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Rita Rodíguez y Moisés Maroto (Flautistas de pico) fundaron el ensemble que lleva activo desde abril de 2019 ofreciendo conciertos como un 
dúo y al que poco después se unió Pablo Cantalapiedra (percusionista). 

Tres músicos jóvenes, con una fuerte formación académica en música antigua y musicología en la Escola Supeior de Música de Catalunya, así 
como gran experiencia sobre los escenarios. 

Sus programas intentan representar, mediante la música, diferentes escenas y alegorías filosóficas de obras teatrales escritas por grandes 
autores como William Shakespeare o Calderón de la Barca. Son programas representados sin partitura donde se encuentran el teatro, la filo-
sofía y la música.  

Gracias a su rápido emerger llamaron la atención de críticos como Mario Guada, que reflejó su trabajo con el programa “Pequeña tempestad: 
La miniaturización de la creación del universo” en la revista “Codalario”. Como colofón a este brillante inicio, Serendipia Ensemble tuvo, tam-
bién, presencia en Latinoamérica gracias a la televisión especializada de música cláisca “Allegro HD”, en cuya programación emitieron el 
concierto realizado en la Catedral de Alcalá de Henares en diciembre de 2019.

ESPÍRITUS	MUSICALES.	La	música	mecanicista	
Serendipia Ensemble con este programa basado en el tratado del filósofo francés del S. XVII, nos presenta una serie de obras de diferen-
tes compositores, épocas y lugares, que nos hacen conectar con nuestras emociones más primarias. 

ADMIRACIÓN	
Jaques	Hotteterre	(1674	-	1763)	

Suite	para	dos	-lautas	en	Re	menor		
(originalmente	en	Si	menor)*	
I.	Gravemment	
II.	Gai	
III.	Gravemment

AMOR	
Giovanni	Basano	(1558	-	1617)	

Ricercare	a	duo	sobre	las	Ricercatas		
seconda	y	terza*	(Ricercate,	passaggi		
et	cadentie,	1585)	

Diego	Ortiz	(1510	-	1570)	
Disminuciones	sobre	el	Passamezzo		
antico	y	moderno*	(El	primo	[secondo]		
libro	de	Diego	Ortiz	Tolletano,	1553)	

ODIO	
Aurelio	Virgiliano	(s.	XVI)	

Ricercare	para	flauta,	corneto,	violín		
y	traverso	y	similar	en	Batalla*	(Il	Dolcimelo,		
ca.	1600)

ALEGRÍA	
George	Philipp	Telemann	(1681-1767)	

TWV	40:104	-	Sonata	para	dos	flautas		
en	Sol	menor	(originalmente	en	Mi		
menor)*	(1726)	
III.	Affetuoso		
IV.	Vivace	

Giovanni	Mateo	Asola	(1532-1609)	
Madrigali	a	due	voci*:	Pria	che’l	ciel		
–	Da	quel	fuoco	

TRISTEZA	
Jaques	Hotteterre	(1674	-	1763)	

Suite	para	dos	flautas	en	Re	menor		
(originalmente	en	Si	menor)	
I.	Passacaille	

George	Philipp	Telemann	(1681-1767)	
TWV	40:104	-	Sonata	para	dos	flautas		
en	Sol	menor	(originalmente	en	Mi		
menor)*	(1726)	
I.	Largo		
II.	Allegro

DESEO	
Anónimo,	 London	 Manuscript	 (ca.	
1400)	

Istampitta	Belicha	

John	Playford	(1623	-	1686)	
Danzas	del	tratado	“The	English	Dan-
cing	Master”	(1651)	
I.	Prince	George	-	The	Cobbler’s	Jigg	
II.	Prince	Ruper’s	March	-	Black	and	
Grey	
III.	RedHouse	-	Pell	mell

*Obras	arregladas	por	Serendipia		
Ensemble
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