
PYNAZORIIA
Fundado en 2005, a partir de varias experiencias artisticas previas de los miembros
del grupo. Desde su constitucion, han dedicado siempre gran atención al trabajo de
campo, del cual 
Entre la música que propone figuran prevalecientemente las obras tradicionales de
Teggiano  (Salerno-Campania),  transmitidas  directamente  por  los  pastores  y
agricultores  locales  que  constituyen  las  fuentes  vivas,  depositarias  de  este
patrimonio.
Su  propuesta  interpretativa  se  basa  en  un  cuidadoso  trabajo  de  campo
(documentación,  conservación,  elaboración  e  interpretación)  de  este  Patrimonio
Cultural  inmaterial  del cual Teggiano conserva en nuestros días un espléndido y
raro testimonio.
PYNAZORIIA realiza  una  intensa   actividad  divulgativa  y  de  exhibición  de  su
trabajo,  siendo  una  muestra  de  ello  el  CD  “Vieniti  corca  piezzu  ri  animalu”,  y
participando en los principales festivales del sur de Italia como el Negro Festival.
Recientemente han sido invitosda para participar en los actos conmemorativos del
centenario de la fundación de Kaufungen (Alemania).

VINCENZO PISAPIA
Músico tradicional, escultor y fotógrafo. Licenciado en Escultura por la Academia de
Bellas Artes de Nápoles, actualmente cursa estudios de Postgrado en Fotografía
sobre Paisajistica y Bienes Culturales. Profesor invitado en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
En  el  ámbito  de  la  música  tradicional  que  practica  desde  la  infancia,  ha  sido
determinante  para  su  carrera  la  pertenencia  a  PYNAZORIIA,  conjunto  musical
tradicional  de  referencia  en  el  Cilento,  perteneciente  al  entorno  cultural  de  la
Antigua  Lucania,  en  el  que  ejerce  como  músico  polifacético  ya  que  domina
instrumentos de percusión (tamburo, tamburello), membranófonos (zambomba), de
viento (ciaramella, similar al oboe barroco) y como solista vocal.
En  su  modo  de  entender  el  Arte,  conjuga  la  etnomusicología  investigando  y
recopilando en las tradiciones, usos y costumbres, principalmente en su comunidad
cultural de origen, en base a lo cual desarrolla la contemporaeidad artística a través
líneas de  trabajo  actuales que  articulan la proyección,  creación,  organización  y
desarrollo de la obra de arte desde la la aproximación inserta en transvanguardia
italiana, que tiene  en cuenta -desde la perspectiva  individual  de cada artista-  la
historia y cultura de sus raíces en constante revisión y evolución.
PIERLUIGI SERRAPEDE
Músico polifacético,  canta  y  toca  diversos instrumentos tradicionales:  Panderos,
guitarra clásica y tradicional (Battente), Zampogna de llaves (Gaita de fuelle) lucana
y fisármonica.
Forma parte del grupo musical PYNAZORIIA, con el  que desarrolla una intensa
actividad  de  recuperación  de  las  tradiciones  del  Cilento  y  del  Valle  del  Ciano,
interesándose no solo por la tradición musical y oral, sino también por la danza y el
estudio de variantes dialectales lingüísticas de la zona.
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TALLER DE DANZA RENACENTISTA

FRA CORTE E POPOLO
Recorrido intertextual por la Danza Napolitana

del Siglo XVI

Imparte:
María José Ruiz Mayordomo

Maestros Músicos acompañantes
PYNAZORIIA:

Vincenzo Pisapia - Ciaramella, Tamburo, Tamburello
Pierluigi Serrapede - Chitarra battente, Tamburo, Tamburello

Colabora:



ESQUIVEL reanuda su actividad formadora con importantes novedades.
 
La primera de ellas: música en directo.  En  esta ocasion con colaboradores de
auténtico lujo: PYNAZORIIA.
La  segunda,  una  nueva  aproximación  a  Danza  Histórica  desde  la  Danza
Tradicional, explorando sus interrelaciones.
Inauguramos esta nueva etapa con un recorrido por la Danza del Sur de Italia a
partir  del  tratado  "Il  Ballarino"  (Venecia,  1581),  escrito  por  Fabritio  Caroso  da
Sarmoneta, maestro de danzar del Virrey de Napoles, y súbdito de dicho reino.
El acercamiento simultáneo a la Danza Tradicional y la Culta de la Italia Meridional
constituye una novedad en el ambito coreográfico Histórico
La  danza  culta,  en  sus  entornos  cortesano,  teatral  y  paralitúrgico,  ha  dejado
numerosas fuentes coréuticas mediante las cuales es hoy día posible reconstruir
las obras que conforman un repertorio variado en el tiempo y el espacio.
La danza popular, hoy transformada en Danza Tradicional, posee fuentes vivas, a
través de las cuales van transmitiéndose el lenguaje y el repertorio en líneas que
jamás son rectas, sino que responden a multitud de circunstancias que siempre
enriquecen el patrimonio resultante.
La Danza Culta y Tradicional italianas habían sido ampliamente estudiadas por
separado,  pero  sin  un  confronte  entre  los  lenguajes  antiguo  y  actual  para
establecer relaciones que van mucho más allá de la mera coincidencia.
A través de la práctica proponemos un apasionante recorrido de ida y vuelta entre
lenguaje y repertorio. Entre la EspaEoleta y la Tarantella, entre la Villanesca y la
Pastoral.
Prevemos 2 encuentros independientes aunque relacionados, uno en Noviembre
de 2011y otro a principios de marzo de 2012. En el primero abordaremos la danza
Histórica  en  relación  con  la  Danza  Tradicional,  y  en  el  segundo  la  Danza
Tradicional con relación con la Danza Histórica.
MARIA JOSE RUIZ MAYORDOMO
Compositora, intérprete, pedagogo e investigadora: Éstos son los aspectos de la
personalidad  compleja  y  polifacética  de  María  José  Ruiz,  pionera  y  punto  de
referencia de la Danza Antigua Española, de la Historia de la Danza en España, y
de la Coreología.
Profesora de Danza Histórica y Tradicional en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Directora de ESQUIVEL (Danza & Música). Máster  en Artes
Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos.
Desde su debut en 1973 fuertemente arraigada en la Cultura Tradicional, hasta
las últimas  colaboraciones con Chanta la Mui o Andreucha Wadington en el día de
hoy,   su  trayectoria  coreográfica  se  caracteriza  por  una  preciosa  continuidad
forjada sobre la base de la pasión y la curiosidad omniscente que le han llevado a
comparar,  a  través  de  la  investigación,  su  patrimonio  coreográfico  Tradicional
Autóctono -Castellano, Aragonés, Vasco, Renacentista, Barroco y Bolero-, con la
Danza Histórica francesa, borgoñona, inglesa e italiana.

Encuentro I
"Fra Corte e Popolo", aproximacion intertextual entre Danza Renacentista y Danza
Tradicional del Reino de Napo
 
Fechas y horario
25 Noviembre 2011 - VIERNES
17,45-18,00 Recepci?n de asistentes - entrega de material did?ctico
18,00-19,15 Taller de Danza
 
26 Noviembre 2011 - SABADO
10,00 -11,45 Taller de Danza
 
27 Noviembre 2011 - DOMINGO
10,00 -11,45 Taller de Danza
 
 
Programa:
Españoleta - Villanella (Caroso, Il Ballarino, 1581)

Información:
619053032 - adhesquivel@gmail.com

Matrícula: 100 སྒྱ

Forma de pago:
Transferencia  a  la  cuenta  corriente  de  La  Caixa  2100  1446  92  0200254501
(Asociación de Danza Histórica Esquivel)
 

Inscripciones:
Enviando e.mail (solicitando confirmación de lectura)con los siguientes datos
- Nombre y apellidos:
- DNI:
- e.mail:
- Núm. Tel?fono
-Experiencia / Formación en Danza

Acompañado de imagen del justificante de ingreso del importe de la matricula


