
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXXX  FFEESSTTIIVVAALL  

DDEE  AARRTTEE  SSAACCRROO  
DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  

MMAADDRRIIDD  

  
Del 16 de febrero al 30 de marzo de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

 
 
 
 
PRÓLOGO DEL CONSEJERO      Pág. 4 

INTRODUCCIÓN        Pág. 6 

PROGRAMACIÓN        Pág. 9 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
MÚSICA, DANZA Y TEATRO 

* Misa Flamenca. Los gitanos cantan a Dios    Pág. 16 

* Luces y sombras        Pág. 21 

* Espíritus benditos        Pág. 25 

* El Canto Gregoriano en el periodo de Pascua   Pág. 34 

* Carmina Burana        Pág. 42 

* Aurea flamigeri. Música sacra del trecento italiano   Pág. 52 

* Música para la oración       Pág. 60 

* Deo in Laudem. Música instrumental sacra del Barroco  Pág. 65 

* El camino de Santiago en las Cantigas de Alfonso X El Sabio Pág. 70 

* Misa de Acción de Gracias, de Antonio de Cabezón   Pág. 75 

* De la contemplación melancólica a la acción heroica  Pág. 85 

* Basit. El Profeta es la perla      Pág. 88 

* Liturgias del tiempo       Pág. 91 

* Maestros españoles y madrileños     Pág. 94 

* El canto sacro de las Américas      Pág. 101 

* Música sacra de la Europa contemporánea    Pág. 107 

* Arias sacras        Pág. 119 

* Le Donne barocche       Pág. 124 

* Auto de los Reyes Magos (teatro con música en directo)  Pág. 130 

* O Crux. Música sacra española de los siglos XIX y XX   Pág. 134 

* Música sacra        Pág. 141 

* Música para el Camino de Santiago     Pág. 148 

* Orient Connection (Danza)      Pág. 155 

* Música y Poesía        Pág. 159 

* Música y espiritualidad       Pág. 166 

ÍNDICE 



~ 3 ~ 
 

* Sonatas para flauta dulce de Telemann y Haendel   Pág. 175 

* Il sacrificio di Abramo, de Camilla de Rossi (ópera barroca) Pág. 180 

 

CICLO DE CINE 

* El Reino de los Cielos       Pág. 185 

* Un Buda         Pág. 185 

* Andrei Rublev        Pág. 186 

* Don Camilo         Pág. 186 

 

DIRECCIONES        Pág. 187 

 

 



~ 4 ~ 
 

PRÓLOGO DEL CONSEJERO 
 
 
 

XX FESTIVAL DE ARTE SACRO 2010 
DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 

 

 

Un año más, y son veinte ediciones, la Vicepresidencia y Consejería de Cultura 

y Deporte de la Comunidad de Madrid tiene el placer de presentarles el Festival 

de Arte Sacro, que cubre las disciplinas de música, cine, danza y teatro. En 

esta edición nos visitarán artistas procedentes de Gran Bretaña, Rusia, 

Marruecos, Cuba, Argentina, Bulgaria e Italia, al tiempo que conmemoramos 

los aniversarios de Antonio de Cabezón (quinto aniversario de su nacimiento) y 

Federico Chopin (segundo centenario de su nacimiento) y dedicamos especial 

atención a la celebración del Año Santo Compostelano. 

 

Participarán en el Festival, como en ediciones anteriores, diversos municipios 

de nuestra región como ejemplo del compromiso que la Comunidad realiza por 

la descentralización de la cultura. En esta ocasión serán: Torremocha de 

Jarama, Getafe, Torrelodones, San Lorenzo de El Escorial, Rivas Vaciamadrid, 

Algete, Alpedrete, Alcalá de Henares, Leganés, La Cabrera, Collado Villalba y 

Torrejón de Ardoz. Utilizaremos también espacios propios como el Centro 

Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas, el Centro Comarcal de Humanidades 

Cardenal Gonzaga de La Cabrera, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El 

Escorial y nuestros flamantes Teatros del Canal. 

 

Como en otras ocasiones, las orquestas, compañías, coros, grupos y solistas 

madrileños también tienen su protagonismo, ya que esa es otra de las líneas 

maestras de este Festival y de todas las actuaciones de esta Consejería. Así, 

inauguraremos el Festival con una Misa Flamenca en la que se funden dos 

mundos, el clásico y el flamenco, en una demostración de arte altamente 

atractiva y novedosa. Y lo cerraremos con una Ópera de una compositora 

barroca, algo que tampoco suele ser muy habitual. 
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Por supuesto, podremos escuchar diversos órganos que han sido restaurados 

recientemente por la Comunidad de Madrid dentro de un Plan de Recuperación 

que estamos desarrollando durante los últimos años. Buen ejemplo de ello es 

el órgano de la Iglesia Santuario del Perpetuo Socorro, el único órgano 

neogótico de la Comunidad de Madrid.  

 

Quisiera, por todo ello, invitar a todos los madrileños y a los que nos visiten 

durante estas fechas a este gran acontecimiento artístico de carácter 

internacional que es el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. 

Estoy seguro de que todos encontrarán motivos para disfrutar de sus 

propuestas. 

 

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

COMUNIDAD DE MADRID 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
FECHAS Y ESPECTÁCULOS 
 
Fechas: Del 16 de febrero al 30 de marzo de 2010 
 
XX edición 
 
La programación está ordenada en 2 apartados: 
 

MÚSICA, DANZA Y TEATRO 
 

CICLO DE CINE 
 
En total se presentan: 
 
- 31 espectáculos 

 
Música – 24 
Danza – 2 (con música en directo)  
Teatro – 1 (con música en directo) 
Cine – 4  

 
- 27 compañías: 22 españolas, 5 extranjeras 

 
- 37  funciones 
 

Música – 28 
Teatro – 1 
Danza – 3 
Cine – 4 
Ópera – 1 
 

- 28 conciertos 
 

2 conciertos con solistas, coro y orquesta 
4 conciertos con solistas y orquesta 
6 conciertos corales 

          16 conciertos de  música de cámara 
 
- 29 estrenos 
 

Estrenos absolutos: 2 
Estrenos en España: 14 
Estrenos en la Comunidad de Madrid: pendiente de confirmación 
Estrenos en tiempos modernos: 12 
Recuperaciones musicológicas y estrenos mundiales:1 
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-  22 Espectáculos españoles: 1 de Andalucía, 3 de Castilla León y 18 de la 
Comunidad de Madrid. 
 
- 9 Espectáculos internacionales: 3 de Italia, 2 de Rusia, 1 de Marruecos, 1 de 
Gran Bretaña, 1 de Cuba y España, 1 de  Argentina. 
 
 
ESPACIOS ESCÉNICOS 
 
Los espectáculos tendrán lugar en 26 espacios diferentes: 

 
- 14 espacios en Madrid Capital: Ateneo de Madrid, Auditorio Nacional, 

Basílica de San Francisco El Grande, Basílica de San Miguel, Iglesia de 

la Concepción de Nuestra Señora, Iglesia de la Concepción Real de 

Calatrava, Iglesia – Santuario de Nuestra Señora del Perpetúo Socorro, 

Monasterio de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón, Real 

Colegiata de San Isidro, Real Parroquia de San Ginés, Parroquia 

Santuario de María Auxiliadora, Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, 

Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas, Teatros del Canal. 

 

- 12 espacios en 12 municipios de la Comunidad de Madrid: Alcalá de 

Henares (Teatro Salón Cervantes), Algete (Iglesia Parroquial de la 

Asunción de Nuestra Señora), Alpedrete (Centro Cultural), Collado 

Villalba (Teatro Casa de Cultura), Getafe (Teatro Federico García 

Lorca), La Cabrera (Centro Comarcal de Humanidades Cardenal 

Gonzaga-Sierra Norte), Leganés (Iglesia de San Salvador), Rivas- 

Vaciamadrid (Teatro Auditorio Pilar Bardem), San Lorenzo de El Escorial 

(Teatro Auditorio), Torrejón de Ardoz (Teatro Municipal José María 

Rodero), Torrelodones (Teatro Bulevar), Torremocha de Jarama (Iglesia 

de San Pedro Apóstol). 

 
Todos los espectáculos son de entrada libre, excepto: 
 
21 de febrero y 14 de marzo, en el Teatro Federico García Lorca – Getafe 6 
euros. 
 
2 de marzo, en el Auditorio Nacional – Madrid capital 15 euros.y 8 euros 
estudiantes y mayores de 65 años 
 
6 de marzo, en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas, de Madrid 
capital: 6 euros. 
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13 y 27 de marzo, en el Teatro Bulevar – Torrelodones 12 euros, (50% 
mayores de 65 años y carnet joven). 
 
13 de marzo en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial 15 euros, 
(11,25 euros, familia numerosa). 
 
13 de marzo en el Teatro Auditorio Pilar Bardem de Rivas-Vaciamadrid 12 
euros. 
 
16 y 23 de marzo (6 euros) y 30 de marzo (9 euros) en los Teatros del Canal.  
 
20 de marzo en el Centro Cultural de Alpedrete 4 euros, (50% mayores de 65 
años y carnet joven). 
 
20 de marzo en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares 11 euros. 
 
21 de marzo, en el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, de 
La Cabrera 7 euros, (50% mayores de 65 años y carnet joven). 
 
26 de marzo, en el Teatro Casa de Cultura-Collado Villalba 10 euros, (7 euros 
mayores de 65 años y carnet joven). 
 
27 de marzo, en el Teatro Municipal José María Rodero, de Torrejón de Ardoz: 
10 euros. 
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MÚSICA Y CINE 
 

* Misa Flamenca. Los Gitanos cantan a Dios 

Compañía Tito Losada. Coro Piccolo. Orquesta Internacional de Madrid 

Madrid – Real Colegiata de San Isidro – 16 de febrero – 20:30 horas  

 

* Luces y sombras 

Atelier Gombau 

Madrid – Parroquia de María Auxiliadora – 18 de febrero – 20:30 horas 

 

* Espíritus benditos 

Orquesta de Cámara Solistas de Madrid 

Madrid – Iglesia de la Concepción Real de Calatrava – 20 de febrero – 18:00 

horas 

 

* El Canto Gregoriano en el período de Pascua 

Schola Gregoriana de Madrid 

Torremocha de Jarama – Iglesia de San Pedro Apóstol – 20 de febrero – 20:30 

horas 

Algete – Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora – 13 de marzo – 

20:30 horas 

Collado Villalba – Teatro Casa de Cultura – 26 de marzo – 20:00 horas 

 

* Carmina Burana Vive 

Carmina Burana 

Getafe – Teatro Federico García Lorca – 21 de febrero – 20:00 horas 

Torrelodones – Teatro Bulevar – 13 de marzo – 20:00 horas 

Torrejón de Ardoz – Teatro José María Rodero – 27 de marzo – 20:00 horas 

 

* Aurea flamigeri.  Música sacra del trecento italiano 

Grupo Tritonus 

Madrid – Real Parroquia de San Ginés – 23 de febrero – 20:00 horas 
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* Música para la oración 

Mercedes Hurtado del Solo (soprano). Roberto Fresco (organista) 

Madrid – Iglesia Santuario del Perpetúo Socorro – 24 de febrero – 20:30 horas 

 

* Deo In laudem. (Piezas instrumentales del repertorio sacro barroco) 

Grupo de Música Barroca La Folía 

Madrid – Monasterio de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón – 27 

de febrero – 19:00 horas 

 

* El camino de Santiago en las cantigas de Alfonso X El Sabio. Año 2010 

Año Jacobeo 

Música Antigua 

Madrid – Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora – 1 de marzo – 21:00 

horas 

 

* Misa de Acción de Acción de Gracias , de Antonio de Cabezón 

(V Centenario de su nacimiento) 

Grupo Alfonso X El Sabio  

Leganés – Iglesia de San Salvador – 2 de marzo – 20:45 horas 

 

* De la contemplación melancólica a la acción heroica 

Sylvia Torán (piano) 

Madrid – Auditorio Nacional de Música (Sala de Cámara) – 2 de marzo – 20:00 

horas 

 

* Basit. El Profeta es la perla. Música sufí y cantos místicos de la tradición 

andalusí 

Ensemble Andalusí de Tetuán 

Madrid – Ateneo – 5 de marzo – 19:00 horas 

 

* Liturgias del tiempo 

Diego Fernández Magdaleno (piano) 

Madrid – Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas – 6 de marzo – 20:00 

horas 
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* Maestros españoles y madrileños 

Liudmila Matsyura (órgano) 

Madrid -  Iglesia Santuario del Perpetuo Socorro – 10 de marzo – 20:30 horas 

 

* El canto sacro de las Américas.  

Cámara Sacra 

Madrid – Basílica de San Miguel – 11 de marzo – 19:00 horas 

 

* Música Sacra de la Europa Contemporánea 

VokalArs 

Madrid – Ateneo – 12 de marzo – 19:00 horas 

 

* Arias Sacras, cantatas religiosas y sonatas de Bach, Telemann, Fasch y 

Haendel 

María Espada (soprano). Ensemble Zefiro 

San Lorenzo de El Escorial – Teatro Auditorio – 13 de marzo – 20:00 horas 

 

* Le Donne Barocche 

Concerto Caccini         

Rivas-Vaciamadrid – Auditorio Municipal Pilar Bardem – 13 de marzo – 

 21:00 horas 

 

* Auto de los Reyes Magos. Teatro con música en directo 

Teatro de La Abadía en coproducción con Nao d’amores 

Getafe – Teatro Federico García Lorca – 14 de marzo – 20:00 horas 

 

* O Crux. Música sacra española de los siglos XIX y XX 

Coro Cervantes de Londres 

Madrid – Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel – 15 de marzo – 20:45 horas 

 

* Música Sacra 

Grupo Instrumental ACSE 

Madrid – Teatros del Canal. Sala Verde –16 de marzo – 20:30 horas 
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* El reino de los Cielos, de Ridley Scott (España, 2005) 

Madrid – Ateneo de Madrid – 19 de marzo – 19:00 horas 

 

* Música para el Camino de Santiago 

 Música Quince  

Alpedrete – Centro Cultural – 20 de marzo – 20:00  horas 

 

* Orient  Connection 

Luna de Oriente, Compañía de danza Fusión Oriental 

Alcalá de Henares – Teatro Salón Cervantes – 20 de marzo  – 21:00 horas 

La Cabrera – Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga” – 21 de 

marzo – 13:00 horas 

 

* Un Buda, de Diego Rafecas (Argentina, 2005) 

Madrid – Ateneo de Madrid – 20 de marzo – 19:00 horas 

 

* Andrei Rublev, de Andrei Tarkovski (URSS, 1966) 

Madrid – Ateneo de Madrid – 20 de marzo – 21:00 horas 

 

* Música y Poesía 

Coro San Jerónimo el Real. Orquesta de Cámara Barbieri 

Madrid – Basílica de San Francisco el Grande – 21 de marzo – 18:30 horas 

 

* Don Camilo, de Terence Hill (Italia, 1983) 

Madrid – Ateneo de Madrid – 21 de marzo – 19:00 horas 

 

* Música y espiritualidad 

 Sonor Ensemble 

Madrid – Teatros del Canal. Sala Verde – 23 de marzo – 20:30 horas 

 

* Sonatas para flauta dulce de Telemann y Haendel 

Zarabanda 

Torrelodones – Teatro Bulevar – 27 de marzo – 20:00 horas 
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* Il sacrificio di Abramo, de Camila de Rossi. Ópera barroca 

Compañía Opera Nova 

Madrid – Teatros del Canal. Sala Verde – 30 de marzo – 20:30 horas 
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MÚSICA- DANZA- TEATRO 
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MISA FLAMENCA. LOS GITANOS CANTAN A DIOS 

Compañía Tito Losada. Coro Piccolo. Orquesta Internacional de Madrid 

Madrid – Real Colegiata de San Isidro 

16 de febrero – 20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 

* Misa Flamenca 

 1. Canto de entrada 

2. Canto penitencial 

 3. Kyrie 

 4. El Gloria 

 5. El Credo 

 6. El Santo 

 7. Padre nuestro 

 8. El Cordero 

 9. Canto de despedida 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Compañía Tito Losada: 

Guitarras     Tito Losada 

      Iván Losada 

      Vaky Losada 

Cantaores     Salvador Barrul 

      Antonio Moreno 

      Kike García 

      María Salazar 

Percusionistas    Luky Losada 

      Antonio Losada 

      José Serrano “El Pera” 

Baile      Mónica Fernández 

      Auxi Fernández 

Coro Piccolo 
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Orquesta Internacional de Madrid 

Director     David Moreira 

Director de Escenario   Adolfo García 

Dirección     Tito Losada 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Espectáculo emotivo y de carácter místico, que fusiona el concepto de arte y 

religión. Una puesta en escena en la que la guitarra virtuosa del músico Tito 

Losada, las vocalizaciones profundas de los cantaores y la precisa ejecución 

de bailaoras, guitarristas y percusionistas, ofician el rito mayor católico: la misa. 

En un escenario convertido en un inmenso altar escénico-musical, el lamento y 

el gozo del flamenco le cantan a Dios en un ambiente con cirios encendidos 

frente a una cruz de madera, aromas de incienso y la voz que entona con 

fervor y solemnidad.  

 

Una obra que le otorga a las oraciones católicas el sonido y el sentimiento 

flamenco, incorporando desde sollozos árabes hasta su consonancia con el 

catolicismo y donde hay amarguras, penas, tristezas y alegrías. Aunque la 

propuesta se sustenta sobre una primigenia estructura sinfónico-coral, deja un 

amplio margen a la improvisación, presentando una peculiar combinación de la 

estructura de la misa católica con el cante, el zapateado flamenco y emotivos 

acompañamientos sinfónicos y corales. 

 

El programa, dividido en dos partes, desarrolla inicialmente una aproximación a 

los sonidos clásicos del flamenco para que el público conozca las raíces, y 

luego presenta las oraciones convertidas al flamenco por la compañía. El 

repertorio está compuesto por un Canto de entrada, Canto penitencial, El Kirie, 

El Gloria, El Credo, El Santo, El Padre Nuestro, El Cordero y Canto de 

despedida. 

 

Esta creación, de inmenso gozo espiritual, fue impulsada por el músico, director 

y compositor Tito Losada, quien proviene de una familia gitana de gran 

tradición en la música flamenca. 
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COMPAÑÍA TITO LOSADA 

Tito Losada, quien inicialmente trabajó como músico para las grandes estrellas 

del flamenco, creó en Madrid, en 1985, la Compañía Tito Losada con el 

objetivo de difundir la pasión por el flamenco y apoyar a los jóvenes talentos 

para que pudieran realizarse como artistas. 

 

A su primer espectáculo, Las cosas del flamenco (1987), estrenado en Madrid 

en 1985, le sigue un amplio repertorio de obras entre las que se destacan 

Losada en concierto (1986), La historia del flamenco (1987), Hasta aquí hemos 

llegao (1997), Gitanos y flamencos (1990), Navidad gitana (1991), Esencia 

flamenca (1992), Cumbre gitana (1994), Alma gitana (1996), Las cosas del 

flamenco (1998), Las mil y una noches (2002), Misa Flamenca: los gitanos 

cantan a Dios (2005), Entretelones y De Madrid a casa blanca (2005) y 

Jóvenes flamencos (2007), entre otras. 

 

La compañía, compuesta en su mayoría por miembros de la familia Losada, 

tiene un estilo musical que puede enmarcarse dentro del “Nuevo Flamenco”, 

formación de grupo tradicional con acompañamientos eléctricos y canciones de 

gran impacto masivo. La mezcla de flamenco tradicional y moderno obedece a 

que Tito Losada ha vivido en medio del cambio, de la confusión y el caos, que 

experimenta el flamenco. 

 

TITO LOSADA 

Tito Losada, comenzó su carrera, siendo un niño, en un tablao llamado "Los 

Canasteros", donde solían presentarse artistas como Camarón, Paco de Lucía 

y Manolo Caracol, La Tati, Carmen Mora, El Pescadilla, La Chana ,Juan 

Ramírez, Carmen Cortés, entre otros, todas grandes estrellas del mundo del 

flamenco. En el año 1989 realiza una gira por Japón con el mundialmente 

conocido trompetista de jazz Hino Terumasa 

 

En el año 2001 dirigió, con Kirin Lager, Fiesta en Korakuen Tokyo Dom, tres 

conciertos diarios durante 204 días y asistieron mas 200.000 personas; en el 

2002, con Kirin Lager, Fiesta Arabesca con asistencia de 150.000 personas. 
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Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran una para la Familia Real 

Inglesa en Kensington Palace (1993), la actuación memorable en el Carnegie 

Hall de New York (1996), en un show organizado por Sting, con artistas de 

relevancia internacional como Elton John, Diana Ross, James Taylor, y 

Harrison Ford, y el importante Festival organizado en Zagreb (1996) para los 

huérfanos de la guerra, sin ánimo de lucro. 

 

Ha participado en giras internacionales por Inglaterra, Australia, Nueva 

Zelanda, Francia, Grecia, Estados Unidos, Japón, México, Venezuela, Bogotá, 

El Salvador, Italia, Alemania, Francia, Portugal, República Dominicana, 

Ecuador, Canadá, Marruecos, Bélgica, Holanda, Líbano, Suiza y Turquía. En 

Madrid ha actuado en el Teatro Bellas Artes con el espectáculo Cumbre 

Flamenca, con artistas invitados como Antonio Canales, Lole Montoya,  Juan 

de Juan, Juan Andrés Maya y Ramón el Portugués; en el Teatro de Madrid, con 

Vicente Soto, Miguel el Toledo, Javier Barón y Cristóbal Reyes; en el Teatro 

Infanta Isabel, con Lole Montoya y Juan de Juan; en el Teatro Alcázar, con 

Antonio Canales y Sara Baras; en el Teatro La Latina, con el espectáculo Las 

mil y una noches; en el Teatro de la Villa y en el Teatro Gran Vía, con Misa 

Flamenca. 

 

En el año 2000 ha trabajado en diversas ocasiones con Antonio Canales y 

Joaquín Cortés, participando en la grabación de la música de la película 

"Gitano", y en 2001 se presentan en el Royal Albert Hall, junto a Montserrat 

Caballé, en una Gala para recaudar fondos destinados a los enfermos de 

cáncer, presidida por los Duques de Kent. En 2002, recorre Francia y Portugal,  

en 2003, Japón, en 2004 actúa en el Festival Cervantino, en 2005 realiza una 

gira por España y en  2006  actúa en Bahréin (Emiratos Árabes Unidos). En 

julio de 2007 presentó otro concierto benéfico para la asociación “España libre 

de drogas”, en el Teatro Gran Vía de Madrid, donde ofreció Los gitanos cantan 

a Dios, Misa Flamenca. En 2008 es invitado a Culiacán y Mazatlán, donde 

presenta otro concierto bajo el título de Tablao. También en ese año acude a la 

Comunidad de Castilla-León para representar Los gitanos cantan a Dios.  Es 

invitado al Festival de Bogotá, realizando representaciones en la Catedral 

Primada, Plaza de Bolivar y Auditorio León de Greiff, con los espectáculos 
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Entretelones y Alma Gitana. En 2009 realiza dos conciertos en el teatro Juan 

Bravo, de Segovia y una función a  beneficio de Caritas Diocesanas. También 

en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid y en el Teatro Arenal, con 28 

conciertos consecutivos en un mes. Ha realizado una gira por Aruba, Bogotá y 

México. 

 

Destacan sus grabaciones "Pa'llorar de momento" (1991), producido por 

Karonte Records; "Losadas" (1997), con Pep Records; "Corazones rotos" 

(1999), con Sony Music; "On the Road", con la intervención de Hino Terumasa 

(1989); "Arte y Pasión" (2000), con Paco Peña; “Las mil y una noches 

flamencas” (2003). Su último CD, de 2007, “Los gitanos cantan a Dios-Misa 

Flamenca” está pendiente de edición. 
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LUCES Y SOMBRAS 

Atelier Gombau 

Madrid – Parroquia Santuario de María Auxiliadora 

18 de febrero – 20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 
 

Carlos de Ordoñez 
(1734 – 1786) 

 
 
 

Carlos Cruz de Castro 
(1941) 

 
Jesús Torres 

(1965) 
 

Einojuahani Rautavaara 
(1928) 

 
Franz Joseph Haydn 

(1732 – 1809) 

  
Sinfonía en Mi bemol mayor 
 

 Andante 

 Allegro 
 
Ofrenda a Miguel Hernández 
 
 
Extático 
 
 
Adagio Celeste 
 
 
Sinfonía n° 44 en Mi menor “Fúnebre” 
 

 Allegro con brio 

 Menuetto. Allegretto. Canone 
indiapason 

 Adagio 

 Presto 
 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Atelier Gombau 

Dirección     Carlos Cuesta 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

La música de Carlos Ordóñez (Viena, 1734 -1786), músico vinculado al 

privilegiado entorno de la capilla imperial vienesa en la que trabajó como 

violinista, se encuentra actualmente en proceso de conocimiento, estudio  y 

revalorización. La Sinfonía en Mi bemol mayor (Brown I:Eb3) que abre el 

concierto, es la única de Ordóñez compuesta en dos movimientos: el primero, 
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para cuerdas solas con sordina, no es, a pesar de su brevedad, un preludio 

sino una forma completa en sí misma. El segundo movimiento, con oboes y 

trompas, libera la fuerza expresiva contenida en el primero y es brillante y 

extrovertido.  

 

Ofrenda a Miguel Hernández, fue estrenada en Moscú (2006) en la clausura de 

las II Jornadas Hernandianas en Rusia, en la Casa-Museo Pushkin, homenaje 

al poeta de Orihuela, del que este año se cumple y conmemora el centenario 

de su nacimiento. Carlos Cruz de Castro, su autor, es compositor madrileño de 

reconocido prestigio internacional; fue Premio de Cultura de la Comunidad de 

Madrid en 2002. Durante más de 30 años ha sido programador de Radio 

Nacional de España a través del Segundo Programa, Radio 2 y Radio Clásica, 

siendo de ésta última Jefe de producción. 

 

Extático es el tercer movimiento de la Sinfonía (2005) de Jesús Torres, obra 

encargo de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con motivo del 

40 aniversario de esta agrupación. Se trata de una obra de una belleza 

sobrecogedora, una obra imponente y dramática, desde el estallido de violencia 

sonora del segundo movimiento "Exaltado" tras la carga dramática menos 

extrovertida del primero, "Desolado", hasta el inquietante tercer movimiento, 

"Extático", donde la obra alcanza su cima, muestra de angustiadas 

sonoridades, intensas, sombrías, muy puras, mientras que la agitación rítmica 

domina en el último, "Enérgico". Torres revela en su Sinfonía una maestría 

consumada tanto en el dominio de la escritura como en el manejo de los 

recursos orquestales y expresivos. Tradición y vanguardia juntas: la vieja 

división de los tempi de la sinfonía clásica con lenguaje contemporáneo y 

nuevos recursos, y empleando siempre la cuerda con brillantez. Está 

considerada ya una obra de referencia de uno de nuestros creadores más 

singulares, de gran trayectoria y largo recorrido. 

 

La segunda parte comienza con una obra del compositor finlandés Einojuani 

Rautavaara, cuyo repertorio se vincula con frecuencia al misticismo, incluso 

con la utilización de cánticos litúrgicos y composiciones con títulos angélicos. 

No son, sin embargo, candorosos querubines, sino seres terribles y poderosos, 
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cuya referencia se encuentra en los poemas de Rilke, los que probablemente 

pueblan su Adagio Celeste, compuesta en 1997 y revisada en 2000. La 

melodía es la auténtica protagonista de la pieza. En la línea de Wagner, 

Rautaavara emplea la armonía de forma expresiva, sometiéndola a constantes 

fluctuaciones y modulaciones infinitas. Ecos ravelianos y procedimientos 

modales se enmarcan en frases que se enlazan de forma perenne, a través del 

periódico intercambio mayor-menor. El lugar al que nos transporta su música 

está más allá del universo conocido: “Creo  que la música es grande si, en un 

determinado punto, el oyente acierta a vislumbrar un momento de eternidad a 

través de la ventana del tiempo... Esta es, a mi juicio, la verdadera justificación 

de cualquier arte. El resto tiene una importancia secundaria”. 

 

La Sinfonía nº 44 (Fúnebre), de Franz Joseph Haydn, está fechada en torno a 

1772. Corresponde por tanto al período comprendido entre 1770 y 1774, en el 

que la cantidad de sinfonías compuestas (diecisiete) y la genialidad de las 

mismas muestran el gran florecimiento en la producción sinfónica del 

compositor vienés. Inscrita en el movimiento prerromántico del Sturm und 

Drang, esta sinfonía presenta un amplio primer movimiento contrapuntístico y 

un minueto escrito como un canon estricto entre las voces superior e inferior. 

En contraste con estos se encuentran el celestial movimiento lento y un trío en 

el que el carácter cantable se realza. El final es quizá el más concentrado y 

arrollador de los movimientos del Sturm und Drang que Haydn escribió: en la 

sección del desarrollo la tensión se eleva con intensas secuencias que saltan 

hasta el agotamiento. De belleza sólo comparable a El Adiós de la nº 47, de la 

nº 48 (Maria Theresa) o la nº 46, se cuenta que Haydn pidió, ya anciano, que 

en su funeral se tocara el movimiento lento de su Sinfonía Fúnebre. 

 

ATELIER GOMBAU 

Atelier Gombau es un grupo formado en Salamanca, en 2008, por músicos de 

reconocido prestigio y por nuevos y jóvenes talentos, de probada excelencia 

técnica y artística, que tienden a llenar un espacio en el panorama musical 

contemporáneo español en lo que respecta a la difusión, interpretación y 

formación del repertorio para orquesta de cuerda y grupos variables de cuerda 
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dentro de la creación actual, desde el compromiso riguroso artístico y la más 

alta calidad interpretativa. 

 

El grupo, desde su fundación, está formado por catorce músicos, liderados por 

el director Carlos Cuesta, habiendo realizado conciertos en los ciclos Notas de 

Pasión y Piedras Sincopadas de Salamanca y actuado, entre otras salas, en el 

Auditorio 400 del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, dentro de la temporada 

del CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea). 

 

Entre sus próximos compromisos para este año están el XIX Festival 

Internacional de Primavera de la Universidad de Salamanca, su nueva 

participación en la temporada del CDMC, con un concierto proyección con 

música de María de Alvear y videoarte de Isaac Julien, la  participación en el 

XXVI Festival de Música de Alicante y una grabación para el sello Verso. 

 

CARLOS CUESTA 

Carlos Cuesta, es uno de los más activos directores del panorama musical 

español. Su gran interés por la música de nuestro tiempo le ha llevado a 

realizar una importante cantidad de estrenos mundiales y de grabaciones de 

obras de autores españoles y americanos. Desde 1990 hasta 1995 fue profesor 

titular de la Orquesta Nacional de España. Entre 1995 y 2002 ha sido Director 

titular de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe,  realizando además grabaciones  

internacionales, como la Cantata Martín Fierro, de Juan José Castro y “América 

Llamando” (Villalobos, Chávez, Copland y Ginastera).  Mantiene un estable 

vínculo artístico, entre otras, con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, con 

la Orquesta Sinfónica de RTVE,  Orquesta Sinfónica Pablo Sarasate, Orquesta 

Sinfónica Ciudad de Málaga,  South Carolina  Symphony Orchestra, Symphony 

of Americas, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, Orquesta Sinfónica de 

Maracaibo, y Shanghai Symphony Orchestra. En la actualidad es principal 

director invitado de la Orquesta Filarmónica de Hanoi. 
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ESPÍRITUS BENDITOS 

Orquesta de Cámara Solistas de Madrid 

Madrid – Iglesia de la Concepción Real de Calatrava 

20 de febrero – 18:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 
 

Christoph Willibald Gluck 
(1714 – 1787) 

 Minueto y Danza de los espíritus 
benditos 

 
Franz Danzi 

(1763 – 1826) 

  
Sinfonía concertante para flauta, 
clarinete y orquesta en Si b mayor, 
Op. 41 
 

 Allegro moderato 

 Larghetto 

 Polonaise (Allegretto) 
 

Antonio Vivaldi 
(1678 – 1741) 

  
La tempesta di mare, RV 253 
 

 Allegro 

 Largo 

 Allegro 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 – 1791) 

  
Divertimento en Re mayor, K. 136 
 

 Allegro 

 Andante 

 Presto 
 

Georg Friedrich Haendel 
(1685 – 1759) 

  
El Mesías (selección) 
 

 Simphony 

 Pifa 

 Behold the Lamb of God (coro) 

 And with His stripes we are 
healed (coro) 

 He trusted in God (coro) 

 Let all the angels of God (coro) 

 Let us break their bonds 
asunder (coro) 
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FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Violín       Mariana Todorova 

Flauta       María Antonia Rodríguez 

Clarinete      Nerea Meyer 

Orquesta de Cámara Solistas de Madrid 

Concertino-Directora    Mariana Todorova 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

La Danza de los Espíritus Benditos, obra con la que se abre el concierto y da 

título al mismo, pertenece a una de las óperas más relevantes del compositor 

alemán Christop Willibald Gluck (Erasbach, 1714 – Viena, 1787), Orfeo y 

Eurídice, ópera trágica en tres actos, cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro de la 

Corte Imperial de Viena, el 5 de octubre de 1762, sin que llegara a cosechar 

excesivo éxito; posteriormente, una segunda versión estrenada en Parma, en 

1769, en la que el papel de Orfeo lo cantaba un castrati soprano -en lugar de 

un castrati contralto, como era lo habitual-, facilitó su lanzamiento hacia otros 

espacios escénicos en diversas ciudades europeas. Para su estreno en París, 

en 1774, Gluck realizó una tercera versión, en la que ese mismo papel se le 

encomendaba a un tenor. 

 

Fruto de su primera colaboración con el libretista italiano Rainieri de’ Calzabigi, 

Orfeo y Eurídice narra la entrada de éste en el Reino de los Muertos, con el 

beneplácito del dios Zeus, para intentar rescatar a su amada Eurídice, muerta, 

víctima de la picadura de una serpiente, y devolverla a la vida. 

 

La Danza de los Espíritus Benditos es una de las piezas instrumentales que 

Gluck incluye en dicha ópera y tiene su aparición durante el segundo acto, 

cuando Orfeo llega al Elíseo para llevarse con él a Eurídice. Allí, a las puertas, 

se encuentra con los Espíritus Benditos que bailan a su alrededor una danza 

lenta en la que la flauta solista entona una melodía de gran belleza, tranquila, 

dulce, casi estática, que transmite la sensación de que el tiempo parece quedar 

suspendido, representación simbólica de la idea de eternidad. 
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Franz Danzi, compositor alemán (Schwetzingen, 1763 – Karlsruhe, 1826) era 

hijo del primer violonchelo de la orquesta de la corte de Mannheim, de origen 

italiano, lo que le permitió adentrase, desde muy temprana edad, en todos los 

aspectos relacionados con el arte musical. No tardó mucho en sustituir a su 

padre como primer violonchelista, labor que compaginaría con sus grandes 

dotes para la composición, hasta el abandono del puesto mencionado. 

 

Aunque de Danzi no nos haya llegado sino una parte relativamente pequeña de 

su extenso catálogo es significativo señalar que su producción no está limitada 

a la música concertante, ya que fue también compositor operístico con un 

extenso e interesante catálogo. 

 

La sinfonía concertante, género al que Danzi le dedicó una buena parte de su 

actividad, gozaba de una gran popularidad en su tiempo, siendo su lado más 

atractivo la combinación de dos o más instrumentos (cuerda, viento, metal) que 

mantienen un diálogo con la orquesta de cuerdas como sustento, lo que se 

presta a la realización de una música más fresca, versátil y con más 

posibilidades combinatorias en lo que se refiere a sus temas y desarrollos. 

 

La Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, Op. 41, fue realizada hacía el año 

1814 y está concebida para la flauta y el clarinete como solistas. Es una de las 

obras del autor más populares y por la que es mundialmente conocido y más 

en concreto por su tercer movimiento, Polonaise (Allegretto). 

 

Bajo el título La tempesta di mare, subyace realmente uno de los conciertos de 

Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) correspondiente a su Opus 8, Il 

cimento dell’armonia e dell’invenzione, colección que agrupa un total de doce 

conciertos, entre los que destacan los cuatro primeros, que configuran la más 

popular y celebérrima composición escrita por Vivaldi, Las cuatro estaciones. 

 

El Concierto para violín en Mi bemol mayor, Op. 8, nº 5, RV 253, La tempesta 

di mare, posee, al igual que los cuatro que conforman Las cuatro estaciones, 

un gran poder descriptivo de las fuerzas de la naturaleza. Así, el primer 

movimiento, Allegro, nos introduce enseguida en plena tempestad, 
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percibiéndose en la parte orquestal el viento, la lluvia, los truenos y demás 

meteoros propios de ese fenómeno. El segundo, Largo, representa un remanso 

de tranquilidad dentro de la tempestad, aprovechado por el violín para cantar 

un expresivo tema que, gracias a su lirismo, parece devolver la calma en todo 

su alrededor, aunque no deje de percibirse, por debajo, el rumor acechante de 

la tormenta. Por último el tercero, Presto, restituye los fuertes vientos y la lluvia 

rápida y copiosa, con alternancias de débiles claroscuros que no impiden el 

retorno de la naturaleza a sus más llamativas y sombrías manifestaciones 

marinas 

 

Dentro de la vasta producción de Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756 

– Viena, 1791), que abarcó prácticamente todas las manifestaciones musicales 

de su época, la música de cámara representa unos de sus apartados más 

fecundos. El compositor demostró también, desde su más temprana edad, gran 

oficio y maestría en el tratamiento de las formas musicales subyacentes al 

género, siendo su más fiel reflejo seis cuartetos para cuerda, publicados en 

1785, dedicados a Franz Joseph Haydn y al que Mozart consideraba el 

auténtico maestro de este arte. 

 

De época, bastante anterior, de una vida que duró únicamente treinta y cinco 

años, son los Divertimentos K. 136-138, también para cuarteto de cuerda, 

fechados en 1772, cuando Mozart contaba dieciséis años de edad. Por 

entonces no hacía mucho que el compositor había regresado a su ciudad natal 

después de una breve estancia en Milán, ciudad en la que escribió, en el 

transcurso de tan solo cuatro semanas, la ópera Ascanio in Alba con motivo de 

las bodas del Archiduque Fernando de Austria.  De los tres divertimentos 

referidos es, sin duda, el K. 136 en Re mayor, el más conocido y popular y que 

exige un gran virtuosismo para el primer violín. Consta de tres movimientos que 

conservan el modelo de la sinfonía a la italiana, en la que un tiempo lento se 

intercala entre dos rápidos (Allegro – Andante – Presto). Música  exenta de 

dramatismo, ligera y desenfadada, propia para servir como música de fondo en 

reuniones y celebraciones palaciegas, según los gustos de la época. 
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Al igual que Las cuatro estaciones, de Vivaldi, que pertenece al grupo de obras 

clásicas conocidas por todos los públicos, amantes o no de la gran música, El 

Mesías, de Georg Friedrich Haendel (Halle, 1685 – Londres, 1759) participa 

también de ese selecto conjunto de músicas populares, de gran atracción 

mediática y atemporales. 

 

La obra fue compuesta, en un fulgurante impulso creativo, entre el 22 de 

agosto y el 14 de septiembre de 1741. Como en una buena parte de sus obras, 

Haendel utilizó, en ocasiones, material proveniente de otras anteriores, 

transformado y adaptado a las exigencias de un nuevo texto y cometido 

dramático. Sin embargo, nada de ello resta coherencia al resultado final, 

poseyendo la obra un gran equilibrio formal y unidad en sí misma. 

 

El estreno de El Mesías tuvo lugar el 13 de abril de 1742, en el New Music Hall 

de Dublín, en un concierto organizado con fines benéficos y al que asistieron 

unas setecientas personas y se recaudaron 400 libras. La respuesta del público 

fue entusiasta y el propio Haendel quedó muy satisfecho con la interpretación 

que de la obra hicieron todos los artistas participantes. Al estreno le siguieron 

tres interpretaciones en Londres, siendo significativo que, durante la primera de 

ellas, el Rey Jorge II se pusiera en pie, y todo el público a continuación, 

emocionado nada más comenzar el famoso coro “Aleluya”. Poco a poco la obra 

se iría convirtiendo en la más celebrada y escuchada del compositor. El propio 

Haendel, a partir de 1750, la ofrecería anualmente con el fin de recaudar 

fondos  para el Foundling Hospital, instaurando así la costumbre de asociar 

esta música con las obras benéficas, práctica que todavía persiste en nuestros 

días. En el concierto de hoy se escuchará una selección compuesta por las dos 

únicas piezas instrumentales de la obra, Sinfonía y Pifa, seguidas de cinco de 

sus partes corales más interesantes y adaptables a una orquesta de cámara. Si 

bien con ello se pierde una buena parte de la grandiosidad y vistosidad que las 

voces confieren a dichas partes corales, no es menos cierto que su escucha, 

en estas especiales condiciones, realza y pone más de manifiesto la excelente 

elaboración armónica y contrapuntística que Haendel sabía otorgar a toda su 

producción musical. 

LUIS DE LA BARRERA 
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MARIANA TODOROVA 

Concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 1997, nace en Varna 

(Bulgaria) y empieza sus estudios de violín a la edad de cinco años con S. 

Furnadjieva. A los catorce gana el primer premio del concurso nacional S. 

Obretenov y del Concurso Internacional Kocian, en Checoslovaquia.  

 

Se gradúa en el Real Conservatorio de Madrid con Víctor Martín con Premio 

Extraordinario Fin de Carrera. En 1995 gana el Premio Sarasate concedido por 

la Fundación Loewe e interviene en concierto con el stradivarius del 

mencionado compositor. 

 

Actúa como solista, con su Trío Modus, o como concertino-directora de los 

Solistas de Madrid por toda España y Europa. Ha realizado numerosas 

grabaciones para Televisión Española, Canal Satélite, Radio Clásica, etc. 

 

Muchos compositores españoles le han dedicado obras como por ejemplo el 

Concierto para violín “Ardor”, de José Luis Greco, que estrena con la Orquesta 

Sinfónica de Gran Canaria, posteriormente graba dicho concierto en CD. El 

disco ha sido elegido disco excepcional del mes de la revista Scherzo y 

“editor’s chois” de la revista Gramophone. 

 

Recientemente ha actuado en el Palacio Real con los stradivarius de la 

colección palatina. Toca con un violín Joseph Ceruti del año 1844. 

 

MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ 

Nacida en Gijón (Principado de Asturias). Titulada profesional de piano y 

superior de flauta con Premio de Honor Fin de Carrera del Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, han sido sus maestros César San Narciso 

(Asturias), Antonio Arias (Madrid) y Raymond Guiot, Alain Marion y Philippe 

Pierlot (París).  

 

Forma dúo con Aurora López (piano) y con Daniela Iolkicheva (arpa).  
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Ha realizado numerosas grabaciones para Canal Clásico, RTVE, RAI, Radio 

France, etc. 

 

Su grabación en directo del Concierto pastoral, del maestro Rodrigo, 

acompañada por la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la batuta del maestro 

Sergiu Comissiona,  fue premiada por la Academia de las Artes y Ciencias de 

la Música como mejor CD del  año en 2003.  

 

Entre 1986 y 1990 fue flautín solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid.  

 

Desde 1986 pertenece al cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas en 

la especialidad de flauta.  

 

Desde 1990 es flauta solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE.  

 
 

NEREA MEYER 

Nace en Madrid y comienza sus estudios de clarinete, en el Conservatorio 

Ángel Arias, con dieciséis años. Allí termina el grado medio con las máximas 

calificaciones y continúa su formación en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid. 

 

Concluidos sus estudios superiores se traslada a Los Ángeles (California) para 

realizar un postgrado en Advanced Studies en USC (University of Southern 

California) con el maestro Yehuda Gilad, becada por dicha Universidad, 

Comisión Fulbright, Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación. Durante 

su formación en esta ciudad forma parte de las orquestas American Youth 

Symphony y Debut Orchestra. Allí participa en diferentes concursos y gana 

varios premios: Pasadena Instrumental Competition, Mozart Competition y el 

Concerto Competition de Debut Orchestra, teniendo así la oportunidad de 

interpretar como solista un concierto con dicha orquesta. 

 

Ha asistido a festivales y clases magistrales con importantes intérpretes como 

Antony Pay, Mitchele Zukowsky, Mitchel Lurie y Alessandro Carbonare. 
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En el año 2001 gana el Premio Manuel Castillo en el XI Concurso Internacional 

Ciudad de Dos Hermanas, concurso que gana en 2002. 

 

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta de Castilla y 

León, Orquesta de Picardie (Francia), Orquesta de Cámara de España y 

Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Actualmente es clarinete 

solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. 

 

 
SOLISTAS DE MADRID 

Esta orquesta de cámara formada en la primavera de 1996 está compuesta por 

solistas y profesores de las principales orquestas madrileñas Todos sus 

integrantes poseen una gran experiencia, tanto como solistas como en el 

terreno camerístico y han formado parte de diversas agrupaciones que abarcan 

desde la música barroca hasta las nuevas estéticas del siglo XXI. Es por ello 

que el repertorio de los Solistas de Madrid abarca desde el Barroco hasta la 

música de nuestro tiempo. 

 

Los Solistas de Madrid realizaron su presentación en la XIX Semana 

Internacional de Música de Teruel e inmediatamente fueron invitados para 

colaborar en posteriores ediciones de dicho Festival. 

 

Han actuado, tanto con repertorio clásico como con obras especialmente 

compuestas para ellos en el Auditorio de Zaragoza, Teatro Quijano de Ciudad 

Real, Auditorio de Cuenca, Auditorio del Centro Cultural Conde Duque, Real 

Academia Bellas Artes de San Fernando, Auditorio Antonio Soler de la 

Universidad Carlos III, Auditorio Nacional, Fundación Juan March, Gran Teatro 

de Huelva, etc. 

 

Han colaborado como orquesta invitada en los ciclos de conciertos que cada 

año organiza la Fundación Santa María de Albarracín. 

 

Los Solistas de Madrid, desde su formación, han mostrado especial interés por 

la música del siglo XX, han estrenado obras de Consuelo Díez, Agustín 



~ 33 ~ 
 

González Acilu, Antonio Ruiz-Pipó, Joaquín Rodrigo e interpretado las de 

Xavier Montsalvatge, Teresa Catalán, Tomás Marco, Carlos Cruz de Castro... 

 

Mariana Todorova concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE es su 

concertino-directora. 
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EL CANTO GREGORIANO EN EL PERIODO DE PASCUA 

Schola Gregoriana de Madrid 

Torremocha de Jarama – Iglesia de San Pedro Apóstol 

20 de febrero – 20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

Algete – Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 

13 de marzo – 20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

Collado Villalba – Teatro Casa de Cultura 

26 de marzo – 20:00 horas – entrada 10 euros (7 euros a mayores de 65 años 

y a poseedores del Carnet Joven) 

 

 

PROGRAMA 

Schola Femenina 

 1. Asperges me 

 2. Incipit Oratio Ieremiae Prophetae 

 3. Iustus es Domine 

 4. Exsurge quare obdormis Domine      

 5. Videns Dominus flentes 

 6. Ductus est Iesus 

 7. Pueri Hebraeorum 

 

Schola Masculina 

 8. Hosanna Filio David 

 9. Libera me Domine 

 10. Media vita 

 11. O sacrum convivium 

 12. Qui caelorum 

 13. Angelus autem Domini 

 14. Victimae paschali laudes 
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FICHA ARTÍSTICA 
 
Intérpretes 
 
Schola Gregoriana de Madrid 
 
Dirección      Francesco Ercolani 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

El programa de conciertos que el Coro Schola Gregoriana de Madrid ofrece 

este año para los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua, se centra 

fundamentalmente en el tema penitencial, tratando de evidenciar como este 

hilo común une todas las obras elegidas. El inicio del programa es de hecho la 

clave interpretativa del mismo: la antífona Asperges me trata de la purificación 

espiritual antes del camino cuaresmal, introduciendo la Oratio Ieremiae 

Prophetae como momento de reflexión sobre los fallos personales. La siguiente 

absolución llega en la antífona Iustus es Domine, recordando la sumisión del 

hombre a la justicia divina. El introito Exsurge quare obdormis Domine apela a 

una ayuda espiritual para liberarnos del pecado, tal y cómo Lázaro (Videns 

Dominus flentes) quedó libre de la muerte por la intercesión de Cristo que, a su 

vez (Ductus est Iesus), sufrió la tentación del pecado cuando fue llevado al 

desierto por el Diablo. La fortaleza demostrada por Él durante cuarenta días y 

cuarenta noches llega a la triunfal entrada en Jerusalén (Pueri Hebraeorum y 

Hosanna Filio David), momento a partir del cual nos adentramos en la Semana 

Santa, primero con dos antífonas de carácter meditativo (Libera me Domine y 

Media Vita), luego con el canto de comunión O Sacrum convivium, 

perteneciente al Jueves. Finalmente la Resurrección, en los momentos de la 

visión del ángel sentado sobre la piedra sepulcral de Jesús (Angelus autem 

Domini) y de la famosa secuencia de Pascua Victimae Paschali laudes, cierra 

este viaje histórico-litúrgico dentro de la belleza de la composición gregoriana. 

 
 

SCHOLA GREGORIANA DE MADRID 

El coro Schola Gregoriana de Madrid es un coro cuya finalidad es la 

interpretación y estudio del canto gregoriano; sus componentes cuentan con 

una amplia trayectoria personal dentro del campo de la música coral. 
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Su fundación se debe al entusiasmo de los componentes del coro por la 

interpretación del canto gregoriano así como al análisis realizado  por parte de 

distintos miembros del Coro de la oferta de este género musical en nuestro 

entorno, observando la escasa presencia de grupos dedicados a su 

interpretación, hecho que contrasta con la creciente demanda por parte del 

público para acudir a conciertos y oficios cuya base musical es el mencionado 

canto gregoriano. 

 

Aparte del profundo trabajo realizado por los miembros del coro, para hacer 

posible la creación del mismo, el impulso definitivo en su consolidación se ha 

llevado a cabo, fundamentalmente, por contar como director con Francesco 

Ercolani, músico romano que cuenta en su haber con la creación y dirección  

en Roma de distintos coros de canto gregoriano (Laetitia Vocis, Capilla musical 

de la Basílica de San Lorenzo en Lucina y otros). 

 
Durante la Navidad de 2006/7 se ofrecieron conciertos en diversas Iglesias de 

Madrid (San Ginés, Oratorio del Caballero de Gracia…), y ha participado en el 

Ciclo del Ayuntamiento de Madrid de Música en la Navidad, así como en los 

programas de distintas juntas municipales y municipios de la Comunidad de 

Madrid. 

 

En la  Semana Santa de 2007 se ofrecieron, igualmente, diversos conciertos en 

las Iglesias más emblemáticas de Madrid, como San Ginés, Oratorio del 

Caballero de Gracia, San Antonio de los Alemanes, Iglesia de Santiago, 

Convento prerrománico de La Cabrera, antigua Catedral de San Isidro de 

Madrid, etc. En todos los conciertos se ha producido una gran expectación y 

una desbordante afluencia de público destacando los conciertos ofrecidos en 

San Ginés, integrado en el Festival de Arte Sacro, a donde acudieron más de 

750 personas, así como el de San Antonio de los Alemanes, dentro del Ciclo de 

Semana Santa del Ayuntamiento de Madrid, en donde una vez completado el 

aforo quedaron fuera de la Iglesia en torno a las 700 personas. 

 

El 30 de mayo de 2006, Telemadrid realizó un reportaje sobre el Coro en donde 

se ponía de manifiesto la importancia del canto gregoriano así como la 
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trayectoria y proyectos del coro y de su director. Desde el mes de junio de 2007 

el coro ha sido contratado por la antigua Catedral de San Isidro de Madrid para 

participar musicalmente en la Misa Mayor (13.00 h.) de cada primer domingo 

de mes. 

 
Durante el verano de 2007 ofrece diferentes conciertos en la Comunidad de 

Madrid integrados en el Ciclo de Clásicos en Verano, así como en la Iglesia 

románica de Santa Eufemia de Cozollos (Palencia). El pasado 30 de junio 

participó, igualmente, en el Festival Internacional de Quintanar de la Orden 

(Toledo). 

 

En noviembre de 2007 ofrece un concierto en la Catedral de Jaén dentro del 

Festival de Música Jaén 2007, al que acude tal cantidad de personas que el 

concierto debe celebrarse en dos lugares diferentes de la Catedral, la primera 

parte en la Sacristía renacentista y la segunda parte frente al Altar Mayor, con 

el fin de que todo el público que acudió pudiera escuchar al menos una parte 

del concierto. 

 

Como novedad importante cabe destacar que, en 2007, se constituyó la 

vertiente femenina del coro con la creación de la Schola Gregoriana femenina 

de Madrid, siendo el primer coro de canto exclusivamente femenino de nuestro 

país. Desde ese momento la Schola Femenina viene ofreciendo conciertos de 

forma asidua en los distintos festivales de música de nuestro país. 

 

En los meses de noviembre y diciembre de 2007 la cadena de televisión 

Telemadrid realizó sendos reportajes del coro para sus programas Madrid 

despierta y Madrid Directo. 

 

El hecho más destacado de 2007 se sitúa en la invitación cursada por el 

Vaticano a la Schola Gregoriana de Madrid para acompañar la liturgia de la 

Misa Mayor del 8 de diciembre, hecho excepcional si se tiene en cuenta que 

sólo se invita a cantar a coros externos al Vaticano en las misas “ordinarias“  y 

nunca en festividades de relevancia para la Iglesia. De igual forma el coro fue 

invitado a cantar en la Audiencia Papal del 5 de diciembre, junto con el Papa. 



~ 38 ~ 
 

Una vez finalizadas las actuaciones en El Vaticano, que se llevaron a cabo 

gracias al patrocinio del Área de Cultura y Deportes de la Comunidad de 

Madrid, el Papa ofreció al Coro integrarse en su séquito para acompañar 

musicalmente las actividades que desarrolle fuera del Vaticano.   

 

En 2008 junto con la Orquesta Sinfónica de Madrid ha montado e interpretado 

los Oficios y Misa de Difuntos, de M. R. de Ledesma cuyo concierto se grabó 

en directo por Televisión Española y en CD, que publicó la Comunidad de 

Madrid con motivo del bicentenario del 2 de Mayo de 1808. 

 

De igual forma, en 2008 se ha integrado en la Red de Teatros de España 

habiendo realizado más de 50 actuaciones entre los que caben destacar las 

correspondientes a los ciclos de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, ciclos 

de Semana Santa de diferentes comunidades españolas, Guadalajara, Cuenca, 

Jaén, Palencia, Guadalupe, Murcia, así como en el Festival Vía Magna. 

 

Recientemente el coro ha sido solicitado para participar en los actos de mayor 

importancia que se celebren en Roma en el seno del Cuerpo Diplomático. 

 

El coro Schola Gregoriana de Madrid aparece con diferentes reseñas (páginas 

235, 253 y 281)  en el libro de Oro de la Música española 2007/2008, así como 

en las ediciones 2008/09 y 2009/10 en las que figura como el único coro de 

Canto Gregoriano de nuestro país. 

 

El 6 de abril de 2008, la Schola es llamada para intervenir en el reportaje 

titulado Música Mágica, incluido en el programa Cuarto Milenio, de la cadena 

de televisión La Cuatro. 

 

En diciembre de 2008 es seleccionado por el Ayuntamiento de Madrid para 

ofrecer un concierto al Cuerpo Diplomático acreditado en España. 

 

En abril de 2009, ofrece un concierto en el Auditorio Nacional de Música, en 

mayo actúa en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda y en julio 

fue invitado a participar el I Festival de Música Antigua “Marqués de Santillana”, 



~ 39 ~ 
 

de Buitrago del Lozoya . 

 

En junio de 2009 participa en la primera edición de La Noche en Blanco de 

Bilbao, actuando en el Museo de Bilbao, así como en la reinauguración de la 

iglesia románico-mudéjar  (año 1250 ) de Boadilla del Monte. 

 

El 2 de diciembre del pasado año ofrece el Concierto del Patrimonio de la 

Ciudad de Alcalá de Henares. 

 

Actualmente tiene cerrados conciertos hasta noviembre de 2010. 

 
 

FRANCESCO ERCOLANI 

Francesco Ercolani nace en Roma (Italia) en el año 1978. Su primera formación 

musical oficial se inició en la Academia Filarmónica Romana bajo la dirección 

del Maestro Mons. Pablo Colino, llegando a ser primer tenor del coro mixto y 

solista de la selección madrigalista del mismo. 

 

Después de los estudios clásicos, se ha licenciado, en el 2004, en Filosofía de 

la Música obteniendo la máxima calificación, con una tesis sobre la “Estética de 

la Música Sacra en la reforma del siglo veinte”. Actualmente cursa el segundo 

periodo de docencia del Doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Ha obtenido el grado superior de Dirección de Coro de Música Sacra (año 

2000) y se ha especializado en Dirección de Coro en la Universidad Artística de 

Esztergom, Hungría (año 2001); su perfeccionamiento se amplía en el campo 

de la Dirección de Coros de Voces Blancas y Coros Juveniles (año 2002). 

 

Ha cursado estudios de Composición en el Conservatorio Santa Cecilia, de 

Roma, además de estudios de Canto Gregoriano y Dirección Coral en el 

Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma. Formó parte del grupo 

seleccionado de solistas de la Pontificii Virum Schola Gregoriana, dirigida por el 

Maestro Monseñor Alberto Turco (1999-2004). 
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Ha obtenido el Diploma de Teología y Catequesis en el Vicariato de Roma 

(1999) y la especialización en Documentación de Manuscritos Litúrgicos 

Musicales (2003). Ha sido, durante cinco años, tenor del coro y primer solista - 

salmista de la “Cappella Giulia” de la Basílica de San Pedro en Vaticano (2000-

2004), coro del cual fue Director sustituto. 

 

En su trayectoria profesional ha desarrollado su labor como Director Sustituto 

del Coro de la Universidad de Roma Tor Vergata (1999-2001), Director del 

Coro de los Madrigalistas de la misma (2000-2001), Director del octeto vocal 

Daedalus (2001-2003), Director del Coro femenino Letitia Vocis (2001-2004), 

con el que concursó obteniendo el primer premio absoluto tanto por la 

actuación coral como por la técnica de dirección. Así mismo ha sido Maestro y 

Director de los Niños Cantores de la Basílica de San Lorenzo en Lucina en 

Roma (2002-2004). 

 

En 2004 se traslada a Madrid para conocer los distintos aspectos de música 

sacra que se desarrollaban en España  para lo cual renunció a la posibilidad de 

acceder como Maestro de Capilla de la Basílica de San Pablo Extramuros de 

Roma. 

 

Una vez en Madrid, desde la temporada 2004/2005 es Maestro del Coro 

Polifónico del Colegio Mayor Juan Luis Vives de Madrid; desde junio de 2006 

Maestro de la formación coral Coro Schola Gregoriana de Madrid Masculino; 

desde septiembre de 2006 Maestro del Coro Polifónico Las Torres; desde 

septiembre de 2007, Maestro de la formación coral Coro Schola Gregoriana de 

Madrid Femenino; desde noviembre de 2007, Maestro del Coro Polifónico de la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

 

Con el Coro Schola Gregoriana de Madrid fue convocado para participar en la 

liturgia del 8 de diciembre en la Basílica de San Pedro del Vaticano lo que le ha 

valido la invitación a integrarse en el sequito papal para desarrollar los 

aspectos musicales cuando el Papa lleve a cabo actividades litúrgicas fuera del 

Vaticano. 
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En 2007 se le ha nombrado profesor invitado del Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid para impartir clases de dirección coral de canto 

gregoriano. 

 

En su faceta de intérprete está considerado, después de una selección 

realizada en 2002 en El Vaticano, uno de los mejores cantantes del mundo en 

canto gregoriano. 

 

Actualmente desarrolla su actividad tanto como Director de Música Polifónica y 

de Canto Gregoriano como de cantante-salmista de canto gregoriano. 
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CARMINA BURANA VIVE                

Carmina Burana 

Getafe – Teatro Federico García Lorca 

21 de febrero – 20:00 horas – entrada 6 euros 

Torrelodones – Teatro Bulevar 

13 de marzo – 20:00 horas – entrada 12 euros (50% mayores de 65 años y 

carnet joven). 

Torrejón de Ardoz – Teatro José María Rodero 

27 de marzo – 20:00 horas – entrada 10 euros 

 
 

PROGRAMA 
 

Carl Orff 
(1895 – 1982) 

  
Carmina Burana 

  I. Fortuna emperatriz del mundo 
 

1. Oh Fortuna 
2. Llanto por las ofensas de 

Fortuna 
 

  II. Primavera 
 

3. La cara jovial de la primavera 
4. El sol conforta a todos 
5. Ve complaciente 

   
III. En el jardín 
 

6. Danza 
7. El noble bosque florece 
8. El tendero me da color 
9. Danza circular 
10. Si el mundo fuera mío 

   
IV. En la taberna 
 

11.  Ardiendo interiormente 
12. El cisne asado canta 
13. Y soy el abad de Cucaniensis 
14. Cuando estamos en la taberna 
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V. La corte de amor 
 

15.  El amor vuela por todos lados 
16. Día, noche y todas las cosas 
17. Una muchacha se detuvo 
18. En mi pecho 
19. Si un muchacho y una 

muchacha 
20. Ve, ven, ven 
21. En la balanza 
22. Este es un tiempo alegre 
23. Dulcísima 

   
VI. Blancaflor y Helena 
 

24. Salve hermosísima 
25. Oh Fortuna 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Compañía Carmina Burana: 

Soprano      Galyna Gurina 

Contratenor      Luis Calero 

Barítono      Mario Villoria 

Percusión      Percusiónic 

Piano       Sebastián Mariné 

       Elena Aguado 

Dirección      José de Felipe 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

El espectáculo Carmina Burana, es una adaptación audiovisual de la versión 

original Carmina Burana, del compositor alemán Carl Orff, escrita para solistas, 

coro, dos pianos y percusión. 

 

Sobre tres pantallas gigantes coronando el escenario, una serie de 

videocreaciones ilustran la obra a tiempo real, participando y respondiendo con 

la música, profundizando en el significado de la obra. Un espectáculo 

innovador, impactante, efectista, contemporáneo. Un "concierto-visual" del siglo 

XXI, con una cuidada producción. 
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Carmina Burana Vive, tuvo su preestreno, el pasado 2 de septiembre de 2006, 

en Garganta de los Montes de Madrid, con un espectacular resultado tanto de 

asistencia como de trascendencia mediática. Este espectáculo ha sido repetido 

para clausurar el Festival Jardins de Cap Roig, el 19 de agosto de 2007, así 

como el 29 de diciembre de 2007 ante un público de más de 3.000 personas en 

el recinto Madrid Telefónica Arena. 

 

Con motivo de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo en Huarte, 

Pamplona, como contenido de las jornadas de puertas abiertas de los días 21 y 

22 de abril de 2007, se proyectó una grabación de Carmina Burana sobre las 

grandes paredes de la sala de exposiciones. La obra fue seleccionada por la 

dirección del museo para ser el evento representativo de la línea e intenciones 

del centro. 

 

El Presidente de Juventudes de España, Dr. Jordi Roch ha comentado 

respecto a esta propuesta audiovisual: “… Como es bien sabido, Carmina 

Burana se ha hecho un hueco entre los grandes oratorios y piezas sinfónico-

corales más conocidos. Su potencial adquiere una relevancia actual sin 

precedentes con el uso de técnicas de videoproyección. Ya nadie quedará 

impávido ante un espectáculo de tales dimensiones. Como siempre sucede con 

lo antiguo, se recupera, se adapta y se renueva. Esta producción es un buen 

ejemplo de ello”. 

 

GALYNA GURINA 

Nació en Yalta, Ucrania, en 1983. Inició sus estudios de canto a los once años 

con la profesora Alla Spiridonova. Debutó a los catorce con la State Orchestra 

de Krim (Ucrania). Posteriormente, continuó su formación en el Conservatorio 

Estatal Superior A. V. Nezdanova de Odessa con la profesora Alyona 

Kistyeneva, terminando sus estudios en 2005. Desde 2005 es alumna de la 

Escuela Superior de Música Reina Sofia de Madrid, en la Cátedra de Canto 

Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces. Perfecciona su estilo y técnica vocal 

con el profesor Tom Krause, titular de dicha cátedra. Disfruta de beca MAEC-

AECI y Fundación Isaac Albéniz. Ha participado en lecciones magistrales 
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impartidas por artistas destacados como Ilona Tokody, Teresa Berganza y Reri 

Grist. En el año 2007 recibe el diploma a la alumna más sobresaliente de 

manos de S.M. la Reina Sofía en el Palacio de El Pardo.  

 

Ha sido ganadora en numerosos concursos para jóvenes cantantes entre los 

que destaca el Concurso Internacional de Canto en Lugansk (Ucrania) y el 

segundo premio en el Concurso Internacional de Canto Antonin Dvořák, en 

Karlovy Vary (República Checa), en 2004, recibiendo el premio especial como 

la mejor intérprete de las obras de este compositor. 

 

Ha ofrecido conciertos en las salas más importantes de Ucrania, Alemania y 

España, tales como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio de 

Zaragoza, Fundación Botín de Santander, destacando uno de ellos en el que 

interpretó la parte de soprano de la Sinfonía nº 9, de Beethoven, junto con la 

Orquesta y Coro Nacionales de España. En abril de 2009 hace su debut en La 

Scala de Milán. 

 

En su repertorio tiene los papeles de Musetta de La Bohème, de Giaccomo 

Puccini, Violetta de La Traviata, de Giuseppe Verdi, Rosalinde de la opereta 

Die Fledermaus, de Johann Strauss y Manon de la ópera Manon, de Jules 

Massenet. 

 

LUIS CALERO 

Nacido en Madrid, es Profesor Superior de Canto por el Real Conservatorio de 

esa ciudad, donde también estudió piano. Es licenciado en Filología Clásica por 

la Universidad Autónoma de Madrid. En Londres trabaja con Peter Harrison, su 

actual maestro. Allí participa en diversos montajes de ópera, oratorio y en el 

drama litúrgico Ludus Danielis, en transcripción de W. L. Smoldon, en el 

Festival Internacional de Música de Dartington (Devon, Reino Unido).  

 

Ha sido miembro estable del Cervantes Ensemble de Londres, con el que ha 

desarrollado una importante labor en el campo de la música polifónica 

renacentista, tanto inglesa como española.  
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En España ha colaborado en las producciones de Tobia de Francisco Javier 

García Fajer, lo Spagnoletto, en Logroño, Carmina Burana, en diversas 

localidades, Dido y Eneas, de Henry Purcell, en Madrid, la ópera Merlín, de 

Isaac Albéniz, en el Teatro Real de Madrid, y el Gloria, de Antonio Vivaldi. Es 

solista habitual del grupo Alfonso X El Sabio, con el que ha cantado el Officium 

Tenebrarum de Tomás Luis de Victoria, y diversos programas de música gótica 

y renacentista, destacando La Consagración de la Iglesia en la Granada de los 

Reyes Católicos, para el 150º Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada; La Música en torno a Santo Domingo de Silos en el marco del 

Congreso Internacional 2002 sobre la Abadía del mismo nombre; Dramas 

Litúrgicos Medievales de la Pascua de Resurrección, para la XLI Semana de 

Música Religiosa de Cuenca; Carm ina Medievalia Hispana, en la Sala de 

Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ha tomado parte 

igualmente en la Primera Semana de Música Barrooca de Torrecaballeros 

(Segovia).  

 

Ha sido invitado por el Coro de la Comunidad de Madrid para participar en las 

producciones de Orfeo, ossia L 'anima del filosofo, de Franz Joseph Haydn, en 

La Coruña (dirigido por Jesús López Cobos), Orfeo ed Euridice, de Christoph 

Willibald Gluck, en Valladolid y La Coruña (dirigido por Josep Pons), así como 

en música contemporánea, como De profundis, de Óscar Esplá, El Diluvio, de 

Igor Strawinsky, ambos dirigidos por José Ramón Encinar, en el Auditorio de 

Música de Madrid y Las siete puertas de Jerusalén, de Krysztof Penderecky, 

dirigido por el propio compositor. También ha cantado con la misma formación 

el Officium Defunctorum, de Tomás Luis de Victoria, en Sevilla y Madrid, el 

Stabat Mater, de Domenico Scarlatti  y el Vespro della Beata Vergine Maria, de 

Claudio Monteverdi, dirigidos todos ellos por Jordi Casas, así como el Te Deum 

de Franz Joseph Haydn, dirigido por Andrew Parrot, 

 

MARIO VILLORIA  

Nació en Madrid y es licenciado en Derecho. Estudió canto y violonchelo en el 

Conservatorio de Pozuelo de Alarcón y en el Conservatorio Profesional de 

Música Teresa Berganza de Madrid, continuando sus estudios con Linda 
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Mirabal y en el Royal Northem College of Music de Manchester (Inglaterra), con 

Barbara Robotham, obteniendo premio fin de carrera. Completa su formación 

en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Canto Alfredo 

Kraus, bajo la tutela de Tom Krause y Manuel Cid. Ha participado en clases 

magistrales con Sarah Walker, Teresa Berganza, Paul Wheland, David Rendall, 

Mark Elder, Ileana Cotrubas, Larissa Gerguieva y Magda Olivero. Ha 

colaborado en óperas, oratorio y recitales, con orquestas como La Hallé de 

Manchester, la City of Birmingham Simphony Orchestra, la Grande Ecurie et la 

Chambre du Roi, la Orquesta de Santa Cecilia, la Camerata de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta 

Sinfónica de Vizcaya y el Ensemble Nacional Español de Música 

Contemporánea, bajo la batuta de directores como Mark Shanahan, David 

Lloyd-Jones, Arthur Fagen, Jean-Claude Malgoire, Marc Albrecht, Zsolt Nagy, 

Reiner Schmidt, Niccola Luisotti, Plácido Domingo y Jesús López Cobos, entre 

otros. Ha participado en varias temporadas de ópera del Teatro Real de Madrid 

así como en el Auditorio Ciudad de León, el Palacio Euskalduna de Bilbao, el 

Teatro Calderón de Valladolid, el Teatro Circo de Albacete y el Teatro Español 

de Madrid. Además ha realizado diversos recitales en la Fundación Caja 

Madrid, en sus sedes de Madrid y Barcelona, la Fundación Ramón Areces, el 

Auditorio Nacional de Madrid, el Museo Nacional del Prado, el Museo Picasso 

de Málaga y la Embajada de España en La Haya, interviniendo asimismo en los 

ciclos Clásicos en Ruta, de la AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes de España) y Solistas del Siglo XXI, de Radio Nacional de España, 

Radio Clásica.  

 

SEBASTIÁN MARINÉ ISIDRO  

Nació en Granada en 1957. Estudió piano con Rafael Solís, composición con 

Román Alís y Antón García Abril y dirección de orquesta con Isidoro García 

Polo y Enrique García Asensio, en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid, obteniendo Matrículas de Honor en todos los cursos y Premio Fin de 

Carrera en piano. Al mismo tiempo, se licenció en Historia del Arte por la 

Universidad Complutense de Madrid, también con las máximas calificaciones. 
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Como concertista de piano ha realizado recitales por toda la geografía 

española, además de por Francia, Italia, Portugal, Austria, Alemania, 

Dinamarca, Polonia, Líbano, Siria, Jordania, Indonesia, EEUU, México y 

Bolivia, tanto de piano solo como formando dúo con destacadas figuras 

instrumentales y vocales, siempre con un gran éxito de público y crítica.  

 

Ha actuado como solista con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta 

Sinfónica de RTVE, la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la 

Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Orquesta Ciudad 

de Granada, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Sinfónica de Sevilla, 

Orquesta Ciudad de Valladolid, Orquesta Sinfónica de Baleares, etc., bajo la 

batuta de directores como Sergiu Comissiona, Salvador Brotons, Pedro 

Halffter, Vjekoslav Sutej, Sabas Calvillo, Víctor Pablo Pérez, Luis Remartínez, 

Juan de Udaeta, etc.  

 

Ha estrenado los conciertos para piano y orquesta, escritos para él, de Valentín 

Ruiz, Rafael Cavestany y Fernando Aguirre.  

 

Ha grabado tres CDs con música española para saxofón y piano. También ha 

grabado un CD con sonatas para piano solo y para clarinete y piano de Robert 

Stevenson.  

 

En su faceta de director de orquesta ha estado al frente de la Orquesta 

Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Comunidad 

de Madrid, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Ópera Cómica de Madrid, Orquesta 

de Cámara Andrés Segovia, Solistas de Cámara de Madrid, Orquesta de 

Cámara y Coro Ars Nova, Orquesta Gaudeamus, Grupo Divertimento, etc.  

 

Actualmente es el director titular de la Orquesta de Cámara SIC, con la que, 

además de sus numerosos conciertos con el repertorio clásico, ha actuado en 

los más prestigiosos Festivales de Música Contemporánea.  

 

Es asimismo el director titular del Grupo de Música Contemporánea del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
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Como compositor es autor de obras pertenecientes a todos los géneros, tanto 

ópera y otras músicas escénicas como música sinfónica y de cámara. Su 

catálogo está formado actualmente por sesenta y cuatro obras, que han sido 

estrenadas por prestigiosos solistas, orquestas y agrupaciones. También ha 

compuesto la banda sonora de las últimas películas del director Mario Camus.  

 

En el año 2000 el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM) le encargó la composición de una obra orquestal para conmemorar el 

250 aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach.  

 

En 2002 el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea le encargó la 

composición de una obra para piano (Siete formas de amar) para ser estrenada 

en la celebración del Día Europeo de la Música.  

 

También por encargo del CDMC ha compuesto en 2005 la acción escénica 

para quince instrumentos, Pequeño Diccionario Ilustrado de Música 

Contemporánea, para su publicación en la revista Quodlibet.  

 

En el Festival de Alicante de 2006 se estrenaron sus Dialegs.  

 

En 2002 su obra Missa, para coro a capella, fue galardonada con el primer 

premio en el Primer Concurso de Polifonía Religiosa de la Comunidad de 

Madrid. Dicha obra fue estrenada por el grupo vocal Soli Tutti.  

 

Desde 1979 es profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, así como también, desde su fundación en 1991, en la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía, que dirige Paloma O'shea.  

 

Ha dictado cursos de análisis para profesores de música en la Universidad de 

Alcalá de Henares y en diversos Conservatorios españoles y americanos.  

 

Es coautor, junto a Elena Aguado, del método de Iniciación al piano paso a 

paso, editado por Real Musical. 
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ELENA AGUADO  

Nació en Madrid en 1964. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música 

de dicha ciudad con Ana Bogani y Fernando Puchol (piano), y Luis Rego y 

Mayte Berrueta (música de cámara), licenciándose al mismo tiempo en 

Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Ha realizado numerosos conciertos tanto de piano solo como con orquesta, 

colaborando, entre otros, con la Orquesta y Coro Nacionales de España, 

Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE y la Orquesta y Coro de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Asimismo, forma dúo desde 1984 con el pianista Sebastián Mariné y es 

integrante fundadora del Cuarteto Berg (clarinete, violín, violonchelo y piano) 

con el que ha actuado en Festivales de Música, como los de Segovia y 

Salamanca.  

 

Comisionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha efectuado una serie de 

conciertos en Indonesia interpretando música española para piano.  

 

Desde 1988, en que obtuvo por oposición plaza de profesor de piano, 

compagina su actividad concertística con la docencia. Actualmente imparte sus 

clases en el Conservatorio Profesional le Música Amaniel, en Madrid.  

 

JOSÉ DE FELIPE ARNAIZ 

Realiza sus estudios en la Facultad Coral del Conservatorio Tchaikovski de 

Moscú, obteniendo los grados de Licenciado en dirección Coral y de Maestro 

de arte en la especialidad de Dirección Coral.  

 

Ha dirigido distintas agrupaciones en la antigua Unión Soviética, como los 

coros del Ballet Lojtiev y es cofundador del Coro de Niños de la RTV Soviética, 

actuando también con los Coros del Ejército Soviético.  

 



~ 51 ~ 
 

En nuestro país ha dirigido entre otros el Coro Santo Tomás de Aquino y el 

Coro Nacional de España como Maestro titular. Fundador y director del coro de 

niños de Mirasierra. Ha sido además Maestro del coro y Director de la orquesta 

en el espectáculo de la Antología de la Zarzuela, de José Tamayo.  

 

Durante trece años ha sido el director artístico de la Escolanía del Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial. 

 

Actualmente es Consejero de la Sociedad de Artistas e Intérpretes de España 

(A.I.E.), Director artístico del Coro de niños de la Comunidad de Madrid y 

Director del Coro de la Universidad Politécnica de Madrid desde su fundación. 

 

Bajo su dirección varios coros han sido premiados en distintos certámenes 

nacionales e internacionales. Ha sido distinguido con la Medalla de Honor de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Para el maestro de Felipe: "Un coro es el camino más corto y directo hacia un 

entendimiento de la música. La voz humana, con sus cálidas inflexiones, es el 

instrumento más expresivo y, al mismo tiempo, el más complejo de todos los 

existentes". 
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AUREA FLAMIGERI 
MÚSICA SACRA DEL TRECENTO ITALIANO 

Grupo Tritonus 

Madrid – Real Parroquia de San Ginés 

23 de febrero – 20:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 

anónimo Codex Faenza 
(s. XIV) 

 
   Johannes Ciconia 

(ca.1370 – 1411) 
 

anónimo Codex Faenza 
(s. XIV) 

 
Nicolaus Zacharie 

(s. XIV) 
 

anónimo Codex Faenza 
(s. XIV) 

 
Johannes Ciconia 

(ca.1370-1411) 
 

anónimo Codex Faenza 
(s. XIV) 

 
Antonius Romanus 

(s. XIV) 
 

anónimo Codex Faenza 
(s. XIV) 

 
Magister Zacharias 

(s. XIV) 
 

Johannes Ciconia 
(ca.1370-1411) 

 Kyrie (Cunctipotens Genitor Deus) 
 
 
Gloria (Trento 87) 
 
 
Gloria (Cunctipotens Genitor Deus) 
 
 
Et in terra - Spiritus et alme 
 
 
Sanglilio (?) 
 
 
Doctorum principem – Melodia 
suavissima   (motete) 
 
Ave maris stella 
 
 
Aurea flamigeri 
 
 
Benedicamus Domino 
 
 
Sumite karissimi 
 
 
Credo (Trento 87) 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Grupo Tritonus: 
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Canto      Patricia Paz 

Flauta      Fernando Paz 

Vihuela de arco    Leonardo Luckert 

      José Manuel Navarro 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

En esta ocasión, Tritonus nos presenta la recreación de una hipotética misa del 

trecento italiano cuyas partes han sido sacadas de obras anónimas del Codex 

Faenza y de conocidos compositores de la época. El hecho de que la mayoría 

de las composiciones seculares de entonces se presentara en pares “Gloria-

Credo”, motivó la posibilidad de completar la liturgia con fragmentos de autores 

diversos.  

 

El Codex Faenza es un códice que posiblemente proviene del centro o el norte 

de Italia compuesto por 98 folios de pergamino que contienen la colección de 

música para teclado más antigua de la que disponemos y que actualmente se 

conserva en la Biblioteca Comunale de Faenza, localidad cercana a Rávena. El 

repertorio inicial del manuscrito contenía cincuenta piezas instrumentales que 

consistían en arreglos para tecla de piezas vocales italianas y francesas, de 

finales del siglo XIV, de compositores como Francesco Landini, Guillaume de 

Machaut o Jacopo da Bologna, así como de otros compositores anónimos. En 

algunos casos, la versión original vocal se ha perdido y sólo nos queda la 

versión para teclado. Si bien la mayoría de las piezas de este manuscrito son 

profanas, también contiene algunas piezas religiosas, entre las cuales se 

encuentran la Missa Cunctipontens genitor, Sanglilio, Ave Maris Stella y 

Benedicamus Domino, todas piezas anónimas. 

 

Johannes Ciconia pasó gran parte de su existencia entre Avignon, al servicio 

de Aliénore de Comminges y posteriormente del Cardenal Albornoz, y el norte 

de Italia. En sus obras se pueden distinguir elementos del Ars Nova Francés y 

del Estilo Italiano, al igual que las complejidades del Ars Subtilior. A finales del 

s.XIV, Ciconia se instala en Padua bajo la protección del Archipreste Francesco 

Zabarella, a quien dedica el motete Doctorum principem-Melodía suavíssima. 
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Sus composiciones para la liturgia se presentan en pares de Gloria-Credo 

conectados de distintas maneras. El Gloria-Credo (Trento 87) presenta 

elementos compositivos típicos del lenguaje musical de la época (Hoquetus). 

Las tres voces colaboran en unificar la estructura global con la alternancia y 

repetición de los motivos principales. 

 

Los únicos datos seguros sobre Antonius Romanus son que fue Cantor en San 

Marcos de Venecia. Su obra Aurea Flamigeri fue escrita en honor de 

Gianfrancesco Gonzaga durante la etapa en que prestaba servicios en San 

Marcos. 

 

También en aquella época de finales del s.XIV,  se empezó a oír en Italia un 

nombre (Zacharias, Zachara, Zachaire) como autor en diversas obras 

musicales, y que podría asociarse a dos e incluso a tres compositores. Uno de 

ellos, pudo haber sido Antonio Zachara de Teramo del que se tiene muy pocas 

referencias, otro Nicolaus o Magister Zacharias (podrían haber sido la misma 

persona), cantor del Papa en Santa María del Fiore de Florencia y autor de 

música sacra (Et in terra-Spiritus et alme),de motetes y de la complejísima 

balada latina Sumite, Karissimi (Aosta Mss) cuyo texto es un acróstico que 

forma la palabra “Recomendationem”, probablemente escrita como auto 

recomendación para optar a algún cargo de relevancia. 

 
 

GRUPO TRITONUS 

El ensamble Tritonus fue fundado, en el año 1999, por Patricia Paz, Fernando 

Paz, José Manuel Navarro, Leonardo Luckert y Alejandro Casal con la finalidad 

de contar con una plataforma de estudio y divulgación de la música antigua. La 

amplia trayectoria profesional de sus componentes y la flexibilidad de la 

formación, les permite abarcar un amplio repertorio que va desde el complicado 

y poco conocido Ars Subtilior  hasta las formas barrocas y preclásicas, siempre 

permitiendo un enfoque vocal e instrumental, en función de las necesidades. 

 

El debut de Tritonus tuvo lugar en la iglesia San Antonio de los Alemanes de 

Madrid con motivo de la celebración del Festival Emociona Antigua,  
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organizado por el Ayuntamiento de esa ciudad. Fue también la ocasión para 

presentar su primer disco, Medée Fu, dedicado a las baladas francesas e 

italianas compuestas en el estilo que marcó los finales del siglo XIV: el Ars 

Subtilior. Esta grabación ha merecido las 5 estrellas de la revista especializada 

Goldberg y excelentes críticas de otras publicaciones europeas y del público en 

general. El “instrumentarium” utilizado por el grupo son instrumentos originales 

o copias fieles de la época, realizadas por maestros constructores 

especializados. 

 

Desde entonces, las actividades del grupo se han centrado en  realizar giras 

nacionales e internacionales, destacando la participación, como representación 

española, en el Festival de Música Religiosa de Popayán y el Museo de Arte de 

Bogotá. Los miembros de esta agrupación son destacados intérpretes de la 

música antigua y participan regularmente en agrupaciones nacionales y 

europeas, bien como solistas o como miembros de grupos de cámara. 

 
 

PATRICIA PAZ 

Ha cursado sus estudios musicales en el Conservatorio Padre Antonio Soler de 

San Lorenzo de El Escorial y en la Real Escuela Superior de Canto de Madrid. 

Ha participado en cursos de interpretación vocal con profesores como Marius 

van Altena, Philippe Herreweghe, Jordi Savall, Isabel Poulenard y Ángeles 

Chamorro. 

 

Ha actuado con la Orquesta Bética Manuel de Falla de Sevilla, como solista, 

cantando las Canciones Negras, de Xavier Monsalvatge, ha actuado de solista 

en El Mesías, de Haendel, Requiem, de Mozart, en tonadillas escénicas de 

Blas de la Serna y El triunfo del honor, de Alessandro Scarlatti. 

 

Ha realizado conciertos por toda la geografía española y en Francia, Inglaterra, 

Alemania, Italia, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, República 

Checa, Polonia, Hungría, Yugoslavia, China, Japón, Indonesia, Filipinas, India y 

Taiwán. 
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Ha grabado dos CDs con el grupo Neocantes sobre música española del siglo 

XVIII, ha colaborado en la grabación integral de Las cantigas, de Alfonso X El 

Sabio, con Eduardo Paniagua. Ha colaborado en la música de la película Goya, 

de Carlos Saura. 

 

Fue miembro de Speculum con el que ha recibido la distinción Choc d’Or Le 

Monde de La Musique en la grabación del CD, dedicado a la música del siglo 

XIV, titulado  Fumeux fume par fumee. 

 

Actualmente es solista regular de Tritonus y La Dolce Sirena 

 

FERNANDO PAZ 

Nacido en Madrid en 1966, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio 

Profesional Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial, en el Real 

Conservatorio Superior de Madrid, en el Conservatorio Regional de Toulouse y 

en el Real Conservatorio de Bruselas, especializándose en flautas de pico y 

flauta travesera barroca. Ha colaborado con numerosas agrupaciones como 

Capella de Ministrers, Orquesta Barroca de Murcia, El Concierto Español, 

Orquesta Barroca La Dispersione, Orquesta Barroca de Sevilla, etc.  

 

Actualmente su actividad concertística la viene desarrollando con los grupos 

Tritonus, Dolcimelo y Orphénica Lyra, habiendo realizado conciertos por toda 

Europa así como en Colombia, Cuba e Israel.  Miembro fundador del Cuarteto 

de flautas de pico Extramundi, obtuvo en 1992 el I premio del Concurso de 

Interpretación Villa de Madrid y el II premio del Concurso de Música de Cámara 

Montserrat Alavedra de Terrasa (Barcelona). 

 

Ha grabado para RNE-Radio 2 (Radio Clásica), Radio France y Canal Digital, y 

para los sellos discográficos Alma Musik, Jubal, Auvidis Ibérica, Verso, Glossa 

y Arsis obteniendo premios de la crítica especializada, como 10 de Répértoire, 

5 Estrellas de Goldberg, Premio del año CD Compact y Choc Le Monde de la 

Musique. Ha sido profesor invitado impartiendo cursos en el Conservatorio de 

Zaragoza, Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de 
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Sevilla, Encuentros de Música Antigua de San Lorenzo de El Escorial, Curso de 

Interpretación Histórica de Torrepacheco (Murcia) y en la Muestra de Música 

Antigua de Aracena (Huelva). Fue catedrático de flauta de pico del 

Conservatorio Superior de Murcia durante los años 1990 a 93 y desde 1994 es 

profesor de flauta de pico del Departamento de Música Antigua del 

Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

 

LEONARDO LUCKERT 

Comienza sus estudios de violonchelo con Alfredo García, en Valencia 

(Venezuela), en el Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil. Luego se 

traslada a Caracas y continúa su formación en el Instituto Universitario de 

Estudios Musicales,  con los violonchelistas  Marek Cazjler y André Poulet  y el 

violagambista Fernando Silva Morván. Trabajó como ejecutante de violonchelo, 

viola da gamba y cantante en la Camerata Barroca de Caracas, dirigida por 

Isabel Palacios. También tocó en  la fila de violonchelos de la Orquesta Juvenil 

de Caracas y posteriormente, en la Orquesta Sinfónica Municipal. 

 

En España continúa su formación violonchelística supervisado por Nonna 

Natsvlishvili. Realiza estudios de violonchelo y viola da gamba en el 

Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla y en  San Lorenzo de El Escorial 

donde obtiene el Título de Profesor Superior de Violonchelo. Paralelamente,  

asiste a la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca.  

También  recibe clases de violonchelo barroco con Itziar Atutxa,  Wouter Möller 

y Lucia Swarts. 

 

Ha sido profesor de viola da gamba y violonchelo barroco en el C.I.M. de San 

Lorenzo de El Escorial y en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid.  

 

Ha colaborado con La Folía, Capella de Ministrers, Capilla Peñaflorida, 

Orphénica Lyra, Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, Orquesta 

Barroca de Xátiva, Orquesta Barroca de Sevilla. Ha sido invitado regularmente 

a impartir cursos de música de cámara, orquesta, violonchelo barroco y viola da 

gamba en el Conservatorio Profesional de Córdoba, RCSMM, JONDE, Escuela 
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Maese Pedro, Guadassuar, Aracena, Aranjuez… 

 

Ha sido invitado a tocar la integral de las Suites para violonchelo solo, de 

Johann Sebastian Bach (Xunqueira d’Ambía, Ciclo de Música Antigua de 

Conde Duque, Centro Cultural Galileo, Festival de Ocaña,… Ha efectuado giras 

por Latinoamérica, Europa, EEUU y Canadá. Ha realizado también diversas 

grabaciones discográficas, programas en directo y entrevistas para RNE, 

RTVE, ESMADRID, Radio Latina de Venezuela, Emisora Caracol de Colombia,  

la Radio Rumana y para los sellos Verso, Dahíz, Columna Música, entre otros. 

Ha obtenido las distinciones Choc d’Or de Le Monde de la  Musique y las Cinco 

Estrellas de Goldberg con los discos del Consort Millenium y Medée Fu, del 

Ensamble Tritonus.  Actualmente reside en Sevilla donde trabaja regularmente 

con el Ensemble Tritonus, Excorde y el Cuarteto Tavira. También es profesor 

de viola da gamba y consort en el Conservatorio Cristóbal de Morales de esta 

ciudad. 

 

JOSÉ MANUEL NAVARRO 

José Manuel Navarro es natural de Córdoba. Comienza sus estudios de viola 

con Fernando España y continúa posteriormente con Jerome Ireland, 

recibiendo clases regularmente de Bretislav Novotny. Fue miembro de la Joven 

Orquesta Nacional de España (1992-95). 

 

Interesado desde muy pronto por la música antigua, durante cuatro años 

compagina sus estudios de viola con los de viola de gamba y canto, a la vez 

que se inicia en el violín barroco, participando en numerosos cursos 

especializados. En 1997 se traslada a París e ingresa en la Orquesta Barroca 

de la Comunidad Europea (1999). En 2001 obtiene el Diploma Superior de 

Música Antigua en violín barroco con Daniel Cuiller en el Conservatoire 

Superieur de Paris.  

 

Ha actuado con The Amsterdam Baroque Orchestra, Les Saqueboutiers de 

Toulouse, Explorations, Ensemble William Byrd,  Chapelle Rhénane, Grupo 

Segreis de Lisboa, El Concierto Español, Orquesta Barroca Catalana, Orquesta 
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Barroca de la Universidad de Salamanca, Capilla Real de Madrid, Capella de 

Ministrers, La Folía, Academia del Piacere, La Revêuse, Ensemble Barroco do 

Chiado, La Tempestad, La Revêuse, Hippocampus y Conjunto Barroco 

Zarabanda, entre otros. 

 

Actualmente compagina su actividad como violinista, tocando también la viola y 

la viela con grupos como La Fenice, Al Ayre Español, Mala Púnica, Café 

Zimmermann, The Rare Fruits Council, Akademia y La Real Cámara, actuando 

en los más prestigiosos festivales de Europa, América y Japón. 

 

Ha realizado numerosas grabaciones para Radio France, RTVE, RAI, RTL, 

Alpha, Harmonia Mundi, Astrée, Ricercar, Almaviva, Erato, Verso, Opus 111, K 

617, Portugaler, E.G. Tabalet  y Lindoro.  

 

Es invitado como primer violín por el Teatro Real y ha actuado como solista de 

la Orquesta Barroca de Sevilla, agrupación de la que es miembro fundador, así 

como del trío Ex-corde, Tritonus y el cuarteto de cuerdas Tavira. También ha 

impartido cursos en el Conservatorio de Cádiz y en el Conservatorio 

Profesional de Córdoba, ciudad donde actualmente reside. 
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MÚSICA PARA LA ORACIÓN 

Mercedes Hurtado y Roberto Fresco 

Madrid – Iglesia Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

24 de febrero – 20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 

 
PROGRAMA 
 
 

John Rutter 
(1945) 

 
Georg Friedrich Haendel 

(1685 – 1759) 
 
 
 
 

Antonio Vivaldi  
(1678 – 1741) 

 
Manuel Castillo 

(1930 – 2005) 
 
 
 
 
 

Félix Rodríguez Bas  
(1924 – 2006) 

 
Cesar Franck  
(1822 – 1890) 

 
Gabriel Pierne 
(1863 – 1937) 

 
 

Max Reger 
(1873-1916) 

 
Johann Sebastian Bach – 

Charles Gounod 
(1818 – 1893) 

 
Jean Langlais 
(1907 – 1991) 

  
Toccata in seven * 
 
 
How beautiful are the feet of them that 
preach the Gospel of Peace (Que 
hermosos son los pies de aquellos 
que predican al Dios de la Paz). El 
Mesías, HMV 56 
 
Domine Deus, Rex celestis (Señor 
Dios, Rey del Cielo). Gloria, RV 589 
 
Retablo de los Venerables * 
 

 II. San José 

 V. San Jerónimo 

 VI. La Concepción 

 VII. Última Cena 
 
Ecce Panis Angelorum (He aquí el 
pan de los ángeles) 
 
Panis Angelicus (Pan Angélico) 
 
 
Prélude * 
 
Cantilène * 
 
María wiegenlied, Op. 76,  52  
(Canción de cuna de María) 
 
Ave María 
 
 
 
Incantation por un Jour Saint 
(Encantamiento para un día Santo) 
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Charles Gounod 

(1818 – 1893) 
 

Antonio Vivaldi 
(1678 – 1741) 

 
* Órgano solo 

 
Repentir (Arrepentimiento) 
 
 
Aleluya (de la Cantata RV 262 “In 
furore”) 

 

 
FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Soprano     Mercedes Hurtado  

Órgano     Roberto Fresco 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Todas las piezas del concierto han sido seleccionadas con la intención de 

situar al auditorio en un contexto de recogimiento y oración. Ambos intérpretes, 

cuya dedicación artística se centra en gran medida en la música sacra, 

desearían que este pequeño espacio de tiempo que van a compartir con Uds. 

sirva para hacerles vivir, aunque sólo sea por un instante, ese gozo inefable 

que supone la sensación de sentirse unido a Aquel que es eterno. Para ello 

han seleccionado con exquisito cuidado obras de autores de reconocido 

prestigio que han compuesto su música buscando en lo profundo de su propia 

espiritualidad la magia de su inspiración.  

 

El programa está concebido en pequeñas secciones temáticas. Cada una de 

ellas está enmarcada entre dos composiciones para sólo de órgano, cuya 

belleza resalta aún más, si es posible, la altura musical del repertorio elegido. 

 

Para abrir el Concierto, y tras la alegre Toccata in seven, de Rutter, nos 

encontramos con la primera sección que tiene como tema de fondo la alabanza 

a Dios, Señor de la paz y de todo lo creado. 

 

El segundo bloque, impregnado de especial profundidad, está dedicado al 

misterio eucarístico. Dos autores españoles recientemente fallecidos, Manuel 

Castillo y Félix Rodríguez Bas, compositor y organista madrileño que dedicó 
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toda su vida a la música litúrgica, protagonizan esta segunda parte.  

 

Dos preciosas composiciones de Gabriel Pierne sirven perfectamente de 

introducción a la tercera parte, la más especial del concierto por estar dedicada 

a la Madre de Dios. Esa pequeña joya de la música que es María Wiegenlied, 

de Max Reger, bellísima canción de cuna en la que María canta a su pequeño 

para dormirle, y el maravilloso Ave María, de Bach/Gounod, forman este tercer 

apartado. 

 

Terminaremos con un último bloque, dedicado al hombre y lleno de una gran 

intensidad espiritual. Jean Langlais, con su impresionante Incantamiento pour 

un Jour Saint, nos introduce en el drama y el misterio del Viernes Santo, 

cuando el Señor dio su vida para salvar la Humanidad del pecado y del dolor. 

Con Repentir, de Gounod, podemos revivir el dolor del ser humano que siente 

su culpa e implora perdón. Al sentirse perdonado y salvado necesita volver sus 

ojos a Dios para darle gracias y alabarle nuevamente con júbilo (Aleluya, de 

Vivaldi). 

 

Deseamos de corazón que esta noche vivan Uds. una velada muy especial. 

 

MERCEDES HURTADO Y ROBERTO FRESCO 

 
 

MERCEDES HURTADO  

Soprano lírico-ligera, es la solista-salmista titular de la Catedral de Madrid 

Santa María la Real de la Almudena.  

 

Nace en Madrid. Estudia en la Escuela Superior de Canto de esta ciudad, 

obteniendo la licenciatura con el Título Superior de Especialización para 

Solistas, bajo la supervisión de María Aragón y otros prestigiosos profesores. 

Efectúa numerosos cursos de perfeccionamiento en Italia y España, entre los 

que destacan los realizados con el barítono Gino Bechi en Florencia y 

Barcelona y la soprano Anastasia Tomazewska en Siena. Obtiene diversos 

premios en concursos de canto y realiza numerosos conciertos de ópera y 
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música española en ambos países, obteniendo siempre excelentes críticas. 

 

Graba en Italia, en la parte de soprano, el Requiem, de Mozart. Ha cantado 

como solista en las más importantes salas y teatros españoles, como el Liceu 

de Barcelona o el Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid, al lado de los 

mejores cantantes y directores. 

 

Actualmente compagina su actividad concertística y teatral con su labor 

docente y musical en la Catedral de Madrid, siendo muy reconocidas sus 

intervenciones en las más importantes solemnidades y acontecimientos 

religiosos de la capital de España. 

 
 

ROBERTO FRESCO 

Es el organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y 

del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso de Madrid, centro en 

el que también se dedica a la enseñanza musical. 

 

Nace en Astorga y allí comienza su formación musical. Realiza estudios de 

órgano con Miguel del Barco en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, obteniendo el Premio Fin de Carrera. Continúa su formación con 

Montserrat Torrent, con quien trabaja principalmente sobre la música antigua 

ibérica. Posteriormente, becado por los Ministerios de Cultura de Austria y 

España, completa su formación con Michael Radulescu, en la Hochschule für 

Musik und Darstellend Kunst de Viena. 

 

Su actividad organística le lleva a través de Europa, USA, México, Ecuador, 

Uruguay y las Islas Filipinas. Colabora frecuentemente con solistas y grupos 

tanto vocales como instrumentales. Su repertorio abarca desde la música del 

siglo XVI hasta la producción de vanguardia, estrenando con frecuencia nueva 

música para órgano. 

 

También dedica atención a la labor docente, habiendo sido profesor de órgano 

y clave en los conservatorios de Palencia, Salamanca y Madrid. En la 
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actualidad es profesor en el Seminario Conciliar de la Inmaculada y San 

Dámaso de Madrid. 

 

Es fundador y director de la Academia de Órgano Fray Joseph de Echevarría, 

que se celebra en los órganos históricos de Tierra de Campos (Palencia). 
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DEO IN LAUDEM 
PIEZAS INSTRUMENTALES DEL REPERTORIO SACRO BARROCO 

Grupo de Música Barroca La Folía 

Madrid – Monasterio de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón 

27 de febrero – 19:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 

Giovanni Paolo Cima 
(c.1570 – d.1722) 

 

 Sonata en La mayor  (Concerti 
Ecclesiastici…, Milán 1610) 
 

Francisco Correa d’Arauxo 
(1584 – 1654) 

 

 Tiento de medio registro de tiple 
(Libro de tientos... intitulado Facultad 
Orgánica, Alcalá de Henares 1626) 
 

Domenico Gabrieli 
(c.1659 – 1690) 

 

 Sonata à violoncello solo con il basso 
continuo (Ms. Bolonia 1689) 
 

 Grave, Allegro, Largo, 
Prestissimo 
 

José de Vaquedano 
(1642 – 1711) 

 

 Sonata a 3 (Ms. Arch. Catedral de 
Santiago de Compostela, s.f.) 
 

 (Despacio), (Rápido), Volado, 
Despacio 
 

Antonio Rodríguez de Hita 
(c.1724 – 1787) 

 

 Música diatónico-enarmónica (Arch. 
Catedral de Palencia 1751) 
 

 Canción a tres en Re menor 

 Canción a tres en La menor 
 

Girolamo Frescobaldi 
(1583 – 1643) 

 

 Toccata nº 4  “per sonarsi alla 
levazione” (Il secondo libro di toccate..., 
Roma 1637) 
 

Arcangelo Corelli 
(1658 – 1718) 

 

 Concerto fatto per la notte di Natale, 
Op. 6 nº 8  (Concerti Grossi Op. 6, 
Roma 1712 / XII Concertos Transposed 
for Flutes, Londres 1725) 
 

 Vivace-Grave, Allegro, Adagio-
Allegro-Adagio, Vivace, Allegro, 
Pastorale 
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FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Grupo de Música Barroca La Folía: 

Flautas de pico    Pedro Bonet 

      Belén González Castaño 

Violonchelo barroco    Guillermo Martínez Concepción 

Clave      Laura Puerto 

Dirección     Pedro Bonet 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

Deo in laudem: en alabanza de Dios. Con este título presentamos un programa 

de música instrumental escrita especialmente para servicio de la iglesia católica 

y de sus funciones religiosas, repertorio cuya rotundidad nos explicaremos 

mejor si tenemos en cuenta que en el Barroco tiene lugar la gran emancipación 

de la música instrumental y que todas las piezas interpretadas pertenecen a la 

producción de dos países, España e Italia, que fueron adalides de la 

Contrarreforma, movimiento al que se vincula la estética barroca. 

 

Los Concerti ecclesiastici de Gian Paolo Cima se publicaron en Milán en 1610 y 

son representativos de la estética del primer Barroco. Destaca en nuestra pieza 

la estructura de sonata a trío, en la que dialogan dos instrumentos solistas 

sobre un bajo continuo (formado por el bajo melódico del violonchelo y el 

acompañamiento armónico del clave), entonces novedosa y que llegaría a ser 

el arquetipo camerístico de todo el período, así como su forma, en una sola 

unidad, de múltiples secciones contrastadas que producen una sensación de 

movimiento típica del nuevo estilo. 

 

Francisco Correa de Arauxo, organista de la parroquia de San Salvador en 

Sevilla, publicó en 1626 su Facultad orgánica, colección a la que pertenece 

nuestro Tiento, en realidad una pieza de órgano a la que aplicamos un 

desglose instrumental, circunstancia muy normal en la práctica de la época. Su 

estética puede considerarse manierista, pues si bien no puede asegurarse que 

afirme un ideal barroco, presenta una exacerbación del lenguaje propia de ese 
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estilo de transición. 

 

Domenico Gabrieli,  fue un compositor y virtuoso del violonchelo que desarrolló 

su carrera en torno a la basílica de San Petronio de Bolonia, lugar señalado en 

la historia de la música por cuanto los instrumentistas-compositores de su 

orquesta fueron, en el desempeño de sus servicios musicales, los iniciadores 

del concierto para solista instrumental con acompañamiento orquestal. Las 

sonatas para violonchelo de Gabrieli fueron las primeras en explotar las 

posibilidades solistas de ese instrumento. 

 

José de Vaquedano, fraile trinitario que recibió al final de su vida sepultura en 

el Convento de las Madres Mercedarias de Santiago de Compostela, fijó su 

residencia en esta ciudad tras asumir en 1681 el importante puesto de Maestro 

de Capilla de la basílica compostelana. Su Sonata a tres, en cinco 

movimientos, es uno de los pocos ejemplos que se han conservado de la 

música instrumental que interpretaban en esa época los ministriles de las 

catedrales españolas. 

 

Antonio Rodríguez de Hita fue maestro de capilla en Alcalá de Henares, 

Palencia y en el Monasterio de la Encarnación de Madrid, colaborando durante 

esta última etapa con el escritor Ramón de la Cruz en el nacimiento de la 

Zarzuela moderna. Sus Canciones a tres, incluidas en su manuscrito Música 

diatónico-enarmónica de 1751, fueron escritas para uso de los ministriles de la 

catedral de Palencia, siendo frecuente la interpretación de este tipo de piezas 

en las festividades del Corpus. 

 

Girolamo Frescobaldi, figura de influencia universal para la música de teclado 

en varias generaciones, tanto por las numerosas innovaciones que aportó a la 

técnica compositiva e instrumental como por los importantes discípulos que 

tuvo de diversas nacionalidades, fue organista de la basílica de San Pedro de 

Roma, sin duda el puesto más relevante de la cristiandad. Como su título 

indica, la Tocata nº 4 de su segundo libro está escrita para ser tocada durante 

la Elevación de la celebración eucarística. 
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Arcangelo Corelli fue, a finales del siglo XVII, el pionero de las formas de 

sonata en varios movimientos separados y una de las personalidades más 

celebradas de la música del pleno barroco. Su Concierto nº 8 pertenece al 

último opus, el nº 6, publicación póstuma que contiene los 12 Concerti grossi 

que resumen la música orquestal que interpretó en Roma, al frente de grandes 

formaciones, en iglesias y en los palacios de sus mecenas. Según se 

desprende del título, la pieza fue escrita para ser interpretada en Nochebuena, 

posiblemente en la Misa del Gallo, y termina con una noble Pastoral de gran 

lirismo. Nuestra versión para dos flautas y bajo continuo corresponde a una 

edición londinense de 1725, que sigue fielmente la partitura del concertino, 

adoptando así una de las opciones interpretativas propuestas por el autor.  

 

PEDRO BONET 

 
 

GRUPO DE MÚSICA BARROCA LA FOLÍA 

El Grupo de música barroca La Folía, fundado en 1977 en Madrid con la 

finalidad de interpretar con instrumentos históricos el repertorio de los siglos 

XVI, XVII y XVIII, toma su nombre de la popular pieza de origen ibérico, 

conocida en España como Folía, en Italia como Follia y en Francia como Folies 

d’Espagne, cuya forma estuvo estrechamente ligada al quehacer musical del 

Barroco. 

 

Contando con un número variable de intérpretes en función del repertorio 

elegido, La Folía lleva a cabo una intensa labor en la recuperación y difusión 

del repertorio barroco, trabajando a menudo sobre temas monográficos y 

presentándose dentro y fuera de España, en las salas de concierto y festivales 

más relevantes. Ha dado conciertos en España, Portugal, Francia, Italia, 

Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra, Turquía, EEUU, Méjico, Brasil, China, y 

en numerosos países de Medio y Extremo Oriente, así como de América 

Central y del Sur. 

 

El grupo colabora también de manera habitual con compositores actuales, 

dando lugar a nuevo repertorio para instrumentos barrocos (notablemente para 
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dos flautas de pico, viola de gamba y clave, a veces con participación de la 

voz), protagonizando estrenos de D. del Puerto, R. Llorca, J. de Carlos, J. 

Pistolesi, T. Garrido, A. Maral, J. Medina, P. Sotuyo, A Núñez, Z. De la Cruz, J. 

M. Ruiz, D. Arismendi, A. Rugeles…, en importantes festivales internacionales 

(Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, Estambul…). 

 

La Folía ha realizado grabaciones para cine, radio y televisión y ha grabado 

numerosos CDs, para los sellos Kyrios, Edel Music, Dahíz y Columna Música, 

entre los que destacan Madrid Barroco, Música instrumental del tiempo de 

Velázquez, La imitación de la naturaleza, Los viajes de Gulliver y otras visiones 

extremas del Barroco, Música en la corte de Felipe V, el doble CD Música de la 

Guerra de Sucesión Española, y La Leyenda de Baltasar el Castrado, banda 

sonora galardonada en la Mostra de Cine de Valencia en 1995. 
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EL CAMINO DE SANTIAGO EN LAS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO 
AÑO 2010 AÑO JACOBEO 

Grupo Música Antigua 

Madrid – Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora 

1 de marzo – 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 

* Cantigas de Alfonso X El Sabio (1221 – 1284) * 

1. CSM 77 Santa María de Lugo 

2. CSM 175 El peregrino ahorcado. Por dereito ten a Virgen 

3. CSM 313 Peligro en la mar. Ali u todo los santos 

4. CSM 26 El romero de Santiago. Non é gran cousa 

5. CSM 268 Dona de Francia. Gran confiança na Madre 

6. CSM 253 El bordón de hierro. De grad' á Santa Maria 

7. CSM 278 Los peregrinos ciegos. Como sofre mui gran coita 

8. CSM 218 El ciego de Alemania. Razon an de seeren 
 
* Con instrumentos copias de los de la época 
CSM = Cantiga de Santa María 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Grupo Música Antigua: 

Canto      Henar Álvarez 

Canto y fídula    César Carazo 

Canto y viola     Luis Antonio Muñoz  

Cítola y vihuela    Felipe Sánchez 

Salterio y flautas    Eduardo Paniagua 

Dirección     Eduardo Paniagua 

 
 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

Las Cantigas de Santa María, comprendidas en cuatro códices de pergamino 

del siglo XIII, constituye la obra lírica más importante de la España medieval. 
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Escritas en el idioma galaico-portugués, son cuatrocientos veintisiete poemas 

que nos han llegado con su correspondiente notación musical, y adornados con 

extraordinarias miniaturas. Combinan relatos de milagros difundidos en la Edad 

Media con loores a la Virgen María, testimonio de la devoción mariana que se 

desarrolla paralelamente a la construcción de las catedrales góticas. 

 

Se considera la obra más personal de Alfonso X, apreciándose en ella la 

ordenación estructurada de todos sus elementos, aunque procedieran de 

distintos lugares y diversos colaboradores. Desde la primera redacción del 

cancionero, producida hacia 1260, se refleja una estructura estética en la que 

el rey Alfonso incluye sus originales trovas personales y un diseño simbólico 

unitario. Trovador tardío, elige la tradición del "amor cortés” con el gesto de 

entregar a su Dama los códices de pergaminos con las canciones a ella 

dedicadas. 

 

El repertorio es de extraordinaria riqueza ya que sus melodías son todas 

distintas y originales. La estructura formal de estrofas con refrán las hace aptas 

para la participación popular.   

 

Las miniaturas de las Cantigas de Santa María son un documento precioso, no 

solo por la perfección de dibujo y color, sino además por la información que 

aportan sobre la vida cotidiana de la España medieval de las culturas cristiana, 

árabe y judía. También tienen gran valor iconográfico, pues cada diez Cantigas 

aparecen dibujados numerosos instrumentos musicales. En alguna de las 

narraciones podemos encontrar escenas con canto y danza, que hoy 

constituyen la fuente principal del trabajo de reconstrucción de los instrumentos 

y del ambiente musical para su interpretación. 

 

En la gran colección de milagros de las Cantigas no podía dejar de reflejarse el 

acontecimiento socio-espiritual de los peregrinos a Santiago de Compostela. 

Santa María y Santiago colaboran en la salud y el perdón de la penitencia de 

los peregrinos. Aunque hay milagros en las Cantigas que suceden en Galicia 

éstos no reflejan la peregrinación. Es en Castilla donde son recogidas estas 

aventuras vitales de los peregrinos. Exceptuando los milagros del peregrino 
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ahorcado (Cantiga 175) y el gran milagro del romero (Cantiga 26), el resto 

tienen su localización en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de 

Sirga. Y como es lógico en un cancionero mariano, la Virgen consigue para los 

peregrinos lo que no han conseguido otros santos, incluido Santiago. 

 

En la actualidad el grupo Música Antigua está realizando la grabación 

discográfica de esta selección de Cantigas para el sello Pneuma, y para la 

mayoría de estas obras el presente concierto es un estreno mundial, estando 

su música dormida en los códices desde el siglo XIII. 

 

CSM 175 El peregrino ahorcado. Por dereito ten a Virgen.- Es el más divulgado 

de los milagros del Camino de Santiago y sucedió en Toulouse en el año 1090. 

En el Liber Beati Jacibi se le atribuye a Calixto II. 

 

Un romero alemán devoto de Santa María viaja con su hijo por Rocamador 

hacia Santiago de Compostela. En Tolosa, un malvado y hereje posadero 

introdujo secretamente un vaso de plata en el saco del hijo. Delatado y 

descubierto, un juez manda ahorcar al mozo delante de su desolado padre, que 

llorando continuó su prometida peregrinación. Pasados tres meses, de regreso 

fue a ver a su hijo colgado y muerto, descubriendo  que aun vivía porque Santa 

María le sostuvo ese tiempo con sus manos. La gente  indignada buscó al 

posadero hereje, que al confesar su culpa, fue quemado en la hoguera. 

 

CSM 313 Peligro en la mar. Ali u todo los santos.- Después de tres estrofas de 

elogios de las virtudes de Santa María, “con gran placer y satisfacción” por 

parte del rey Alfonso, esta cantiga narra cómo Santa María de Vilasirga salva 

una nave de los peligros de la mar. Un barco dañado navega de noche por un 

mar tempestuoso en plena tormenta. Los angustiados viajeros invocan a Dios y 

a los santos, incluido Santiago y San Nicolás, patrón de marineros, 

prometiendo romerías a sus santuarios si se salvan. Recordando los milagros 

curativos de Santa María de Vilasirga, un clérigo la invoca con oraciones y el 

rezo de la salve. Entonces entró en la nave una paloma blanca y el barco se 

llenó de claridad. Amainó el oleaje y más tarde llegaron salvos a puerto. Los 

viajeros ofrendaron un gran cáliz que llevó el clérigo al santuario de Vilasirga. 
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CSM 26 El romero de Santiago. Non é gran cousa.- Es uno de los relatos más 

conocidos del Camino de Santiago. En el siglo XIII se le denominaba “el gran 

milagro” y tenía una fiesta especial en la catedral de Santiago de Compostela. 

Aparece en el Liber Beati Jacibi atribuido a Anselmo de Cantorbery. 

 

Un peregrino que iba a Santiago peca contra la castidad y el diablo tomando la 

figura de Santiago se le aparece y se indica que para salvarse ha de mutilarse 

el órgano con que pecó y degollarse. El romero lo hace de buena fe y muere. El 

auténtico Santiago entra en disputa con el diablo que quiere llevarse el alma 

del peregrino. La Virgen “abogada en el Tribunal del Paraíso”, sentencia la 

resurrección del romero, que nunca pudo recobrar aquello de lo que se privara. 

 

CSM 268 Dona de Francia en Vila-Sirga. Gran confiança na Madre.- Una mujer 

de Francia con el cuerpo contrahecho, venía en carreta con romeros a 

santuarios. Escuchando a peregrinos de Santiago los milagros de Vilasirga, 

rezó llorando con promesas a la Virgen para su curación. Después se hizo 

llevar a España y luego a Vilasirga, donde ante su altar cobró la salud del 

cuerpo, retornando a su tierra, siempre servidora de Santa María. 

 

CSM 253 El bordón de hierro. De grad' á Santa Maria.- A un buen hombre 

francés de Toulouse, al confesar sus pecados le fue impuesta la penitencia de 

ir peregrinando a Santiago portado un bordón de hierro de 24 libras de peso. 

Cumpliendo su penitencia en Castilla llegó a Vilasirga y se acercó al templo. Y 

al pedir perdón a Santa María por sus pecados el bordón milagrosamente se 

partió en dos ante el altar de la Virgen. Maravillados los presentes vieron que el 

peregrino no pudo mover los trozos del bordón de su sitio, y al contar toda su 

historia, entendieron que Santa María le libraba de esa penitencia y cantaron la 

Salve. El hombre terminó su peregrinación a Santiago y retornó a su tierra. 

 

CSM 278 Los peregrinos ciegos. Como sofre mui gran coita.- Otra cantiga que 

muestra la supremacía de Santa María de Vilasirga sobre Santiago de 

Compostela. Una mujer de Francia que era ciega fue en peregrinación a 

Santiago para curarse y no lo logró. De regreso en Carrión con su hija 

decidieron descansar en unas chozas porque llovía fuertemente y se refugiaron 
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ante el altar de una iglesia. La mujer rezó pidiendo su curación a Santa María 

que allí la curó. De regreso se cruzó con otro peregrino ciego y contando su 

caso le recomendó ir a Vilasirga. Este fue a rezar a Santa María, recobrando 

también la vista. 

 

CSM 218 El ciego de Alemania. Razon an de seeren.- Milagro propagandístico 

para atraer peregrinos y mostrar la ventaja de Vilasirga sobre Compostela y de 

Santa María sobre cualquier santo. 

 

Un rico mercader de Alemania se arruinó a causa de una enfermedad que le 

dejó contrahecho de pies y manos. Se unió a un grupo de peregrinos a 

Santiago que apiadados le llevaban en unas andas. Después del penoso viaje 

a Santiago, el mercader quedó ciego y decidieron dejarle en Vilasirga. Santa 

María escuchó sus llantos y alaridos curándole de todos sus males. El hombre 

volvió a su tierra y cuando ganó dineros tornó a Vilasirga para ofrecerlos a la 

Virgen. 

 
EDUARDO PANIAGUA GARCÍA-CALDERÓN 

 
 
 

EDUARDO PANIAGUA 

Nacido en Madrid en 1952, es arquitecto y especialista de la música de la 

España medieval. En 1994 funda el sello discográfico Pneuma con el que edita 

sus producciones musicales. En su trayectoria musical ha participado 

constantemente en los escenarios de conciertos y en gran parte de sus 

producciones discográficas. Por su trabajo musical a favor de la convivencia de 

culturas ha recibido en 2004 la Medalla de las cuatro Sinagogas Sefardíes de 

Jerusalén, y por la difusión de estas músicas inéditas recibe excelentes críticas 

y premios internacionales, siendo nominado en los años 1997, 2000, 2004, y 

premiado en 2009 como Mejor Artista de Música Clásica por la Academia de la 

Música de España. 
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS, DE ANTONIO DE CABEZÓN 
V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

Grupo Alfonso X El Sabio 

Leganés – Iglesia de San Salvador 

2 de marzo – 20:45 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
PROGRAMA * 
 
 

Antonio de Cabezón 
(1510 – 1566) 

  
 
Antonio de Cabezón en la capilla de 
Felipe II 
 
Misa de Acción de Gracias 

 
* Recuperación musicológica y destreno mundial 

 
Ad processionem 
 

 In exitu Chori, Alleluia, Psalmus CXVI, Fabordon del sexto tono 

 In secunda statio, Canción glosada Un gay bergier 

 In reditu ad Chorum, Hymno Veni Creator. 
 
Ad Missam 
 

 Introitus, Spiritus Domini 

 Kyrie del sexto tono 

 Gloria, Versos del séptimo tono 

 Collecta 

 Epístola 

 Alleluia I. Tiento del segundo  tono 

 Alleluia II, Veni, Sancte Spiritus 

 Prosa, Veni sancte spiritus, Versos del primer tono 

 Evangelium 

 Ofertorium, Tiento del quarto tono 

 Praefatium, Sanctus, Versos del sexto tono 

 Elevación, Pange lingua 

 Benedictus 

 Pater noster 

 Agnus Dei, Versos del sexto tono 

 Communio,  Factus est repente 

 Postcommunio 

 Benedicamus Domino, Tiento del sexto tono 
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Ad actionem gratiarum 
 

 Te Deum laudamus. Versos del quarto tono 

 Tiento del quinto tono 
 

Fuentes 

Canto llano: 

 Missale Toletanum. Burgos, 1512 

 Intonario General para todas las Yglesias de España, 1548. Ms. Cantoral, 

1550. Colegiata Santa María, Briviesca-Burgos. Transcripción y estructura 

litúrgica: Luis Lozano Virumbrales. 

Órgano: 

 Antonio de Cabezón. Obras para tecla, arpa y vihuela (…). Madrid 1578 

 Libro de cifra Nueva (…) Luys Venegas de Henestrosa. Alcalá 1557. 

Transcripción. Andrés Cea. 

               
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Grupo Alfonso X El Sabio 

Órgano     Andrés Cea 

Dirección     Luis Lozano Virumbrales 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Si la obra de Antonio de Cabezón nos ha legado un extenso y rico repertorio de 

obras dialogantes entre el órgano y el Canto Gregoriano, en las funciones 

litúrgicas de la Misa o del Oficio Divino, su práctica, como Músico de Capilla del 

Emperador Carlos y de su hijo Felipe II, quedan clarificadas en el Proemio a 

sus Obras para Tecla, Arpa y Vihuela: “(…) con música ordenó la Iglesia regida 

por el Espíritu Santo que se celebrasse el alto misterio de la Misa y los demás 

oficios divinos (…), y con mucha razón la llamamos divina, ( a la música) pues 

aunque todas las artes liberales se han de enderezar al servicio de Dios, de 

quien todo lo bueno recebimos, muy más particularmente lo haze ésta, cuyo 

primero y principal ejercicio consiste en el culto divino, y como ministra más 

cercana trata los más sagrados misterios y se ocupa en el alabanza de su 

criador (…)”. 
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Y en la liturgia el instrumento único para Antonio de Cabezón, es el órgano; él 

mismo expone las razones: “(…) este instrumento que haze ventaja a todos los 

otros en quantidad y grandeza de voz, que es tal, que fuera de los templos no 

puede proporcionarse a nuestros oýdos, ni sonar bien en aposentos de casas 

por grandes que sean. Tal como diximos también que era la Música una arte 

dedicada a Dios y al culto divino, más particularmente que ninguna de las otras, 

y quanto era qualificada por este respecto, assí es el órgano un instrumento, no 

solamente más dedicado al culto divino que los otros, pero el que solo entre 

ellos de tal manera lo es, que no se ocupa ni distrahe en otra ninguna cosa 

(…)”. Cabezón es rotundo en el folio V de su Proemio; tan sólo, por derecho, 

permite la entrada en la Liturgia al Órgano, porque “(…) los otros instrumentos 

músicos, si alguna vez entran en el templo hacer este officio y reconocimiento, 

demás de venir por la mayor parte conducidos por precio, como jornaleros, no 

lo hazen sino de cumplimiento y de passada, y como indevotos y profanos, y 

luego se van, distraen a otras ocupaciones del siglo, entreteniendo gentes 

baldías, estragando la divinidad y disminuyendo la dignidad de su arte (…)”. 

 

La reconstrucción de una Misa, tal como la pudo solemnizar Cabezón en los 

órganos de las capillas de la Corte, nos da opción a interpretar todas las 

estructuras que compuso para las funciones litúrgicas: Himnos, Kyries, 

Entradas, Salidas, Versos, en su doble procedimiento de breves y largos, 

Tientos, esas obras de procedimiento retórico que, por ello, copiando la 

Declaración de los órganos que hay en el monasterio de San Lorenzo  el Real, 

de Diego del Castillo, tienen licencia para elegir tono: “(…) para los Graduales y 

Ofrendas, no hay obligación de guardar tono particular y así se podrán tañer los 

Tientos, que de ellos queda mucha cantidad en los dos libros de cifra (…), 

Fabordones, cuya técnica nos explica Tomás de Santa María en su Arte de 

tañer fantasía,  en la qual gasté diez y seys años continuos de lo mejor de mi 

vida, (…) inventando cada día cosas y deshaziendo haziendo otras, (…) y 

comunicando cosas con personas diestras, y entendidas en esta facultad, 

especialmente con el eminente músico de su Majestad Antonio de Cabeçon 

(…). 

LUIS LOZANO VIRUMBRALES 
Fragmento de los comentarios al programa Misa de Acción de Gracias 
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GRUPO ALFONSO X EL SABIO 

Fundado en Madrid, el Grupo de Música Alfonso X El Sabio es reconocido por 

críticos e investigadores como el mejor representante español, en el ámbito 

musical europeo, de la monodia litúrgica, tanto medieval como renacentista, 

apreciando en él su trabajo de búsqueda, trascripción e interpretación de 

estructuras originales de la música litúrgica hispana. El académico, musicólogo, 

Antonio Gallego, descifraba la clave de su trabajo en las páginas del diario El 

Sol: “(…) cada sesión del Grupo Alfonso X, planeada por Luis Lozano en todos 

sus detalles, es una verdadera lección de musicología práctica (…)”. Y esta 

musicología la ha sabido aplicar cuando, en la interpretación de obras 

sinfónicas que incluyen canto gregoriano, ha colaborado con la Orquesta 

Sinfónica y Coro de RTVE, Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta y 

Coro del Teatro Real, grabación para Decca de las secciones de canto 

gregoriano de la ópera Merlín, de Isaac Albéniz, junto a la Orquesta Sinfónica 

de Madrid, Coros Nacional de España y Comunidad de Madrid, Carlos Álvarez, 

Plácido Domingo, Jane Henschel…, dirigidos por José de Eusebio.   

  

Para sus versiones de monodia rescata manuscritos medievales e impresos 

renacentistas de la Biblioteca Nacional de Madrid con los que ha estructurado 

la práctica totalidad de sus montajes, entre ellos dos Dramas Litúrgicos del 

siglo XII, Carminas de los siglos XII-XIV, obras fundamentales del Rito 

Toledano, Intonarium Toletanum (1515) Passionarium Toletanum (1516), que 

graba para las firmas RTVE Música y Decca. 

 

Del Codex Calixtinus trascribe y estructura una Misa tropada para la fiesta de 

Santiago que graba para Sony Clásica. De los archivos catedralicios, 

conventuales o monacales de Castilla, estructura diferentes programas como la 

trascripción e interpretación del Oficio de San Lesmes, que  conserva  un 

manuscrito del siglo XIV, originario del Monasterio de San Juan de Burgos,  

Música en torno a Santo Domingo de Silos, concierto monográfico, trascrito de 

manuscritos e impresos del Monasterio de Silos, Catedral de Burgos, 

Monasterio de Santo Domingo de Silos de Toledo, incluyendo las tres Cantigas 

en las que Alfonso X canta milagros del santo riojano, que el Grupo interpretó 
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como clausura del Congreso Internacional en el  Milenario del nacimiento de 

Santo Domingo de Silos, o sus últimas propuestas: Música para un Calendario 

Solar-Lunar, una música que cumple función aquí y ahora, como eje festivo 

sagrado y profano, en torno a la vida litúrgica y agrícola. Das festas de Santa 

Maria en la corte de Alfonso X El Sabio, todo un repertorio mariano conservado 

en fuentes únicas de Castilla que se estructura alrededor de las Cantigas de 

Alfonso X El Sabio; El Canto Gregoriano una Música funcional, explicación 

sonora de los diferentes procedimientos que utiliza la monodia medieval, 

incluyendo los dos primeros ejercicios de solfeo de Canto Gregoriano que se 

escriben en la historia de la música, o una estructura litúrgico-popular de 

Peregrinación Medieval, basada en el Llibre Vermell, de Montserrat (s.XIV) 

…Officium Sanctorum Iusti et Pastoris, trascribiendo dos manuscritos inéditos 

de la Catedral de Sigüenza; Antonio Martín Coll, Misa de San Diego, de San 

Diego de Alcalá, programa conmemorativo del III Centenario de su manuscrito 

de música para órgano, Flores de Música, 1706, que estrena en la Sala 

Sinfónica del Auditorio Nacional, junto al organista Andrés Cea, programado 

por el Ciclo de Órgano del INAEM, reconstrucción de un sermón sobre las siete 

últimas palabras de Cristo en la cruz, centrando Die Worte des Erlösers am 

Kreuze, de Franz Joseph Haydn, en la versión de pianoforte que interpreta 

Jacques Ogg, programa con el que la Semana de Música Religiosa de Cuenca 

y el ciclo de la Fundación Caja Madrid, Música y Patrimonio, en la Santa Cueva 

de Cádiz, conmemoraron el segundo centenario de la muerte del compositor 

(1809 – 2009). 

 

En sus interpretaciones de estructuras con alternancia de polifonía, órgano o 

ministriles ha trabajado con grupos vocales e instrumentales especializados en 

estas estéticas: Pro Cantione Antiqua, con Bruno Turner; Cor de Cambra Luis 

Milán de Valencia, Escolanía del Monasterio de El Escorial, Les Polifonistes de 

Barcelona...; en la viola da gamba: Ventura Rico, Clara Hernández, Itziar 

Atucha, el Cuarteto de violas da gamba Laberinto con Paolo Pandolfo, 

Ministriles, Les Sacqueboutier de Toulouse, Ministriles de Marsias; Luis 

Delgado a la trompa marina y organistrum; los solistas José Rada, Andrés Cea, 

al órgano; Josep Borras al bajón, el vihuelista Juan Carlos de Mulder, la arpista 

Nuria Llopis, las clavecinistas Pilar Tomás y Susana Marín, los flautistas David 
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Millán, Pedro Bonet y Jaime Muñoz, los percusionistas David Mayoral y Serguei 

Sapricheff… 

 

Sus Conciertos han sido, habitualmente, trasmitidos en directo o grabados por 

Radio Clásica de RNE, organismo que contrata al Grupo en dos años 

consecutivos para representar a España en el Día Especial de la Unión 

Europea de Radiodifusión (UER): Misa de Acción de Gracias en la Corte de los 

Reyes Católicos, transmisión europea (1992), desde el Monasterio Jerónimo de 

El Parral, Segovia, y Officium Defunctorum (1605), de Tomás Luis de Victoria, 

junto al grupo inglés Pro Cantione Antiqua, retransmisión mundial (1993) desde 

el Monasterio de la Encarnación de Madrid. En 2009, retrasmisión el 31 mayo, 

Día Haydn de la UER, de Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, del 

compositor austriaco, desde la Santa Cueva de Cádiz.   

 

Ha grabado Discos para las firmas Decca, Hispavox, RTVE Música, Sony 

Clásica, Serie Hispánica… 

 
 

JOSEP BORRÀS 

Es Director de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), profesor 

titular de fagot histórico de esa institución, profesor de bajón en  el Curso 

Internacional de Música Antigua de Daroca y miembro de la Societat Catalana 

de Musicología. 

 

Nacido en Terrasa (Barcelona) realizó sus estudios musicales en Barcelona y 

posteriormente en la ciudad suiza de Basel durante tres años, donde además 

de graduarse en fagot se  introdujo en el mundo de la música antigua en la 

prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis. En esta etapa comenzó a colaborar 

en diversos grupos internacionales como Concentus Musicus (N. Harnoncourt) 

y la Chapelle Royalle (P. Herrewegue). 

 

De regreso a Barcelona formó parte del núcleo fundador de la Orquesta de 

Cambra Teatre Lliure en la que fue fagot solista durante quince años. También 

es componente de  las formaciones que lidera Jordi Savall – Hesperion XX y Le 
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Concert des Nations – donde actúa como primer fagot y bajonista por toda la 

geografía mundial. 

 

De modo paralelo a la interpretación musical, Joseph Borràs ha cursado 

estudios de Musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la 

actualidad desarrolla una intensa labor de investigación y pedagogía sobre el 

ámbito histórico del fagot y su música, especialmente en el marco hispánico. 

En este sentido ha impartido cursos en distintas universidades europeas y 

americanas y ha publicado artículos de investigación musicológica sobre los 

instrumentos de viento antiguos y su contexto. 

 

Ha realizado más de 100 grabaciones discográficas en las facetas de 

colaborador, solista y de conjunto. 

 

Cabe destacar que junto al oboísta italiano Alfredo Bernardini grabó un disco 

con conciertos para oboe y fagot de Vivaldi que fue galardonado como mejor 

disco de música barroca con instrumento solista en el MIDEM  de Cannes de 

1995. 

 

ANDRÉS CEA GALÁN 

Andrés Cea Galán es un organista formado primeramente en España y, más 

tarde, en la clase de órgano de Jean Boyer, en Lille (Francia), y en la Schola 

Cantorum de Basilea (Suiza) con el profesor Jean-Claude Zehnder. Interesado 

por todos los aspectos relacionados con los instrumentos históricos de teclado, 

estudió también clave y clavicordio con profesores como Françoise Lengellé y 

Bernard Brauchli y trabajó durante varios años en el campo de la organería 

como miembro del equipo del maestro Gerhard Grenzing.  

 

Sus numerosas publicaciones se refieren, especialmente, a aspectos de la 

interpretación de la música para teclado y a la historia y estética del órgano en 

España. Ha realizado grabaciones para RNE, Swedish Radio, WDR alemana, 

DRS2 suiza y Radio Educación de México. Entre sus grabaciones discográficas 

destaca el CD Alabanza de tañedores, grabado en el órgano de la catedral de 
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Evora (Portugal), que forma parte de la colección Documentos Sonoros del 

Patrimonio Musical de Andalucía. Para el sello Lindoro grabó el CD Tiento a las 

Españas y otro disco dedicado a la música de Francisco Correa de Arauxo, 

bajo el título Lerma. Ambas producciones fueron distinguidas con un “coup de 

chapeau” por la revista Magazine Orgue, en 2001 y 2007. Su más reciente 

grabación, Domenico Scarlatti & Cia, se realizó en el órgano Bosch del Palacio 

Real de Madrid y forma parte de un proyecto conjunto con la Fundación Caja 

Madrid y Patrimonio Nacional.  

  

Como docente ha impartido cursos y pronunciado conferencias para 

numerosas instituciones académicas en Europa, México y Japón, entre las que 

destacan el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam, Conservatoire Superieur 

de Lyon (Francia), Universidad de Göteborg (Suecia), Academie d’orgue de 

Fribourg (Suiza), etc. Como solista, ha ofrecido conciertos en los más 

importantes festivales de órgano, tanto en España como de Portugal, Francia, 

Suiza, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Holanda, Servia, 

Marruecos, Uruguay, México, Brasil y Japón.  

 

Dirige el ensemble Scala Çeleite y ha colaborado también con grupos como 

Alfonso X El Sabio, Concerto Palatino, Cuarteto Dialogue, Coro Barroco de 

Andalucía, Orquesta Barroca di Venezia, Ensemble Plus Ultra, etc. Con este 

último, y bajo dirección de Michael Noone, colabora actualmente en la 

grabación de una serie de discos dedicados a Tomás Luis de Victoria, para el 

sello Universal. Andrés Cea Galán trabaja también habitualmente como asesor 

en proyectos de restauración de órganos para diversas instituciones.  

 

Es profesor de Acústica Musical en el Conservatorio Superior  de Música de 

Sevilla y director de la Academia de Órgano en Andalucía. Éste es un proyecto 

docente y para la preservación, la restauración y la difusión del patrimonio de 

órganos históricos que patrocina la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía.  
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LUIS LOZANO VIRUMBRALES 

La biografía musical de Luis Lozano Virumbrales, que el crítico González Mira 

definió como “una de las mentes musicales más preclaras en su especialidad, 

la polifonía religiosa del país”, discurre paralela a las actividades del Grupo 

Alfonso X El Sabio. 

 

Orientada su carrera a la interpretación de la música antigua, sus programas se 

centran en un hecho histórico litúrgico concreto, manifestando una gran 

escrupulosidad estética no solo en la utilización exclusiva de voces masculinas 

e instrumentos de época sino también en reproducir estructuras originales en 

las que las diferentes secciones de un acto litúrgico crean una unidad musical. 

Su exhaustivo conocimiento de las fuentes litúrgico-musicales le han permitido 

transcribir y conformar un repertorio amplísimo que se extiende desde  Agenda 

Mortuorum, del ritual carolingio hasta las secciones en canto gregoriano de la 

ópera Merlín, de Isaac Albéniz  y que, tras la grabación con su Grupo para 

Decca, dirige al Coro masculino de la Orquesta Sinfónica de Madrid, en su 

representación escénica en el Teatro Real. Sus conciertos son programas de 

gran complejidad estructural, vocal e instrumental: Ordo Herodis, drama 

litúrgico del siglo XII; Misa de Santa María la Real de Huelgas, dirigiendo el 

grupo femenino Voces Huelgas, cuyos discos el compositor Jorge Fernández 

Guerra calificó como “(…) discos para la historia”; Navidad en la Catedral de 

Sevilla, cantando las voces de tiple y alto los niños de la Escolanía de El 

Escorial: una  reconstrucción de Vísperas y Maitines de Navidad con la que el 

Cabildo sevillano y el Festival de Otoño de Madrid conmemoraron el IV 

centenario de la muerte de Francisco Guerrero; Misa de Acción de Gracias en 

la corte de los Reyes Católicos, V centenario del descubrimiento; La 

Consagración de la Iglesia tras la toma de Granada, para el 50 Festival de 

Granada; Officium Defunctorum, de Tomás Luis de Victoria en la presentación 

de la edición facsímil, convento de Santo Tomás de Ávila; Agenda 

Defunctorum, siglo X; Carmina Medievalia, lírica latina  de fuentes españolas, 

ambas reconstrucciones para el Ciclo de Cámara de la OCNE (Orquesta y 

Coro Nacionales de España),  en el Auditorio Nacional; diversos encargos en el 

ciclo Los siglos de Oro, de la Fundación Caja Madrid: Misa de Acción de 
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gracias en la Corte de Carlos I, por el V centenario de su nacimiento; Oficio de 

Tinieblas, de Tomás Luis de Victoria, interpretado en el Monasterio de las 

Descalzas; Dramas litúrgicos de la Pascua, concierto de clausura de la XLI 

Semana de Música Religiosa de Cuenca; Libro de horas de Isabel la Católica, 

para la Fundación Juan de Borbón de Segovia; Honras fúnebres por Isabel la 

Católica, en el V Centenario de su muerte, para la XLIII Semana de Música 

Religiosa de Cuenca, que clausura, en la Catedral de Segovia  el  II Ciclo de 

Música y Patrimonio de la Fundación Caja Madrid y conmemora, en la 

Colegiata de San Antolín de Medina del Campo, el momento en que murió la 

Reina Católica (12:30 horas del 26 de noviembre de 1504). Sus últimas 

reconstrucciones históricas: Officium Sanctorum Iusti et Pastoris, un drama 

litúrgico trascrito de manuscritos de la Catedral de Sigüenza, Das Festas de 

Santa María en la corte de Alfonso X El Sabio, o Misa de San Diego de Alcalá, 

programa con el que el Ciclo de Órgano de la OCNE conmemora el III 

Centenario del manuscritos de Antonio Martin Coll, Flores de Música (1706 -  

2006)  en el órgano del Auditorio Nacional, reconstrucción de un sermón sobre 

las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz centrando Die Worte des 

Erlösers am Kreuze, de Franz Joseph Haydn… 

 

Junto a su actividad con el Grupo Alfonso X El Sabio o Voces Huelgas colabora 

con diferentes grupos españoles e ingleses  montando estructuras y canto llano  

de fuentes hispánicas; escribe artículos, imparte conferencias en varias 

Universidades españolas, realiza  series de programas monográficos de 

música medieval para Radio Clásica de Radio Nacional de España... 

 

Su amplia discografía recoge obras emblemáticas de fuentes españolas en 

trascripción propia o realizada para él, con especial predilección por las 

medievales de las que ha interpretado y grabado su totalidad: Monodia litúrgica 

y profana en latín; en romance, Cantigas del Rey Alfonso X El Sabio, Cantigas 

de amigo de Martín Codax; Polifonía: innumerables obras sueltas, Códice 

Calixtino, Códice de Madrid, Códice de las Huelgas, Llibre Vermell. De todo ello 

ha escrito J. F. Weber: “(…) Lozano Virumbrales tiene la oportunidad de llenar 

un importante vacío en el catálogo medieval; no logro imaginar a nadie mejor 

preparado para emprender el proyecto (…)”. 
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DE LA CONTEMPLACIÓN MELANCÓLICA A LA ACCIÓN HEROICA 
SEGUNDO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE CHOPIN 

Sylvia Torán, piano 

Madrid – Auditorio Nacional de Música (Sala de Cámara) – 2 de marzo – 20:00 

horas – entrada 15 euros (8 euros estudiantes y mayores de 65 años) 

 
 

PROGRAMA 
 
* De la contemplación melancólica a la acción heroica 
 
Selección de Preludios, Nocturnos y Baladas, de Frédéric Chopin (1810 – 
1849), con motivo del bicentenario de su nacimiento. 
 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérprete 

Piano      Sylvia Torán 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

Con este título he querido expresar la emoción que me produce la música de 

este gran genio que se entregó al piano como vehículo de expresión total de su 

alma. De carácter introvertido, Chopin se encuentra a sus anchas en el piano, 

este instrumento le proporciona todos los medios necesarios para crear la 

magia de la Música la cual nos abre un universo riquísimo donde habita  la 

belleza, la elegancia, el refinamiento y nos confiesa mil sutilezas de su ánimo 

melancólico que nos conmueven profundamente, como podemos experimentar 

cuando escuchamos los Preludios y Nocturnos. 

 

En las Baladas Chopin desarrolla una fuerza arrolladora que surge muchas 

veces de su desesperación patriótica por la invasión de Polonia, pues nunca 

pudo volver a su amada patria desde los veinte años. Su música se llena 

entonces de nobleza, energía y pasión, que alterna con la ternura y la 

delicadeza. 

SYLVIA TORÁN 
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SYLVIA TORÁN 

Sylvia Torán nace en Madrid y comienza sus estudios musicales, a los seis 

años, con Avelina López Chicheri y Vicente Sánchez. En 1974 ingresa en el 

Real Conservatorio Superior de Música de esta ciudad en la Cátedra de 

Joaquín Soriano obteniendo siempre Matrícula de Honor y finalizando sus 

estudios con Premio Extraordinario Fin de Carrera. En 1982 es becada por la 

Comisión Fullbright para estudiar en la Juilliard School of Music de Nueva York, 

donde obtiene el Master of Music Degree, bajo la dirección del pianista Earl 

Wild. Más tarde amplía sus estudios con Almudena Cano en Madrid y Halina 

Czerny-Stefanska en Cracovia. 

 

En 1985 gana el Primer Premio del Concurso Internacional Masterplayers, 

celebrado en Lugano (Suiza) y, ese mismo año, hace su debut en el Carnegie 

Recital Hall de Nueva York, obteniendo elogiosas críticas en el New York 

Times. En 1991 obtiene la beca de la Academia Española de Historia, 

Arqueología y Bellas Artes en Roma.  

 

Ha actuado en recitales, conciertos con orquesta etc., en México, Santo 

Domingo, Cuba, Polonia, Suiza, Holanda, Inglaterra (Wigmore Hall, Londres), 

Francia (Salle Gaveau, París), Italia, Brasil, Chile y Canadá. En Estados Unidos 

ha tocado en Nueva York en el Carnegie Hall, en el Alice Tully Hall en  Lincoln 

Center y en Chicago en Grant Park Festival con la Orquesta Grantpark 

Symphony.  

 

En 1992 obtiene un rotundo éxito con el Concierto Breve, de Xavier 

Montsalvatge, en su actuación con la Orquesta de Chicago, en el Chicago 

Orchestra Hall. En 1995 realiza una gira con la Orquesta Nacional de España. 

En 1997 emprende una gira de conciertos por Brasil y Chile patrocinada por la 

Agencia Española de Cooperación Iberoamericana. También ha realizado giras 

por Australia y Nueva Zelanda, patrocinada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores Español. En 2002 fue invitada a tocar en Washington y en 2003 en 

Nueva York. Vuelve asiduamente por Estados Unidos. En 2006 realizó giras 

por Francia e Italia.  
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Ha actuado como solista con diversas orquestas tales como la Orquesta 

Nacional de España, Sinfónica de Galicia, Málaga, Valencia, Granada, 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Sinfónica de Madrid, Orquesta 

Pablo Sarasate de Pamplona, Sinfónica de Alicante, Sinfónica de Elche, 

Orquesta Sinfónica de Bulgaria, Sinfónica de Massachussets, Virtuosos de 

Moscú, Orquesta de Lituania, Orquesta Sinfónica de Baleares etc. Con 

directores tales como Cristóbal Halffter, García Navarro, Paul Freeman, Saulius 

Sondeckis, Josep Pons, Leo Brower, Juan de Udaeta, Juanjo Mena, Pedro 

Halffter, Vicente Egea, Guillermo García Calvo, Víctor Pablo Pérez, Philippe 

Bender etc. Ha participado en ciclos tan importantes como Ibermúsica, 

Temporada de Cámara y Polifonía en el Auditorio Nacional y Teatro Real de 

Madrid, Comunidad de Madrid Festival de Otoño, Conciertos Extraordinarios de 

Juventudes Musicales, y en 2006 en el primer festival del nuevo Auditorio de El 

Escorial, etc. En 2007  tuvo un gran éxito en su participación en la integral de 

los Conciertos para piano y orquesta de Beethoven, evento organizado por 

Patrimonio Nacional en el Monasterio de El Escorial, interpretando el primero y 

el cuarto, y en 2008 interpretando el Concierto nº 1, de Brahms, en Las Noches 

Mágicas de El Palacio de La Granja, Los Jardines de Sabatini en Madrid y en la 

Catedral de Palma de Mallorca. Su última gira por Estados Unidos le ha llevado 

de la costa oeste a New York, donde triunfó en el Carnegie Hall con un Recital 

del Agua, homenajeando a Isaac Albéniz. 

 

Ha grabado un disco dedicado íntegramente a Chopin con el sello inglés ASV y 

próximamente verá la luz otro dedicado a música española y francesa. 

También ha grabado para Radio WFMT en Chicago, Los Ángeles, Radio 

Nacional de España, RTVE y para la TV polaca. Sus próximos proyectos 

incluyen  recitales y conciertos con orquesta en Europa y América y conciertos 

didácticos para niños. 
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BASIT, EL PROFETA ES LA PERLA 

MÚSICA SUFÍ Y CANTOS MÍSTICOS DE LA TRADICIÓN ANDALUSÍ 

Ensemble Andalusí de Tetuán 

Madrid – Ateneo 

5 de marzo – 19:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA*  
 
Nuba Rami Al-Maya 
 
 - Betayhi, todos los amantes 
 - Darch, Dios es magnífico 
 - Muwwal 
 - Basit, el Profeta es la perla 
 - Kudam 
 
Nuba Al Isthlal 
 
 - Twichiya 
 - Basit, Qalali 
 - Gaybatuk 
 
Al-fiachia Sufia 
 
 - Ana malifiyach 
 - Lama bada 
 - Ála Ála ya maulana 
 - Ana andí tabib 
 
* Todo el programa estreno en España 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Ensemble Andalusí de Tetuán:  

Oud      Youssef el Husseini 

Ney      Mostafa Ahkam 

Kanún      Aziz Samsaoui 

Viola oriental     Fathi Ben Yakoub 

Voz y percusión    Muhsen Kouraich 

      Khalid Ahaboune 

Violonchelo     Mostafá Roudani 
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NOTAS AL PROGRAMA 

El sufismo representa una de las más importantes tradiciones del esoterismo 

del Islam. Su finalidad es la realización de prácticas que lleven a la experiencia 

de la disolución del ser en la Esencia Divina, la unidad mística. Como 

respuesta a la institucionalización de los califas más preocupados por las ideas 

expansionistas y el poder, surgen figuras contemplativas, cuya indumentaria 

era un manto de lana que contenía el vocablo sufí y entre síntoma de sencillez 

y ascetismo parece que este es el origen de la denominación sufí. La unidad 

entre el Amor, el amante y el amado, la disolución del yo en el océano, esta 

exaltación del amor divino, de la embriaguez y arrobamiento, son 

características de los verdaderos sufíes. 

 

El canto sufí fomentó además de la instrucción iniciática en torno a un Sheikh 

(maestro) y su grupo de discípulos (tariga), la trasmisión al pueblo del sentido 

más emotivo y religioso. Y lo hizo sobre todo a través de cánticos religiosos 

(conciertos espirituales), la danza sagrada, la música instrumental con el oud, 

tambores y címbalos y la repetición del nombre de Dios (dikr). Esta repetición 

sistematizada del nombre divino en estilo melódico "La illa ha illa 'llah", 

acompañada de un pulso rítmico junto con la recta pronunciación, lleva a 

estados especiales. 

 

A lo largo de los siglos ha pervivido con mayor o menor tolerancia no sólo en 

Marruecos, en donde ha tenido influencia de la poesía andalusí y las melodías 

de la época, sino también en Turquía, Siria, Egipto e Irak, zonas que desde el 

siglo XVI tuvieron una fuerte permeabilidad a todo este movimiento. Así mismo 

se crearon repertorios vocales propios y ceremonias con instrumentos que 

chocaron con la prohibición de su empleo en las mezquitas. Esto es una 

prueba más de las dificultades, prohibiciones y, en los peores momentos -que 

han sido y son muchos-, de persecuciones. 

 

Esta música es para el sufí simplemente un medio más de aproximación y 

encuentro con la divinidad. Como dijo el Rumi: “Esta vez de verdad me he 

enfrascado en el amor y me he apartado por completo de religiones fanáticas”.
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ENSEMBLE ANDALUSÍ DE TETUÁN 

Integrado por músicos de formación clásica magrebí, el Ensemble Andalusí de 

Tetuán destaca como uno de los grupos con mayor proyección internacional de 

nuestro vecino árabe. Sus programas ofrecen un variado espectro de 

repertorios tanto dentro de la vertiente clásica como en la faceta tradicional 

más conocida en occidente. 

 

Sus conciertos han sido objeto del elogio unánime por parte del público y de la 

crítica en los muchos festivales que visitan dentro de su país así como en el 

continente europeo. Han colaborado con músicos de la talla de Michael Nyman 

y cada uno de sus integrantes tiene proyectos propios que enriquecen el sonido 

de esta formación única. 

 

Las cuerdas, la percusión, el viento y la voz son los cuatro elementos que 

forman la paleta expresiva del Ensemble. El violín oriental junto al oud y el 

kanún (pariente del psalterio) forman la primera sección; la darbuka, el req y el 

bendir sustentan la base rítmica con sus parches de piel de cordero y pescado 

y el ney (flauta de caña de siete agujeros que representa el aliento divino) 

entreteje sus ornamentos con la voz logrando un sonido compacto pero lleno 

de matices. 

 

La dirección del Ensemble Andalusí de Tetuán corresponde al gran intérprete 

de kanún Aziz Samsaoui, un experimentado solista que recrea en cada uno de 

los programas una síntesis del arte del mundo de la música árabe. 
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LITURGIAS DEL TIEMPO 

Diego Fernández Magdaleno, piano 

Madrid – Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas 

6 de marzo – 20:00 horas – entrada 6 euros 

 

PROGRAMA 
 

Antonio de Cabezón 
(1510 – 1566) 

 
 
 

Tomás Marco 
(1942) 

 
José Lidón 

(1748 – 1827) 
 

Pedro Aizpurua 
(1924) 

 
Franz Liszt 

(1811 – 1886) 
 
 

Josep Soler 
(1935) 

 
Johann Sebastian Bach 

(1685 -1750) 
 
 

 Tres obras sobre el canto llano del 
Ave Maris Stella 
 
Salve Regina 
 
Diferentes diferencias (2005) 
 
 
Preludio y glosas al Pange Lingua 
 
 
Clusteriana Didakus (2000) 
 
 
Angelus! (1877) 
 
Pater Noster (1846) 
 
En el valle de las lágrimas (2009) 
 
 
Aria de la Cantata nº 127 
(transcripción de H. Bauer) 
 
Ich ruf zu Dir (transcripción de F. 
Busoni) 
 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérprete 

Piano      Diego Fernández Magdaleno 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Este recital lleva por título Liturgias del tiempo, una reveladora metáfora de su 

propio contenido, de las evoluciones, divergencias y concomitancias del arte 

sonoro a través de la historia. Simultáneamente, nos muestra ese poder de la 
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música, el surco invisible que va formando en la memoria y la llena de sentido.  

 

Es imposible referirse a la cultura de Occidente sin resaltar el maravilloso e 

imprescindible papel del arte sacro, al que en su faceta sonora está dedicado 

este Festival. En este recital, Diego Fernández Magdaleno ofrece una 

amalgama de estéticas unidas por ese hilo de sacralidad que las relaciona. 

Desde Antonio de Cabezón, del que se cumple el quinto centenario de su 

nacimiento, hasta Tomás Marco, en plena madurez creativa. Unirlos en el 

espacio y el tiempo es extraordinariamente atractivo. La pieza de Tomás Marco 

no puede encuadrarse en el ámbito sacro, pero resulta muy interesante situarla 

junto a la de Cabezón que abre el concierto, ya que en Diferentes diferencias 

hay resonancias de ese periodo. Es el presente unido a la tradición y, como 

efecto inmediato, la tradición mostrada como algo absolutamente vivo. Este 

planteamiento es el que mantiene Diego Fernández Magdaleno a lo largo de 

todo el recital, incitando al oyente a la sorpresa y la frescura de las infinitas y 

maravillosas posibilidades de la música. 

 
LUIS GARCÍA VEGAS 

 
 
 

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO 

Diego Fernández Magdaleno nació en Medina de Rioseco. Es director del 

Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valladolid, 

Vicepresidente en España de la European Piano Teachers Association, 

miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 

Concepción y profesor de piano en el Conservatorio de Valladolid, del que fue 

director durante cuatro años.  

 

Es autor de Creación musical Contemporánea, El compositor Pedro Aizpurua 

(1999), El compositor Félix Antonio (2001) y Dúo Frechilla-Zuloaga (2003), 

además de El tiempo incinerado (2005), Libro del miedo (2006) y Razón y 

desencanto (2008). 
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Ha protagonizado más de doscientos estrenos absolutos de obras para piano 

de los siguientes compositores: Pedro Aizpurua, Román Alís, Ramón Barce, 

José Buenagu, Eutimio Bullón, Emilio Calandín, Benet Casablancas, Teresa 

Catalán, Alicia Coduras, Carlos Cruz de Castro, Zulema de la Cruz, Juan 

Durán, Jacobo Durán-Loriga, Carme Fernández-Vidal, Enric Ferrer, Antón 

García Abril, Francisco García Álvarez, Alberto García Demestres, José-María 

García Laborda, Agustín González Acilu, Armand Grèbol, Carles Guinovart, 

Joaquim Homs, Javier Jacinto, Jesús Legido, Tomás Marco, Sebastián Mariné, 

Antonio Noguera, Adolfo Núñez, Eduardo Pérez Maseda, Chabier Pérez Sen, 

Claudio Prieto, David del Puerto, Gloria Rodríguez, Albert Sardà, Dolores 

Serrano, Jesús Rueda, Josep Soler, Francesc Taverna-Bech, Jordi Vilaginés y 

Mercedes Zavala. 

 

Ha participado en los Festivales y Ciclos más representativos tanto en el 

ámbito nacional como internacional, haciendo mención especial el celebrado el 

pasado 14 de diciembre de 2009 en el Auditorio Nacional de Madrid (Ciclo 

Monográficos), donde estrenó 22 obras en memoria del compositor Ramón 

Barce por el primer aniversario de su fallecimiento. 

 

Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España (Radio Clásica, 

Radio 5…) y Televisión Española. Ha llevado al disco música de Pedro 

Aizpurua, García Álvarez, Grèbol y Soler. 
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MAESTROS ESPAÑOLES Y MADRILEÑOS 

Liudmila Matsyura, órgano 

Madrid – Iglesia-Santuario del Perpetuo Socorro 

10 de marzo – 20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 

Antonio Soler 
(1729 – 1783) 

 
 
 

Antonio de Cabezón 
(1510 – 1566) 

 
José Lidón 

(1748 – 1827) 
 
 

Hilarión Eslava 
(1807 – 1878) 

 
Eduardo Torres 

(1872 – 1931)  
 

Antonio Martorell 
(1913 – 2009) 

 
 

Bernardo Juliá 
(1922)                              

 
 

Fanfarrias imperiales 
 
Extracto del Concierto nº 3 en Sol 
mayor (ad. al órgano) 
 
Diferencia sobre la Pavana italiana 
 
 
Himno Pangue lingue 
 
Elevación y segundo allegro 
 
Venida de los Reyes Magos 
 
 
Saetas 
 
 
Mistero della cena 
 
Salve Regina 
 
Dos partes de la Suite Gregoriana 
 
Comunión y Tocata 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérprete 

Órgano     Liudmila Matsyura 

 

NOTAS  AL  PROGRAMA 

Al Padre Antonio Soler se le considera el maestro más renombrado de la 

escuela española de clave del siglo XVIII y seguidor de la corriente musical 

italiana introducida en España por  Domenico Scarlatti. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Scarlatti
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Entró en la Escolanía de Montserrat cuando tenía seis años, donde comenzó 

sus estudios de música y órgano. Más tarde ocupó el cargo de organista y 

director del coro del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde 

enseñaba y ejercía como primer organista, y también componía la música para 

los oficios. 

 

Antonio de Cabezón, compositor y organista español, nació en Castrillo de 

Matajudíos (Burgos), en 1510. Cursó brillantes estudios musicales a pesar de 

su ceguera prematura. A los dieciséis años ya era organista en la Capilla Real 

de Carlos I y, más tarde, en la de Felipe II. Viajó con ambos reyes y conoció a 

los mejores músicos de su época. Desde el punto de vista instrumental sus 

obras son muy avanzadas, ya que compuso las primeras variaciones de la 

música española. Su hijo Hernando publicó póstumamente su producción, que 

agrupó bajo el título de Obras de música para tecla, arpa y vihuela. También se 

consideran obra suya aquellas partes que llevan el nombre de Antonio en el 

Libro de cifra nueva para tecla, de L. Venegas de Henestrosa. A su muerte, su 

hijo Hernando le sucedió como músico de la Cámara y Capilla reales. 

 

José Lidón, al que le gustaba denominarse “maestro de estilo italiano”, como 

figura en una publicación suya del año 1787, nació en Béjar (Salamanca), en 

1748. Realizó sus estudios de música en Madrid en el colegio de Niños 

Cantores y llegó a ser organista en la Real Capilla de Madrid, lo que le permitió 

estar al servicio de las cortes de Carlos III, Carlos IV y, posteriormente, de 

Fernando VII. Más tarde fue nombrado maestro del rector y rector del colegio 

de los Niños Cantores de la Real Capilla, donde trabajó hasta su muerte. 

 

Por su talento precoz como organista Lidón disfrutó de gran renombre y fue 

también muy bien considerado como autor de música sacra, teórico y profesor. 

Escribió más de setenta obras de carácter religioso, la mayoría en la Capilla 

Real de Madrid. Se hicieron célebres sus fugas para órgano, así como varias 

piezas y sonatas para violín, viola y un cuarteto de cuerdas con trompa 

obligada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escolan%C3%ADa_de_Montserrat
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial
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Miguel Hilarión Eslava y Elizondo, sacerdote, músico y compositor español, 

más conocido en sus composiciones y escritos con el nombre simplificado de 

Hilarión Eslava, nació en el pueblo navarro de Burlada, en 1807, y falleció en 

Madrid, en 1878.  

 

Niño de coro de la catedral de Pamplona, realizó como alumno aventajado 

estudios de piano, órgano y violín. Con sólo veintiún años de edad  obtuvo el 

cargo de Maestro de Capilla en la catedral de Burgo de Osma y más tarde, en 

1832, en la catedral de Sevilla; en 1847 obtuvo el cargo de Maestro de Capilla 

de la Capilla Real de Madrid. 

 

En 1854 sería nombrado profesor de composición del Conservatorio de Música 

de Madrid, llegando a ser director del mismo desde 1866 hasta su muerte. En 

este centro docente desarrolló una intensa labor pedagógica e impulsó la 

investigación musicológica, que dejó plasmada en sus obras La Lira Sacro-

Hispana (colección de obras de música religiosa española), Museo orgánico 

español, Historia de la música religiosa en España, etc. Su Método de Solfeo, 

publicado en 1846 durante su último año de estancia sevillana, fue famosísimo 

en su época y ha sido utilizado en España y en países iberoamericanos hasta 

fechas muy recientes. 

 

Muy influido por las corrientes musicales italianas, compuso en torno a 140 

composiciones sacras para uso litúrgico  Pero de entre todas sus obras, la más 

conocida sin duda es el célebre Miserere que en 1835 escribiera para la 

Catedral de Sevilla, obra que, desde su estreno, ha sido interpretada todos los 

años hasta nuestros días, haciendo las delicias de muchas generaciones de 

sevillanos. 

 

En cuanto a la génesis de la obra, hay que decir que una de las obligaciones 

que asumió el joven Hilarión Eslava al tomar posesión de su plaza de Maestro 

de Capilla de la catedral de Sevilla en 1832, fue la de componer y estrenar un 

Miserere distinto cada dos años sobre los conocidos versículos penitenciales 

del Salmo 50 (según la numeración de la Biblia Vulgata), con objeto de que 

fuera interpretado, en el propio recinto catedralicio, durante los Oficios de 
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Tinieblas de la Semana Santa para las noches del Miércoles Santo, Jueves 

Santo y Viernes Santo. 

 

Investigador de músicas olvidadas y recopiladas a través de la Lira Sacro-

Hispana y Museo Organístico Español, impulsa una tarea musicológica que 

seguirían Barbieri y Pedrell. En un tiempo en el que el italianismo operístico 

invade todo nuestro mundo musical, Eslava no se libra de esta influencia. 

 

Eduardo Torres Pérez nacido en Albaida (Valencia), en 1882 y fallecido en 

Sevilla, en 1934, consiguió ser Maestro de Capilla de la Santa Iglesia Catedral  

de esta ciudad. Escribió gran cantidad de obras religiosas e incluso profanas 

(éstas con seudónimo), obteniendo con ellas una notoria popularidad tanto en 

España como en el extranjero. A este respecto, despiertan gran admiración sus 

encantadoras Saetas para órgano, llenas de sencillez y profundidad, de 

gravedad e ingenuidad. Instrumentó muchas obras de autores del siglo XVIII. 

En su obra religiosa refleja una honda espiritualidad. Desarrolla una importante 

y sacrificada labor en la Sección Musical del Ateneo sevillano, que le merece 

ser nombrado Presidente de Honor de la misma. Colabora también con Manuel 

de Falla en la creación de la Orquesta Bética de Cámara, pasando a ser el  

primer director de la misma. Ejerce además el magisterio de música en el 

Hospital Provincial, en la Sociedad Económica de Amigos del País, en el 

Conservatorio, etc. 

 

Antonio Martorell, sacerdote, organista, compositor y profesor, nació en 

Montuïri, en 1913, demostrando bien pronto sus grandes cualidades musicales. 

A los cinco años inició el estudio de solfeo y a los nueve ingresó en el Seminari 

Seràfic de la Porciúncula, donde estudió piano, violín y armonía. Más tarde se 

inscribió en el Conservatori Oficial de Música de Balears y obtuvo el Diploma 

en Piano por el Conservatorio de Valencia.  

 

En 1931 se trasladó a Roma para estudiar teología en la Universidad 

Gregoriana. En Mallorca continuó sus estudios de piano y armonía .Volvió a 

Roma para perfeccionar sus estudios de composición, canto gregoriano, 

órgano y dirección coral, en el Pontificio Instituto de Música Sacra y se doctoró 
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con la tesis Las formas gregorianas en la himnodia de Tomás Luis de Victoria. 

Fue director de música y profesor de polifonía del Pontificio Colegio 

Norteamericano de Roma y director de la Comisión Diocesana de Música 

Sacra de Roma.  

 

En 1985 fue nombrado académico numerario de la Reial Acadèmia de Belles 

Arts de Sant Sebastià, así como hijo ilustre de Montuïri. En 2001 fue investido 

doctor “honoris causa” por la UIB. También ha sido galardonado con la Medalla 

d´Or al Mèrit del Consell, el premio Josep M. Llompart de la OCB y la Medalla 

d´Or de la Comunidad Autónoma de Baleares. 

 

De nuevo en Mallorca, su creación artística continuó siendo muy dinámica 

hasta el último día, con una abundante producción y múltiples actuaciones, 

encuentros, artículos, simposios y conferencias, como la que impartió sobre los 

“cossiers” en Montuïri, el pasado mes de noviembre, en la que sería su última 

aparición pública. Antoni Martorell publicó diversos tratados sobre canto 

popular y música litúrgica y compuso centenares de piezas musicales para 

piano, órgano y canto litúrgico. 

 

Bernat Juliá nació en Felanítx (Mallorca), en 1922. Se ordenó sacerdote en el 

año 1945. Ha realizado estudios musicales en Solesmes (Francia), Londres, 

Colonia (Alemania) y Roma.  

 

Fue presidente de la Comisión Diocesana de Música (1948-70), Maestro de 

Capilla de la Catedral de Palma y profesor del Seminario (1948-73). En 1973 

obtuvo la canonjía de prefecto de música en la Catedral de Palma. Fue director 

del Conservatorio Provincial de Música y Danza de Baleares (1977-90).  

 

En 1966 fundó la Capella Mallorquina e instauró las Semanas Internacionales 

de Órgano en Mallorca, en 1970, el Concurso Andrés Segovia, en1975) y el 

Concurso Internacional Frédéric Chopin, en 1979.  

 

Ha publicado estudios sobre música, como Cants Religiosos (1953), Villancicos 

(1968) y La música en la Catedral de Mallorca (1980). Ha compuesto el poema 
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sinfónico El Pi de Formentor, para soprano, coro y orquesta, entre otras 

numerosas obras, tanto para piano, coro, orquesta, guitarra, etc. 

 
 

LIUDMILA MATSYURA 

Organista concertista internacional y profesora, de origen ruso, finalizó sus 

estudios superiores en el Conservatorio M. I. Glinka (c. Nijny Novgorod, Rusia), 

donde obtuvo los diplomas distinguidos de organista y pianista con la 

prestigiosa profesora rusa G. I. Kozlova. 

  

Desde 1986 hasta 2003 ha sido Organista Solista de la Filarmónica de Irkutsk 

(Rusia), desarrollando una gran actividad como solista de órgano y actuando 

también con distintas agrupaciones instrumentales. 

  

Ha perfeccionado sus estudios con grandes maestros organistas, como Leo 

Kremer, Piet Kee, Ewald Kooiman, Harald Vogel y Lionnel Rogg, Luigi 

Ferdinando Tagliavini, Guy Bovet y Montserrat Torrent, Marie Claire Alain y 

Jean Guillou. Ha participando en reiteradas ocasiones en las grandes 

Academias Internacionales de Órgano en Innsbruck, Zurich, Haarlem, Florencia 

y Salamanca. 

  

Posee un gran repertorio que incluye obras desde el siglo XV hasta la época 

actual, incluyendo los catálogos completos de Johann Sebastian Bach, Felix 

Mendelssohn y Cesar Franck. 

 

Liudmila Matsyura desarrolla una gran actividad concertista en Rusia y Europa, 

ofreciendo conciertos en los grandes Festivales Internacionales de Órgano en 

Alemania, Suiza, Austria, Italia,  Francia, Noruega, Escocia, Irlanda y España. 

Ha actuado en las principales Catedrales de Europa: Nôtre-Dame de París, 

Dom zu Salzburg (Austria), Basílica St. Bonifaz de Munich, Paderborn 

(Alemania), Catedral St. Gile's de Edimburgo (Escocia), Domkirke de Stavanger 

(Noruega), Catedral de Palma de Mallorca y Salamanca, Catedral de Moscú 

(Rusia) así como en diferentes Catedrales e Iglesias españolas de las distintas 

Comunidades Autónomas. 
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Como organista ha participado en numerosos programas de Radio y TV y ha 

realizado varias grabaciones en CD. 

  

Actualmente esta  destacada organista  Internacional, es titular de la Catedral-

Magistral de Alcalá de Henares (Madrid). Ha sido miembro del jurado en varios 

concursos  nacionales e internacionales y es la impulsora y directora artística 

del Festival Internacional de Órgano Catedral de Alcalá. 
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EL CANTO SACRO DE LAS AMÉRICAS 

Grupo Cámara Sacra 

Madrid – Basílica de  San Miguel 

11 de marzo – 19:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 

 

Rodrigo Prats 
(Cuba, 1908 - 1980) 

 
 
 
 
 
 
  

 Misa 
 

 Señor ten piedad (tiempo de 
criolla) 

 Gloria (tiempo de danzón) 

 Santo 

 Cordero de Dios (tiempo de 
habanera) 
 

John Leavitt 
(Estados Unidos, 1956) 

 

 Deep River (espiritual negro) 
 

Tradicional americano 
(Estados Unidos) 

 

 Nobody knows the Trouble I see 
(espiritual negro) 
 

Pedro Julio del Valle 
(Cuba, 1921 - 1969) 

 

 Gloria 
 
Credo (guajira-clave-habanera-son 
 

Ariel Ramírez 
(Argentina, 1921) 

 

 Misa criolla 
 

 Kyrie (vidala-baguala) 

 Gloria (carnavalito-yaraví) 

 Sanctus (carnaval 
cochabambino) 

 Agnus dei (estilo pampeano) 
 

Orlando Rodríguez / R. Zelada 
(Cuba) 

 

 Virgen Manbisa (lamento afro) 
 

Y. Chirino / Orlando Rodríguez 
(Cuba) 

 El sembrador 
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FICHA ARTÍSTICA 
 
Intérpretes 

Grupo Cámara Sacra 

Sopranos      Akemi Alfonso 

       Alaimee Chirino 

Mezzo      Ana Miranda 

       María Laura Godoy Bertolotti 

Clarinete      Laura Timón 

Guitarra      José Antonio García 

Teclado      Eduardo Hernánd 

Violín       Emilio Sánchez 

       David Santacecilia 

Viola       Nadia Chaviano 

Violonchelo      Jacobo Villalba 

Contrabajo      Fernando Anguita 

Percusión      Jorge Maletá           

Guitarrista invitado     José Luis Merlin 

Dirección      Flores Chaviano 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

Recién finalizado el Concilio Vaticano II, en 1963, los compositores de 

Iberoamérica comenzaron a componer música sacra con carácter popular, Ariel 

Ramírez compositor argentino escribe su Misa Criolla en 1964 y la obra se 

convirtió en un éxito mundial. La Misa Criolla fue catalogada por el  Vaticano -

donde también fue presentada bajo el pontificado del papa Pablo VI como “obra 

de importancia religiosa universal”. Tanto Ariel Ramírez y algunos de los 

intérpretes destacados de la Misa Criolla, como Zamba Quipildor, han insistido 

en que la obra no debe verse como un mensaje estrictamente “católico”, sino 

como la expresión de un sentimiento universal, vinculado al deseo de  paz que 

existe en todas las culturas humanas. 

 

Pedro Julio del Valle compuso varias misas populares estrenadas en  

Caibarién, su ciudad natal; estas misas se estrenaron en 1964 y pude participar 
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como intérprete del contrabajo. A juzgar por la fecha de su composición, ambas 

misas fueron precursoras de este nuevo estilo de música sacra. Se han incluido 

algunas de estas piezas en el concierto. Los ritmos de habaneras, guajiras, 

criollas, sones, afro, danzones, boleros de Cuba  vidalas bagualas, carnavalitos 

cochabambino de Bolivia y Argentina y otros ritmos populares, estarán 

presentes en este programa 

 

En 1963 un equipo de compositores (sacerdotes cubanos) encabezados por  

Alfredo Aníval Morales introduce los ritmos cubanos en la celebración de la 

liturgia. Morales recopila un folleto con doce cantos titulado Cuba canta al 

Señor, publicado en Salamanca ese mismo año. En estos cantos se introducen 

ya ritmos de habaneras, criollas, claves, guajiras, punto cubano, etc. Este 

documento puede ser el precursor de todo el movimiento posterior en materia 

de música sacra popular de Cuba. Rodrigo Prats compuso una Misa en 1971 

que forma parte del programa; autor imprescindible de la zarzuela cubana y de 

temas que gozan de enorme popularidad en la Isla. Se añaden al programa 

una colección de cantos de carácter muy popular, que sirvieron de base al 

recibimiento del pueblo cubano al Papa Juan Pablo II en su visita a la Habana. 

 

Rodrigo Prats (Sagua la Grande, 1908 – La Habana, 1980). Compositor, 

pianista, violinista y director de orquesta, se inició en la música con su padre, 

fundador del Teatro Lírico de la Habana y subdirector de la Orquesta 

Filarmónica de la Habana. Autor de zarzuelas cubanas de gran popularidad, la 

Misa fue compuesta en 1971 y seleccionada para celebrar la Eucaristía del 

Santo Padre Juan Pablo II en la Habana en 1998, no solo por ser Prats uno de 

los grandes exponentes de la música popular cubana del pasado siglo sino 

porque presenta en su forma los más importantes ritmos de la música popular 

cubana como la criolla, el danzón, el chachachá, la guaracha, la guajira, la 

contradanza y la habanera, uniendo magistralmente las raíces culturales 

cubanas con la espiritualidad de la fe cristiana. 

 

John Leavitt nació en 1956 en Leavenworth (Kansas). Es compositor, director, 

profesor y músico de iglesias. Su música continúa cautivando al público con el 

paso de los años. Estudió en Emporia State University y se doctoró en el 
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Conservatorio de Música de la Universidad de Missouri. Es miembro de la 

Asociación  Coral Americana y de la Sociedad Americana de Compositores. 

 

Los Espirituales negros (traducción de la expresión inglesa spiritual song) son 

un tipo de canto religioso que surge a finales del siglo XVIII y comienzos del 

XIX en los Estados Unidos. Los espirituales negros son adaptaciones 

populares de los himnos religiosos protestantes, hechas por afroamericanos.  

El movimiento de resurgimiento religioso que se extendió por las colonias 

británicas en Norteamérica, a comienzos del siglo XVIII, impulsado por la 

fundación de la Iglesia Metodista y la labor evangélica de predicadores como 

George Whitefield o Jonathan Edwards (alrededor de 1740), popularizaron no 

sólo los salmos y los himnos cristianos sino también otro tipo de cánticos 

espirituales menos tradicionales, que eran cantados en las iglesias del sur 

norteamericano, tanto por negros como por blancos. Fue de esta forma como el 

acervo de cánticos religiosos cristianos, especialmente las canciones del 

compositor inglés Isaac Watts (1674 - 1748) pasaron a formar parte de la 

cultura de los esclavos afroamericanos. Las primeras recopilaciones de 

espirituales, los recogían todos ellos en tonos menores aunque la realidad es 

que, en la mayor parte de los casos, se trataba de temas en tono mayor con 

ciertas notas, especialmente la séptima, disminuidas, lo que se conoce como 

“blue note” por ser característica también del blues. 

 

Pedro Julio del Valle, compositor, guitarrista y pedagogo, nació en Caibarién, 

provincia de Las Villas, el 23 de febrero de 1921 y falleció en Miami, el 31 de 

agosto del 1969. Desarrolló una amplia labor como profesor de guitarra, cantor 

y director de coros. Se inició en la música en la villa pesquera con el profesor 

de guitarra Alfredo Sánchez, continuando después sus estudios en la Habana 

con Manuel Ochoa, director del Coro Madrigalista, en el que cantó. En la 

Habana fundó su propia academia de música y fue además profesor de guitarra 

del Conservatorio Provincial de Santa Clara. 

 

Ariel Ramírez nació en Santa Fe, en el litoral de Argentina, en 1921. Está 

considerado como una de las grandes voces de América en el campo de la 

composición y estudioso del folklore. Estudió piano en Santa Fe con Arturo 
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Schianca y fue su profesor  la persona que le impulsa a seguir el camino de la 

música tradicional. En Córdoba conoce a Atahualpa Yupanqui con quien 

aprendió el folklore del noroeste. Visita Tucumán, Salta y Jujuy  y estuvo varios 

meses con Justiniano Torres Aparicio, gran conocedor de la cultura nacional. 

En 1943 inicia su carrera como intérprete de piano y basa su repertorio en el 

folklore de Sudamérica. Se presenta en Argentina, Estados Unidos y en 

Europa, su fama crece más aún con canciones como Alfonsina y el mar. 

 

La Misa Criolla, de Ariel Ramírez, es una obra musical, de naturaleza religiosa 

y folklórica. Los textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los 

sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Gabriel Segade. 

Considerada una de las obras cumbres de la música argentina. La obra fue 

inspirada por -y está dedicada a- dos monjas alemanas, Elisabeth y Regina 

Brückner, quienes durante el nazismo ayudaron con alimentos a los prisioneros 

de un campo de concentración. Fue compuesta y grabada en 1964 y lanzada 

como álbum en 1965 con el destacado grupo folklórico Los Fronterizos, como 

solista a Jaime Torres, en el charango, y dirigida por el propio Ariel Ramírez y 

fue galardonada con discos de oro y platino. La Misa, se ajustaba a los nuevos 

patrones, con texto en castellano y con ritmos populares de países como 

Argentina, Perú y Bolivia. El Kyrie está construido sobre dos ritmos ancestrales 

andinos, la Vidala y lay la Baguala. El Gloria es un carnavalito ritmo 

característico de jujuy, acompañado por un yaraví, en  la menor, en el que se 

alaba al Señor y se le glorifica en todo su esplendor. El Credo adopta la forma 

de una chacarera trunca, estilo popular  de Santiago del Esteso, en la menor, 

con subida a la mayor. El Sanctus está realizado siguiendo el ritmo de un 

carnaval cochabambino en la menor. El Agnus Dei adopta el ritmo de un estilo 

pampeano (sureño) en la menor. Los fieles cantan al Cordero de Dios y le 

piden la paz. 

 

Orlando Rodríguez, nació en Colón provincia de Matanzas, en 1922. Fue 

organista de las parroquias de Cristo Rey y el Pilar, en la Habana. Junto a 

Rogelio Zelada, letrista, ha compuesto  innumerables cantos litúrgicos. En 

Puerto Rico trabajó en las parroquias de San Mateo y San Juan Evangelista y 

actualmente en la Parroquia de San Juan Bosco de Miami. A lo largo de su 
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producción ha tomado contacto con casi todos los géneros musicales cubanos. 

 
FLORES CHAVIANO 

 

FLORES CHAVIANO 

Guitarrista, compositor y director, nacido en Cuba, ha desarrollado una intensa 

actividad concertística por diferentes continentes, desde Pekín a Nueva York, 

pasando por Berlín, Puerto Rico, México D.F., Miami, Los Ángeles, Polonia, 

Rusia, República Checa, Suecia, Italia, La Habana y en España en los 

Festivales Internacionales de Granada, Alicante, Navarra, Asturias, León, 

Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ha estrenado obras con las orquestas 

sinfónicas de Granada, del Principado de Asturias, Nacional de México, 

ORCAM, Gdansk (Polonia), Clásica de Madrid, Orquesta de Granada, 

Orquesta de Cámara del Nalón, Orquesta Nacional de El Salvador, Filarmónica 

de Montevideo… Su interés por otras músicas es una constante en su actividad 

musical. Ha sido un gran difusor y arreglista de la música de Astor Piazzolla. 

Ha escrito recientemente varias piezas por encargo del saxofonista Paquito 

D´Rivera. Entre sus muchas obras está Nife y el reciente estreno Resonancias 

Místicas, a cargo de de Joven Orquesta del Principado de Asturias (JOSPA). 
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MÚSICA SACRA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA 

VokalArs 

Madrid – Ateneo 

12 de marzo – 19:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 
 
* Música francesa e inglesa 
 

Francis Poulenc 
(Francia, 1899 – 1963) 

 
Maurice Duruflé 

(Francia, 1902 – 1986) 
 

Tarik O’Reagan 
(Gran Bretaña, 1978) 

 
* Música nórdica 
 

Otto Olsson 
(Suecia, 1879 – 1964) 

 
Bengt Johansson 

(Finlandia, 1914 – 1989) 
 

Vytautas Miskinis 
(Lituania, 1954) 

  
* Música española 
 

Pablo Casals 
(España, 1876 – 1973) 

 
Francisco Ibáñez Irribarría 

(España, 1951) 
 

Raquel Cristóbal 
(España, 1973) 

 
Xabier Sarasola 
(España, 1960)  

 
 
 
 

  
 
 
Ave verum corpus (1952) 
 
 
Tota pulchra es (1960) 
 
 
Columba aspexit (2001) 
 
 
 
 
Tempus adest floridum (de De tempori 
vernali, 1947) 
 
Cum essem parvulus (1972) 
 
 
Ave maris stella (2003) 
 
 
 
 
Nigra sum (1966) 
 
 
Ave María (1990) 
 
 
Ave Verum Corpus (2003) 
 
 
Pater Noster (2003) 
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* De los Cárpatos a los Balcanes 
 

Damijan Mocnik 
(Eslovenia, 1967) 

 
 

György Orbán 
(Hungría, 1947) 

 
 

Miklós Kocsár 
(Hungría, 1933) 

Prosnja (La oración, 2002) 
 
Blagri (Bendiciones, 2002) 
 
O Gloriosa (1988) 
 
Iuxta Crucem (1994) 
 
O vos omnes (1998) 
 
Salve Regina (1996) 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

VokalArs: 

Sopranos  Arantza Abián Ruiz 

  Mara Corbalán Abellán 

  Eloísa Cotobal Collado 

  Elena Díaz Martí 

  Belén Dolado Moreno 

  Laura Fernández de Blas 

  Irene Cecilia García Lorenzo  

  Susana Martín Dudoignon 

  Cecilia Mercadal Molina 

  Cecilia Vargas Lizarraga 

  Araiz Zubimendi Alberdi 

Altos  Mª Paz Alonso-Vega Fernández 

  Mª José Álvarez Borondo 

  Soledad Ferreras Mencía 

  Lourdes García Melero 

  Félix Márquez Díez 

  Cristina Polo Sánchez 

  Mariela Sofía Rodríguez 

  Esther Simón López 

Piano  Esther Zillarbide Abaroa 

Dirección Nuria Fernández Herranz 
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NOTAS AL PROGRAMA 

La historia de la humanidad está estrechamente ligada a las corrientes del 

espíritu religioso y filosófico que, durante siglos, han forjado el pensamiento de 

cualquier cultura. Sea politeísta o monoteísta, siempre, el ser humano ha 

integrado en cada época su concepción trascendente de la vida. Por ello, lo 

espiritual y religioso han sido, a lo largo de los siglos, fuente de inspiración para 

artistas y compositores de todas las épocas, legándonos todo un repertorio 

musical sacro de más de veinte siglos. 

 

Para esta ocasión, VokalArs nos propone un pequeño recorrido por el pasado 

más reciente de Europa a través de la aportación que sus compositores han 

hecho a la literatura sacro-musical de los siglos XX y XXI. La presencia en el 

programa de partituras procedentes de ámbitos geográficos, culturales y 

estéticos diversos y con un marco temporal de más de un siglo, nos ofrece un 

abanico contrastante y rico en su escucha. 

 

Iniciamos nuestra ruta musical desde Francia, con una gran tradición de música 

religiosa católica durante gran parte del siglo XX. Los dos compositores galos 

de este concierto tienen una característica en común: su profunda religiosidad. 

Nos referimos a Poulenc y Duruflé. 

 

Desde siempre la literatura religiosa ha visto enriquecido su repertorio con 

poesías que realzaban los diferentes momentos litúrgicos. Atribuida al Papa 

Inocencio VI (d. 1362) y dedicada a Cristo Eucarístico, se escribió, en el siglo 

XIV, el texto del Ave verum Corpus, que era recitado en el momento más 

importante de la liturgia: el momento de la Elevación de la Hostia durante la 

Consagración. Este momento tan íntimo de relación con Dios por parte del 

creyente es el que Francis Poulenc (París, 1899 – París, 1963) consigue 

recrear en su motete a 3 voces, Ave verum corpus, en La m, escrito para el 

coro femenino de Pittsburg, en 1952. El inicio dulce, simple, calmado y 

diatónico con el que las voces graves van imitando a la melodía superior 

constituye la esencia religiosa de la pieza, enriquecida con cambios de compás 

que alterna sutilmente y le sirven para seguir las inflexiones del texto. 
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No sólo los textos sagrados sino el propio canto gregoriano, como base de la 

música católica y sustrato de la música occidental ha sido, a lo largo de la 

historia, una referencia constante para algunos compositores. Tal sucede con 

Maurice Duruflé (Louviers, 1902 – París, 1986), representante de la gran 

escuela de órgano sinfónico francés, que ha dejado uno de los más personales 

y originales legados musicales del siglo XX. En su lenguaje hallamos una 

manera muy particular de elaborar y armonizar la línea melódica del canto 

gregoriano. De 1960 corresponde la escritura de su ciclo Quatre Motets sur des 

thèmes grégoriens, op. 10, para coro mixto a cappella y dedicado a Auguste Le 

Guennant, director del Instituto Gregoriano de París. Cada una de las cuatro 

piezas que lo componen posee como “cantus firmus” un tema gregoriano, es 

decir, una línea monódica que sirve de soporte para la elaboración de la obra y 

que es presentada en el transcurso de la misma por alguna o varias voces. 

Tota pulchra es, a 3 voces, es el segundo y único  número que está escrito 

para voces blancas. Fundamentado el texto en un verso del Cantar de los 

Cantares, es la antífona mariana homónima la que sirve de base melódica a la 

partitura. Cantada en la voz superior, las voces inferiores la apoyan con un rico 

lenguaje modal desarrollado en unas magníficas líneas contrapuntísticas.  

 

Siguiendo nuestro recorrido llegamos a las Islas Británicas, representadas por 

el joven Tarik O´Regan (Londres, 1978), afincado en EEUU desde 2004, y del 

que escucharemos Columba aspexit, compuesta en 2000. Con esta obra, el 

autor hace una recreación sonora de la primitiva polifonía medieval. Para ello 

toma como “cantus firmus” la secuencia - una ampliación (tropo) del Alleluia - 

del mismo nombre de la monja benedictina Hildegard von Bingen (1089-1178). 

El resultado sonoro que consigue está muy próximo a la estética de la Edad 

Media con su alternancia de monodia y polifonía, con apoyos armónicos en 

interválicas perfectas y con esquemas melódicos y rítmicos ostinatos 

presentados dentro de pasajes canónicos.   

 

Nuestro andar musical nos conduce ahora hasta los países nórdicos. La 

reforma de su liturgia  luterana, ocurrida en los años 1894, 1917 y 1942, hizo 

participar como miembro del Comité Oficial para la supervisión de la Liturgia e 

Himnología al compositor sueco Otto Olsson (Estocolmo, 1879 – Estocolmo, 
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1964), notable músico del último periodo romántico de la música escandinava. 

Su díptico De tempori vernali, op. 54, compuesto en 1935, es una 

musicalización de dos textos extraídos de las Piae Cantiones (1625): In vernali 

tempore y Tempus adest floridum. Esta colección de 74 canciones en latín 

tardo-medieval fue compilada por Jaakko Finne (1540 – 1588), director de la 

escuela de la catedral de Turk, y cantada, principalmente, por la Schola de la 

Catedral finesa. La popularidad de la colección pervivió hasta el siglo XIX y es 

probable que nuestro compositor la interpretara en más de una ocasión. Para el 

concierto de hoy escucharemos el segundo número, Tempus adest floridum en 

Lab M, para 3 voces, una de las pocas canciones laicas de la antología. Un 

tema de ocho compases es la idea que vertebra la pieza que, recogida por las 

diferentes voces, es concertada con una armonía rica en modulaciones.  

  

El compositor finés, Bengt Johansson (Helsinki, 1914 – Ruovesi, 1989) ocupa 

un puesto importante dentro de la literatura coral de su país. Su motete a 3 

voces, Cum essem parvulus, fue escrito en 1969 sobre un texto de San Pablo a 

los Corintios. Su profundo conocimiento de la polifonía renacentista se 

evidencia en la perfecta y significativa adecuación de la palabra con la música. 

El lenguaje de esta pieza está caracterizado por la aparición de elementos más 

modernistas en su escritura como son el uso de disonancias que se van 

agregando hasta formar “clusters” y el empleo de pasajes susurrados.  

 

El trayecto musical hace parada en Lituania. Uno de los muchos himnos 

marianos medievales que se conservan es el llamado Ave maris stella cuyo 

texto, conocido ya desde el siglo IX, ha servido de base a numerosas 

composiciones musicales, entre ellas la compuesta por Vytautas Miskinis 

(Wilna. Lituania, 1954). Con más de 500 composiciones en su haber, este 

prolífico compositor escribe, en 2002, su Ave maris stella, a 4 voces, que 

dedica al Grupo femenino vasco Kanta Cantemus y a su director Javier Busto. 

Enmarcada en un ámbito sonoro de Sol M y con un color armónico rico en 

acordes de séptima y notas añadidas, la pieza destaca por su clara, luminosa y 

brillante sonoridad. 
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La segunda parte del concierto se inicia desde España. Una constante en los 

Decretos y Reglamentos para la Música Sacra del rito católico es la importancia 

que se da al estudio y uso en la liturgia del canto gregoriano y de las obras de 

los grandes polifonistas del siglo XVI. La música religiosa litúrgica en España 

de las primeras décadas del siglo XX se nutría tanto de las obras de 

compositores pretéritos como de autores vivos con grandes conocimientos 

musicales. La actividad musical de basílicas, catedrales, seminarios e institutos 

de formación eclesiástica contaba con escolanos y seminaristas que ponían en 

práctica el repertorio polifónico clásico y el de autores contemporáneos. La 

Guerra Civil (1936-1939), con el asesinato y huida de sus conventos de gran 

número de religiosos produjo, durante tres años, el abandono del repertorio 

sacro. Con la llegada del Concilio Vaticano II (1962-1965) se creó una música, 

supuestamente, más cercana al pueblo que acabó, definitivamente, con las 

composiciones litúrgicas de autores de nivel que, durante medio siglo, crearon 

un repertorio de calidad, siendo suplantadas por unas melodías carentes de la 

más mínima inspiración e interés artístico. 

 

Otra consecuencia de la Guerra Civil española fue el exilio de numerosos 

intelectuales y artistas durante y después de la contienda, entre ellos, nuestro 

músico Pablo Casals (Vendrell, 1876 – Puerto Rico, 1973) que, fiel y 

comprometido con sus convicciones ideológicas, se marchó a Francia en 1938, 

negándose a regresar mientras durara el régimen franquista. Es allí donde 

escribe su pieza para 2 voces Nigra sum, en Mi m. La versión para el concierto 

de hoy corresponde a una adaptación para voces blancas, realizada por el 

propio Casals en 1966, de la compuesta, originalmente, en 1942 para voces 

masculinas y acompañamiento de órgano o piano. Un pequeño motivo inicial 

de tres notas constituye la célula generatriz de la partitura. El órgano, motor 

rítmico de la pieza, contribuye, con una armonía rica en retardos y notas 

añadidas, a enriquecer el lirismo de la melodía. 

 

Los siguientes compositores están en activo dentro del panorama musical 

español. Francisco Ibáñez Irribarria (Oyón, Álava, 1951), compositor de música 

de famosas películas y espectáculos teatrales, compone en 1990 a la memoria 

de José Rada (1947-1990) un delicado y tranquilo Ave Maria, de la que 
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también tiene una versión orquestal. A través de la pieza, las dos voces 

desarrollan sus líneas melódicas sobre una armonía colorista que corre a cargo 

del piano acompañante. 

 

Representando a la nueva generación de músicos aparece en el programa de 

hoy la compositora Raquel Cristobal (Madrid, 1973). Su Ave verum corpus, 

fechado en 2003, está escrito con una gran economía de medios. Toda ella 

gravita sobre la nota sol que constituye el centro sonoro de diferentes acordes.  

 

El enriquecimiento ceremonial de la Misa introdujo, en el siglo IV, el 

Padrenuestro, una de las oraciones más importantes de la celebración 

eucarística y cuyo texto no ha dejado de ser musicalizado a través de los 

siglos. Para la sesión de hoy tendremos la oportunidad de escuchar el Pater 

noster del compositor y director del Coro Linatz, Xabier Sarasola (Guipuzcoa, 

1960). Escrita en 2000, esta sencilla pieza, para 2 voces con acompañamiento 

de piano, marca las dos secciones textuales con un cambio de modo, Re m y 

Re M y juegos de textura, con pasajes al unísono y polifónicos.  

 

El siguiente compositor procede de la extinta República Yugoslava. Damijan 

Mocnik (Eslovenia, 1967) compone, en 1998, las dos piezas del concierto de 

hoy, Prosnja y Blagri, basándose en los textos de Isaías y san Mateo, 

respectivamente. En ambas obras nos aproximamos al canto monódico 

religioso y a las inflexiones de las melodías populares eslavas con sus 

característicos trazos melódicos, con sus pasajes al unísono y polifónicos y sus 

disonancias “biensonantes”. 

 

Nuestra gira finaliza en Hungría. Profundamente enraizado en las costumbres 

nacionales, el catolicismo en Hungría ha sido una fuerza desde antiguo. No es 

de extrañar, por tanto, cómo la tradición de la música sacra en este país aún 

sigue viva en nuestros días. Para el concierto de hoy se incluye la audición de 

tres compositores especialmente destacados en la música vocal de la segunda 

mitad del siglo XX. 
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Comenzamos con el compositor húngaro de nacimiento rumano, György Orbán 

(Tirgu Mures, 1947), del que oiremos dos obras. La primera, O gloriosa, escrita 

en 1989 para 3 voces, es un cántico a María como Reina de Hungría. El texto 

corresponde al Cardenal jesuita Peter Pázmány (1570-1637), gran reformador 

moral y espiritual de Hungría. La pieza tiene el carácter propio de un himno con 

ritmos marcados por los puntillos.  

 

La siguiente pieza está tratada a modo de una centonización medieval, donde 

fragmentos de textos de diferente procedencia se unían para crear una nueva 

composición literaria. Su Iuxta crucem, a 4 voces, utiliza y refunde dos textos. 

Nos referimos a la secuencia Stabat Mater – añadida en 1727 a las cuatro ya 

dejadas por el Concilio de Trento - y a la Lamentación de Jeremías O vos 

omnes logrando, con ello, hacer poner en boca de la Virgen el dolor de su 

Jesús: “Mirad y ved si hay un dolor como el mío”. La pieza, compuesta en 

1994, se caracteriza por su ritmo constante y por las interválicas aumentadas. 

Comenzando las voces inferiores, el registro de la partitura se va agrandando 

progresivamente hasta llegar a un sol sostenido agudo de las sopranos, 

coincidiendo con la exclamación “¡Oh, todos vosotros!”. A partir de este punto, 

la célula rítmica y melódica inicial es utilizada por movimiento contrario, 

alcanzando el registro más grave y representando el profundo y compartido 

dolor de la Madre con el Hijo.  

 

Una característica en la música de nuestro siguiente compositor magiar, Miklós 

Kocsár (Debrecen, 1933) es la claridad y transparencia en su escritura. Dos 

piezas serán las que escucharemos para esta ocasión. Su motete O vos 

omnes, para 3 voces, data de 1988. En modo de Sol, la pieza, con una intensa 

expresión emocional, arranca con una llamada de atención hacia el oyente con 

su inicio homófono y fuerte, continúa con una textura contrapuntística donde 

toda la carga y dramatismo se resuelve en el momento más agudo de la obra 

para dejar paso, en la repetición textual, al dolor resignado.  

 

Una de las cuatro antífonas marianas cantadas en el Oficio Divino es el Salve 

Regina. Conocido el texto ya desde el siglo IX, su estimación llegó a ser tal, 

que fue habitual que el pueblo asistiera los sábados a la llamada sabatina o 
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canto de la Salve. La segunda pieza de Kocsár, Salve Regina, a 3 voces, en 

modo lidio, fue compuesta en 1995. Todo el número se caracteriza por un 

carácter íntimo. El motete se inicia con una quasi declamación para el saludo 

inicial a María, sigue un pasaje más rítmico indicando el ruego apremiante de 

sus hijos terrenales y termina con un pasaje imitativo que, de modo brillante, 

exalta el nombre de María. 

LOURDES GARCÍA MELERO  

 

 

VOKALARS 

VokalArs comienza sus ensayos a finales de 2004 con la vocación de ser un 

coro de cámara profesional que ofrezca al público conciertos de gran 

originalidad y de alta calidad artística y musical. Surge con la particularidad de 

reunir a un grupo de profesionales con grandes inquietudes en el ámbito de la 

interpretación musical y con una exigente formación. 

 

Nuria Fernández Herranz dirige VokalArs desde su fundación, con más de 

veinte años de experiencia en dirección coral, catedrática de dirección de coro 

en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, reúne un riquísimo espectro 

de recursos imprescindibles para abarcar un proyecto ambicioso de esta 

magnitud. En la preparación vocal, VokalArs cuenta con la profesora de canto 

Ana García de las Heras. 

 

VokalArs escoge el programa llamado Música Sacra del Romanticismo Alemán 

para su presentación el 12 de junio de 2005, interpretando obras de 

Rheinberger, Brahms, Mendelssohn y Schubert que se encuentran entre el 

primer repertorio de la historia de la música creado específicamente para coro 

de mujeres. Participa con este programa en el V Festival Coral de Las Rozas, 

en el Ciclo de música coral de la Iglesia de las Calatravas en Madrid y en el 

Ciclo de Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid entre otros.  

 

El siguiente proyecto musical que lleva a cabo es el programa escénico-musical 

Música y Mujer estrenado en abril de 2006 en el Círculo de Bellas Artes. La 

Dirección General de la Mujer con motivo del Día Internacional para la 
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Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contrata este mismo 

espectáculo en dos giras 2006 y 2007 para 22 conciertos en diferentes salas de 

la Comunidad de Madrid. 

 

El  programa Música Sacra de la Europa Contemporánea, de notable dificultad 

técnica, fue estrenado en marzo de 2008 y ha sido interpretado en Ávila, 

Aranjuez, Pinto, Leganés, Getafe, Valencia y Barcelona. Este programa 

pretende mostrar las últimas tendencias en Europa para coros de mujeres. 

 

En Navidad de 2009 presenta Ceremony of Carols, de Benjamin Britten. 

 

Para 2010 recupera el espectáculo Música y Mujer renovando sus contenidos y 

ofreciendo una nueva puesta en escena.  

 

También presenta un programa barroco para Semana Santa que incluye el 

Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736) y el Miserere en Re, 

de Johann Adolf Hasse (1699 – 1783). 

 

La Asociación VokalArs desarrolla su actividad basándose  en las siguientes 

pautas: 

 

Misión.- Hacer de VokalArs una agrupación coral estable, de alto nivel, con 

repercusión nacional e internacional y con una clara vocación pedagógica. 

 

Visión.- Consolidar la agrupación VokalArs como una agrupación de repertorio, 

sinónimo de calidad y referencia nacional e internacional de la música coral 

española, capaz de situar a Madrid, a medio plazo, en el mundo coral 

internacional. 

 

Objetivos.- Alcanzar altas cotas de calidad en la interpretación de la música, 

promocionando culturalmente Madrid y España en foros nacionales e 

internacionales. Fomentar la creación y la interpretación de obras escritas por 

y/o para mujeres. Programar diferentes repertorios contemporáneos poco 

conocidos en España pero de reconocido prestigio internacional. Desarrollar 
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actividades pedagógicas de cara a interesados en la música coral y el canto y a 

la creación de nuevos públicos. 

 

VokalArs, cuenta con una corta pero intensa existencia en la que ha 

demostrado ser una apuesta por la calidad, el trabajo y la originalidad en sus 

diferentes propuestas artísticas. 

 

NURIA FERNÁNDEZ HERRANZ 

Nace en Madrid, ciudad en la que comienza sus estudios musicales. Finaliza 

sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

en 1987 y, posteriormente, se traslada a Hungría donde realiza sus estudios de 

dirección de coro y pedagogía de la dirección, con Adrienne Vinczeffy, en la 

Escuela Superior Dániel Berzsenyi para la Formación de Profesores, en 

Szombathely (A. Szombathely Berzsenyi Dániel Tanárképzö Föiskola), 

obteniendo el Título Superior de Dirección de Coro y Pedagogía de la Dirección 

al finalizar su estancia en dicho país. 

 
Asiste durante dos años a las Clases Magistrales de dirección de coro del 

catedrático de dicha especialidad, István Párkai, en la Academia Superior de 

Música Ferenc Liszt, de Budapest. 

 

En 1995 finaliza sus estudios de Musicología en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid. 

 

Desde 1993 ocupa la cátedra de dirección de coro del Conservatorio Superior 

de Zaragoza. 

 

Ha publicado Once Canciones a dos voces para niños, editadas por la 

Federación Aragonesa de Coros. 

 

También ha colaborado como profesora de técnica de dirección en los Cursos 

organizados por el IACC (Instituto Aragonés de Canto Coral) dependiente de la 

Federación Aragonesa de Coros (1994–2001), así como en los Cursos 

organizados por la Federación de Coros de la Región de Murcia  (1997 y 1998).  
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Desde marzo de 1997 hasta junio de 2002 dirige la Real Capilla de Aranjuez.  

 

Desde 1994 dirige el Coro de la Universidad Carlos III de Madrid, con el que ha 

obtenido diferentes premios en varios concursos de ámbito nacional (Autol, 

Griñón, Zumárraga...). Imparte clases de técnica de dirección en el Curso de 

Dirección de Coro organizado por dicha Universidad siendo también la 

directora de dicho Curso.  

 

Durante 1999 estrena un programa inédito hasta el momento con obras del 

compositor catalán y Maestro de Capilla de la Catedral de Toledo, Jaime 

Casellas (1690–1764), transcritas por el musicólogo Carlos Martínez Gil. Dicho 

repertorio policoral fue interpretado por la Real Capilla de Aranjuez y por 

miembros del Coro de la Universidad Carlos III de Madrid en diferentes 

ciudades de España como Valls (Tarragona), Ferrol (Coruña), Aranjuez (Capilla 

del Palacio Real), Toledo (San Juan de los Reyes) y Madrid (Monasterio de la 

Encarnación). 

 

Ha sido desde su inicio Directora Musical del Programa Infantil de Música 

Escénica de la Universidad Carlos III de Madrid, con el que han presentado 

diferentes programas musicales de gran interés, entre los que se encuentra la 

ópera infantil Cenicienta, de Peter Maxwell Davies, que han ofrecido en 

diferentes teatros de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. 

 

Desde octubre de 2004, año en que se fundó la agrupación, dirige VokalArs. 
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ARIAS SACRAS, CANTATAS RELIGIOSAS Y SONATAS DE 
BACH, TELEMANN, FASCH Y HAENDEL 

María Espada & Ensemble Zefiro 

San Lorenzo de El Escorial – Teatro Auditorio 

13 de marzo – 20:00 horas – entrada 15 euros (11,25 euros a familia 

numerosa) 

 
 
 

PROGRAMA 

   
Georg Friedrich Haendel 

(1685 – 1759) 
 Sonata en Si bemol mayor, op.2, nº 3, 

HWV388 
 

 Andante 

 Allegro 

 Larghetto 

 Allegro 
 

Georg Philipp Telemann 
(1681 – 1767) 

 Cantata “Betrübter Lohn der 
Missethaten” (de Harmonisches 
Gottesdienst II) 
 

 Aria (Largo) 

 Recitativo 

 Aria (Vivace) 
 

Johann Friedrich Fasch 
(1688 – 1758) 

  
Sonata en Sol menor, FWV N:g1 
 

 Largo 

 Allegro 

 Largo 

 Allegro 
 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 

  
Aria "Gott schickt uns Manahaim zu", 
nº 3 de la Cantata BWV19 "Es erhub 
sich ein streit" 

   
Recitativo "Wiewohl mein Herze in 
Tränen schwimmt" 

   
Aria "Ich will dir mein Herze schenken" 
(La pasión según San Mateo BWV 
244) 
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Jan Dismas Zelenka 
(1679 – 1745) 

Sonata nº 4 en Sol menor, ZWV 181,4 
 

 Andante 

 Allegro 

 Adagio 

 Allegro 
 

Georg Philipp Telemann 
(1681 – 1767) 

  
Cantata "Also hat Gott die Welt 
geliebet" (de Harmonisches 
Gottesdienst II) 
 

 Aria 

 Recitativo 

 Aria dolce 
 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Soprano        María Espada 

Ensemble Zefiro: 

Oboe        Alfredo Bernardini 

Oboe        Paolo Grazzi 

Fagot        Alberto Grazzi 

Tiorba        Evangelina Mascardi 

Clave y órgano       Luca Guglielmi 

Dirección        Alfredo Bernardini 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

Desde su invención en Francia, entre los años 1660 y 1680, el oboe fue muy 

apreciado por ser un instrumento versátil, gracias a la gran flexibilidad dinámica 

y tímbrica. Por este motivo, fue utilizado en los contextos más diferentes, como 

la banda, la música de cámara, la orquesta de ópera y de iglesia. En particular, 

muchos compositores asociaron su similitud con el canto y se dedicaron a 

escribir música en diálogo con la voz. Es ciertamente el caso de excelentes 

músicos alemanes como Bach y Telemann, autores de muchísimas cantatas y 

arias maravillosas para voz y oboe. La música vocal en este programa pone en 

evidencia el diálogo y la analogía entre la voz y el oboe. Telemann, el 

compositor más prolijo de todos los tiempos, escribió dos series de cantatas de 
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cámara, llamadas Harmonisches Gottesdienst (El culto armonioso), útiles para 

todos los actos religiosos de año. Bach no ha dejado cantatas enteras con sólo 

oboes, pero ha escrito una enorme cantidad de arias utilizando también los 

instrumentos de la familia del oboe que después cayeron más en desuso, entre 

los que se encuentran los oboes d'amore. Las dos arias y el recitativo en este 

programa provienen de La Pasión según Mateo y de una de las 210 cantatas 

de Bach. 

 

El programa se completa con sonatas del mismo periodo y de la misma área 

geográfica, donde las cualidades vocales del oboe quedan evidentes. Haendel, 

Fasch y Zelenka, expertos compositores de música vocal, ciertamente eran 

conscientes de que el idioma ideal para el oboe, tanto por expresión como por 

técnica, era análogo al de la voz de soprano. 

ALFREDO BERNARDINI (TRADUCCIÓN PERE SARAGOSSA) 

 
 

MARÍA ESPADA 

Nacida en Mérida (Badajoz), estudia canto con Mariana You Chi Yu y con 

Alfredo Kraus. Ha asistido a cursos con Charles Brett, Thomas Quasthoff, Hilde 

Zadek, Helena Lazarska, Montserrat Caballé, Manuel Cid, etc. Ha obtenido el 

Premio Extraordinario Fin de Carrera y Premio Lucrecia Arana, ambos 

otorgados por el Conservatorio Superior de Madrid. Además fue premiada en el 

Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus. 

 

Desde 1996, año en que comenzó su carrera como solista, se ha presentado 

en salas como el Teatro Real de Madrid, Concertgebouw de Amsterdam, 

Vredenburg de Utrecht, Santa Cecilia de Roma, Teatre del Liceu de Barcelona, 

Auditorio Nacional de Madrid, Funkhaus de Viena, Palau de la Música Catalana 

de Barcelona, L’Auditori de Barcelona, Teatro de la Zarzuela de Madrid, 

Maestranza de Sevilla, Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Galicia, Baluarte de 

Pamplona, etc. 

 

Ha cantado con directores como Frans Brüggen, Andrea Marcon, Diego 

Fasolis, Fabio Bonizzoni, Aldo Ceccato, Jesús López Cobos, Josep Pons, 



~ 122 ~ 
 

Antoni Ros Marbá, Jordi Casas, Alberto Zedda, Eduardo López Banzo, Ernest 

Martínez Izquierdo, Juanjo Mena, Giuseppe Mega, Alexander Rahbari, 

Salvador Mas, Emil Simon, etc. 

 

Ha colaborado con grupos como La Risonanza (F. Bonizzoni), Armoniosi 

concerti (J. C. Rivera), Estro cromatico (M. Scorticati), La Trulla de Bozes (C. 

Sandúa), Ministriles de Marsias (F. Rubio), etc. y con orquestas como Venice 

Baroque Orchester, L’Orfeo Barockorchester, Orchestra of the 18th century, 

Orquesta Barroca de Helsinki, Al Ayre español, Orquesta Barroca de Sevilla, 

Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta 

Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica de 

Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), Orquesta Ciudad de Oviedo, 

Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de 

Extremadura, Orquesta de Castilla y León, etc. 

 

Sus intervenciones en el ámbito de la música de cámara le han llevado a 

interpretar obras desde el barroco hasta el siglo XX, tanto en recitales con 

piano como con pequeñas formaciones camerísticas. 

 

ENSEMBLE ZEFIRO 

El año 1989 en Mantua, los oboístas Alfredo Bernardini y Paolo Grazzi junto al 

fagotista Alberto Grazzi fundan Zefiro, un conjunto de formación variable 

especializado en el repertorio del siglo XVIII donde los instrumentos de viento 

tienen un rol protagonista. En estos años, Zefiro ha conseguido ser reconocido 

como uno de los grupos de referencia en el ámbito internacional especializados 

en el repertorio de música de cámara para vientos de los siglos XVIII y XIX 

interpretada con instrumentos de época.  

 

Sus fundadores, profesores en los Conservatorios de Música de Amsterdam, 

Barcelona, Mantua, Verona, Milán, están considerados entre los más válidos 

ejecutantes en el ámbito de la música antigua y apreciados solistas de famosas 

orquestas, y se valen de la colaboración de los mejores instrumentistas de 

Europa.  
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Zefiro está presente en los principales festivales europeos de música 

(Amsterdam, Barcelona, Ginebra, Helsinki, Innsbruck, Lione, Londra, 

Manchester, Milano, Monaco de Baviera, Palma de Mallorca, París, Praga, 

Regensburg, Salzburgo, Utrecht, Viena, etc.) y con giras en Israel, Egipto, Sud-

América (Chile, Argentina, Uruguay y Brasil - verano 2004), en Japón (enero 

2005), Canadá (junio 2006) y en Corea (septiembre 2006), obteniendo grandes 

éxitos de público y crítica.  

 

Zefiro ha sido escogido por la televisión belga para un documental sobre Vivaldi 

y tiene publicados 13 CDs, entre los que destacan las seis sonatas de J. D. 

Zelenka, la música para conjuntos de viento de W. A. Mozart, la Water Music, 

de Handel y Wassermusik, de Telemann, los arreglos para 13 instrumentos de 

viento de arias de óperas de Mozart y la publicación de los Concerti per vari 

strumenti, de A. Vivaldi (Opus 111/Naïve). La grabación más reciente, 

publicada por Sony Classical, contiene la música para vientos de Ludwig van 

Beethoven y los Divertimentos, para vientos y cuerdas, de W. A. Mozart. 

Algunos de estos discos han obtenido diversos premios internacionales, entre 

los cuales destaca el Grand Prix du Disque, y hacen de Zefiro un punto de 

referencia para este repertorio en el mundo entero. 

 

La actividad de Zefiro se divide en tres plantillas: conjunto de cámara, grupo de 

viento ["Harmonie"] y orquesta barroca, proponiendo una gran variedad de 

programas del amplio repertorio del siglo XVIII: desde los Conciertos a cinco y 

para instrumentos solistas de Vivaldi, las obras teatrales y música festiva de 

Haendel, las Cantatas de Bach, Misas de Haydn, a la música para vientos de 

Mozart, Beethoven y Rossini, entre otros. 
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LE DONNE BAROCCHE 

Concerto Caccini 

Rivas-Vaciamadrid – Auditorio Municipal Pilar Bardem 

13 de marzo – 21:00 horas – entrada 12 euros 

 

PROGRAMA * 
 

Anónimo 
 
 

Francesca Caccini 
(1587 – 1640) 

 
 
 
 

Anónimo 
 
 
 
 
 

Barbara Strozzi 
(1619 – 1677) 

 
 

Anónimo 
 
 
 

Barbara Strozzi 
(1619 – 1677) 

 
Anónimo 

 
 
 
 
 

Barbara Strozzi 
(1619 – 1677) 

  
Feliz divina tonada (Biblioteca Nacional 
de España. Manuscrito 816 de Ávila) 
 
María, dolce María (Il primo libro delle 
musiche) 
 
Deh, già mai potrá vergine bella (Il 
primo libro delle musiche) 
 
Aria del coliseo (Biblioteca Nacional de 
España. Manuscrito 816 de Ávila) 
 
Siguidillas (Biblioteca Nacional de 
España. Manuscrito 816 de Ávila) 
 
Lagrime mie a che vi trattenete 
 
Amor dormiglione 
 
San Juan de Lima con sus variaciones 
(Biblioteca Nacional de España. 
Manuscrito 816 de Ávila) 
 
Per un bacio 
 
 
Gaita francesa (Biblioteca Nacional de 
España. Manuscrito 816 de Ávila) 
 
Oyes Belisa (Biblioteca Nacional de 
España. Manuscrito 816 de Ávila) 
 
Hor che Apollo 

 
* Todo el Programa es estreno en tiempos modernos 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 
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Concerto Caccini: 

Soprano     Laia Frigolé 

Viola da gamba soprano   Luciana Elizondo 

Viola da gamba bajo   Noelia Reverte 

Arpa barroca     Marina Bonetti 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Francesca Caccini y Barbara Strozzi realizaron sus trabajos más importantes 

en Bolonia y Milán, sabiendo adecuar las obras a las voces femeninas y 

realizando una reconstrucción litúrgica de ellas. Ambas compositoras fueron 

consideradas como “Prime Cantatrici d´Italia”. 

 

A través de las obras del Manuscrito 816 de Ávila, las compositoras 

expresaban sus sentimientos y emociones de amor, melancolía o reverencia. 

 

Este programa explora a través de la música las alteraciones anímicas 

provocadas por el amor sagrado y secular, tal y como se concebían a finales de 

los siglos XVII y XVIII, con un estilo repleto de pasión e intimidad. 

 

Por vez primera, podemos escuchar las obras programadas de la mano de un 

conjunto formado exclusivamente por mujeres. 

 

Concerto Caccini, grupo instrumental y vocal, está compuesto exclusivamente 

por mujeres, siendo su principal cometido la interpretación de música, tanto 

profana como sacra (originaria de los conventos italianos de los siglos  XVI, 

XVII y XVIII. 

 

Su repertorio incluye desde trabajos de las propias monjas, olvidados durante 

siglos, hasta obras, de reconocidas compositoras y compositores del Barroco, 

destinadas a ser interpretadas en las salas de conciertos y conventos de la 

época. 

CRISTINA RUIZ 
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CONCERTO CACCINI 

Este conjunto de violas da gamba, arpa y voz, está considerado como uno de 

los principales conjuntos a nivel internacional en la interpretación de la música 

antigua. Su objetivo es estudiar el contexto histórico donde se enmarca cada 

obra musical para lograr, de este modo, una interpretación fiel, en términos de 

contenido, combinada con el más alto nivel de expresividad. 

 

El estudio que llevan a cabo de cada una de las obras, constituye la base para 

experimentar nuevos puntos de vista musicales, consiguiendo así crear 

programas atractivos, basados en la riqueza musical concebida para estos 

instrumentos. El resultado es un original repertorio con altas cualidades 

técnicas tanto en la voz como en el manejo de las violas da gamba y el arpa. 

 

El conjunto Concerto Caccini toma su nombre del famoso conjunto fundado por 

la propia Francesca Caccini a finales del siglo XVI, junto a su hermana 

Settimia, sus padres y hermano. 

 

Tanto las instrumentistas como la voz solista, son profesionales reconocidas en 

el campo de la música antigua y barroca. 

 

Entre sus colaboraciones destacan las realizadas con los conjuntos La 

Venexiana, Elyma, Estro Armonico, Ancienne Musique, Victoria Consort of 

Viols, Concert de Violas L´Infidelle, Hesperion XXI, Capella Real, Capella 

Mediterránea, Delitiae Musicae, Les Musiciens du Louvre, Les Talents Lyrique, 

Turchini, Ensemble Claudiana, Orquesta Spira Mirabilis, L´incontro Fortunato, 

etc. 

 

El conjunto ha participado en los más prestigiosos festivales, tanto de Europa 

como América, dentro de la música antigua y barroca, tales como el Festival de 

Ambronay, Festival Música Sacra de Fez, Festival Monteverdiano de Cremona, 

así como en festivales de Suiza, Alemania, Argentina, Chile e Italia. Han 

actuado en teatros como el Colón de Buenos Aires, Euskalduna y Arriaga de 

Bilbao, Canarias, Zaragoza, Sevilla, etc.  
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TEXTOS 
 
Maria, dolce Maria 
Francesca Caccini 

 
María, dulce María, nombre tan suave 
Que en pronunciarse el corazón está en el paraíso. 
Nombre sagrado y santo 
Que el corazón me inflamas de amor celeste. 
María, nunca sabré tanto 
Ni podrá mi lengua 
Palabra más feliz 
Sacarme del pecho 
Que decir: María. 
Nombre que todo dolor calma y consuela. 
Voz tranquila que calma toda preocupación, 
Que todo corazón hacer  sereno, toda alma feliz. 

 
Deh, già mai potrá Vergine bella 
Francesca Caccini 
 
Ay, quién podrá nunca, Virgen bella, 
Cantar tu alabanza a tu grandeza uniforme 
Si, Reina del Cielo, esposa primeriza, 
En ti desciende y se hace mortal Dios. 
Ay, que sólo el llanto sea mi lenguaje. 
El silencio, la tumba noble inmortal. 
Así puede un corazón humilde alabar plenamente 
A quien une la tierra con el cielo sereno. 

 
Lagrime mie a che vi trattenete 
Barbara Strozzi 
 
¿Lágrimas mías, qué os retiene? 
¿Por qué no manifestáis el dolor feroz 
Que me quita la respiración 
Y me oprime el corazón?. 
 
Lidia, a quien adoro, 
Porque una mirada piadosa, 
Ay, me dio, el rigor paterno 
La encerró entre dos muros. 
Encerrada está la bella inocente 
Donde no puede llagar rayo del sol 
Y lo que más me duele 
Y suma a mi mal tormentos y penas 
¡Es que por mi culpa sufra mi bien!. 
 
¿Y vosotras, luces sufrientes, no lloráis? 
¿Lágrimas mías, qué os retiene? 
 
Lidia ay, veo que me fallan las fuerzas, 
Mi ídolo que tanto adoro 
Está entre dos muros. 
Por quien exhalo, y a pesar de eso no muero. 
 
Si la muerte me es favorable, 
Ahora que estoy sin esperanza, 
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¡Ay, quitadme la vida (os lo pido) 
Ásperas penas mías! 
 
Pero me doy cuenta que para atormentarme aún más 
La suerte me niega incluso la muerte. 
Es pues verdad, oh Dios, 
Que sólo de mi llanto 
El malvado destino tiene sed. 

 
Amor dormilón 
Barbara Strozzi 

 
Amor, no duermas más, venga, 
Despiértate ahora, 
Que mientras tú duermes 
Duermen mis alegrías, 
Velan las penas. 
 
¡No seas, Amor, poca cosa! 
¡Flechas, fuego, venga! 
¡No duermas más, 
Despiértate, venga, 
No duermas más, Amor, 
Despiértate, venga! 
 
Oh, perezoso, oh, lento, 
Tú no tienes sentido! 
Amor perezoso, 
Amor cobarde, 
Ay, cómo me quedo, 
Que en mi ardor 
Tú duermas, Amor, 
Faltaba esto; 
Ay, cómo me quedo. 

 
Per un bacio 

Barbara Strozzi 
 
Por un beso que robé 
De los labios de mi bien 
En prisión de mil sufrimientos 
Recluido Amor me tiene. 
Al Juez feroz que nos está escuchando 
Mi desdeño  pide venganza. 
Yo pido piedad. 
Pero son escuchadas, oh Dios, 
Sus quejas y yo mi llanto. 
 
Bien sé que si la sigo viendo 
Me hará morir al fin, 
O con el fuego de una bella mirada 
O con el  lazo de una bella caballera. 
Pero si ella lo quiere, acabar también quiero 
La vida, el tormento, y feliz y contento, 
Iré hacia la muerte. 
Sólo que me deje 
Devolver lo que robé antes de que muera. 
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Hor che Apollo 
Barbara Strozzi 

 
Ahora que Apollo está en el seno de Teti 
Y mi sol está en el regazo del sueño 
Ahora que pensando en él yo peno 
Y no puedo mirarle. 
A este lugar resguardado para desahogar el dolor 
Vengo lloroso, enamorado y solo. 
 
Sí, Filli, este corazón 
Que por Amor se muere 
A ti viene suplicante 
Amante de tus bellos ojos. 
 
Mira al pié tantas cadenas, 
Brillantísima estrella mía, 
Y se te sabe mal que yo esté entre penas 
Sé menos cruel o bien menos bella. 
 
Si menos cruel, 
Tendré piedad 
De mi servir, 
Sabré que me amas. 
Y si menos bella, 
Yo cortaré los lazos. 
 
Mira al corazón, cuántas espinas 
Tú me das, rosa roja, 
Y desdeñas mi desgracia, 
Sé menos feroz o menos graciosa. 
 
Pero desahogaros, escaparos, 
Suspiros míos, si yo ya comprendo 
Que de mí se ríe Filli 
Hasta durmiendo. 
 
Se ríe de mis lamentos 
Cierto, esta cruel 
Y desprecia mis ruegos, 
Mis quejas. 
Por esto tengo que partir 
Sin consuelo, 
Si vivo no me quiere, 
Me verá muerto. 
 
Mientras mi pié se encamina hacia otro lugar 
Yo te dejo en dulce olvido. 
Me voy, Filli, me voy, 
Alma mía, me voy, 
Que éste sea el último adiós. 
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AUTO DE LOS REYES MAGOS 
TEATRO CON MÚSICA EN DIRECTO 

Teatro de La Abadía en coproducción con Nao d’amores 

Getafe – Teatro Federico García Lorca 

14 de marzo – 20:00 horas – entrada 6 euros 

 
 

PROGRAMA 
 
* Auto de los Reyes Magos (drama del siglo XII en lengua vernácula) 
 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Teatro de La Abadía en coproducción con Nao d’amores 

Dirección     Ana Zamora 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

El Auto de los Reyes Magos es una pieza única en la historia de nuestro teatro. 

Hallado en un códice de la Biblioteca del Cabildo de Toledo, hoy conservado en 

la Biblioteca Nacional, constituye el único drama del siglo XII compuesto 

enteramente en lengua vernácula, siendo a la vez el drama más antiguo 

relacionado con el Ordo Stellae, que se ha conservado en lengua vulgar. Nos 

encontramos pues ante 147 versos que nos permiten realizar un viaje escénico 

hacia los orígenes del teatro español y sumergirnos en ese período de valor 

estético extraordinario, con identidad propia, que denominamos Edad Media. 

Todo un lujo para un equipo artístico estable, que lleva ocho años, entregado a 

la investigación y puesta en escena del repertorio prebarroco. Tomando como 

punto de partida este emblemático auto, hemos elaborado una dramaturgia 

construida con textos en español (Loores de Nuestra Señora, Himno II y Los 

signos del Juicio Final, de Gonzalo de Berceo, El libro conplido en los iudizios 

de las estrellas, de Aly Aben Ragel, en su traducción hecha en la corte de 

Alfonso X El Sabio) y textos en latín de diversa procedencia, para construir una 

fantasía impregnada de espíritu medieval. 

 
Un juguete escénico que resulta casi tan inverosímil como lo es la propia 

historia de las religiones: sibilas, profetas, evangelistas, reyes magos, pastores, 
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animales, lavanderas, rabinos... autómatas que conviven abigarrados, en el 

interior de un capitel románico. Un mecanismo de relojería inspirado en los ritos 

ancestrales que se esconden detrás de las celebraciones litúrgicas y populares 

vinculadas al ciclo de la Navidad. Un acto de comunión fundamentado en la 

concepción cíclica de la vida y de la existencia, en esa necesidad de destruir un 

mundo viejo y agotado para que vuelva a nacer, pero con energías renovadas 

 
 

TEATRO DE LA ABADÍA EN COPRODUCCIÓN CON NAO D’AMORES 

En el año 2001, se fundaba en Segovia Nao d´amores, colectivo de 

profesionales procedentes del teatro clásico, y la música antigua que desarrolla 

una labor de investigación y puesta en escena en torno al repertorio primitivo 

español. El pasado mes de julio de 2008, iniciábamos una nueva etapa, con la 

firma de un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Segovia mediante el cual, 

Nao d´amores, pasaba a ser Compañía Residente en la casa del Arco del 

Socorro. 

 

Se trataba de un primer paso en nuestra pretensión de llegar a asentar las 

bases de lo que podría ser un futuro Centro Teatral orientado hacia la creación 

escénica, que integraría la actividad investigadora y formativa, de un equipo 

artístico estable especializado en el período dramático anterior a nuestro Siglo 

de Oro. 

 

Nuestro primer espectáculo, Comedia llamada Metamorfosea de Joaquín 

Romero de Cepeda, estrenada durante el XXIV Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro (2001), recibió el Premio José Luis Alonso de la Asociación 

de Directores de Escena de España a la mejor dirección novel de la temporada. 

El segundo montaje de la compañía, Auto de la Sibila Casandra, de Gil Vicente, 

estrenado también en el Festival de Almagro (2003), abriría la puerta de acceso 

a nuestras participaciones en los principales Festivales de teatro clásico: 

Festival de Teatro Clásico de El Escorial (2003), Festival Medieval de Elche 

(2003), Jornadas del Siglo de Oro de Almería (2004), Festival de Arte  Sacro de 

Madrid (marzo 2004), Festival Clásicos en Alcalá, (2004). El Auto de la Sibila 

Casandra, fue también incluido en la programación de temporada del Teatro de 
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La Abadía de Madrid, cosechando un enorme éxito de crítica y público. 

 

En el verano de 2004, se estrenaría, una nueva producción de Nao d´amores: 

Auto de los Cuatro Tiempos, de Gil Vicente. Este espectáculo abría una sólida 

línea de colaboración con el Teatro de La Abadía, institución de alguna manera 

hermanada a la nuestra, que nos ofrecía su infraestructura como apoyo a la 

creación y nos invitaba nuevamente a formar parte de su programación de 

temporada. Este espectáculo, aún disponible en repertorio ha realizado más de 

50 representaciones, en los escenarios más prestigiosos de España y Portugal. 

En el año 2007, se estrenaba en Segovia Misterio del Cristo de los Gascones, 

en colaboración con la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia y el 

Teatro de La Abadía. Esta producción fue elegida mejor y más interesante 

espectáculo de 2007 por la revista Cultural de El Mundo. Recibió el Premio 

ADE de Dirección 2008 y ha quedado nominado como finalista a numerosos 

galardones: Premio Valle- Inclán 2008, Mejor Dirección y Mejor Espectáculo en 

los Premios Teatro de Rojas de Toledo 2008, Mejor dirección veterana en los 

Premios Chivas Telón 08. 

 

En el año 2008, se estrenaba Auto de los Reyes Magos, nuestra primera 

experiencia de coproducción con el Teatro de La Abadía. Este espectáculo, 

que, además de girar a lo largo del año por toda España, regresa puntualmente 

cada Navidad al Teatro de La Abadía, ha sido representado en el prestigioso 

Piccolo Teatro de Milán. 

 

Nao d´amores y Ana Zamora, recibían en el año 2008 el Premio Ojo Crítico de 

Teatro de 2008 de RNE, concedido por “su imprescindible viaje a los orígenes 

de nuestro teatro guiados por una mirada respetuosa a la vez que imaginativa; 

culta al tiempo que popular”. El jurado  quiso señalar, además, que su intención 

era “alentar una trayectoria, que es capaz de encontrar teatro donde no 

sabíamos que existía”. 

 

Como equipo estable de reconocida trayectoria en la puesta en escena de 

nuestro teatro primitivo, los componentes de Nao d´amores, han colaborado 

artísticamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en los 
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espectáculos Viaje del Parnaso (2005), de Miguel de Cervantes, bajo la 

dirección de Eduardo Vasco y Tragicomedia de Don Duardos (2006), de Gil 

Vicente, bajo la dirección de Ana Zamora. 
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O CRUX 

MÚSICA SACRA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XIX Y XX 

Coro Cervantes de Londres 

Madrid – Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel 

15 de marzo – 20:45 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA * 

 
Hilarión Eslava 
(1807 – 1878) 

 
 

Felipe Pedrell 
(1841 – 1922) 

 
Fernando Sor 
(1778 – 1839) 

 
Jesús de Monasterio 

(1836 – 1903) 
 

Enrique Granados 
(1867 – 1916) 

 
Isaac Albéniz 

(1860 – 1909) 
 

Manuel de Falla 
(1876 – 1946) 

 
Vicente Goicoechea 

(1854 – 1916) 
 

Francisco Asenjo Barbieri 
(1823 – 1894) 

 
 

Joaquín Rodrigo 
(1901 – 1999) 

 
José Antonio de Donostia 

(1886 – 1956) 
 

Pau Casals 
(1876 – 1973) 

  
O Sacrum convivium 
 
Bone Pastor 
 
O gloriosa Virginum 
 
 
O Crux 
 
 
Qui manducat meam carnem 
 
 
Salve Regina (versión a cappella de 
Carlos Fernández Aransay) 
 
Salmo VI 
 
 
Invocatio 
 
 
Christus factus est 
 
 
Versa est in luctum 
 
Libera me Domine 
 
Ave Maria 
 
 
O Iesu mi dulcissime 
 
 
O Vos Omnes 
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Antón García Abril 
(1933) 

 
 

Javier Busto 
(1949) 

Si quieres subir al cielo 
 
Vos en Belén 
 
Agnus Dei 

 

* In memoriam José Fernández Álvarez-Castellanos y María Ysabel Aransay Rubio 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Coro Cervantes de Londres 

Dirección      Carlos Fernández Aransay 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

¿Música sacra española decimonónica? Al hacer un recorrido por los avatares 

políticos del siglo XIX español uno se maravilla de que, de hecho, haya habido 

alguna. En 1808 las tropas napoleónicas cruzan los Pirineos. El emperador 

francés ha decidido anexionarse la península ibérica. El pueblo se lanza a las 

armas. Así comienza el siglo XIX en España. Para las capillas musicales de las 

iglesias y catedrales de España el conflicto supone todo un desastre: los 

franceses requisan templos, reliquias y obras de arte, imponen cuantiosos 

tributos eclesiásticos, se desmantelan capillas musicales, se reducen los 

conventos en un tercio y José I llega a suprimir todas las órdenes religiosas 

masculinas (que reaparecerán más adelante). Pocos años después, en 1836, 

ya muerto el rey absolutista y afrancesado Fernando VII, el ministro Juan 

Álvarez de Mendizábal decreta la desamortización de los bienes religiosos, la 

primera de varias que irían empobreciendo poco a poco el patrimonio de la 

Iglesia Católica. Es entonces cuando desaparecen algunas importantes capillas 

musicales y se pierden valiosas tradiciones y estilos religiosos. Por fin, en 1851 

la Iglesia y el Estado firman un Concordato, que reduce el tamaño de las 

capillas, acaba con los colegios de niños coristas y exige que sólo los clérigos 

puedan dedicarse a la práctica de la música en los templos, con lo que un buen 

número de músicos profesionales abandona la música sacra y la calidad de la 

ejecución musical en los templos empeora dramáticamente. 
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Habría que esperar hasta 1903, año en el que se publica el Motu Proprio del 

Papa Pío X, para que se restableciera la importancia de la tradición y la 

seriedad de la práctica musical religiosa, que en España da lugar al I Congreso 

Nacional de Música Sagrada en 1907. Desde principios del siglo XIX se había 

ido imponiendo paulatinamente en España el gusto por lo italiano, con especial 

predilección por la música vocal, sobre todo la teatral: la ópera italiana reinaba 

en Europa. No es de extrañar, pues, que en la música religiosa española 

decimonónica no se pueda hablar de una corriente principal, pues no la hubo; 

de hecho se experimentó un retraso general en todas sus formas. Sí existieron 

verdaderos esfuerzos individuales, que mantuvieron el panorama musical sacro 

español. Otro fenómeno importante fue la creación de las primeras sociedades 

corales españolas (que habían aparecido en el resto de Europa a principios del 

siglo), los llamados orfeones, que nacen en Cataluña a mediados de siglo.  

 

Había gran variedad de estilos, lo que se refleja en la música religiosa, de la 

que había gran demanda. A los esfuerzos más clásicos del prodigio bilbaíno 

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), y del guitarrista catalán Fernando Sor 

(1778-1839), siguen obras más italianizantes como la del organista aragonés 

Nicolás Ledesma (1791-1883). Muchos compositores dedicaron la mayor parte 

de su empeño a encontrar la verdadera esencia musical española, escribiendo 

mucha música sinfónica, camerística y religiosa, como el violinista cántabro 

Jesús de Monasterio (1836-1903) y otros, hoy más conocidos como autores de 

zarzuela, como el salmantino Tomás Bretón (1850-1923), el madrileño 

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) y el barcelonés Amadeo Vives (1871-

1932). El clérigo navarro Hilarión Eslava (1807-1878), y el catalán Felipe 

Pedrell (1841-1922), que intentaron renovar la música religiosa, librándola de 

giros exóticos y frivolidades, realizaron una gran labor como educadores y 

editores del patrimonio musical nacional. Hubo compositores que reconocieron 

la riqueza de esa herencia y se inspiraron en ella, como el maestro de capilla y 

clérigo vasco Vicente Goicoechea (1854-1916). Otros, miraron hacia adelante y 

asimilaron todos los elementos nacionales, combinándolos con sus propios 

idiomas y las corrientes europeas. Es el caso de tres indiscutibles genios 

españoles, grandes pianistas y compositores, Isaac Albéniz (1860-1909), 

Enrique Granados (1867-1916) y Manuel de Falla (1876-1946).  
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En el siglo XX se renuevan los ritos de la Iglesia católica, la lengua vulgar 

desplaza al latín en el culto y comienza una polémica entre los músicos, que 

ven peligrar los frutos de más de un milenio de música sacra, y los 

“pastoralistas”, que aprovechan la ocasión para introducir un talante “populista” 

en la liturgia y deshacerse de las formas antiguas. El compositor sacro de oficio 

- circunscrito a una capilla musical, que en algunos casos llegaba a 

desempeñar simultáneamente las labores de maestro, organista y cantante - 

desaparece paulatinamente, por lo que cada empeño individual en escribir 

música sacra de calidad es un islote aislado en un mar lleno de música 

amateur o, peor aún, “enlatada”. Aunque fue saqueado e incendiado por las 

tropas napoleónicas, el Monasterio benedictino de Montserrat en Cataluña 

había sido desde el siglo XI un remanso de creación e interpretación religiosa. 

Muchos compositores catalanes concibieron obras para él, entre otros, Pau 

Casals (1876-1973). Contemporáneo suyo fue el capuchino José Gonzalo 

Zulaica y Arregui,  conocido como Padre José Antonio Donostia (1886-1956), 

importantísimo folclorista y musicólogo. 

 

La guerra civil de 1936/39 sesga el desarrollo de generaciones artísticas, como 

la del 27. Un caso aparte es el valenciano Joaquín Rodrigo (1901-1999), quien, 

exactamente desde 1927, había estado formándose en el extranjero y volvió ya 

en 1939. Algunos hablan de “Generación del 51” para enmarcar la obra de 

compositores como el aragonés Antón García Abril (1933), integrante del 

Grupo Nueva Música, que se formó brevemente en Madrid en 1958. La música 

española necesitaba urgentemente una renovación, consumida ya la 

aparentemente inagotable fuente del nacionalismo casticista. En esa 

renovación siguen empeñados también los más jóvenes, como el autodidacta 

vasco Javier Busto (1949). 

 

¿Qué nos deparará el siglo XXI? 

 

CORO CERVANTES DE LONDRES 

El Coro Cervantes fue fundado en 1995 por Carlos Fernández Aransay bajo los 

auspicios del Instituto Cervantes de Londres. Este coro profesional tiene como 

objetivo dar a conocer la música de Iberia y los países latinoamericanos.  
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Su repertorio abarca desde la música renacentista hasta la del siglo XX. Es un 

coro de cámara profesional integrado por jóvenes cantantes de diferentes 

nacionalidades, radicado en Londres. En su repertorio se alterna la música 

sacra con la profana clásica y popular, sin descuidar el repertorio 

contemporáneo. Además de las interpretaciones a cappella, el Coro Cervantes 

canta habitualmente acompañado de algunos de los mejores instrumentistas 

británicos, como la laudista y vihuelista Lynda Sayce, o la arpista barroca 

Frances Kelly. Ha colaborado además con destacados solistas vocales como 

Ana Martínez o Nicki Kennedy.  

 

Hizo su presentación en la Embajada de España en Londres en 1996 en un 

memorable concierto presidido por el embajador español. Poco después 

siguieron actuaciones en la Iglesia de Saint James, Spanish Place, y en el 

Colegio Español, ésta grabada por Radio Nacional Exterior de España. En 

1997 el Coro Cervantes dedicó un programa al 450 Aniversario del nacimiento 

de Miguel de Cervantes, descrito en la revista londinense Time Out como un 

"fascinante tesoro". Desde entonces, el Coro Cervantes ha actuado en algunas 

de las principales salas británicas. Sus actuaciones se han dejado oír en todo 

el mundo hispánico gracias a las retransmisiones del Servicio Mundial de la 

radio BBC, para la cual grabó dos programas. Fue invitado por la Sociedad 

Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 

presidida por SS.MM. los Reyes de España, para elaborar sendos programas 

monográficos. En el concierto de gala celebrado en la prestigiosa sala St. 

John's Smith Square de Londres, el Coro Cervantes realizó la segunda 

interpretación mundial de la Misa Philippus Rex Hispaniae, de Bartolomé de 

Escobedo. En octubre de 2001 participó con dos conciertos en el II Festival 

Internacional de Cultura Latino Americana de Moscú (Rusia). En 2002 hizo su 

presentación en España en el Festival Las Piedras Cantan, del Patrimonio 

Cultural de Castilla-León. Desde entonces ha actuado en otras prestigiosas 

salas de Londres, como el Wigmore Hall, donde en 2006 celebró el décimo 

aniversario de su primera presentación y en el Queen Elizabeth Hall, en 2008, 

con la integral de la obra coral de Enrique Granados.   
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En 2009 el Coro Cervantes ofrecerá el concierto de inauguración de la 

exposición “The Sacred made Art” en la National Gallery de Londres. En 2010 

ofrecerá un concierto en el British Museum de Londres para clausurar la 

exposición Moctezuma. 

 

El Coro Cervantes se ha distinguido por su labor de divulgación e investigación 

de los repertorios corales y vocales hispanos. En sus actuaciones se han 

podido escuchar obras en quechua, nahuatl, galaico-portugués, castellano, 

catalán, vasco, francés, inglés, alemán, flamenco, etc. Con sus grabaciones 

para los sellos Guild, Sello Autor y Signum, el Coro Cervantes está intentando 

recuperar gran parte del repertorio coral español de todas las épocas. 

 
 

CARLOS FERNÁNDEZ ARANSAY 

Nació en Tarragona en 1964. Obtuvo los títulos de profesor de piano, solfeo, 

armonía, contrapunto y composición en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid. En 1988 se trasladó a Londres para estudiar en el Royal 

College of Music, donde completó los estudios de postgrado de composición y 

dirección de orquesta, además de obtener el título de profesor de teoría 

especializado en composición, ARCM. Continuó sus estudios de dirección de 

orquesta con Jacques Delacôte en Viena durante los tres siguientes años. En 

la República Checa ha dirigido las orquestas Filármonica Bohuslav Martinu y 

Sinfónica de Marienbad en cursos y conciertos, y grabado un programa titulado 

España en la Ópera Romántica Germana, con la Orquesta de la Radio de 

Pilsen. Durante 1993 y 1994 realizó una gira por Zurich, Munich y Berlín como 

director de orquesta y maestro de coro asistente de la ópera Carmen, con un 

reparto encabezado por José Carreras y Simon Estes. Ha dirigido al Ambrosian 

Opera Chorus y ha sido asistente de Jacques Delacôte, John McCarthy, Simon 

Joly y Terry Edwards. Estudió canto en la Escuela Superior de Canto de 

Madrid, donde además trabajó como pianista acompañante, tarea que sigue 

desempeñando privadamente.   

 

En 2004 dirigió la London Symphony Orchestra en una grabación de la música 

del compositor español Antón García Abril. En diciembre de ese mismo año, 
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dirigió por primera vez el Coro Nacional de España, con el que se presentó en 

el Auditorio Nacional de Madrid en marzo de 2005. El mismo año dirigió la 

Orquesta Sinfónica de Falcón (Venezuela), la Orquesta del SODRE en 

Montevideo, y la Orquesta Nacional de Cuba, inaugurando la temporada con un 

concierto de arias y oberturas de ópera con la soprano Bárbara Llanes. Hizo su 

debut dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú en Lima en 2006, 

además de seguir su tarea como profesor invitado de dirección de coro y 

orquesta en el Conservatorio Nacional de Música en la capital peruana. 

 

Ha publicado artículos en la prensa musical y sus obras han sido estrenadas en 

Madrid y Londres. El Festival Internacional de Granada le ha invitado dos veces 

a ser intérprete en las clases magistrales de Harry Cristophers, director del coro 

The Sixteen. Además, trabaja como  traductor para las compañías 

discográficas EMI Classics y Naxos. Ha sido Secretario Asistente de ILAMS 

(Iberian and Latin American Music Society de Gran Bretaña) y fue asistente del 

Spitalfields Festival de Londres. Ha sido profesor de repertorio vocal y ópera en 

el City Literary Institute de Londres, maestro de coro del Chelsea Opera Group 

y trabaja como asesor de varias agencias y teatros buscando nuevos talentos 

líricos. 

 

En 2008 dirigió Suor Angelica de Puccini para la Ópera de Cámara de Costa 

Rica, además de conciertos líricos en México y un concierto con la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Perú, en Lima. En 2009 vuelve a Costa Rica para dirigir 

la Orquesta Sinfónica Nacional en una gala de zarzuela en el Teatro Nacional y 

a Lima, Perú, para dirigir la Orquesta Ciudad de los Reyes, inaugurando el 

Festival Albéniz. 
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MÚSICA SACRA 

Grupo instrumental ACSE 

Madrid – Teatros del Canal. Sala Verde 

16 de marzo – 20:30 horas – entrada 6 euros 

 
 

PROGRAMA 
 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 

 
 
 
 
 

Hilarión Eslava 
(1807 – 1878) 

 
 

Tomás Bretón 
(1850 – 1923) 

 
Claudio Prieto 

(1934) 
 

Francisco Otero 
(1940) 

 
 
 

* Estreno mundial 

  
Wohl euch, ihr auserwählten Seelen 
(de la Cantata 34), BWV 34 (Sop. 2 Fl. 
Gui.)  
 
Esurientes implevit bonis (del 
Magnificat), BWV 243 (Sop. 2 Fl. Gui.) 
 
Tres motetes (Sop. Fl. Vi. Vc.) 
 
Himno a la Virgen (Sop. Fl. Vi. Pf.)   
 
Eructavit cor meum verbum bonum 
(Sop. 2 Fl. Guit. Pf. Vi. Vc.) 
 
Hechos de la pasión * (1974) (Sop. Cl. 
Vc. Pf.) 
 
Los destellos del éxtasis en la Marca 
de Ancona * (2010) (Sop. Mez. 2 Fl. 
Gui. Per. Pf. Vi. Vc.) 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Grupo instrumental ACSE: 

Soprano     Adela López 

Mezzosoprano    Elena Montaña 

Flautas     Vicente Martínez 

      Vicente Martínez (hijo) 

Clarinete     Miguel Fernández 

Violín      Francisco Martín 

Violonchelo     Belén Aguirre 
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Guitarra     Masayuki Takagi 

Piano      José Luis Bernaldo de Quirós 

Percusión     Carlos Redondo 

Dirección     Vicente Martínez (hijo) 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Característica emblemática de la Asociación de Compositores Sinfónicos 

Españoles (ACSE) heredera de la primera Asociación Española de 

Compositores, fundada en la Segunda República, ha sido desde  su reaparición 

en 1976 la programación prioritaria de nuestro patrimonio artístico-musical 

contemporáneo, especialmente de las composiciones pertenecientes a las 

últimas tendencias. En este programa dedicado a la música artística española 

de corte religioso se ha querido poner de relieve una vez más esta tendencia, 

mostrando pasado y presente de la vena creativa española en un género de 

música impregnado de emociones y sutilezas, y teniendo como introducción 

una muestra de la expresión musical más emblemática, en cuanto a la 

transmisión de afectos se refiere, como es la de Johann Sebastian Bach, el 

gran patriarca universal de todos los géneros. Otro aspecto de este concierto, 

de indudable interés, es el que se ofrece con las versiones de las obras de 

Hilarión Eslava y Tomás Bretón (música de nuestro patrimonio, por otro lado, 

prácticamente aparcada y desconocida) y con las del propio J. S. Bach 

inclusive, adaptadas adecuadamente, por miembros del grupo ACSE, a las  

necesidades de su propia plantilla y en línea de unidad instrumental con las 

obras contemporáneas del final del programa. 

 
 

GRUPO INSTRUMENTAL ACSE 

Este grupo vocal instrumental inserto en la renovada Asociación de 

Compositores Sinfónicos Españoles, de la que adopta sus siglas como  

nombre, cuenta ya con una larga trayectoria, iniciada  en principio como grupo   

de intérpretes estrechamente ligados a esta Asociación y creado 

ocasionalmente  en sus ciclos de conciertos o en su participación en congresos 

y festivales de  música  en  los  años  noventa del pasado siglo. A partir del año 

2007 pasa a ser ya parte  integrante de la propia ACSE, constituyendo así una  
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de las características más singulares de la renovación surgida en esta 

Asociación en 2006, reuniendo a compositores e intérpretes en el mismo 

espacio de una entidad asociativa. Todos los miembros del Grupo instrumental 

ACSE, destacados profesores e intérpretes de sus respectivas especialidades, 

han estado, a través de conjuntos de cámara, así como  en calidad de solistas, 

en conexión durante décadas con la evolución técnica de la música artística y 

muy especialmente con la concerniente a la del pasado siglo, siendo la obra de 

los compositores de nuestro país la de mayor profusión en sus repertorios. 

También separadamente como solistas o integrando pequeñas formaciones de 

dos, tres o cuatro componentes han realizado grabaciones de especial interés  

de música artística española pertenecientes a diferentes épocas y estilos. En el 

año en curso, esta misma agrupación tiene proyectado realizar varios 

conciertos y grabaciones dedicados principalmente a compositores españoles 

de las últimas generaciones. 

 
 

VICENTE MARTÍNEZ LÓPEZ  

Nacido en Madrid, comienza sus estudios musicales en el Real Conservatorio 

Superior de Música de su ciudad natal y se especializa flauta travesera bajo la 

tutela de su padre, el profesor Vicente Martínez, obteniendo el título Superior 

de dicha especialidad con brillantes calificaciones y Mención Honorífica Fin de 

Carrera. Becado por distintas entidades, estudió flauta y dirección de orquesta 

en diversas instituciones, como la Universidad de Indiana, los Boosey & 

Hawkes Open Music Colleges, etc.  

 

Interesado en la música contemporánea, ha estrenado obras de diversos 

compositores como Juan Briz, Antonio Palmer, M. A. Martín-Lladó, S. Sánchez 

Cañas, Francisco Otero, Carlos Galán, etc., algunas de las cuales han sido 

escritas para él. 

 

Ha dado conciertos en numerosas ciudades españolas y ha actuado en países 

como Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Cuba, Yugoslavia, etc., 

colaborando con orquestas como la Nacional de Cuba, European Symphony 

Orchestra, Orquesta del Principado de Asturias y otras. Durante seis años, y 
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hasta el año 2001, ha sido director musical de la Compañía Lírica Española, 

recorriendo toda España interpretando piezas del repertorio dramático español. 

 

Ha grabado más de veinte discos con obras de autores españoles 

contemporáneos. Tiene grabaciones también para RNE, TVE, Tele 5, Cuatro, 

Antena 3, etc. 

 

Actualmente ocupa una de las cátedras de flauta, por oposición, en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, del que es Jefe de Estudios. 

Asimismo, es el director titular de la Orquesta de Cámara Amadeo Vives. Dirige 

con asiduidad a la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga, de la que es titular 

de su sección de viento.  

 
 

MIGUEL HILARIÓN ESLAVA  

Compositor y musicólogo (Burlada - Navarra, 1807 – Madrid, 1878). Fue 

maestro de capilla de la Catedral de Sevilla en 1832, ciudad en la que fue 

ordenado sacerdote. Fundó con los compositores Emilio Arrieta, Francisco 

Asenjo Barbieri, F. Basili, Joaquín Gaztambide y Baltasar Saldoni La España 

Musical  grupo cuya finalidad era fomentar la ópera española. Enseñó  diversas 

materias teórico-prácticas en el Real Conservatorio de Madrid, llegando a ser  

profesor de composición del mismo y, posteriormente en 1866, su  Director. Su 

obra general está impregnada de una evidente influencia lírica de corte italiano 

que se hace sentir no solo en sus óperas sino en su producción religiosa, de la 

que destaca su Miserere, escrito para el tenor Julián Gayarre en su época de 

mayor éxito. En cuanto a su obra de investigación musicológica una  magnífica  

muestra de su amplio y minucioso trabajo se encuentra en su Lira Sacro-

Hispana, considerada como toda una gran antología de la música  religiosa 

española.  

 

TOMÁS BRETÓN 

Compositor y director de orquesta (Salamanca, 1850 – Madrid, 1923). Estudió 

violín y composición en el Real Conservatorio de Madrid. Pensionado por la 

Real Academia de San Fernando amplió estudios en Roma, Milán, Viena y 
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París, dedicándose a su regreso a España, fundamentalmente, a la dirección  

de orquesta. Fue fundador de la Unión Artístico-Musical con la que interpretó 

gran número de obras de reciente creación. En 1891 acompañó a Isaac Albéniz  

a Londres como director de orquesta, interpretando programas dedicados a la  

música española, con notable éxito. Con posterioridad fue Director del  

Conservatorio de Madrid y miembro de la Real Academia de San Fernando. Su 

obra operística alcanzó gran reconocimiento con La Dolores, representándose  

en Madrid, Barcelona, Milán, Viena y Praga. Finalmente su fama llegó a 

extenderse imparablemente con el éxito de su zarzuela La Verbena de la 

Paloma, pieza estereotipo del denominado género chico que le impulsó  hacia 

la más absoluta popularidad.       

 

CLAUDIO PRIETO 

Nacido en Palencia, estudió con Samuel Rubio en El Escorial, Ricardo Dorado 

en Madrid y con Goffredo Petrassi en la Academia Nacional de Santa Cecilia 

de Roma, así como con Gÿorgy Ligeti y Karlheinz Stockhausen, en Darmstad. 

Ha obtenido, entre otros, el Premio de la RAI, Óscar Esplá, Sebastián Durón, el 

Manuel de Falla, Reina Sofía, Nacional Cultura Viva, de las Letras y de las 

Artes de Castilla y León… 

 

Fue cofundador de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles 

(ACSE), Consejero de la Sociedad General de Autores y Editores de España 

(SGAE) y Miembro del Consejo de Dirección de la SGAE. 

 

Sus composiciones figuran asiduamente en las programaciones de la 

Orquestas y Festivales de Música, así como de diversas entidades públicas y 

privadas, siendo difundidas por las más importantes radios de Europa y 

América. 

 

Ha recibido encargos de las entidades públicas y privadas más importantes a 

nivel nacional e internacional. 
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Entre sus obras caben destacar: Catedral de Toledo, Fandango de Soler, 

Concierto Imaginante, Concierto latino, El juego de la música, Solo a solo, 

Cuarteto de primavera, Sinfonía 1, Sinfonía 2, Trío en Sol, Fantasía Balear, La 

bella desconocida – Homenaje a la Catedral de Palencia, Cantata Manriqueña, 

Sinfonía 4, etc. 

 

Hechos de la Pasión fue un Encargo de Radio Nacional de España (Radio 2). 

 

FRANCISCO OTERO 

Natural de Madrid. Estudia composición y musicología en el Real Conservatorio  

Superior de  Música de esa ciudad con Francisco Calés, Gerardo Gombáu, 

Carmelo Alonso Bernaola y Samuel Rubio. Después de seguir cursos  

especiales de composición y dirección de orquesta en 1971 y 1972, en Francia, 

y Suiza, en 1975, le es concedida la beca Wardwell por la Fundación Alexander 

von Humboldt para componer en Alemania. Desde 1976 hasta 1980  reside en 

este país en conexión con el Robert Schumann Institut de Düsseldorf, Günther 

Becker e instituciones culturales y de enseñanza, como la  Volkshochschule de 

esta ciudad, en calidad de profesor de Etnomusicologías  de los pueblos de 

habla hispana. 

 

Sus obras han sido difundidas en Europa, América y Japón por orquestas, 

grupos de cámara y solistas destacados en la música artística contemporánea. 

También han sido seleccionadas por jurados internacionales e interpretadas en 

los festivales de mayor interés de la música de vanguardia, principalmente en 

el Festival Internacional de la SIMC (Sociedad Internacional de Música 

Contemporánea).  

 

Ha recibido los premios de composición Manuel de Falla, Ciudad de Düsseldorf  

y Andrés Segovia de la Universidad de Granada, entre otros. Como musicólogo 

es autor de trabajos y publicaciones, especialmente  sobre la música del siglo 

XX, editados por destacadas universidades, habiéndose centrado en los 

últimos años en temas inherentes a la sociología musical. 

. 
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Su labor en la  enseñanza de la música en España se ha centrado, de forma 

principal, en las materias de Contrapunto y fuga y Composición en varios 

conservatorios de España y de Historia y Ciencias de la Música en la 

Universidad de Salamanca. 

 

En la actualidad es Presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos 

Españoles (ACSE) y Coordinador de la nueva Plataforma Artística, Científica, 

Tecnológica y Humanística (PACTHUM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 148 ~ 
 

MÚSICA PARA EL CAMINO DE SANTIAGO 

Música Quince 

Alpedrete – Centro Cultural 

20 de marzo – 20:00 horas – entrada 4 euros (2 euros a mayores de 65 años y 

a poseedores del Carnet Joven) 

 
 

PROGRAMA 
 

Nazario González Iglesias 
(1934 – 1995) 

Arr.: Javier Celada 
 

Juan Vázquez 
(1500? – 1560?) 

 
Alfonso X El Sabio 

(1221 – 1284) 
Arr.: Luis Celada & Javier Celada 

 
 
 
 
 

Tradicionales  
Cancionero Casto Sampedro 

Arr.: Javier Celada 
 

Gordon Duncan 
(1968 – 2005) 

Arr.: Luis Celada & Javier Celada 
 

Tradicional de Galicia 
Arr.: Javier Celada & Luis Celada 

 
Federico Mompou 

(1893 – 1987) 
Arr.: Javier Celada 

Texto: Juan Ramón Jiménez 
(1881 – 1958)  

 
Federico Mompou 

(1893 – 1987) 
Texto: San Juan de la Cruz 

(1542 – 1591) 
 
 

  
A Barroca (Alborada – Alzamiento – 
Muiñeira), (gaitas, órgano, bouzouki,  
percusión tradicional)  
 
Con qué la lavaré (voz y órgano) 
 
 
Cantiga XXIII (Nº23), (voz, flauta 
medieval, zanfoña, órgano y 
percusión medieval) 
 
Cantiga CLXXII (Nº172), (flauta 
medieval, zanfoña, órgano, bouzouki 
y percusión medieval) 
 
La fe del ciego / Tocata de Reyes,  
(voz, flautas, zanfoña, bouzouki y 
percusión tradicional) 
 
Lorient Mornings, (gaita y órgano) 
 
 
 
Canto de Seitura (flauta de pico y 
órgano) 
 
Pastoral, (voz, órgano y ocarina) 
 
 
 
 
 
Cantar del alma, (voz y órgano) 
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Tradicional 
Archivo de la Catedral de Tui 

Armonización: Ernesto Campos 
 

Tradicionales Pontevedra 
Arr. y arm.: Javier Celada 

 
 

Tradicional repertorio gregoriano, 
atribuida a San Pedro Mesonzo 

(985 – 1003) 
Arr.: Luis Celada & Javier Celada  

Marcha de San Telmo, (gaitas y 
órgano) 
 
 
Alalá / Marcha do Corpus / Muiñeira 
de Poio, (gaita, órgano, bouzouki, 
percusión tradicional) 
 
Salve Regina, (voz, flautas, gaitas, 
órgano y coros) 

      

 
FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Música Quince: 

Soprano     Carmen Quintanilla 

Flautas, gaitas, whistles y ocarinas Javier Celada 

Órgano y teclados    Luis Celada 

Zanfoña     Juan Luis Alonso 

Bouzouki y mandolina   Rafa del Teso 

Percusiones tradicionales   Javier Santiago 

      Blanca Agudo Gómez 

Recitadora     Blanca Agudo Gómez 

Técnico de Sonido y audiovisuales Ángel Manuel Agudo 

Dirección      Luis Celada 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

El Camino de Santiago encierra un cúmulo de sensaciones, en el que se 

mezclan historias reales y ficticias en lugares impregnados de espiritualidad, 

naturaleza, cultura, arte, Dios… y la búsqueda de uno mismo, para aquellos 

que han tenido la oportunidad de recorrerlo.  

 

Hay quien lo inicia por el placer de caminar, otros por convicciones religiosas, 

por alguna promesa, o por el interés histórico-artístico que alberga un camino 

por el que entraron a la península las vanguardias artísticas y culturales más 

importantes de la época. 
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Por lo cual, el Camino ha condicionado y marcado la vida cultural e histórica de 

aquellas regiones y comarcas por donde a lo largo de más de mil años han 

pasado peregrinos de toda índole, estamento, ideología, etc. 

 

La visión que se pretende dar en este concierto, es una visión subjetiva acerca 

de las sensaciones que el camino posee, y que invaden al peregrino. Es 

entonces, cuando el peregrino y el camino, crean un nexo que recíprocamente 

marcan a uno y a otro para siempre. 

 

Los verdaderos protagonistas que nos invitarán a descubrir esta peregrinación 

musical, serán instrumentos de corte popular, fuertemente arraigados a la 

tradición folklórica, de los enclaves por donde el Camino transcurre. A su vez, 

viajarán con nosotros por este emblemático recorrido, otros instrumentos que 

aportarán una perspectiva más transcendental, a la música que se va a 

interpretar. 

 

Así pues, este espectáculo audiovisual, pretende transportar al oyente a esos 

mundos mágicos que encierra el camino; a esas sendas de nuestro corazón, 

por las que camina el espíritu del peregrino que todos llevamos dentro. 

 

CARMEN QUINTANILLA 

Nace en Barrax (Albacete), realiza sus estudios musicales en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, terminando la carrera de Canto 

con las máximas calificaciones, a la vez que hace Magisterio. Es diplomada en 

Lied y Oratorio por la Höchschule für Musik (Mozarteum) de Salzburgo 

(Austria), con Paul Schilhawsky (lied), Herns Hinreiner (oratorio), y trabaja la 

interpretación de la música barroca con Nikolaus Harnoncourt, siendo 

seleccionada para representar  al Mozarteum en Viena. A su regreso de 

Salzburgo en 1985, inicia su carrera artística dando conciertos en España, 

Austria, Alemania, Finlandia, Dinamarca y en diversos países americanos. 

 

Ha sido invitada a participar en Semanas de Música Religiosa, Barroca, 

Culturales y en Festivales de Música, destacando el Festival de Otoño de 
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Madrid, el Festival Internacional de Santander, con encargos como el de  la 

Escuela de Comillas , un homenaje a Dúo Vital y en el Festival de Adviento de 

Salzburgo, siendo memorable su actuación en la Misa de la Coronación,  de W. 

A. Mozart, con la orquesta del Mozarteum, en la iglesia de Maria Plain de esta 

ciudad (que es donde se estrenó el 23 de marzo de 1779). 

 

Ha cantado con numerosas orquestas, destacando: Filarmónica de Viena, 

Sinfónica de Madrid, Camerata Académica de Salzburgo, etc. 

 

Ha colaborado frecuentemente con RTVE, con encargos monográficos de 

diversos autores, como Conrado del Campo, o Joaquín Turina, etc, y con la 

ÖRF austriaca en numerosas grabaciones. 

 

Ha dado Cursos de Verano y Seminarios de Técnica Vocal en diversas 

comunidades autónomas, siendo especialista en lied, canción de concierto y 

oratorio.                                            

 

Entre sus actuaciones más recientes cabe destacar la interpretación de las 

Canciones Populares Españolas, de Manuel de Falla en la Marmorsaal del 

Palacio Mirabell de Salzburgo y en el VIII Ciclo de Música de Cámara en la 

Iglesia, acompañada por la orquesta de cámara I Musici de Salzburgo, que 

anualmente se viene realizando por toda España, habiendo dado ya más de 70 

conciertos.  

 

Actualmente está desarrollando el ciclo La Canción de Concierto en el siglo XX, 

haciendo una interesante labor, no solo a nivel interpretativo, sino de 

investigación de compositores y partituras. 

 

Entre sus distinciones figuran: La Cuervera de Oro del Ayuntamiento de Barrax, 

la Cruz de Término en la Feria de Albacete, Cien castellano manchegos de la 

Junta de Castilla-La Mancha, Destacada del periódico La Tribuna de Albacete, 

La Peña de Albacete de Madrid, Madrina del Colegio Benjamín Palencia de 

Barrax, Grandes Albacetenses de la Diáspora, de la Diputación de Albacete, 

Cruz Roja Española y Manos Unidas. 
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JAVIER CELADA QUINTANILLA 

Nace en Madrid en 1983, en el seno de una familia de músicos, desde muy 

pequeño demuestra unas aptitudes especiales para la música. 

 

A la edad de seis años comienza a estudiar primero violín y luego violonchelo 

en el conservatorio madrileño de Amaniel, donde toma sus primeras nociones 

musicales. 

 

Está diplomado en estudios superiores de música antigua y flauta de pico por el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de mano del prestigioso 

catedrático Mariano Martín, obteniendo las máximas calificaciones. 

 

Ha actuado en festivales como el de Música Sacra de la Comunidad de Madrid 

2001, XXII Semana de Música  de Segovia 2002, XVI Festival de Arte Sacro de 

la Comunidad de Madrid y ha dado conciertos recorriendo gran parte de la 

geografía peninsular  y fuera de ella. 

 

Ha participado en el I Curso de música antigua Diego Ortiz, así como en 

diversos cursos de formación folklórica entre los que caben destacar los I y II 

Cursiños das Rias Baixas, organizados por la agrupación Xarabal, o los cursos 

de cultura tradicional que organiza la asociación Cantigas e Frores. Ha 

colaborado con grupos de música folk reconocidos internacionalmente como 

The Chieftains y cabe destacar especialmente que, a lo largo de este último 

año, el famoso gaitero Carlos Núñez, considerado una primera figura a nivel 

mundial, le haya invitado en numerosas ocasiones para colaborar en sus 

conciertos. 

 

 

LUIS CELADA 

Nace en Madrid, comienza a estudiar música a la edad de cuatro años con su 

padre, Joaquín Celada, compositor y director. A los diez años se traslada a 

Ávila, para cursar estudios de bachiller en el Colegio Diocesano y órgano con 

su tío Antonio Celada, primer organista y maestro de capilla de la catedral de 
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Avila, formando parte del la escolanía y como segundo organista de la catedral 

de Avila. 

 

En 1967 se traslada a Madrid donde realiza estudios de piano, órgano, 

clarinete, armonía y contrapunto en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid. Perfecciona el piano con Badura Skoda y dirección de coro con 

Orioll Martorell.                              

 

En 1978 se traslada a Salzburgo (Austria) con una beca de la Fundación A. von 

Humboldt, donde permanece cuatro años cursando los estudios de 

acompañamiento con Paul Schillhawsky, dirección de coro con Kurt Prestel, 

oratorio con Herns Hinreiner y dirección de orquesta con Gerhard Winberger, 

en la (Hochschule fur Musik Mozarteum de Salzburgo). Durante esta estancia 

en Salzburgo recibe una beca de Cooperación Hispano-Austriaca por sus 

aptitudes para la dirección de orquesta, es pianista correpetidor del 

Landestheater y organista en los Capuchinos y en la iglesia de San Sebastián 

de esta ciudad. 

 

Ha sido profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y 

Catedrático de la Escuela Superior de Canto de Madrid impartiendo las 

enseñanzas de Repertorio, Concertación de Ópera y Oratorio y Coro, durante 

más de veinte años. 

 

Como pianista ha acompañado a numerosos cantantes e instrumentistas 

nacionales y extranjeros y es pianista habitual de la soprano Carmen 

Quintanilla. 

 

Ha sido pianista  del Coro Nacional. 

 

Ha dirigido una gran diversidad de coros, como Coro de Cámara del 

Mozarteum de Salzburgo, Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid, 

Schola Cantorum de Alcalá de Henares, Coro Virgen de Loreto, Coro polifónico 

de Torrelodones, Coro de Cámara Padre Soler, Coro de Cámara de Caja Ávila, 

La Capilla Matritense y Coro de la Asociación Cultural Mozart.    
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Ha impartido cursos de técnica vocal durante varios años a numerosos coros 

infantiles y mixtos en diversas comunidades autónomas de España.  

 

Como director de ópera y zarzuela ha dirigido a las más prestigiosas 

compañías líricas españolas en la mayoría de los teatros del país y en diversos 

países americanos como México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Republica Dominicana, Guatemala 

y durante más de diez años consecutivos en el Centro Cultural de la Villa de 

Madrid dentro del Ciclo Los Veranos de la Villa. 
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ORIENT CONNECTION 

Luna de Oriente, Compañía de danza Fusión Oriental 

Alcalá de Henares – Teatro Salón Cervantes 

20 de marzo – 21:00 horas – entradas 11 euros 

La Cabrera – Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga” 

21 de marzo – 13:00 horas – entradas 7 euros (reducción del 50% a mayores 

de 65 años y a poseedores del Carnet Joven) 

 
 

PROGRAMA 

* Orient Connection 

1. Tradición y antiguas Civilizaciones 

- Varanasi 

- Alejandría 

- Estambul 

2. Trascendencia espacio-temporal 

 
 
FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Bailarines:      Alejandra Weil 

Carmen Arocha 

Cristina Gadea 

Erika Turkan 

Lubna Shakti 

Graziella Shakti 

Julio Joseph 

Paz Corrales 

Rebeca al-Dunia 

Sonia Alejandre 

Sonia Sampayo 

Músicos:      Hames Bitar 

Abdalah Afazaz 

Personaje Danza    Carmen Arocha 

Voz en off     Luchi López 
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Fotografía     Jaime Olivares 

Ana Madrazo 

Técnico de iluminación   Pedro Casas 

Regiduría     Hicham Malayo 

Edición de Audio    Lubna Shakti 

Miguel Asún 

Diseño Maquillaje    Lubna Shakti 

Confección de Vestuario   Alarde 

Diseño de Vestuario   Lubna Shakti 

Diseño de Escenografía   Lubna Shakti  

Diseño de iluminación   Diego Velázquez 

Textos     Lubna Shakti 

Coreografía     Lubna Shakti 

Asistente-Repetidora   Rebeca al- Dunia 

Producción     Luna de Oriente 

Dirección de Producción   Lubna Shakti 

Productor Ejecutivo    Hicham Malayo 

Dirección Musical    Hames Bitar 

Dirección Artística    Lubna Shakti 

Idea Original y Puesta en Escena Lubna Shakti 

 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

Orient Connection es un espectáculo de danza, música y teatro en el que la 

primera tiene un papel predominante. Se estructura en dos actos que, a su vez, 

se dividen en cuadros que presentan, en el caso del primero, Tradición y 

Antiguas Civilizaciones, y Trascendencia espacio-temporal, en el segundo. 

Periplo en el tiempo y el espacio. 

 

Recorreremos en el primero tres ciudades de gran importancia en la historia, el 

arte, la cultura y la espiritualidad: Varanasi (Benarés), Alejandría y Estambul. 

Las danzas que aquí se presentan, así como el vestuario y los elementos 

escenográficos son de inspiración tradicional. El Personaje de la Danza, 

(atemporal e infinita, omnipresente en todas las civilizaciones y ritos) sirve de 
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hilo conductor y será la propia danza la que nos guíe de la mano de una cultura 

a otra, poniendo de manifiesto la íntima relación que existió y existe entre 

tierras tan alejadas y culturas que bebieron de las mismas fuentes. 

 

En el segundo acto viajaremos a través del tiempo y el espacio para encontrar 

una fusión perfecta entre Oriente-Occidente, Pasado-Presente. 

 

Espectáculo inundado de misterio, magia, color y alegría, que nos convierte en 

protagonistas de la profunda espiritualidad de la India, de las conquistas de 

Alejandro Magno, observadores de excepción de las intrigas del palacio de 

Topkapi. 

 

Combinación de elementos tradicionales con otros innovadores. Oriente y 

Occidente bajo una misma luz, como fue en un principio, enlace de civilización 

y culturas. 

 
 

LUNA DE ORIENTE 

Proyecto escénico en el que se integran Danza, Música y Teatro, dirigido por 

Lubna Shakti (Alter Ego de Ruth Miras), Historiadora del Arte, Especialista en 

Gestión Cultural y Montaje de Exposiciones, Master en Artes escénicas, que 

decide encaminar sus pasos hacia la investigación antropológica e histórica 

para substraer y traer la esencia de Oriente a sus coreografías y obras 

escénicas. 

 

Desde su creación, en el año 2007, esta compañía emergente ha presentado 

dos espectáculos: Enigmas y Orient Connection. 

 

Desde sus primeras actuaciones en pequeñas salas de la Comunidad de 

Madrid han pasado a Teatros de mayor formato como el Teatro Lara, Teatro de 

Madrid, Festivales Interculturales en distintas localidades, Auditorio de 

Colmenar Viejo, Colmenar de Oreja, Rivas Vaciamadrid, Universidad 

Complutense, así mismo ha formado parte de la programación de la Red de 

Teatros del País Vasco, Teatro de Monachil (Granada). Este próximo año 2010 
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Luna de Oriente ha sido invitada a participar en la programación del Instituto 

del Mundo Árabe en Paris. 

 

La compañía Luna de Oriente surge de la ilusión y el propósito de contribuir al 

desarrollo y difusión de la danza oriental con criterios de calidad. Para ello se 

han reunido algunas de las figuras más relevantes de la danza oriental del 

panorama nacional, así como otros artistas de diversa procedencia (Marruecos, 

Siria, Egipto, Israel, Venezuela, Argentina, etc.) de dilatada experiencia en el 

campo de la danza, la música y la interpretación. Cuenta con bailarines de 

danza oriental, clásico español, danza africana, danza contemporánea, danza 

clásica, funky, danza tribal, danza hindú, danza persa, etc. 

 

Luna de Oriente es un proyecto versátil que ofrece al espectador la experiencia 

del viaje a través del tiempo y el espacio y tal vez... la propia consciencia. En 

cada una de sus obras pone el alma y la experiencia para no dejar a nadie 

indiferente. 
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MÚSICA Y POESÍA 

Coro San Jerónimo el Real – Orquesta de Cámara Barbieri 

Madrid – Basílica de San Francisco el Grande 

21 de marzo – 18:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 

 
 

PROGRAMA 
 
 

Franz Joseph Haydn 
(1732 – 1809) 

 
Santa Teresa 
(1515 – 1582) 

 
Giuseppe di Marzi 

(siglo XV) 
 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 

 
San Juan de la Cruz 

(1542 – 1591) 
 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 

 
Santa Teresa 
(1515 – 1582) 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756 – 1791) 
 

San Juan de la Cruz 
(1542 – 1591) 

 
Charles Gounod 

(1818 – 1893) 
 

Giuseppe Verdi 
(1813 – 1901) 

 
Santa Teresa 
(1515 – 1582) 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756 – 1791) 
 

  
 
Kyrie y Gloria (Misa de San Juan) 
 
 
Poema: Loa a la Cruz Redentora 
 
 
Signore delle cime 
 
 
Et exultavit (Aria del Magnificat en Re 
mayor, BWV 243) 
 
Poema: Yo no supe donde entraba 
 
 
Coral nº 44 (La Pasión según San 
Mateo, BWV 244) 
 
Poema: Exaltación a la Cruz 
 
 
Rex tremendae (Réquiem) 
 
 
Poema: Llama de amor viva 
 
 
Ave María 
 
 
La Vergine 
 
 
Poema: Vivo sin vivir en mi 
 
 
Hostias (Réquiem) 
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San Juan de la Cruz 
(1542 – 1591) 

 
Gabriel Fauré 
(1845 – 1924) 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756 – 1791) 
 

Santa Teresa 
(1515 – 1582) 

 
Georg Friedrich Haendel 

(1685 – 1759) 
 

San Juan de la Cruz 
(1542 – 1591) 

 
Johann Sebastian Bach 

(1685 – 1750) 

Poema: Noche oscura 
 
 
Pie Jesu (Réquiem) 
 
 
Sanctus (Misa en Fa mayor, KV 192) 
 
 
Poema: Camino para el cielo 
 
 
Laudate Dominum 
 
 
Poema: La Santísima Trinidad 
 
 
Coral (Cantata BWV 147) 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Coro San Jerónimo el Real 

Orquesta de Cámara Barbieri 

Dirección     Tomás Cabrera 

 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

La música y la poesía, que siempre han ido unidas desde los más remotos 

tiempos, forman un dúo que, juntos o por separado, llega al alma sensible del 

espectador. 

 

Juan Ramón Jiménez decía que San Juan de la Cruz era un verdadero inventor 

de la poesía. El anhelo amoroso en cada poema deja un acento y un encanto 

imponderables.  Su poesía es universal, completa naturaleza y sueño, unión en 

fondo y forma, una sola imagen ideal. 

 

Santa Teresa en su poesía, al igual que en su prosa, dio un no rotundo a todo 

amaneramiento. Su humanismo en Dios marchó por vía popular hacia la vida  
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de los sentimientos, guardando algunas esencias medievales. 

 

Mientras San Juan de la Cruz diviniza lo humano, Santa Teresa humaniza lo 

divino. 

 

También en la música se han elegido unos autores que toda la humanidad ha 

catalogado como grandes maestros. Han llenado el pentagrama de melodías 

sensibles y bellas para regocijar al oyente. 

 

Será un programa para gozar de la música y de la poesía, donde la mente del 

espectador podrá volar a lugares insospechados. 

 
 

CORAL SAN JERÓNIMO EL REAL  

Se crea en Madrid en el año 1989 para dotar a la parroquia de un apoyo 

musical en los actos propios de culto, gracias al impulso del párroco Manuel 

González y del sacerdote organista de la parroquia Cristóbal Yubero. En 1993 

empieza a trabajar en la preparación de un repertorio de música sacra 

sinfónico-coral. 

 

En la actualidad el Coro de San Jerónimo el Real es uno de los pocos coros 

amateurs que gracias al serio trabajo de sus miembros puede abordar un 

importante repertorio sinfónico-coral sacro. 

 

Desde 1993 el Coro ha ofrecido numerosos conciertos en España y en Europa 

participando en importantes eventos religiosos, (funerales de S.A.R. Don Juan 

de Borbón, S.M. el Rey Balduino de Bélgica, Duquesa de Suárez, Camilo José 

Cela…) y culturales, colaborando con prestigiosas entidades, como Fundación 

Juan de Borbón (Músicas de Adviento), Ayuntamiento de Oviedo, Acto de 

inauguración Universidad SEK Segovia, Inauguración del LXV Congreso 

Nacional de Urología, Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, 

Conciertos en Santa Mª de Trastevere (Roma) y Palazzo Vecchio (Florencia). 

Desde 1995, con el fin de dar a conocer la música sacra en el marco para el 

que fue creada, el Coro de San Jerónimo el Real interpreta todos los cuartos 
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domingos de mes (de septiembre a junio), y dentro de la liturgia de la misa, 

obras de música religiosa principalmente misas completas, entre otros, de 

Mozart, Haydn y Schubert.   

 

Durante este periodo el Coro ha adquirido un importante repertorio de estas 

misas y obras religiosas que, con entusiasmo y esfuerzo, incrementa cada año. 

 
 

CORO Y ORQUESTA DE CÁMARA BARBIERI 

Es una agrupación que cuenta con una gran experiencia vocal y profesional 

gracias a sus cantantes músicos, formados bajo la dirección de Tomás Cabrera, 

cantante y Subdirector del Coro Nacional de España, premiado en varios 

concursos y poseedor de un largo currículum que le acredita una gran 

experiencia interpretativa y técnica-vocal, desarrollando una labor en todos los 

campos, desde la polifonía a la música contemporánea. 

 

Han actuado  en sociedades filarmónicas y salas de conciertos, así como en el 

estreno de la cantata La bella desconocida, de Claudio Prieto, con la Orquesta de 

Castilla y León, bajo la batuta del maestro Odón Alonso, así como en la clausura 

del Otoño Musical de Soria 95 con la obra de encargo y estreno mundial 

Romance y cantata de La Laguna Negra, con música de Ignacio Nieva y texto de 

Antonio Machado. 

 

En mayo de 1996 estrenan en la Casa de Canarias de Madrid, la Misa 

Campesina Canaria de A. Fariña y, a continuación, realizan una gira de seis 

conciertos por las Islas Canarias (Tenerife y La Palma), donde estrenan el Himno 

a San Nicolás de Bari, compuesto por Tomás Cabrera, así como la canción 

Rueda molino, para coro y piano, en honor a esa inquietud de restaurar y 

recuperar los molinos. 

 

En el centenario Schubert, en 1997, realizan varios conciertos con un programa 

monográfico de Introitos,  Misa en Sol nº 2, cuartetos vocales con piano, etc. En 

el Festival Navideño de San Clemente (Cuenca), de 1999, presenta la Pequeña 

Misa Solemne, de Rossini. 
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La ópera Cosi fan tutte, de Mozart, en versión concierto, para el día de Canarias  

2000, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma. 

 

Con Caja Madrid, colaboran en distintas entidades culturales, y con la Comunidad 

de Madrid en la programación musical de verano. 

 

Durante el año 2003 presentaron un concierto espectáculo para el primer 

centenario de Rafael Alberti (1902 – 2002), con la obra Marinero en tierra, música 

y poesía cantada, dialogada y recitada. 

 
       

TOMÁS CABRERA 

Nacido en Tazacorte (La Palma-Tenerife) de familia musical, estudia piano, 

saxofón, armonía, etc., con gran actividad en la Banda Municipal y la Coral de 

su ciudad natal. 

 

Se traslada a Madrid y estudia en el Real Conservatorio y la Escuela Superior 

de Canto, con Lola Rodríguez de Aragón, Miguel Zanetti, Horacio Rodríguez, 

Rafael Pérez Sierra, etc., interpretando diferentes estilos: polifonía, oratorio, 

ópera, lied. Participa en Semanas y Decenas Musicales, Filarmónicas, 

Festivales de Ópera, colaborando  con las diversas orquestas españolas, como 

Sinfónica de Málaga, Sinfónica de Oviedo, Castilla y León, Bética de Sevilla, y, 

muy especialmente, con la Orquesta Nacional de España y la Orquesta 

Sinfónica de RTVE en muchas de las temporadas que se celebraron en el 

Teatro Real de Madrid, como sala de conciertos. 

 

Ha cantado en Rotterdam, Ámsterdam, Berna, Ginebra, París, Milán, Roma, 

Varsovia, Leningrado, Moscú, etc., así como prácticamente en toda España, 

dirigido por batutas de fama internacional, como Leitner, Dútoit, A. Hans, T. 

Sanderling, Peter Magg, C. Halffter, Frühbeck de Burgos Odón Alonso, 

Eduardo Córcoles, Víctor Pablo Pérez, Sabas Calvillo y otros. 

 

Ha sido premio en el Concurso Internacional Francisco Viñas de Barcelona y 

Juventudes Musicales de Sevilla.  Alumno en las clases Magistrales de Alfredo 
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Kraus, con quien formó reparto en la ópera Lucia di Lammermoor, de 

Gaetano Donizetti 

 

Realiza una gira por Méjico con el Coro Nacional de España y la Orquesta 

Sinfónica de las Américas, cantando como solista el Réquiem, de Verdi. 

 

Formó parte del Cuarteto de Madrigalistas, durante veinticinco años  

divulgando nuestra música del Siglo de Oro por España, Europa y América y, 

muy especialmente, en Italia. 

 

Ha sido Subdirector del Coro Nacional de España y, en varias ocasiones, 

Director Titular, desarrollando todo un repertorio sinfónico, polifónico y  música 

contemporánea, destacando el estreno mundial de Cante (in memoria de 

García Lorca), de Gonzalo de Olavide, para el Festival Internacional de 

Granada y Viajes y flor, de Luis de Pablo, para el Festival Europalia 85 de 

Bruselas. Director del Coro de la ópera en los Festivales de Madrid y Oviedo, 

con primerísimas figuras del momento, como Luciano Pavarotti, José Carreras, 

Mirella Freni, Ángeles Gulín, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Monserrat 

Caballé, etc. 

 

Estrena en Canarias el poema sinfónico Molinos Isleños, de Arturo Dúo Vital, 

con la Orquesta y Coro de la Escuela Municipal de Música de Valle Gran Rey 

(Gomera); se completaba el programa con canciones corales de Arturo Dúo-

Vital y la Sinfonía  nº 31 “París”, de W. A. Mozart. Este programa se repite en la 

Fiesta de Arte de la Patrona de Los Llanos  de Aridane, en 1999, y en la ciudad 

de Mazo, en la isla de La Palma, donde Dúo Vital escribió su poema sinfónico, 

en el año 1933. 

 

Ha impartido cursillos corales dentro de la geografía española. Director 

fundador de la Coral Cantiga de Madrid, Fundador del Coro Cámara Barbieri de 

Madrid, Director invitado del Coro de Cámara de la Comunidad de Madrid, Coro 

Ars Nova, etc. 
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En la actualidad, se encarga de la dirección artística del Coro de San Jerónimo 

el Real, llevando a cabo un repertorio de misas de Mozart, Haydn, Schubert, 

etc., así como repertorio coral con otros instrumentos. Diferentes grabaciones 

para radio y televisión en España y el extranjero y grabaciones de varios 

discos, forman su legado audiovisual. 
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MÚSICA Y ESPIRITUALIDAD 

Sonor Ensemble 

Madrid – Teatros del Canal (Sala Verde) 

23 de marzo – 20:30 horas – entrada 6 euros 

 

 

PROGRAMA 

I 
Sergei Prokofiev 

(1891 – 1953) 
 

Einojuhani Rautavaara 
(1928) 

 
Roberto Sierra (1953) 

 
 

Sigvaldi S. Kaldalóns 
(1881 – 1946) 

 
John Tavener 

(1944) 
 
 

Dmitri Shostakovich 
(1906 – 1975) 

  
Obertura sobre temas hebreos 
 
 
Balada para arpa y cuerdas 
 
 
Cancionero sefardí * (Gudrún 
Ólafsdóttir, mezzosoprano) 
 
Ave maría (Gudrún Ólafsdóttir, 
mezzosoprano) 
 
Iero oniro* (sueño sagrado), para solo 
soprano y ensemble (Gudrún 
Ólafsdóttir, mezzosoprano) 
 
Sinfonía de cámara, op. 110 
 

 Largo 

 Allegro molto 

 Allegretto 

 Largo 

 Largo 
 

* Estreno en España 

 

FICHA  ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Mezzosoprano     Gudrún Oláfsdóttir 

Sonor Ensemble: 

Violines      Kremena Gantcheva 

       Georgy Vasilenko 

Viola       Virginia Aparicio 

Violonchelo      José María Mañero 



~ 167 ~ 
 

Contrabajo      Pablo Múzquiz 

Flauta       José Sotorres 

Clarinete      Eduardo Raimundo 

Percusión      Rafael Gálvez 

Piano       Federico Jusid 

Arpa       Mickaele Granados 

Dirección      Luis Aguirre 

 

NOTAS AL PROGRAMA 

¿Puede la música ser medio de expresión y al mismo tiempo fuente de 

experiencia religiosa? ¿Puede la vivencia religiosa de la música ser una 

apertura a la trascendencia? 

 

No hay duda de que todas las artes con sus sensuales guarismos, signos, 

símbolos, colores, formas y sonidos pueden contribuir a acrecentar el sentido 

vital y la alegría de vivir. ¿No hay aquí coincidencia con algunos de los 

postulados de diferentes credos religiosos en un sentido “actual”?. La religión 

puede y debe difundir humanidad y espiritualidad, y la música, aunque no es 

por fuerza expresión de fe religiosa, también puede contribuir a esa difusión  ya 

que va ligada al ser humano y a su actitud espiritual. Como en tantos otros 

campos y actividades, su valor final dependerá del uso que de ella se haga. 

 

Al conceder a la música la posibilidad de ser expresión y referencia de lo 

trascendente, o al menos encauzamiento hacia ello, extendemos esa fuerza no 

solo hacia la música vocal que habla expresamente de Dios, sino también para 

la instrumental que, de manera espontánea lo omite. La música puede hablar 

sin palabras desde el “corazón” y al “corazón”, de suerte que, si no cualquier 

persona, al menos el creyente discernirá en ella no solamente un mundo de 

sonidos efímeros, también se abrirá ante él el sentido místico y trascendente 

que puede proporcionar el sonido de lo eterno. 

 

Vocal, como en el caso de las obras propuestas de Kandalóns, Sierra y 

Tavener; instrumental, por lo que se refiere a Prokofiev, Rautavaara y 
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Shostakovich. ¿Acaso no hablamos de espiritualidad, de religión? 

 

La música, como expresión de la cultura humanista puede actuar 

sensitivamente para despertar y mantener despierta nuestra sensibilidad y 

pasión por la libertad y veracidad, nuestra hambre de justicia y amor, nuestro 

anhelo de comunidad, reconciliación y paz.  

 

La Obertura sobre temas hebreos, de Sergei Prokofiev (1891 – 1953), más 

conocida en su posterior versión orquestal, fue inicialmente concebida por 

Prokofiev para un grupo de cámara constituido por piano, clarinete y cuarteto 

de cuerdas. La obra fue escrita en 1919, solo unos meses después de la 

llegada del compositor ruso a América y fue el encargo del grupo instrumental 

judío de Nueva York “Simro”. Los intérpretes presentaron a Prokofiev una 

pequeña colección de melodías hebreas y le sugirieron la composición de una 

obertura que pudiera ser utilizada al comienzo de sus conciertos e interpretada 

por sus seis componentes. En forma de simple sonata, la obra está basada en 

dos melodías populares que Prokofiev modeló con su característica maestría y 

peculiar armonización y que confieren a la obra el sello singular y personal del 

autor. 

 

Escuchando la Balada para arpa y cuerdas, de Einojuhai Rautavaara (1928), 

compuesta entre 1973 y 1981, podría venir a la mente la imagen de un anciano 

bardo de la época de la “caballería” y el “romance” cantando y acompañando 

su canción inmemorial, aunque en esta ocasión no como música y palabra, 

sino en forma de música puramente instrumental. La imagen es particularmente 

acentuada al comienzo de la obra cuando se escucha la amplia melodía 

desplegada en el arpa. La acción toma pronto un giro inesperado, la música 

adquiere un movimiento incesante y los “glissandi” de las cuerdas se tornan 

densos “clusters” o aglomeraciones de sonidos, sobre los cuales interpreta el 

arpa motivos obsesivos. El diálogo entre arpa y cuerda continúa y se torna más 

dramático con marcadas alternancias dinámicas hasta que unos densos 

acordes de las cuerdas resuelven el desarrollo y preparan el camino para el 

epílogo. La obra se caracteriza predominantemente por su desarrollo motívico y 

por la variación. Las simetrías propias de Rautavaara están presentes  en 
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numerosas partes de las armonías desplegadas por las cuerdas y por las 

progresiones melódicas del arpa. Diversas secciones musicales están 

conectadas mediante cambios abruptos que prestan un aire épico y majestuoso 

a la obra. 

 

En los últimos años, la música de Roberto Sierra ha captado la atención de 

público y crítica en América y Europa. Ya en 1987 obtuvo un gran éxito al darse 

a conocer su primera gran obra orquestal, Júbilo, en el Carnegie Hall de Nueva 

Cork. Desde entonces, sus obras han sido interpretadas por las Orquestas de 

Filadelfia, Pittsburg, Atlanta, Houston, Minnesota y Nueva Cork entre otras. 

 

Roberto Sierra nació en Vega Baja, Puerto Rico, donde estudió en el 

Conservatorio y en la Universidad. Entre 1979 y 1982 perfeccionó sus estudios 

con György Ligeti en la Hochschüle für Musik de Hamburgo. Fue nombrado 

Profesor de Música en la Cornell Univesity de Nueva Cork y “compositor 

residente” de la Orquesta de Filadelfia. 

 

El Cancionero Sefardí no está meramente basado en melodías tradicionales de 

los judíos sefarditas, sino en una recreación vista a través de su propio 

lenguaje musical usando como acompañamiento de dichas melodías un 

variado tratamiento de armonías microtonales. El ciclo fue compuesto en 1999. 

 

Sigvaldi Kaldalóns (1881 -1946) fue y sigue siendo probablemente el 

compositor islandés más querido y apreciado por sus compatriotas. Su Ave 

María, en la línea de sus ilustres predecesores Schubert y Gounod, es un 

hermoso ejemplo de música inspirada, sencilla, directa y sin otras pretensiones  

que no sea la de mover y conmover la espiritualidad de los oyentes, algo que 

consigue sin duda mediante la sensibilidad y dulzura de su bellísima línea 

melódica. 

 

Iero Oniro -relata John Tavener (1944)- me vino en un sueño mientras estaba 

en Grecia en 1999. Era Semana Santa y había atendido a un servicio religioso 

por la tarde. Por la noche soñé con una versión transfigurada de dicho servicio. 

La música en el sueño era de carácter elusivo y de gran belleza y la 
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interpretaba una voz femenina junto con un pequeño grupo de instrumentos. 

Pero no era una belleza que pudiera ser reconocida como una categoría de la 

estética, sino más bien, o así al menos me lo parecía a mí, como la gracia 

divina que da forma y mantiene unido el universo. A la mañana siguiente, 

presté atención con detenimiento al texto bizantino del servicio religioso y 

plasmé musicalmente lo que había oído. Esa música es en sí un misterio, 

incluso para mí mismo, pero se la ofrezco a Patricia, mi cantante; a Amelia y al 

Nash Ensemble y también a la eterna memoria de Christopher van Kampen. Al 

ser la  música de los sueños de naturaleza incorpórea, la dinámica debe 

mantener su carácter de tranquilidad, calma y reposo interior”. 

 

En 1977, Tavener entró a formar parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 

permaneciendo en ella durante dos décadas. A partir de dicho momento, la 

teología ortodoxa y su tradición litúrgica se convirtieron en la influencia más 

importante de su obra. Tavener se interesó particularmente por el misticismo, 

estudiando y musicando los escritos de Padres de la Iglesia como San Juan 

Crisóstomo. Posteriormente a su abandono del cristianismo ortodoxo, Tavener 

ha explorado otras tradiciones religiosas diferentes, entre ellas el hinduismo y 

el islamismo. 

 

Iero Oniro fue encargada conjuntamente por el Nash Ensemble y la Sociedad 

de Música Contemporánea del Lincoln Center. Fue estrenada el 30 de enero de 

2001 en el Wigmore Hall londinense por Patricia Rozario (soprano) y el Nash 

Ensemble bajo la dirección de Lionel Friend. El autor propone que sea 

interpretada si es posible fuera de la vista de la audiencia, como en la lejanía y 

con luces tenues que ayuden al carácter meditativo de la música. 

 

La presente versión de la Sinfonía de cámara 110a, de Dmitri Shostakovich 

(1906 – 1975), es un arreglo para ensemble del Cuarteto de cuerda nº 8 “a las 

víctimas del fascismo y de la guerra” realizada a través de la versión para 

orquesta de cuerdas de Rudolf Barshai. Ambas versiones respetan 

escrupulosamente la composición original de Shostakovich que el autor utilizó 

como vehículo para la expresión del profundo desgarro que a él y al resto del 

mundo causó la Segunda Guerra Mundial. La obra se escribió entre las ruinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Ortodoxa_Rusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Cris%C3%B3stomo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Cris%C3%B3stomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
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de la que fue espléndida ciudad de Dresde y está formada por cinco 

movimientos que se suceden sin interrupción. El primero (largo), se inicia con 

entradas imitativas que citan el comienzo de la Primera Sinfonía. Los últimos 

compases proporcionan el material para el siguiente movimiento (allegro 

molto), un amenazante “movimiento perpetuo” de tremenda vitalidad. Tras unos 

breves puntos suspensivos, un allegretto con forma de vals o danza macabra, 

se cita el motivo inicial del Concierto nº 1 para violoncello. Las notas iniciales 

de ese tercer movimiento debidamente manipuladas proporcionan material 

temático para el cuarto movimiento (largo) que sigue. Citas del Dies Irae, notas 

sostenidas que sugieren el zumbido de bombarderos y violentos acordes 

recuerdan el atroz castigo sufrido por la capital del barroco sajón. El quinto y 

último movimiento está basado en el primero y proporciona a la obra una 

estructura cíclica y un final más resignado que sombrío. 

 
 LUIS AGUIRRE 

 
 

GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR 

Estudió canto en el Conservatorio de Música de Reikiavik, en su Islandia 

nativa, con Rut Magnússon. Tras mudarse a Londres estudió en la Guildhall 

School of Music & Drama con Laura Sarti, obteniendo un master of music y 

completando el curso de ópera de dos años. Ha ampliado sus estudios en 

Madrid con la mezzosoprano Alicia Nafé.  

 

Ha ganado numerosos premios, incluyendo The Miriam Licette Scholarship en 

el Royal Opera House Covent Garden, the Schubert Lieder Prize en la Guildhall 

School of Music and Drama, el Madeline Finden Memorial Trust Award en la 

Royal Academy of Music, el Kathleen Ferrier Song Prize en la Wigmore Hall en 

Londres, Tercer Premio en el Concorso Vocale Internazionale di Musica Sacra 

en Roma, el Premio Lied en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de 

Zamora y el Premio al mejor intérprete de la música de Joaquín Rodrigo, en el 

Concurso Internacional Joaquín Rodrigo, en Madrid. 

 

Ha cantado el papel del gato en El Gato con botas, de Montsalvatge, en una 

producción del Teatro Real de Madrid. En el Reino Unido, Italia y España ha 
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cantado, entre otros, el papel titular de La Cenerentola (Rossini), Dido, en Dido 

y Eneas (Purcell), Dorabella en Cosí fan tutte (Mozart), Rosina en Il Barbiere di 

Siviglia (Rossini), Joacim en Susanna (Haendel), Lazuli en L'étoile (Chabrier), 

Arbace en Artaxerxes (Arne), Príncipe Orlowsky en Die Fledermaus (J. 

Strauss), Sesto en La clemenza di Tito (Mozart), el papel titular de Carmen 

(Bizet) y Der Komponist en Ariadne auf Naxos (R. Strauss). 

 

Su interés por la música de cámara le lleva con regularidad a ofrecer recitales 

con el guitarrista Francisco Javier Jáuregui y los pianistas Víkingur Ólafsson y 

Juan Antonio Álvarez Parejo entre otros. Ha estrenado varias obras de 

compositores de diferentes nacionalidades, algunas de ellas escritas 

especialmente para ella. Ha cantado en Gran Bretaña, Islandia, Finlandia, 

Suecia, Holanda, Luxemburgo, las Islas Feroe, Malta, Bulgaria, Bélgica, Italia, 

Rusia y España en lugares como el Teatro Real, el Auditorio Nacional de 

Música de Madrid, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Royal Festival Hall 

de Londres y la Sala Glinka de la Filarmonía de San Petersburgo.  

 

Ha trabajado como solista con la Orquesta Sinfónica de Islandia, la Bach 

Orquesta de Skálholt, la Orquesta de cámara Ísafold, la Orquesta Sinfónica de 

La Mancha, la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Sonor Ensemble, la Orquesta 

Schola Camerata, la Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid, la Orquesta 

de la Comunidad de Madrid y con la Philharmonia Orchestra en el Royal 

Festival Hall de Londres, con directores como Miguel Roa, Luis Aguirre, Rumon 

Gamba, Franck Ollu, Petri Sakari y Nicolae Moldoveanu.  

 

En el año 2006 salió a la venta su CD con los ciclos de lied Frauenliebe und –

leben, de Schumann y Haugtussa de Grieg (www.12tonar.is) junto al pianista 

Víkingur H. Ólafsson. Su siguiente CD, “Mine is yours”, de canciones 

islandesas y españolas, con el guitarrista Francisco Javier Jáuregui, salió a la 

venta en el año 2008 (www.12tonar.grapewire.net). Otras grabaciones incluyen 

el oratorio Unto Us de John Speight, con la Orquesta Sinfónica de Islandia, una 

selección de lieder, de Sigvaldi Kaldalóns (www.smekkleysa.com) y varias 

grabaciones para la Radio Nacional Islandesa, la Televisión Nacional 

Islandesa, la BBC Radio 3, Radio Clásica de Radio Nacional de España y TVE. 
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SONOR ENSEMBLE 

El Sonor Ensemble es un conjunto de cámara formado en su casi totalidad por 

solistas y profesores de la Orquesta Nacional de España. Sus componentes 

son profesionales del más alto nivel, con gran experiencia sinfónica y 

camerística, y todos ellos han actuado en numerosas ocasiones como solistas, 

interpretando los conciertos más representativos del repertorio para su propio 

instrumento.  

 

El Sonor Ensemble se constituye como un grupo instrumental  abierto y flexible, 

a la manera actual de los grupos de cámara, ajustándose el número de 

profesores a los requerimientos de las partituras a interpretar y teniendo como 

base una representación fundamental de las diferentes categorías de 

instrumentos. 

 

Muy diversos compositores han escrito ya o escriben en la actualidad obras 

para el Sonor Ensemble, lo que proporciona una idea de la destacada política 

de estrenos que esta formación de cámara ha emprendido desde su fundación, 

y eso naturalmente, sin olvidar todas las obras fundamentales acumuladas 

durante trescientos años de creación musical. Sonor Ensemble aborda los 

períodos tradicionales del Barroco, Clasicismo, Romanticismo, etc., pero 

poniendo especial énfasis en los grandes compositores del siglo XX y en la 

creación contemporánea, para constituirse de esta forma como un vehículo 

esencial para la expresión artística de los compositores de hoy. Entre los 

compositores que han escrito para el Sonor Ensemble  podemos citar a Zulema 

de la Cruz, Ángel Oliver, Manuel Angulo, Claudio Prieto, Delfín Colomé, Javier 

Jacinto, Federico Jusid, Oliver Rappoport, Gloria Isabel Ramos, Rodrigo Lima, 

etc. 

 

La presentación de este conjunto de cámara tuvo lugar en un importante acto 

celebrado en la Universidad de Alcalá el día 24 de enero de 2005. Desde 

entonces el grupo ha actuado en diferentes conciertos y festivales en España, 

Bulgaria, Finlandia, Suecia, Suiza, China, Corea del Sur, Rusia e Italia, 

teniendo comprometidas nuevas giras a estos dos últimos países y a Portugal. 
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 El “Sonor Ensemble” ha grabado para RNE, RTVE, sello Fundación Autor. 

 

Realiza asimismo una importante actividad pedagógica  con la Consejería de 

Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid ofreciendo anualmente una 

larga serie de conciertos dirigidos a miles de estudiantes de dicha Comunidad. 
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SONATAS PARA FLAUTA DULCE DE TELEMANN Y HAENDEL 

Zarabanda 

Torrelodones – Teatro Bulevar 

27 de marzo – 20:00 horas - entradas 12 euros (reducción del 50% a mayores 

de 65 años y a poseedores del Carnet Joven) 

 
 

PROGRAMA 
 
 

Georg Philipp Telemann 
(1681 – 1767) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Georg Friedrich Haendel 
(1685 – 1759) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sonatina en Do menor, TWV 41:c 2 
 

- Largo 
- Allegro 
- Dolce 
- Vivace 

 
Sonatina en La menor, TWV 41:a 4 
 

- Andante 
- Allegro 
- Andante 
- Presto 

 
Sonata en Fa menor, TWV 41: f2 
 

- Adagio 
- Allegro 
- Adagio 
- Gigue 

 
Sonata en Do mayor, TWV 41: C2 
 

- Cantabile 
- Allegro 
- Grave 
- Vivace 

 
Sonata en Sol mayor, HWV 358 
 

- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 
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Sonata en La menor, HWV 362 
 

- Larghetto 
- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 

 
Sonata en Fa mayor, HWV 369 
 

- Larghetto 
- Allegro 
- Alla Siciliana 
- Allegro 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Grupo Zarabanda: 

Flauta dulce      Álvaro Marías 

Violonchelo barroco    Ángel Luis Quintana 

Clave y órgano     Rosa Rodríguez 

Dirección       Álvaro Marías 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

En un momento en el que el declive de la flauta dulce, desplazada por la 

travesera, no estaba lejos, los más grandes compositores de la época -Purcell, 

Vivaldi, Benedetto Marcello, Haendel, Telemann, Bach, entre muchos otros- 

dedicaron una singular atención a este instrumento, dando lugar a un repertorio 

de primerísima categoría que pone fin a una ilustre historia que se remontaba a 

la Edad Media. En este momento áureo que vive el instrumento, las sonatas de 

Telemann y Haendel ocupan, quizá, el lugar más alto, por su calidad 

ciertamente extraordinaria y por la exigencia técnica que requieren de la 

llamada “flûte d’Angleterre”.  

 

Siendo Telemann y Haendel –al lado de Bach, naturalmente- los grandes 

nombres del barroco dieciochesco alemán, sus actitudes artísticas fueron muy 

diferentes: Haendel fue un compositor que cultivó, ante todo, el estilo italiano, 

con el que entró en contacto muy joven, durante los años transcurridos en ese 
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país, como lo demuestra su dedicación a las formas italianas, como la ópera y 

el oratorio. Por eso su arte es siempre profundamente vocal; incluso cuando 

escribe para los instrumentos, la música de Haendel siempre canta y es fácil 

imaginar que tras las notas se deja traslucir un texto o, lo que es aún más 

interesante, un personaje teatral, presto a manifestar sus cuitas y emociones. 

 

Telemann alardeaba de ser gran conocedor de la música francesa, por la que 

sintió apasionada admiración. Es cierto que cultivó la sonata y el concierto con 

frecuencia, formas oriundas de Italia, pero también lo es que la música 

francesa dejó en la suya una inconfundible impronta de buen gusto, de 

refinamiento y ligereza. Tanto la música de Haendel como la de Telemann son 

profundamente alemanas, y sus artes no son imaginables en músicos de otras 

latitudes; pero la música barroca alemana consiste precisamente en la 

amalgama de diferentes estilos, en la réunion des goûts, y si el de Halle miró 

hacia Italia, el de Magdeburgo tomó como modelo la música francesa, en la 

que, como él mismo escribió, “todo corre, chisporrotea y se hace espuma, 

como un vino de Champagne”. 

ÁLVARO MARÍAS 

 
 

ZARABANDA      

 
Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de España a la 

música europea, el conjunto Zarabanda es creado por Álvaro Marías en 1985 al 

reunir a un grupo de músicos que poseían una amplia experiencia común en la 

interpretación del repertorio camerístico de la era barroca. El conjunto 

Zarabanda pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la época, así 

como de las aportaciones de la musicología, lograr una interpretación lo más 

fiel posible al estilo y espíritu de la música que interpreta, en la convicción de 

que sólo una aproximación histórica puede conducir a resultados vivos y 

actuales.     

 

El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos 

antiguos, la formación tanto práctica como teórica y la unidad de criterios 

estilísticos de sus componentes, son el punto de partida de un conjunto 
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orientado hacia la interpretación auténtica de la música antigua. 

 

El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renacimiento hasta la 

del clasicismo, aunque se centra fundamentalmente en el repertorio del periodo 

barroco. La disposición del conjunto es variable según el tipo de música 

interpretada, como frecuentes son las colaboraciones con artistas invitados. 

Prestigiosos cantantes y solistas, como Teresa Berganza, James Bowman, 

Charles Brett, Paul Esswood, Michael Chance, Jennifer Smith o el Amaryllis 

Consort, han actuado con este conjunto. 

 

Zarabanda ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, 

Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, 

Estonia, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, 

Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea. Entre sus numerosas actuaciones 

dentro y fuera de España, cabe destacar los éxitos obtenidos en el Wigmore 

Hall de Londres, en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en el Festival de 

Música Antigua de Varsovia, en el Festival de Bratislava, el Festival de 

Europalia en Bruselas, en el Festival de Música Antigua de la Fundación 

Gulbenkian de Lisboa, en el Centro Cultural de Belém de Lisboa, en la Bienal 

de Venecia, en los Incontri Barocchi de Nápoles, en el Festival Casals de 

Puerto Rico, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el Nan 

Tucker McEnvoy Auditorium de Washington, en el Boston Public Library 

Auditorium, en el Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, en el 

Congreso Internacional de Musicología “España en la música de Occidente”, en 

el Festival de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en las Semanas 

Internacionales de Música Religiosa de Cuenca, en el Festival de Santander, 

en el Festival de Granada, en el Festival de Música de Canarias, en la 

Quincena Musical de San Sebastián, en el Teatro Real y en el Auditorio 

Nacional de Madrid, en el Palau de la Música de Valencia, en Festival de Otoño 

de Madrid, en los ciclos “Liceo de Cámara” y “Los Siglos de Oro” de Fundación 

Caja de Madrid, en el Festival Mozart de la revista “Scherzo”, en el Ciclo de 

Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura, etc.  
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Zarabanda ha grabado para los sellos Philips, Erato y Warner. El primer 

registro realizado por Zarabanda y dedicado monográficamente a la música de 

Bartolomé de Selma y Salaverde, uno de los más importantes compositores 

españoles del Siglo de Oro, fue acogido con las más entusiastas críticas. 

Dentro de su interés por recuperar el patrimonio musical español, se puede 

citar un disco monográfico dedicado a la música vocal del compositor del 

s.XVIII Joaquín García. El lanzamiento del disco “Greensleeves”, grabado para 

Erato, tuvo una repercusión que trascendió más allá del ámbito de la música 

clásica. Como artistas exclusivos del sello Warner, Zarabanda ha grabado las 

sonatas completas para flauta dulce de Benedetto Marcello, de Haendel, de 

Corelli, de Vivaldi, de Alessandro y Domenico Scarlatti, las 6 Sonatas en trío, 

de Bach y las Sonatas “Il Pastor Fido”, de Chédeville. 
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IL SACRIFICIO DI ABRAMO, DE CAMILLA DE ROSSI 

ÓPERA BARROCA 

Compañía Opera Nova 

Madrid – Teatros del Canal. Sala Verde 

30 de marzo – 20:30 horas – entrada 9 euros 

 
 

PROGRAMA 
 

Camilla de Rossi 
(siglo XVIII) 

 Il sacrificio di Abramo (ópera barroca) 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

Compañía Opera Nova 

Dirección     Montserrat Font Marco 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

Probablemente es difícil aducir razones de peso para recuperar este Sacrificio 

di Abramo del olvido al que ha estado condenado durante siglos y, 

probablemente, no sea el más importante el hecho de que no se haya 

estrenado aún en este país, carente de tradición y de experiencias en la 

escenificación del oratorio. 

 

Camilla de Rossi, de quien no se cumple ningún centenario, es un simple 

ejemplo más de tantos y tantos compositores  (hombres y mujeres) que no han 

tenido la fortuna favorable de los siglos y que como tales han pasado a un 

olvido y a un destierro de los programas de conciertos. 

 

Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, sólo a través de una visión 

poliédrica de la historia, a través de la contemplación de un friso más completo 

que la visión reduccionista de unos pocos autores, podremos tomar conciencia 

real de lo que han supuesto otras épocas en la historia de la música y de las 

demás artes. 
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Además, la temática de este drama religioso que a priori nos queda muy lejos, 

contiene sin embargo preguntas que percuten todavía, cuestiones que 

mantienen su vigencia, como hasta dónde debe llegar la sumisión a unos 

ideales (religiosos, políticos, humanos) o cuáles son los límites de la exigencia 

(tantas veces caprichosa) y la obediencia. 

 

Pero por encima de todas estas cuestiones radica una que otorga la verdadera 

importancia a las anteriores. La música de Camilla de Rossi contiene una 

sensibilidad imperecedera y una verdad que merece la pena mostrar, ver y 

sentir en este como en cualquier otro momento. Nuestro fin último es mostrar 

esa música, en sus sonidos que cautivan el alma y también en las imágenes 

que evoca con sus sonoros colores. 

 
 

OPERA NOVA 

Opera Nova nace en el momento en el que varios profesionales relacionados 

con el mundo de la Música, deciden reunirse para poder crear un producto de 

calidad y de fácil comprensión para todo tipo de público.  

 

La compañía ha tenido el privilegio de girar en distintas redes de teatros 

durante varias temporadas desde su creación (Redes de Teatros de Madrid, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana).  

 

Ha participado en diversos festivales internacionales de música (Are-more, de 

Vigo, Festival Internacional de Música de Segovia, Internacional de música 

Sacra de la Comunidad de Madrid, Festival internacional de la Fundación 

Príncipe de Asturias, Distrito Artes, del Ayuntamiento de Madrid, Festival 

Internacional de Música Sacra de Hellín, Clásicos en el Verano, de la 

Comunidad de Madrid, IME de Salamanca).  

 

Esta compañía ha llevado a escena, con gran éxito de crítica y público, las 

óperas Bastien und Bastienne, de Wolfgang Amadeus Mozart, L'elisir D'amore, 

de Gaetano Donizetti, Cantata del Café, de Johann Sebastian Bach, 

L’uccellatrice, de Niccolò Jommelli, Il re pastore, de Wolfgang Amadeus Mozart, 
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Dido y Eneas, de Henry Purcell, Il sacrificio di Abramo, de Camilla de Rossi.  

 

Ha realizado los espectáculos Stabattt, dramaturgia sobre el Stabat Mater, de 

Pergolessi, Requiems: misa de requiems compuesta por los fragmentos de 

requiems de los autores más conocidos del XIX. A Paris me voy: la Zarzuela 

del Exilio y Que tiempos aquellos, dos obras con la zarzuela como hilo 

conductor, Wolfy, espectáculo pedagógico sobre la vida y música de Mozart, 

Música y mujer, un análisis sobre el trato que la mujer ha recibido en la música 

lírica nacional e internacional. Así como el estreno absoluto de la ópera 

contemporánea Curlew River, de Benjamin Britten, con escenografía y 

vestuario de la artista Ouka Leele, en el Teatro Circo de Albacete. Reestrenó la 

zarzuela El dia de Reyes, de Penella.  

 

En este último año, ha estrenado Café y cuplés, obra de teatro musical sobre 

este género lírico.  

 

En el campo de la música Instrumental, hemos realizado diversos conciertos 

como Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, los Conciertos de 

Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach y monográficos sobre la música 

sacra de Mozart.  

 
 

MONTSERRAT FONT MARCO 

Nace en Barcelona. Proviene de una saga dedicada en exclusiva a la Lírica. Su 

abuelo, Mario Marco, fue tenor de zarzuela, que inculcó a sus hijos su pasión 

por la música y los educó en ese ambiente, haciendo de dos de ellos directores 

de orquesta, como fue el Maestro Eugenio M. Marco, el cual dirigió en el Gran 

Teatro del Liceo, y Dolores Marco, la cual llevó la Zarzuela en numerosas giras 

por todo el mundo, casada con el también Director de Orquesta José Font 

Sabaté. 

 

Se formó en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, compaginando con los viajes de 

la Maestra Marco, para así formarse a su lado en el repertorio exclusivamente 



~ 183 ~ 
 

de Zarzuela y siendo su asistente en varias giras. 

 

Debuta en el año 1991, con La corte de Faraón, a la cual le seguirán El 

barberillo de Lavapiés, La del manojo de rosas, La verbena de la Paloma, La 

Revoltosa. En 1992, Marina, Los gavilanes, La tabernera del puerto, Luisa 

Fernanda, La viejecita, Agua, azucarillos y aguardiente. En 1993, La Dolorosa, 

Katiuska, La del soto del parral. A partir de 1994 dirige La reina mora, La rosa 

del azafrán, Doña Francisquita, El bateo, Gigantes y cabezudos, El huésped 

del Sevillano, La canción del olvido, Los claveles y numerosas antologías. 

 

En 1998 versiona La corte de Faraón, haciendo el espectáculo ¡Jo, qué Corte!  

 

En el año 2004 reestrena las zarzuelas El celoso extremeño y El carro de la 

muerte, del Maestro Tomás Barrera. 

 

En el año 2006, adapta para la Compañía Lírica Dolores Marco, la obra El 

Joven Telémaco, del Maestro Rogel, dando lugar al espectáculo Calipso, obra 

con la que se abre la LII Edición de Teatro Clásico de Mérida. 

 

Inaugura nuevos Teatros con programación Lírica como el Coliseo de Cultura 

de Villaviciosa de Odón, el Teatro Auditorio de Alcobendas y el Gran Teatro de 

Dos Hermanas en Sevilla. 

 

Dirige la Coral Pincia en 1991, con la que obtiene la medalla de Plata de la 

“Villa y Corte de Madrid” en la modalidad de Coral Polifónica. 

 

En 1999 dirige las Misa Breve, en Re menor y la Misa Pastoral, en Sol mayor, 

de W. A. Mozart, con la Orquesta de Cámara Volga-Art, en la ciudad de 

Huelva, y la ópera de G. Puccini, Madama Butterfly. 

 

En el año 2000 realiza una gira alternando el Requiem, de Mozart y conciertos 

de ópera. Es invitada a su vez a dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, 

con repertorio sinfónico. 
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En el año 2001, con motivo del Centenario de Verdi, dirige el programa “Verdi 

2001”, a la vez que la ópera Amahl y los visitantes nocturnos, de G. Menotti, en 

el Centro Cultural de la Villa de Madrid. 

 

Durante la Temporada 2005/2006 ha realizado conciertos con la Orquesta 

Sinfónica Mediterráneo en diversas ciudades tanto de Portugal como de 

España con el programa “Tres Tenores en Concierto”. 

 

En el año 2007 toma a su cargo la Compañía Opera Nova con la cual dirige 

Bastian y Bastiana, de W. A. Mozart, Stabat Mater, de G. B. Pergolesi y 

Cantata del Café, de J. S. Bach.  

 

Y en el 2008 reestrena con la compañía Opera Nova El día de Reyes, del 

Maestro M. Penella y El molinero de Subiza, del Maestro C. Oudrid para la 

Compañía Lírica Dolores Marco. En mayo de 2008 dirige la zarzuela La 

leyenda del beso, de R. Soutullo y J. Vert, en el Teatro de la Zarzuela de 

Madrid. 

 

En junio de 2008, con la Compañía Lírica Dolores Marco, estrena en el Teatro 

Fernán-Gómez (Centro Cultural de la Villa), el espectáculo “El Gran Género 

Chico”, (la mejor música del Maestro F. Chueca en su Centenario). 
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CICLO DE CINE 
 

Madrid – Ateneo 
 

EL REINO DE LOS CIELOS 
19 de marzo – 19:00 horas 

 
UN BUDA 

20 de marzo – 19:00 horas 
 

ANDREI RUBLEV 
20 de marzo – 21:00 horas 

 
DON CAMILO 

21 de marzo – 19:00 horas 

 

 

EL REINO DE LOS CIELOS, de Ridley Scott 

(España, 2005) – Duración 148 min. – No recomendada a menores de 13 años. 

Madrid – Ateneo de Madrid – 19 de marzo – 19:00 horas 

 

Godofredo de Ibelin, caballero reconocido por el rey de Jerusalén y 

comprometido con el mantenimiento de la paz en Tierra Santa, emprende la 

búsqueda de su hijo ilegítimo, Balian, joven herrero francés que llora la pérdida 

de su mujer y su hijo. Balian cede ante su dolor y se une a Godofredo en su 

misión sagrada. Tras la muerte de su padre, hereda su tierra y su título en 

Jerusalén, ciudad en la que los cristianos, musulmanes y judíos han 

conseguido alcanzar una convivencia pacífica durante la tregua entre la 2ª y 3ª 

Cruzada. Nos encontramos en el año 1186. Balian se encuentra en una nueva 

tierra, sirviendo a un rey condenado y atraído por la hermana de éste, la 

Princesa Sibylla. Allí, en Jerusalén se convertirá en el más heroico de los 

caballeros y tendrá que proteger a su pueblo de las fuerzas opresoras. 

 

UN BUDA, de Diego Rafecas 

(Argentina, 2005) – Duración 110 min. – No recomendada a menores de 7 

años. 

Madrid – Ateneo de Madrid – 20 de marzo – 19:00 horas 
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Un Buda es la historia de un joven que vive en una gran ciudad al que la 

pérdida y el desengaño le llevan a adentrarse de un modo extremo en prácticas 

espirituales ascéticas, abandonando completamente su vida, su entorno, su 

alimentación y sacudiendo profundamente el mundo de las personas que lo 

rodean. 

 

ANDREI RUBLEV, de Andrei Tarkovski 

(URSS, 1966) – Duración 185 min. –  Todos los públicos. 

Madrid – Ateneo de Madrid – 20 de marzo – 21:00 horas 

 

A principios del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus 

compañeros a Moscú para pintar los frescos de la Catedral de la Asunción del 

Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, pronto comenzará a percatarse de 

las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso. 

 

DON CAMILO, de Terence Hill 

(Italia, 1983) – Duración 123 min. -  Todos los públicos. 123 minutos. 

Madrid – Ateneo de Madrid – 21 de marzo – 19:00 horas 

 

Don Camilo es una comedia contemporánea alrededor de la rivalidad entre el 

párroco y el alcalde comunista de un pequeño pueblo del valle del Po. Los dos 

tienen mucho temperamento y se enfrentan a la mínima oportunidad. Para 

asegurar su posición de dominio en la comunidad se enfrentarán en el campo 

de fútbol, en las mesas de juego, en la caza y hasta para cazar al fantasma 

local... 
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ALCALÁ DE HENARES 
 
 

Teatro Salón Cervantes 
c/ Cervantes, s/n 
 
* Orient Connection (Danza) 
Compañía Luna de Oriente 
20 de marzo – 21:00 horas 

 
 
 

ALGETE 
 
 
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 
Plaza de la Constitución, s/n 
 
* El Canto Gregoriano en el periodo de Pascua 
Schola Gregoriana de Madrid 
13 de marzo – 20:30 horas 

 
 
 

ALPEDRETE 
 
 

Centro Cultural 
Plaza Francisco Rabal, 1 
 
*Música para el Camino de Santiago 
Música Quince 
20 de marzo – 20:00 horas 

 
 
 

COLLADO VILLALBA 
 
 
Teatro Casa de Cultura 
c/ Real, 68 
 
* El Canto Gregoriano en el periodo de Pascua 
Schola Gregoriana de Madrid 
26 de marzo – 20:00 horas 
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GETAFE 
 
 

Teatro Federico García Lorca 
c/ Ramón y Cajal, 22 
 
* Carmina Burana Vive 
Compañía Carmina Burana 
21 de febrero – 20 horas 
 
* Auto de los Reyes Magos. Teatro con música en directo 
Teatro de La Abadía en coproducción con Nao d’amores 
14 de marzo – 20:00 horas 

 
 

LA CABRERA 
 
 
Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga” 
Avda. La Cabrera, 96 
 
* Orient Connection (Danza) 
Compañía Luna de Oriente 
21 de marzo – 13:00 horas 

 
 
 

LEGANES 
 

Iglesia de San Salvador 
Plaza del Salvador, s/n 
 
* Misa de Acción de Gracias, de Antonio de Cabezón (V centenario de su 
nacimiento) 
Grupo Alfonso X El Sabio 
2 de marzo – 20:45 horas 

 
 

MADRID 
 
 
Ateneo de Madrid 
c/ Prado, 21 
 
* Basit, el Profeta es la perla 
Ensemble Andalusí de Tetuán 
5 de marzo – 19:00 horas 
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* Música sacra de la Europa contemporánea 
VokalArs 
12 de marzo – 19:00 horas 
 
 
Auditorio Nacional de Música (Sala de Cámara) 
c/ Principe de Vergara, 146 
 
* De la contemplación melancólica a la acción heroica 
Sylvia Torán, piano 
2 de marzo – 20:00 horas 
 
 
Basílica de San Francisco el Grande 
Plaza de San Francisco, 1 
 
* Música y Poesía 
Coro de San Jerónimo el Real. Orquesta de Cámara Barbieri 
21 de marzo – 18:30 horas 
 
 
Basílica de San Miguel 
Plaza Conde Miranda, 1 
 
* El canto sacro de las Américas 
Grupo Cámara Sacra 
11 de marzo – 19:00 horas 
 
 
Centro Cultural Paco Rabal – Palomeras Bajas 
c/ Felipe de Diego, 11 
 
* Liturgias del tiempo 
Diego Fernández Magdaleno, piano 
6 de marzo – 20:00 horas 
 
 
Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora 
c/ Goya, 26 
 
* El Camino de Santiago en las cantigas de Alfonso X El Sabio 
Grupo Música Antigua 
1 de marzo – 21:00 horas 
 
 
Iglesia de la Concepción Real de Calatrava 
c/ Alcalá, 25 
 
* Espíritus benditos 
Orquesta Solistas de Madrid 
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20 de febrero – 18:00 horas 
 
 
Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel 
c/ Glorieta del Pintor Sorolla, 2 
 
* O Crux. Música sacra española de los siglos XIX y XX 
Coro Cervantes de Londres 
15 de marzo – 20:45 horas 
 
 
Iglesia Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
c/ Manuel Silvela, 14 
 
* Música para la oración 
Mercedes Hurtado (soprano) y Roberto Fresco (órgano) 
24 de febrero – 20:30 horas 
 
* Maestros españoles y madrileños 
Liudmila Matsyura (órgano) 
10 de marzo – 20:30 horas 
 
 
Monasterio de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
c/ Puebla, 1 
 
* Deo in laudem. Música instrumental sacra del barroco 
Grupo de Música Barroca La Folía 
27 de febrero – 19:00 horas 
 
 
Parroquia Santuario de María Auxiliadora 
c/ Ronda de Atocha, 25 
 
* Luces y sombras 
Orquesta Atelier Gombau 
18 de febrero – 20:30 horas 
 
 
Real Colegiata de San Isidro 
c/. Toledo, 37 
 
* Misa Flamenca. Los gitanos cantan a Dios 
Compañía Tito Losada. Coro Piccolo. Orquesta Internacional de Madrid 
16 de febrero – 20.30 horas 
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Real Parroquia de San Ginés 
c/ del Arenal, 13 
 
* Aurea flamigeri. Música sacra del trecento italiano 
Grupo Tritonus 
23 de febrero – 20:00 horas 
 
 
Teatros del Canal (Sala Verde) 
c/ Cea Bermúdez, 1 
 
* Música sacra 
Grupo Instrumental ACSE 
16 de marzo – 20:30 horas 
 
* Música y espiritualidad 
Sonor Ensemble 
23 de marzo – 20:30 horas 
 
* Il sacrificio di Abramo, de Camilla de Rossi (ópera barroca) 
Compañía Opera Nova 
30 de marzo – 20:30 horas 

 
 

RIVAS-VACIAMADRID 
 
 

Auditorio Municipal Pilar Bardem 
Plaza de la Constitución, s/n 
 
* Le Donne barocche 
Concerto Caccini 
13 de marzo – 21:00 horas 

 
 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
 

Teatro Auditorio 
Parque Felipe II, s/n 
 
* Arias sacras 
Grupo Zefiro 
13 de marzo – 20:00 horas 
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TORREJÓN DE ARDOZ 
 
 

Teatro José María Rodero 
c/ Londres, 5 
 
* Carmina BuranaVive 
Compañía Carmina Burana 
27 de marzo – 20:00 horas 

 
 

TORRELODONES 
 
 
Teatro Bulevar (Casa de Cultura) 
Avda. Rosario Manzaneque, 1 
 
* Carmina BuranaVive 
Compañía Carmina Burana 
13 de marzo – 20:00 horas 
 
* Sonatas para flauta dulce de Telemann y Haendel 
Grupo Zarabanda 
27 de marzo – 20:00 horas 

 
 

TORREMOCHA DE JARAMA 
 
 
Iglesia de San Pedro Apóstol 
c/ de Uceda, s/n 
 
* El Canto Gregoriano en el periodo de Pascua 
Schola Gregoriana de Madrid 
20 de febrero – 20:30 horas 

 


