
Favola in Musica 
Sueño virreinal sacro y profano: 

Sor Juana. De las villanescas al corrido 



Favola in Musica es un ensamble de música antigua mexica-
no formado en 2011. Su repertorio abarca la música de los 
siglos XI al XVII y es dirigido por el actor y barítono Rami Mar-
tínez. 

Favola in Musica forma su repertorio a partir de la investiga-
ción y el rescate de la música antigua, cuenta con transcrip-
ciones de varios archivos como el de la Catedral de Guatema-
la, el Archivo Nacional de Bolivia, la Catedral de México, 
además de abrevar de los Scherzi Musicali de Claudio Monte-
verdi y de varios cancioneros de la península ibérica. 

El nombre del ensamble, Favola in Musica, tiene su origen en 
el siglo XIII y proviene de la palabra italiana favola (del latín 
fabulam), que significa “narración” o “invención”. Este vocablo 
está relacionado con el verbo favolare (“crear o relatar cuentos 
o historias”, casi siempre leyendas, mitos, moralejas o inven-
ciones fantásticas). Favola también se ha usado para referirse 
a la acción dramática —a la trama— de un relato. Favola in 
Musica significa, entonces, “cuento (o historia) en la música”. 

Favola in Musica se presentó con buena aceptación en los 
festivales más importantes de México, como la Cumbre Tajín, 
el Encuentro Internacional de Música Antigua del Centro 
Nacional de las Artes (CENART), el Festival Internacional 
Seiba de Villahermosa, Tabasco, en el Teatro Degollado en 
Jalisco, en el Palacio de Bellas Artes, entre otros foros. 

PRESENTACIÓN
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discografía

2013
Incendium amoris.

2017
Venid Mortales.
Villancicos de Sor Juana en el Barroco americano.

2020
Sor Juana: de las villanescas al corrido.
Aperitivos barrocos, en colaboración especial para el disco 
solista de Jacobo Poo. 



Soprano
Diana Areyzaga

Barítono
Rami Martínez

Flauta de pico y
segunda voz

Jacobo Poo

Violín
Adriana Hernández Forcada

Clavecín
Aarón Celis

Tiorba
y guitarrilla

Roberto González
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Voz y tambor
Eduardo Arreola

Arpa
Laura Gil Cuevas

Violín
María del Carmen Carbajal

Guitarra y vihuela
Adrián García Martínez
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Mariachi
Los Churriguerescos 



La musicalización y teatralidad como expresión artística en los 
villancicos de Sor Juana representa la posibilidad de adentrar-
nos al acontecer no solo musical, sino de la representación 
histórica de la música entre los siglos XVII y XVIII. En este senti-
do, la obra de Rami Martínez ofrece una mirada a la obra dramá-
tico-musical a través del villancico como obra poética, popular y 
por excelencia religiosa, interpretada por compositores en el 
mundo novohispano. 

Los villancicos, de carácter religioso, constan de una estrofa con 
una cabeza y un estribillo y otras estrofas, también conocidas 
como coplas pies; este resto de coplas cumplen la función de 
refuerzo de la estrofa inicial. Estas suelen estar divididas en 
otras dos partes: la llamada mudanza, por el cambio de rima en 
cada estrofa, y la otra conocida como vueltas, con el similar tipo 
de rima y versos que la cabeza. La estructura musical establece 
correspondencias entre el juego de rimas entre el estribillo y el 
resto de vueltas que da lugar a la tríada rito-música- teatralidad. 

Rami nos invita a entender una postura hasta ahora poco cono-
cida del villancico, como parte de un arte gramatical bastante 
difundido en el mundo novohispano que no solo tuvo una inspira-
ción religiosa. Y, en el caso del corrido, como punto de quiebre y 
experimentación en Las flores y las estrellas de Sor Juana, con 
similitud en la métrica y el ritmo. 
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Dejemos, pues, que esta obra, rescate del patrimonio cultural y 
artístico que tenemos en mano, permita ampliar nuestros refe-
rentes culturales. Apreciemos, con una mirada y una escucha 
crítica de estas canciones, cómo se desarrolla nuestra sensibili-
dad. Y expresemos su valor desde esta puerta abierta llamada 
arte y expresión que Rami nos ofrece. 

Alan Emmanuel Pérez Barajas  
Profesor-investigador 
Integrante del Cuerpo académico 67, “Sociedad, Cultura y
Significación” 
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima 
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Programa

Versiones virreinales
 

1. La motta y la suave melodía 
Andrea Falconiero, 1586-1656

Instrumental Virreinato de Nápoles

2. Dios y José endechas
Sor Juana/Anónimo, s. XVI

3. Escuchen dos sacristanes
    Sor Juana/Tollis de la Rocca, 1710-1780

4. Silencio, atención
Sor Juana/Rafael Antonio Castellanos, 1725-1791

5. Venid, mortales/Hoy que el mayor de los Reyes
Sor Juana/Pedro Estrada Aristondo, 1790

6. Pues la iglesia, señores
Sor Juana/Rafael Antonio Castellanos, 1725-1791 

7. La Maternidad Sacra
Sor Juana/Rafael Antonio Castellanos, 1725-1791
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Programa
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Mariachi
Los Churriguerescos 

Versiones Mariachi
 

8. Las flores y las estrellas
Sor Juana/Manuel de Mesa, 1725-1773

9. Pues mi Dios
Sor Juana/Rafael Antonio Castellanos, 1725-1791

10. Oigan un silogismo, señores
Sor Juana/Rafael Antonio Castellanos, 1725-1791 

11. Pues mi Dios
Sor Juana/Matías Durango, 1636-1698

12. Sonoro clarín del viento
Sor Juana/Marcos de las Navas, 1701


