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La Folía es seguramente el tema musical que más se ha
utilizado a lo largo de los últimos siglos. Sin embargo,

durante el Renacimiento, y mucho antes que en las
fuentes musicales aparecieran obras llamadas “folía”, la
secuencia de acordes típica de este tema (i-V-i-VII-III-
VII-i-V-i) se había empleado ya en muchos países para
componer una cantidad enorme de piezas vocales e ins-
trumentales. A partir del estudio sistemático del repertorio
renacentista basado en el esquema de folía, se pretende
buscar la respuesta a una serie de preguntas fascinantes:
¿cuándo, dónde y cómo nació el esquema de folía? ¿per-
tenecía efectivamente a la tradición oral de la música?
¿existe una relación entre el origen de estos acordes y los
cambios que sufrió el lenguaje musical internacional
entre los siglos XV y XVI?
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Giuseppe Fiorentino, Doctor en Historia y Ciencias de la
Música por la Universidad de Granada, ha estudiado
Historia de la Música en la Università degli Studi di Pisa,
Guitarra Clásica y Composición en el Conservatorio Mas-
cagni de Livorno y en el Mozarteum de Salzburgo. Se
dedica principalmente al estudio de la música Renacentista
y Barroca, de sus procesos compositivos y de improvisación,
así como de las relaciones musicales entre Italia y España.
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