / q[ue] est sols ha de servir-te; […] 

http://www.xuriach.cat/


 
 

www.xuriach.cat                         LA CHACONA Y EL RIGODÓN TOCAN Y BAILAN AL MISMO SON 5 

FORMATO DE BOLSILLO 
 
Sólo dos bailarines, dos músicos y un actor son necesarios para llevar esta idea al 
escenario. No sólo porque tanto unos como otros son pluridisciplinares, si no 
porque se busca la esencia de lo que estas danzas transmiten, de su movimiento, 
de los timbres sonoros que las acompañan y de la historia que representan.  

Cuando los bailarines cambian de estilo de danza, cambian desde el movimiento de 
sus brazos hasta la manera de mirarse, el vestuario, el modo de desplazarse en el 
espacio y la forma de posarse frente al público… y a veces cambian la danza por la 
música. Cogen un violín, un flabiol, y se unen a la pequeña orquesta, a la orquesta 
esencial. 

Los músicos no se quedan atrás_ combinan diferentes instrumentos de viento y 
percusión o de cuerda pulsada conforme al repertorio y el período o la sonoridad 
más adecuada para cada danza. Ellos también cambian su comportamiento 
respecto a los bailarines conforme a lo que sucede en la escena… incluso dejan sus 
instrumentos para cantar y bailar una sardana antigua o un baile de matutxins 
(baile de bastones). 

El hilo argumental, sostenido principalmente por la voz del actor, traza una historia 
entre el maestro Rigodón de Magnadanza y sus alumnos, Baltazar de Rojas Pantuflas 
y la señorita Chacona de Bellopaso... así como con los músicos, Soplacañas y 
Templacuerdas. 

 

 
 

        

[...] 

que no pretench que toques las Follias, 

Canaris, Passacalles ni Pabanas, 

Villanos ni Sardanas, 

sonadas montañesas per cansadas, 

temps ha ja dels estrados desterradas 

[...] 

http://www.xuriach.cat/
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CONTENIDOS 
 

Las danzas que se bailan son una selección de géneros representativos y 

virtuosos del antiguo repertorio de danza de escuela ibérica que permiten 
adentrarse en el estilo de danza que precedió a la entrada de la "Belle Danse" 
francesa, a principios del siglo XVIII. Así mismo, el repertorio francés nos permitirá 
comparar y entender los cambios en la cultura de la danza y, por lo tanto, también 
sociales, que determinaron la adopción de estos repertorios. 

 
Pero estas dos culturas de la danza no 
son opuestas! En el desarrollo de la 
una y la otra a lo largo de la historia 
ha habido constantes intercambios 
entre ellas y, como danzas vivas, han 
seguido evolucionando. Así mismo, en 
Cataluña muchas danzas francesas se 
bailaron “a la catalana”. 
 
 
 

Y es que después de la derrota en la Guerra de Sucesión, la sociedad tuvo que 
hallar un compromiso entre sus costumbres y las de los vencedores de lo que 
surgió una sociedad nueva. Con la danza sucedió exactamente lo mismo. 
  

Las fuentes históricas 
Para la danza de escuela ibérica, los conocimientos sobre esta danza nos llegan a 
través de los tratados de Juan de Esquivel Navarro (Discursos sobre el arte del 
Danzado, 1642), de Juan Antonio Jaque (Libro de Danzar, mitjan s.XVII), de Pablo 
Minguet e Irol (Explicación del Danzar a la Española, 1737), o del manuscrito del 
barcelonés Don Josep Fausto de Potau i de Ferran (Memoria de las Danças, 1701). 
 
Respecto a la Belle Danse francesa, los tratados más relevantes son el de Pierre 
Rameau (Le Maître à Danser, 1725) y el de Raoul-Auger Feuillet (Chorégraphie ou 
l'Art d'écrire la danse, 1704). Son tratados que ya en su época se tradujeron a 
muchas lenguas debido a su utilización a nivel internacional. 

 

http://www.xuriach.cat/
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Espectáculo didáctico y próximo al público 
 
La relación entre los alumnos -Baltazar y Chacona- y el 
maestro Rigodón aparece descrita a la manera de los siglos 
XVI y XVII. Si bien el registro del diálogo aparece claramente 
actualizado, se conserva fielmente la estructura de los 
tratados de la época; es decir, que se mantiene la 
organización del discurso de pregunta-respuesta. Era 
frecuente que los manuales de danza como de otras 
disciplinas mantuvieran el formato de diálogo para que el 
lector pudiera sentirse integrado en la lección pero sin 
perder la lectura del lector observador que ve pasar la 
acción que se desarrolla entre dos actores. No debemos 
olvidar que uno de los propósitos de este tipo de textos era 
el de reemplazar las clases presenciales permitiendo que 
personas con escasos recursos pudiesen acceder mediante este sistema alternativo, 
a una formación que garantizaba cierto estatus social. 
 
El público de la Chacona y el Rigodón… también 
podrá experimentar esta bifocalidad: mientras 
podrá estar cómodamente sentado en la butaca 
de la sala, podrá verse directamente implicado 
en los diálogos que se producen en la escena y 
que versan sobre las danzas, la música, los 
instrumentos y el vestuario de una época y un 
período histórico muy concreto. 
 

Una vez finalizado el espectáculo, los 
intérpretes  permiten que los asistentes a la 
sala puedan acercarse y plantear sus preguntas, 
subir al escenario, acercarse a los instrumentos, 
experimentar con el sonido y sentirse más cerca 
de la obra que acaban de presenciar. 
Incluso algunos espectadores afortunados 
llegan a tener en sus manos alguno de estos 
antiguos y misteriosos instrumentos!  

http://www.xuriach.cat/
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FICHA TÉCNICA 
 

 

ANNA ROMANÍ  danza, violín, pochette y castañuelas                                                                                 
 
 
CARLES MAS danza, castañuelas, flauta de tres agujeros y tambor            

sac de gemecs 
 
EDWIN GARCIA  tiorba y guitarra barroca                                                             
 
 
MARC RIERA  flabiol y tamboril, flauta de tres agujeros y  tambor de 

cuerdas, bajón y fagot barroco 
 
ROBERT GONZÁLEZ  actor 
 
 
MARTA ROMERA  guión 
 
 

 

 

http://www.xuriach.cat/
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LA COMPAÑÍA 

 
Quiénes somos XURIACH? 

 
una compañía creada por Marc Riera y Anna Romaní, que reúne músicos y 
bailarines especializados en el renacimiento y el barroco, interesados en trabajar, 
desde diferentes enfoques, el repertorio que se tocó y bailó en la Península Ibérica. 
A través de espectáculos dinámicos i poéticos, de reconstrucción o de fusión con 
estilos completamente contemporáneos, Xuriach acerca estas artes inseparables a 
públicos de todas las edades, tanto en la escena como en la calle. 

 
Qué significa XURIACH? 

 
es el apellido de una saga de constructores barceloneses de instrumentos de viento 
de madera. Ejercieron durante gran parte del siglo  XVIII y sabemos que muchos de 
ellos también fueron músicos. en el Museo de la Música de Barcelona se conservan 
algunos ejemplares de calidad excepcional. 
 
 

 
ELS INTÈRPRETS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.xuriach.cat/
http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuDeLaMusica/menuitem.a0c89927b13869d6916c174720348a0c/?vgnextoid=0000000291394291VgnV6CONT00000000000RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
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MARC RIERA 

Estudia fagotes históricos con Josep Borràs en la ESMUC y obtiene 
el título superior en 2006. Como flabiolaire se forma en elAula de 
Música Tradicional y Popular de la Generalitat, el “Aula de sons” 
de Reus y la ESMUC. Desde 2007 complementa sus estudios de 
fagot con Carles Cristóbal en el Aula de Música Antigua 
del Conservatorio Isaac Albéniz de Girona. También ha recibido 

masterclasses de fagotistas reconocidos como Alberto Grazzi, Dona Agrell y Giorgio 
Mandolesi y ha sido dirigido en varios proyectos por Alfredo Bernardini, Xavier Díaz, 
Lorenzo Coppola, Wim Becku, Jean-Pierre Canihac y Paco Rubio. 
 
Ha sido seleccionado en dos ediciones de la Académie de Ambronay: «Triomfi 
Sacri» dirigido por Jean Tubéry y «Une soirée avec Mozart» dirigido por Martin 
Gester. También en proyectos de orquestas clásicas históricas como la NJO (Joven 
Orquesta Holandesa) y la JONC (Joven Orquesta Nacional de Catalunya). 
Es miembro fundador de la compañía Xuriach. Ha colaborado en los grupos Coro 
Casa da Musica do Porto, Capilla Real de Madrid, Ex audi nos, Música Antigua de 
Girona y es miembro activo en los grupos de música tradicional catalanaEspremulls, 
Els Perdigots y Cobla Sabadell. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xuriach.cat/
http://www.esmuc.cat/
http://www.amtp.cat/
http://www.amtp.cat/
http://www.auladesons.cat/
http://www.cmg.cat/
http://www.jonc.cat/es/
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ANNA ROMANÍ 
Se forma en música, danza y artes plásticas desde muy joven. 
Estudia flauta de pico, violín y canto, y lo incorpora en algunos de 
los espectáculos en los que ha participado. Como bailarina, se 
forma en danza clásica y en diferentes técnicas contempo-
ráneas (Limón, Release, Graham, Contact), en danza tradicional y 
de todo el mundo … y en danza antigua con Peggy Dixon, Ana 

Yepes, Begoña del Valle, Marie-Geneviève Massé, Françoise Deniau, Bruna Gon-
doni, Cecilia Gracio Moura, Béatrice Massin, Barbara Sparti. 
 
Actualmente, combina los estudios de coreografía en el Instituto del Teatro de 
Barcelona con la actividad profesional como bailarina de las compañías 
francesas L’Eventail y Ensemble Donaïres. La hemos podido ver bailar en «Cadmus 
et Hermione», producción de la Opéra Comique de Paris, con Le Poème 
Harmonique(dirección de Vincent Dumestre y Benjamin Lazar, grabado en DVD para 
Alpha). Es miembro fundadora de Xuriach, y coreógrafa de la compañía Els Pirates 
Teatre y de varios conciertos bailados con grupos como Diatessaron, Forma 
Antiqva, Ensemble Santenay o Il Profondo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xuriach.cat/
http://www.institutdelteatre.org/diputacio/opencms/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/index.jsp
http://www.institutdelteatre.org/diputacio/opencms/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/index.jsp
http://www.compagnie-eventail.com/
http://www.donaires.eu/
http://www.lepoemeharmonique.fr/#/en
http://www.lepoemeharmonique.fr/#/en
http://elspiratesteatre.com/
http://elspiratesteatre.com/
http://www.formaantiqva.com/2014/
http://www.formaantiqva.com/2014/
http://www.santenay.de/english/Home.html
http://www.ilprofondo.com/
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CARLES MAS 
Director artístico de la compañíaBaixadansar (danza y música an-
tigua catalana), flabiolaire, gaitero, bailarín y maestro de danza. 
Desarrolla desde 1975 una amplia investigación sobre la interpre-
tación de la música y de la danza en las prácticas tradicionales, así 
como las fuentes documentales medievales y del Renacimiento. 
Investigador en los campos de la etnomusicología y de las prácti-

cas de la danza colectiva en Europa, se concentra con particular atención en las 
formas de la danza colectiva catalana y en las técnicas instrumentales del conjunto 
«flauta y tambor» en el rico y complejo campo de la cultura oral ligada a la danza. 
En 1985 obtuvo el Premio Nacional de Danza y publicó su trabajo de investiga-
ción «Aproximación a la técnica coreográfica del contrapàs». 
 
Miembro, maestro de danza e investigador especializado en las fuentes orales y 
documentales del Esbart Català de Dasaires (fund. 1908) desde 1975, ha sido 
bailarín, músico y coreógrafo de laCompagnie Maître Guillaume desde 1987, de Ris 
et Danceries, el Gruppo di danza Rinascimentale, Les Haulz te les Bas, Renaidanse, 
Artefact, Les Violons du Roi, así como de otros conjuntos de música y danza antigua 
y contemporánea, con los que ha publicado varios artículos especializados y ha 
grabado numerosos discos. 
 
Su formación y sus investigaciones le hacen dar mucha importancia a la transmisión 
ya la pedagogía: es titular del Certificado de Aptitud a la enseñanza de las músicas 
tradicionales (Licencia de enseñanza superior, desde 1991) e imparte cursos en 
conservatorios superiores y centros de formación de maestros. Actualmente es 
profesor del Centro de Iniciación Musical de Bar le Duc (Francia). 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.xuriach.cat/
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=13878#.VHDQ7IuG-So
http://webcmg.org/
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EDWIN GARCÍA 
Nacido en Bogotá, Colombia, comienza sus estudios en la 
Pontificia Universidad Javeriana donde recibe el título de 
guitarra clásica en 2004 con Carlos Posada. Recibió clases 
magistrales de Ariel Abramóvich, Hopkinson Smith, Juan Carlos 
Rivera, Juan Carlos de Mulder, Paul O'Dette, etc. En 2011 
obtiene el grado superior en interpretación de instrumentos 
históricos a la Escuela Superior de Música de Catalunya, bajo la 

tutoría de Xavier Díaz Latorre, Mara Galassi y Mónica Pustilnik. 

Ha participado con los ensembles Hemiola, Del Enzina y Alba Sonora, del cual es 
miembro fundador. Ha realizado giras de conciertos en Colombia con el programa 
Lamenti i Sospiri dedicado a la música italiana del siglo XVII. También colaboró con 
la Accademia Internazionale della Música de Milà, bajo la dirección de Mara Galassi, 
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, con las diversas 
agrupaciones corales del Palau de la Música Catalana, con La Dispersione, Exaudi 
nos, O vos omnes, Xuriach, Vespres d’Arnadí y Los Músicos de su Alteza dirigido por 
Luis Antonio González. 

Ha participado en el trabajo discográfico Del Mar del Alma, Músiques i lletres de la 
Bogotà colonial (Arion music, 2007) con el ensemble colombiano Música Ficta. 

Actualmente se dedica profesionalmente a la interpretación con criterios históricos 
de instrumentos de cuerda pulsada y a la enseñanza de la guitarra clásica y el 
lenguaje musical en la Escuela de Música del Palau y la escuela coral del Orfeó 
Català. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.xuriach.cat/
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ROBERT GONZÁLEZ 
Como actor, se formó en el Institut del Teatre, obteniendo la 
licenciatura en 2007. Como cantante, fue alumno de Dolors 
Aldea y de Marta Pujol en el Conservatorio del Liceu. 
También estudió clarinete y danza, dos disciplinas que 
incluye en muchos de sus roles. 

Desde 2005 forma parte de la compañía Dei Furbi (con 
dirección de Gemma Beltran) con quien ha creado "Tocatta i 

fuga", "Els homes de Shackespeare", "Asufre!" y "La flauta màgica", piezas muy bien 
recibidas por el público y la crítica. També forma parte de la compañía Els Pirates 
Teatre desde 2001 (dirección de Adrià Aubert), actuales gestores del Círcol Maldà, 
con quien .además de los papeles teatrales, asume tareas de gestión y 
programación. 

Ha participado en numerosas producciones en el TNC, el Teatre Lliure, el Mercat de 
les Flors, el Poliorama, el Tantarantana, el Llantiol… tanto de teatro como de danza, 
con la compañía de Marta Carrasco (en las obras "J'arrive" y "Dies Irae"). En los 
últimos años interpretó roles televisivos en las series "Imperium", "Bandolera" y 
"KMM". Entre directores con los que trabajó, aparecen Carme Portaceli, Joan Anton 
Sánchez, Jordi Fondevila, Bibiana Goday o Josep M. Mestres, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.xuriach.cat/
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MARTA ROMERA 

Bibliotecaria, narradora y autora de literatura infantil, es 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Licenciada 
en Documentación por la Universidad de Barcelona. Eligió estos 
tres caminos profesionales para reconducir su pasión por la 
lectura. Desde hace años está en contacto con el ambiente de 
las bibliotecas públicas. Ha trabajado en diversas bibliotecas del 
Barcelonés y dirigió la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé y la 

Biblioteca Garcilaso, de Barcelona. Actualmente dirige la Biblioteca Martí Rosselló 
de Premià de Mar. 

Con el afán de acercar la lectura a los niños desde el punto de vista de la oralidad, 
se desempeña como narradora de cuentos. En esta faceta ha formado parte del 
grupo de narradores Devivaveu de la Asociación Rosa Sensat, coordinada por Roser 
Ros, ha colaborado con la Asociación de Narradores y Narradoras y trabajó con 
Taleia Cultura. Ha circulado por Cataluña participando en numerosas iniciativas de 
fomento a la lectura como diversas ediciones de la Semana del Libro en Catalán, el 
Salón del Libro Infantil y Juvenil, etc.  

También realizó cursos en el Ateneo Barcelonés desarrollando así otra de sus 
facetas con las cuales contribuye a fomentar la lectura en los niños: la escritura. 
Hasta el momento ha publicado más de quince cuentos y novelas infantiles en 
diversas editoriales catalanas y en revistas infantiles. Ganó el premio Joescric 2008 
de Cuento infantil y algunas de sus obras se han traducido a otras lenguas como el 
coreano. 

 

http://www.xuriach.cat/
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Direcció artística 
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Management 
Soledad Sánchez 

tel. +34 653 508 554 
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