Fecha
Mayo, viernes: 28

Hora
8:00 p.m.

Lugar
EAFIT - Auditorio Fundadores
Carrera 49 No.7 sur - 50

Son, son...
TEMBEMBE
Tembembe Ensamble Continuo

recrea la música
barroca con el son tradicional de México y Latinoamérica en un
espectáculo de fandango que reúne música, canto y baile de la
tradición novohispana y la actual. La agrupación se presentará el 28
de mayo en Medellín, en el auditorio Fundadores de la Universidad
EAFIT.
La agrupación toma su nombre en honor al río Tembembe, que
atraviesa el estado mexicano de Morelos muy cerca a la ciudad de
Cuernavaca donde los músicos residen y desarrollan su trabajo
investigativo. Al igual que el río, Tembembe Ensamble Continuo
tiene múltiples vertientes con un mismo caudal; es un espectáculo
de son latinoamericano presentado con diferentes instrumentos y
sonoridades, resultado de la exploración de este ritmo desde sus
raíces barrocas hispanas hasta la interpretación del son actual con
Tembembe Ensamble Continuo inició su trabajo en 1995, de sus variantes.
la mano del proyecto de investigación musicológica
patrocinado por la Universidad Autónoma de México. Como Para sus presentaciones en Colombia interpretarán un programa
resultado de estos trabajos, ha podido establecer uno de los titulado Diferencias e Invenciones - Nuestro Son Barroco, el cual
orígenes del son en la España del siglo XVII y ha seguido el incluye obras españolas y mexicanas del barroco con el son jarocho
desarrollo de este género musical en México hasta verlo de Veracruz, el son Tixtla de Guerrero, el son huasteco, el son
convertirse en la columna vertebral de su música tradicional calentano de Michoacán y Jalisco, además de bambucos, guabinas
y joropos de la tradición musical colombo-venezolana. “Queremos
y en un elemento fundamental de la identidad colectiva de
mostrar cómo lo barroco y la música tradicional latinoamericana son
ese
país.
dos caras de una misma moneda, lejanas en el tiempo y cercanas
en la esencia de una misma fiesta”, explican los músicos.
Los integrantes del Ensamble son catedráticos de la UNAM,
del Centro Morelense de las Artes y del Centro Ollin Yolistli, y Los asistentes al concierto se encontrarán con instrumentos
también coordinan talleres de construcción e interpretación inusuales, como el marimbol, las jaranas y la jarana huasteca, la
de instrumentos tradicionales en el estado de Morelos.
huapaguera, la leona y el pandero, que combinados con el arpa
llanera, el tiple, las maracas, la guitarra y la tiorba producen paisajes
Han participado en numerosos festivales y ciclos de música sonoros sorprendentes, llenos de vivacidad, color, variedad e
de cámara, entre los que se cuenta el Encuentro historia, acompañados por canto y zapateo.
Internacional de Música Antigua en México DF, el Encuentro
Nacional de Jaraneros en Tlacotalpan México, el Festival
Internacional Cervantino (2006-2007-2008-2009), el Gateway
to the Americas (EEUU), el Festival de Música Antigua de
Gijón (España), el Feldkirch Festival (Austria), el Singapore Arts
Festival, el Festival de Música de Cámara en Bogotá y el Hi
Seúl Festival en Corea, entre otros.
El ensamble ha grabado discos con los sellos Urtext Digital
Classics (México), Sony BMG, Deutsche Harmonia Mundi y
Alia Vox. En marzo 2011 sale su último trabajo discográfico
llamado El Nuevo Mundo, junto al destacado Jordi Savall,
Hespèrion XXI y la Capella Reial de Catalunya.

Apoya:
Mayor información en:
Teléfonos: 5767400, Ext.: 7411
Jhenaogi@banrep.gov.co
mescobar@eafit.edu.co
www.ensamblecontinuo.org
http://www.youtube.com/user/Tembembe

Exposición
Imagen Regional 6
Lunes a viernes de:
8:00 a.m. a 11:30 a.m. y
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Edificio Banco de la República
Sala de Exhibiciones, piso 3.

Concierto
Claudia Calderón (Colombia)
y su Grupo (Venezuela y México)
Mayo 25, 8:00 p.m.
EAFIT , Auditorio “Fundadores”,
Carrera 49 No.7 sur - 50. Teléfono:
4489500

Evento
Taller de Ilustración para niños
Mayo, 28 y 29
8:30 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m
Biblioteca Centro Colombo Americano,
Carrera 45 (El Palo) No. 53-24

Evento
Campaña:
Billetes y Monedas, Valor y arte
Lunes a viernes de:
8:00 a.m. a 11:30 a.m. y
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Previa Inscripción

