
 

 

L’ARPEGGIATA. “FIN DE FIESTA” 

Fin de fiesta y nuevo comienzo 

Hace cincuenta años, por estas mismas fechas, se clausuraba 

el primer curso académico que se impartió en nuestra recién 

fundada universidad. En el marco del 50 aniversario de la UAM, 

la Facultad de Filosofía y Letras ha querido sumarse al XLVI Ciclo 

de Grandes Autores e Intérpretes de la Música, que cierra la 

temporada con un concierto en clave de Fin de Fiesta acorde con 

la gran tradición del barroco hispánico. 

Nada nos parece más apropiado para celebrar este fin de curso 

de 2019 y rememorar aquel otro de 1969, que este Fin de Fiesta 

musical con el que despedimos también este tiempo de 

conmemoración y memoria. 

La fiesta teatral barroca fue una de las manifestaciones 

culturales y artísticas más ricas del Siglo de Oro, que se prolongó 

hasta principios del siglo XVIII y se difundió en muchos lugares 

de los territorios hispánicos, como Italia y Latinoamérica. 

Concebida como un espectáculo escénico totalizador e inmersivo, 

la fiesta teatral barroca entrelazaba una miscelánea de géneros 

dramáticos y musicales, generalmente de carácter híbrido, en 

una sucesión ininterrumpida que solía culminar en un exultante 

fin de fiesta.  

Fiel al espíritu de la fiesta barroca, inspirada por la libertad y el 

mestizaje, Christina Pluhar, instrumentista y directora musical 

austriaca, ha reunido un conjunto vocal e instrumental de 

artistas originarios de Europa, México y Venezuela, para 

ofrecernos un programa de fusión en el que las piezas del 

repertorio barroco español dialogan con canciones tradicionales 

latinoamericanas, alternando ritmos y tonalidades en un fecundo 

maridaje entre lo culto y lo popular, lo íntimo y lo festivo. 

Por su coloración crepuscular, el fin de fiesta barroco incita a la 

evocación del esplendor pasado, pero en su continuidad fluida y 

vivaz, también sugiere un movimiento incesante de ampliación, 

de tránsito hacia la renovación transformadora. Esperamos que, 

llevados por las formas dinámicas de la música, este doble 

impulso nos inspire para afrontar con alegría y templanza los 

envites de este nuevo comienzo. 

Patricia Martinez 

Decana de la Facultad de Filosofía y Letras 

Sala Sinfónica/Auditorio Nacional.  

Sábado 25 de mayo 22:30h.  

Ver programa https://eventos.uam.es/13342/section/13142/xlvi-ciclo-de-grandes-autores-e-

interpretes-de-la-  musica.html 
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