
 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 
 

El concierto se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan ambas 
entidades  

 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social ”la Caixa” presentan a La Capella 

Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, 
Tembembe Ensamble Continuo y Jordi 

Savallen el Fórum Evolución 
 

 

• Los ensembles interpretarán el programa ‘Las rutas de la 

esclavitud’ el viernes 9 de marzo a las 20.30 horas. 
 
 
La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa” han organizado para 
el viernes 9 de marzo, en el Fórum Evolución y a partir de las 20.30 horas, un 
concierto de La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Tembembe 

Ensamble Continuo (México/Colombia) y JordiSavall, que interpretarán el 
programa Las rutas de la esclavitud. 
 
Recorrido musical a través de cuatro siglos inspirado en los cantos y bailes de 
los esclavos que salieron de África hacia América y las colonias europeas, la 
propuesta multicultural de Jordi Savall une a los ensembles del director 
catalán, Hespèrion XXI y CapellaReial de Catalunya, con músicos de Mali, 

Madagascar, Marruecos, México, Brasil, Argentina y Colombia. 
 
Las antiguas tradiciones de los descendientes de los esclavos, que dejaron 
huellas profundas en la memoria de los pueblos afectados, desde el África 
Occidental hasta Brasil, México y el Caribe se pueden percibir en este proyecto 
musical de Savall, que incluye un diálogo de esos acordes con formas 
musicales hispánicas y europeas inspiradas en esos cantos de esclavos. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Desde 1492 hasta 1888 (año en el que se abolió la esclavitud en Brasil), los 
países europeos deportaron a más de 25 millones de africanos hacia la 
esclavitud. Aquellos hombres, mujeres y niños que fueron sacados brutalmente 
de sus pueblos en el continente africano y en Madagascar hacia las colonias 
europeas solo llevaron consigo su cultura de origen: sus creencias religiosas, 
 
 
 
 
 
 su medicina tradicional, sus costumbres culinarias y las canciones y bailes que 
se preservaron en los nuevos destinos llamados asentamientos o plantaciones.  
 
En este concierto, la música viva, heredera de las antiguas tradiciones de los 
descendientes de esos esclavos que dejaron huellas profundas en la memoria 
de los pueblos afectados, desde las costas de África Occidental, hasta Brasil, 
México y las islas del Caribe, entablará un diálogo con formas musicales 

hispánicas y europeas inspiradas en los cantos y bailes de los esclavos, 
indígenas y pueblos de todo tipo de mezcla racial.  
 
La herencia africana y americana se combina así con elementos importados y 
tomados de la época renacentista y barroca de Europa. Gracias a la 
sorprendente fuerza vital y la profunda emotividad de su música, se logra 
evocar la historia de la segunda etapa del “comercio triangular” y el tráfico de 
esclavos que aún perdura en la memoria de los descendientes de las víctimas 
en Brasil (jongos, caboclinhosparaibanos, ciranda, maracatu y samba), Malí 
(chantsgriotes), Colombia, México y Bolivia (tradicionales cantos y bailes 
africanos). El testimonio de la colaboración más o menos forzada de los 
esclavos en la liturgia de las iglesias del Nuevo Mundo se ve representado en 
Villancicos de negros, Villancicos de indios y Negrillas, canciones cristianas 
compuestas por Mateo Flecha el Viejo, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan de 
Araujo, Roque Jacinto de Chavarría y fray Filipe da Madre de Deus, entre otros, 
que surgen de una cultura de conquista y evangelización forzosa. 
 
Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 35 € (zona A), 30 € (zona B) y 
20 € (zona C) a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por 
Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al 
efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y 
en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB.También en el Fórum Evolución 
desde una hora antes del comienzo. Para clientes de CaixaBank los precios 
son de 20 € (zona A), 15 € (zona B) y 10 € (zona C). 



 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

María del Carmen Alsina: 947 25 81 60 /  639 20 57 16 / mcalsina@lacaixa.es 
 
Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 8214 / 608 72 94 51 /  acarretero@cajadeburgos.com 

 


