
ÀNGEL BENEÏT: EL CANCIONERO CATALÁN 
DEL S. XVII Y NUESTRA VERSIÓN 

 
 
Ampliar los horizontes musicales a los alumnos adolescentes que se acercan a una 

escuela de música suele ser complicado. La principal causa es que vienen con un objetivo 
claro, normalmente relacionado con la música moderna, y en general les cuesta salirse del 
guión. Somos escuela con vocación y amor por la música moderna, pero estamos 
completamente en desacuerdo en que los alumnos se decanten únicamente por un solo 
género, sin conocer el patrimonio cultural-musical del que somos herederos. Creemos 
deben conocer “de todo” y más aún lo que como escuela asociada a la Unesco podemos 
ofrecerles a nivel patrimonial. 

 
En el proyecto que presentamos, los protagonistas son una clase de cuatro 

alumnos que hace sólo tres cursos que estudian música. Han trabajado los misterios del 
XV i del XVIII, desde un punto de vista histórico y musical. Se escogió para trabajar con 
ellos (en coro, con las dificultades que representa la voz propias de la edad y la dificultad 
del trabajo en equipo) la pieza “Àngel Beneït” del músico valenciano Surita lo Vell, instalado 
en la catedral de Barcelona en el s. XVI. Se conservan de este autor diferentes fragmentos: 
la pieza que hemos analizado corresponde al misterio llamado “De Adán y Eva”. Se les 
propuso que hicieran diferentes versiones musicales de esta pieza posteriormente a su 
análisis, ubicación en el contexto histórico y, por supuesto, culminando la parte de estudio, 
el pase en vídeo de “La Festa”, el Misteri d'Elx, patrimonio inmaterial de la humanidad y 
único misterio que ininterrumpidamente se ha representado. 

 
El resultado lo tenéis en el vídeo. Todos sabemos que una válvula de escape en 

determinados momentos de nuestra vida debería ser la capacidad de expresión, en todas 
sus diferentes formas. Dotar no sólo de contenidos y continentes sinó también de 
herramientas para trabajar la emoción y creatividad a nuestros alumnos tendría que ser 
prioritario para su desarrollo como personas en una educación que aspira a ser de calidad. 

 

 


