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El silencio de la luna: mœsica y palabra bajo
el cielo chino nos ofrece una visi—n vanguardista de

la producci—n poŽtica, musical y cient’Þca del pasado de
China, en la que se unen melod’as de la Europa
medieval al son del canto de las monta–as Altai, poemas
celestiales de hace m‡s de 2000 a–os o el Tao de la
c’tara, terminando con mœsica y textos del siglo XX:
2500 a–os de ciencia, literatura, Þlosof’a y mœsica.

El espect‡culo se articula en torno a una selecci—n
cronol—gica de textos cient’Þcos cuya autor’a abarca
desde los primeros Þl—sofos de la naturaleza hasta los
escritores contempor‡neos de ciencia-Þcci—n,
incluyendo tanto voces masculinas como trabajos en los
que astr—nomas, poetisas y pintoras chinas del pasado
reßexionan sobre cuestiones de gŽnero en torno al arte,
la ciencia y los roles de la mujer en la sociedad que
habitaron. Las apariciones puntuales de textos
cient’Þcos de procedencia occidental recrear‡n una
suerte de di‡logo imaginario entre los Þl—sofos de la
naturaleza de ambas tradiciones a travŽs del tiempo y el
espacio, descubriendo algunos conceptos que se
enunciaron en Oriente siglos antes de ser formulados
en Occidente.

La lectura de los textos corre pareja a la
interpretaci—n de mœsica china que abarca tanto
obras antiguas (coet‡neas a nuestra producci—n
medieval, renacentista y barroca) como piezas
cl‡sicas y contempor‡neas, interpretadas con
instrumentos chinos y, al igual que en las
lecturas, con intervenciones puntuales de voces
occidentales que constituyen un punto de
encuentro entre China y Europa.

Como apoyo a toda la parte sonora, el
espect‡culo se acompa–a con la proyecci—n
de im‡genes que aportar‡n el contenido
visual id—neo para servir de marco al resto:
obras pict—ricas y caligr‡Þcas chinas, as’ como
facs’miles de documentos cient’Þcos en
lengua china, entre ellos el mapa estelar m‡s
antiguo del mundo.

El silencio de la luna: mœsica y palabra bajo
el cielo chino pone voz, mœsica e imagen a autores y

autoras como Qu Yuan \ß (s. IV a.n.e.), Wang Bi û
(s. III), Zhang Zai ÿ (s. XI), Hildegard von Bingen
(s. XII), Galileo Galilei (s. XVII), Wang Zhenyi ûî
(s. XVIII), ...

A travŽs de una triple narrativa musical, poŽtica y visual,
este espect‡culo performativo pretende abrir nuevas v’as
hacia la comprensi—n del estudio de la naturaleza
mostrando una historia de la ciencia independiente de la
Occidental, ampliando as’ los horizontes de la forma y
mŽtodos de exploraci—n de los fen—menos del mundo
que nos rodea.
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es la primera agrupaci—n de
Espa–a especializada en la investigaci—n e interpretaci—n
de la mœsica antigua china y de las relaciones musicales
entre la China Imperial y Occidente.

Todos los Tonos y Ayres ha investigado y desarrollado
proyectos para entidades como la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, el Instituto Cervantes o el Instituto
Confucio. En 2018 realiza su debut internacional en una
gira por China, junto a êliber Ensemble, organizada por
el Instituto Cervantes y la Embajada de Espa–a.
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Investigador en el Instituto de Astrof’sica de Andaluc’a, sin—logo y
mœsico de formaci—n cl‡sica. Fue investigador en la Universidad de
Pek’n. Durante sus a–os de vida en China, estudi— erhu, dizi y xiao,
entre otros. Fue becado en diversas ediciones de los Cursos de
Mœsica Tradicional del Conservatorio de Shangh‡i. Ha sido invitado
a escribir sobre historia de la ciencia y tecnolog’a de la Antigua
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guzheng. Como escritora, sus relatos cortos y poemas han formado
parte de diversas antolog’as. En la actualidad alterna su vida en los
escenarios con la organizaci—n de festivales de mœsica antigua y con
el estudio del papel de la mujer en la sociedad y la mœsica de la
China Imperial.
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