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Piacere dei Traversi
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Sábado 19 de diciembre a las 20 horas.  Salón de actos del MuVIM

Intérpretes:  Carmen Botella (canto), Silvia Rodríguez, Laura Palomar i Marisa Esparza (flautas traveseras renacentistas)

PROGRAMA DEL CONCIERTO

CONCERTS 
al MuVIM
Piacere dei Traversi. El mecenazgo de Germana de Foix, Virreina de Valencia

I. Educación cortesana en París bajo Luis XII
De tous bien plaine
Fortuna desperata

H. Ghizehem (c. 1445 - ?) / J. des 
J. des Prez (c. 1440 – 1521)

IV. Matrimonio fugaz con Juan de Brandemburg-Ansbach (1519-1525)
Dindirindín

Muerte de Juan de Brandemburg
Miserere

Anònim, Cançoner Musical de Palau

P. Pastrana (c. 1490 -c. 1558)

Innsbruck, ich muss dich lassen
Le chant des oyseax
Mille regretz

H. Isaac (c. 1450 – 1517)
N. Gombert
Josquin des Prez

II. Matrimonio con Fernando el Católico (1506)
Boda a los 18 años:
Ora baila tu
Danza alta

F. de la Torre (c. 1460-c. 1504)
F. de la Torre

III. Idilio amoroso con el emperador Carlos V

Nacimiento y muerte del príncipe Juan:
Triste está la reyna

Impotencia del rey Fernando
Vésame y abraçame

J. J. Contreras (fl. 1485)

Anònim, Cançoner del Duc de Calàbria

Enfrentamientos con Francia
Françia cuenta tu ganançia J. Ponçe (1476-1521)

Muerte de Fernando en 1516
Requiem: Introitus P. Escobar (c. 1465 – c. 1535)

V. Matrimonio con Fernando de Aragón (1526)
Propiñan de Melyor
Qué me quereis caballero

Anònim, Cançoner de la Colombina
Anònim, Cançoner Musical de Palau

Visita del emperador Carlos V a Valencia el 1528:
Fanfarria
Te deum

Piacere dei Traversi
Anònim, Cançoner Musical de Gandia

Celebración de la Navidad, fiesta favorita del duque de Calabria:
Señores el qu’es nascido P. Pastrana
Muerte de Germana:
La trulla (fragment) B. Cárceres

La capilla musical y literaria del Duque de Calabria:
Canto de órgano secundus tonus
Soleta so jo açi
Al amor quiero vencer
Rey de reyes
Pavana i gallarda de La trulla

Anònim, Cançoner del Duc de Calàbria
B. Cárceres (fl. 1546)
L. Milán (c.1500 c. 1561)
Anònim, Cançoner del Duc de Calàbria
B. Cárceres

Entrada gratuita · Aforo limitado
MuVIM. Calle Quevedo 10, València · 963 883 730 · www.muvim.es                                  
  



El concierto propone un recorrido histórico 
y musical por la vida de Germana de Foix (Foix, 
Francia, 1488 – València, 1538), reina consorte 
de Aragón y virreina de València, siguiendo un 
hilo narrativo que cuenta de manera amena, pero 
con rigor, los principales acontecimientos de su 
vida. Se incluyen piezas de los principales 
cancioneros y manuscritos musicales vincula-
dos a Germana y a los diferentes personajes 
que la acompañaron a lo largo de su vida. 
Algunos son de destacados músicos, como 
Josquin des Prez, relacionado con la parte de su 
infancia que transcurrió en la corte de Luis XII, 
en Francia. La música del Cancionero musical de 
Palacio ilustra su matrimonio con Fernando el 
Católico. También incluye el programa en el 
músico Nicolás Gombert, a quién Carlos V 
—nietastro de Germana con quien tuvo una 
aventura amorosa— llevó a Castilla junto a su 
capilla flamenco-borgoñona. Y, por supuesto, 
los cancioneros de Uppsala y Gandía, pertene-
cientes a su esplendorosa etapa valenciana junto 
al Duque de Calabria.

Germana de Foix

Fernando el Católico Josquin des Prez Nicolás Gombert Duque de Calabria



Piacere dei Traversi

Piacere dei Traversi —conjunto integrado por Carmen Botella (canto), Silvia Rodríguez, Laura 
Palomar i Marisa Esparza (flautas traveseras renacentistas)— es un ensemble especializado en la 
recreación de la música del Renacimiento. Y lo hace a través de una de las combinaciones instru-
mentales más refinadas y queridas de la época: el consort de flautas traveseras renacentistas, una 
experiencia sonora tan rica en matices y colores como raramente presentada ante el público. 
Desde su creación el 2012, Piacere dei Traversi ha realizado conciertos en numerosos escenarios 
de España y entre sus producciones discográficas destacan los CD El mecenazgo de Germana de 
Foix, virreina de València y Vita Christi de Isabel de Villena: Música y literatura en la Corona de Aragón, 
que fue finalista a los I Premios «Carles Santos» de la Música Valenciana en la categoría de recupe-
ración de patrimonio musical. Piacere dei Traversi ha sido también finalista en los premios GEMA 
2019 (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua), en las categorías de Mejor grupo de 
música renacentista y Mejor disco.



CONCERTS
al MuVIM

Ó Las entradas empezarán a repartirse una hora antes 
    del inicio del evento en el vestíbulo del museo.
    Solo se darán dos entradas por persona

Ó Sin entrada no se podrá acceder a la sala.

Ó Hay que hacer uso del hidrogel.

Ó Debe llevarse la mascarilla puesta durante todo el concierto.

Ó Debe guardarse en todo momento la distancia social. 

Ó Hay que permanecer sentado y no mover la silla 

ENTRADA GRATUITA · AFORO LIMITADO
MuVIM. Calle Quevedo 10, València · 963 883 730

www.muvim.es

RESTRICCIONES ESPECIALES DE AFORO POR LA COVID-19


