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Un viaje por China...

...a través de la música de sus minorías étnicas

De Mongolia al Tíbet, de Pekín a Taiwán, la música
y las leyendas chinas contienen una riqueza y una
fantasía incomparables, capaces de transportarnos a
mundos distantes y exóticos.

https://sedaybambu.com


En la antigua China, el material del que
estaban hechos los instrumentos era el que
definía a qué familia musical pertenecían. Las
flautas formaban parte de la familia de bambú
(竹), y las cuerdas de la familia de seda (丝), ya
que este era el material con que antiguamente se
fabricaban las cuerdas; en el sur del país, eran -y
siguen siendo- tradicionales las llamadas Orquestas de
Seda y Bambú, formadas por instrumentos de cuerda
y de viento. Y es en honor a esa tradición que recibe
nombre este proyecto.

https://sedaybambu.com


Seda&Bambú es un proyecto de difusión y reinterpreta-
ción de la música china a través de la proximidad, el diálogo
y el encuentro con la música occidental. Este proyecto quiere
ofrecer una visión íntima y cercana de China, su historia,
su cultura y sus leyendas, mediante la narración y la
música; una música de sonoridad mixta, obtenida a
través de la fusión de diversos estilos de China y
Europa, así como del empleo de instrumentos
tradicionales tanto de Oriente como de Occidente
a modo de expresión de concordia entre la cul-
tura china y la cultura europea.

https://sedaybambu.com
https://sedaybambu.com


Viento del Este, Viento del Oeste

La inmensidad de China se describe en ci-
fras que nos asombran por su dimensión: una
extensión cerca de 20 veces la de España, una
población que recoge casi el 20% de todos los ha-
bitantes del mundo, y más de 50 minorías étnicas
diferentes, cada una de ellas con su propia identidad
cultural: atuendo, gastronomía, costumbres, idioma, y
por supuesto música. Del Este al Oeste, desde los cantos
aborígenes de la isla de Taiwán hasta las exóticas danzas de
los oasis de Xinjiang en el Asia Central, desde los monasterios
budistas de las montañas tibetanas hasta el galope de los caballos
por las estepas de Mongolia Interior…Siempre desde el sonido in-
tegrador entre Oriente y Occidente que caracteriza el trabajo de Se-
da&Bambú, en este concierto la música y la palabra nos conducirán a
través del universo colorista y desconocido de las etnias chinas.
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Trayectoria

Abigail y Rubén siempre
se han sentido atraídos
por la riqueza cultural
y los sugerentes paisajes
de China. La fascinación
que el gigante asiático
despertaba en ellos les
llevó a visitarlo en va-
rias ocasiones, primero
como viajeros, después
por estudios y finalmen-
te decidiendo establecer su residencia en China durante unos años, durante los que
compaginaron el trabajo con la investigación y aprendizaje de la música tradicio-
nal china. En los últimos años han sido becados para participar en varias ediciones
de los Cursos de Música Tradicional China en el Conservatorio de Shanghai 上
海音乐学院. Seda&Bambú es la expresión musical y narrativa de estas
experiencias.
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Seda&Bambú nace al público en 2013 a raíz de una invitación del Instituto
Confucio de Granada. Desde entonces el dúo desarrolla una variada actividad de
conciertos y conferencias que les lleva por toda la geografía española, invitados,
entre otros, por los Institutos Confucio de Barcelona, Madrid y Granada, la Uni-
versidad Autónoma de Madrid o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia,
tomando parte en diversos ciclos y festivales, como el I Festival de Música An-
tigua de Granada, el I Ciclo de Música Antigua de Andújar, el Festival Cultural
Asia Sevilla, los ciclos de conferencias “Perfiles de China” (Instituto Confucio de
Madrid) y “Lucas Lara” (IAA-CSIC), y diversas ediciones del ciclo ”La poesía y la
Luna” celebrado en la Fundación Rodríguez-Acosta.
En 2016 crean el proyecto Todos los Tonos y Ayres, primera agrupación de España espe-
cializada en la investigación e interpretación de la música antigua china, con la
que compaginan su trabajo en Seda&Bambú. Su debut internacional en 2018
les llevó a una gira por China organizada por el Instituto Cervantes y la Embajada
de España en China.
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Cantan-
te y mul-
ti-instrumentista

de las influen-
cias más diver-

sas: de la mú-
sica clásica a

las músicas del
mundo, de la mú-

sica medieval a
la música del siglo
XXI. Tras concluir
sus estudios superio-
res de violín y canto
lírico decidió orientar su
carrera hacia músicas más
lejanas en el espacio y en
el tiempo, ampliando su forma-
ción en otros instrumentos como las
flautas antiguas, el arpa medieval o el
guzheng (en el conservatorio de Pekín),
y dedicando enteramente su acti-
vidad profesional a la
música antigua
y las músicas
del mundo.

Realizó estudios de armonía, contrapun-
to, composición, violín, flauta de pico y can-
to lírico. Muy pronto se siente atraído por

la cultura china, licenciándose en Estu-
dios de Asia Oriental y trasladando
posteriormente su residencia a
China, donde amplía su for-
mación con el estudio de
la música tradicional del
país en la Universidad
de Pekín o el Conser-
vatorio de Shanghai,
en las especialidades
de erhu, dizi, xiao,
o el canto mongol,

entre otros.



Colaboración especial

Luis Vives domina varios estilos, desde la música culta a la
popular y desde la música antigua hasta la contemporánea. Has-
ta el día de hoy, siempre ha estado en constante progreso de
formación, tanto en conservatorios de música, como con clases
magistrales especializadas en diversas ramas de la percusión:
Jazz, con Ricardo Belda y Jesús Salvador “Chapi”; Música anti-
gua, con Jordi Savall, Pedro Estevan, Glen Vélez y Fahmi Alqhai;
Batería moderna, con Felipe Cuchardi; Percusión oriental, africa-
na y étnica con Matt Stonehouse, Diego López, Rubem Dantas
e Iván San Juan; Percusión clásica y contemporánea con Leigh
Howard Stevens, Ángel Frette, William Moersch… Ha partici-
pado en importantes festivales como el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Teatro Audito-
rio San Lorenzo de El Escorial, entre otros. En 2011 recibió una Mención Especial del Jurado
en el I Certamen Internacional de Barroco Infantil del XXXV Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro como integrante de la Compañía Claroscuro. Es colaborador habitual de
Seda&Bambú .
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Instrumentos musicales

Guzheng (古筝, cítara china)

Erhu (二胡, violín chino)

Dizi (笛子, flauta travesera)

Xiao (箫, flauta vertical)

Xun (埙)

Sheng (笙, órgano de boca)

Morin Khuur (马头琴, violon-
chelo mongol)

Hulusi (葫芦丝)

Bawu (巴乌)

Cuenco tibetano

Arpa celta

Flautas de pico

Percusión: panderos, davul,
platos, muyus (木鱼), gongs,
tambor provenzal, …
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Contacto:

info@sedaybambu.com

sedaybambu.com

653371724 (Abigail)

653371723 (Rubén)
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