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El Ciclo de Música Sacra que organizan conjuntamente la Diputación y
la Sociedad Filarmónica de Badajoz es ya una cita obligada todos los
años. En las iglesias de la ciudad resuenan, a través de sus bóvedas y
ábsides, las hermosas voces que concurren año tras año. Tienen cabida
en la programación de este XVI Ciclo de Música Sacra magníficas agru-
paciones, algunas procedentes de poblaciones de nuestra provincia.
Todo ello compone un programa de calidad que prestigia a la Sociedad
que lo programa. 

Inmaculada Bonilla Martínez
Vicepresidenta Tercera y Diputada de Cultura
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el Vuelo de íCaro

El vuelo de Ícaro aúna la experiencia mu-

sical de sus jóvenes intérpretes en las mejo-

res orquestas del país y de Europa como la

Académie Baroque Européenne d’Ambro-

nay (Francia), la European Union Baroque

Orchestra (Inglaterra), la Orquesta del Gran

Teatro La Fenice (Italia), la Orquesta del Li-

ceu de Barcelona y la Orquesta Barroca de

Sevilla. Además, participan regularmente

con agrupaciones como L’Arpeggiata (Chris-

tina Pluhar), Akademie Für Alte Musik Berlin

(Attilio Cremonesi), Forma Antiqva (Aarón

Zapico), Al Ayre Español (Eduardo López

Banzo), El Concierto Español (Emilio More-

no), Hispanoflamenca (Bart Vandewege),

Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai), La Ri-

tirata (Josetxu Obregón), La Caravaggia

(Lluís Coll) y Estil Concertant (Marisa Espar-

za) entre otros muchos. 

Esta intensa actividad musical que les

proporciona una visión y enfoque diferentes

de la música, unida a años de experiencia

trabajando juntos, logran un resultado na-

tural y poco artificioso que se impone como

la base en común de todos sus proyectos en

El vuelo de Ícaro.

Sus integrantes son: 

• Magdalena Padilla, soprano.

• Clara Paúl, viola da gamba.

• Daniel Zapico, tiorba.

• Pablo Zapico, archilaúd.

Magdalena padIlla, soprano

Nace en Las Palmas de Gran Canaria

donde estudia Canto en el Conservatorio

Profesional de Música con Pepita Verona y

Dulce Mª Sánchez, y se diploma en Magis-

terio Educación Musical en la Universidad

de dicha ciudad. En 2004 se traslada a Vie-
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na donde trabaja técnica escénica con el

director Robert Simma y técnica vocal con

las sopranos Wessela Zlateva y Rutilde

Bösch. En 2009 obtiene el título superior

de Canto Histórico con máximas califica-

ciones en la Escuela Superior de Música de

Catalunya, Barcelona, con el tenor Lam-

bert Climent. Al mismo tiempo, recibe cla-

ses de Carlos Mena, María Espada, Pedro

Memelsdorff, Xavier Diaz-Latorre, Pedro

Estevan, Andrew L. King, Montserrat Fi-

gueras, María Cristina Kiehr, Pascal Bertin,

entre otros. También trabaja con reperto-

ristas como Tulu Lupu, Fabrizio Migliori-

no, Paul Virag, Miguel Zanetti y Alejandro

Zabala.

En la actualidad colabora regularmente

con los grupos Forma Antiqva, La Hispano-

flamenca, El vuelo de Ícaro, La Capella de

Ministrers, Música Ficta, La Caravaggia, La

Reverencia, La Ritirata, La Chimera, Vozes de

Al Ayre Español, Canto Coronato y La Gran-

de Chapelle. Es miembro fundador de Qvin-

ta Essençia, grupo dedicado al repertorio del

renacimiento español y seleccionado para el

Fringe Oude Muziek de Utrecht 2008, el

Fringe de Barcelona 2009 y por la Interna-

tional Young Artist’s Presentation (IYAP) de

Amberes en 2010.

En el terreno operístico destacan sus in-

terpretaciones de los roles Susana en la ópe-

ra Las Bodas de Fígaro y Despina en Cosi fan

tutte, ambas dirigidas por Elena Gertcheva

en la Volkshochschule de Viena. Así mismo,

ha participado en dos ocasiones en el Festi-

val de Música Antigua de Gijón, tanto en el

estreno en España de la ópera La Diana

Schernita de G. Cornacchioli en el rol de

Amore, y los roles de La Música y Proserpina

de L’Orfeo de Monteverdi, ambas bajo la di-

rección de Massimiliano Toni. Ha grabado

para el sello discográfico Enchiriadis, CDM y

Goldberg, y para la Dutch Radio 5. Ha parti-

cipado en numerosos ciclos y festivales de

España: II Ciclo de Música de las Iglesias de

Madrid, Ciclo de Música Cueva de los Verdes

de Lanzarote, Ciclo de Música Sacra de Car-

dones, Espacios Sonoros de Murcia, Funda-

ción Marcelino Botín de Santander, Círculo

de Bellas Artes de Madrid, Fundación Juan

March y festivales de Música Antigua de Má-

laga, Sevilla, Barcelona, Ubeda, Baeza, El-

che, Gijón, Segovia, Bunyola, entre otros. En

Europa, en los festivales de Montfaucon,

Amilly, Handelsbeurs (Gante) y Luxemburgo.

Con Forma Antiqva realiza una gira por Pe-

kín, Shanghái y Tokio, y con su grupo Qvinta

Essençia un tour en Holanda y en España en

las ciudades de Murcia, Lorca, Calatrava y

Caravaca en 2009.

Fue becada en 2009 por la Fondazione

Cini para participar en el Seminario John

Dunstable: “Polifonia inglese nel Quattro-



cento italiano” dirigido por Pedro Memels-

dorff en la isla de San Giorgio Maggiore, Ve-

necia. Entre sus próximos conciertos desta-

can una gira con Qvinta Essençia en Catalu-

ña y en el Day of Early Music de Lieja (Bélgi-

ca); con El vuelo de Ícaro en el Ciclo de Mú-

sica Sacra de Badajoz, y con La Hispanofla-

menca en el Festival Laus Poliphoneae de

Amberes y el Festival de Música de Aranjuez,

entre otros. Con Forma Antiqva interpretará

los roles de Dama II y Bruja I de la ópera Di-

do & Aeneas de H. Purcell en el Auditorio de

Oviedo y Castellón.

Clara paúl, VIola da gaMba

Nace en 1985 en Valladolid.  Desde tem-

prana edad comienza sus estudios musicales

como pianista en el Conservatorio “Jesus

Guridi“ de Vitoria-Gasteiz de la mano de

Iñaki López de Luzuriaga y Ángela Vilagrán.

En su actividad como pianista caben desta-

car su actuación en el Ciclo de Conciertos de

los “Martes Musicales“ y numerosos concier-

tos con el trío Milhaud.  En 2002 es seleccio-

nada por la orquesta Isaac Albéniz para rea-

lizar una gira por Europa actuando en algu-

nas de las salas más prestigiosas de Austria,

Francia e Italia.

Su interés por la música antigua le lle-

va a iniciar estudios de viola da gamba

con Itziar Atutxa y posteriormente con el

profesor Ventura Rico en el Conservatorio

Superior de Música “Manuel Castillo” de

Sevilla.  Asimismo, ha ampliado su forma-

ción con artistas de la talla de Jaap ter

Linden, Sabina Colonna, Juan Manuel

Quintana, Jordi Savall, Enrico Onofri, Al-

fredo Garrido y Alfredo Bernardini, entre

otros. En 2008 realiza una gira por el cir-

cuito andaluz de música antigua repre-

sentando la ópera Dido y Eneas (H. Pur-

cell). En 2010 es seleccionada por el grupo

portugués L´Aurore para varios espectácu-

los en Oporto y Lisboa. Ha participado en

numerosos conciertos con diferentes gru-

pos: la orquesta joven del FEMAS bajo la

tutela de Enrico Onofri durante tres en-

cuentros consecutivos; en la Noche de los

Museos de Córdoba con Redobles Cauti-

vos, grupo del que es colaboradora habi-

tual y con quien próximamente grabará

un disco; con el Ensemble Ganímedes; con

la Camerata vocal de Sevilla y el Coro de

Cámara de Sevilla.  Asimismo, ha sido co-

fundadora del Ensemble La Fermatta, con

el que mantiene numerosa actividad de

conciertos.

Actualmente compagina la música con

una licenciatura en Historia del Arte en la

Universidad de Andalucía y entre sus próxi-

mos proyectos caben destacar una gira por

Perú, Argentina y Bolivia en agosto de 2011

recuperando el patrimonio barroco colonial
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de las misiones bajo la dirección de Santiago

Lusardi y la participación en el “Ciclo de can-

tatas de J.S. Bach“ con el Coro de Cámara de

Sevilla.

danIel ZapICo, tIorba

Nace en 1983 en Langreo, Asturias. Des-

de temprana edad dirige sus estudios hacia

el campo de la música antigua iniciando su

especialización en la tiorba en 1999. Conclu-

ye sus estudios superiores con la máxima ca-

lificación en la Escola Superior de Música de

Catalunya con Xavier Díaz-Latorre. Como

complemento a su formación ha recibido

clases de prestigiosos intérpretes como Rolf

Lislevand, Hopkinson Smith, Robert Barto,

Eduardo Egüez, Laura Mónica Pustilnik, Lu-

ca Pianca, Juan Carlos de Mulder y Juan Car-

los Rivera.

Como miembro fundador del ensamble

Forma Antiqva ha participado en impor-

tantes festivales de toda España y en va-

rias giras de conciertos por Australia, Bo-

livia, Brasil, China, Francia, Grecia, Holan-

da, Japón, Serbia y Singapur, obteniendo

gran éxito de público y crítica. Con este

conjunto han grabado cinco discos: Biza-

rro!!, Insólito Estupor, Sopra Scarlatti,

Amore x Amore y recientemente Concerto

Zapico (Winter&Winter), galardonados

con la máxima calificación en algunas de

las revistas más importantes del panora-

ma musical como Scherzo. Junto a Enrique

Solinís y su hermano Pablo Zapico forma

Pulsata3, grupo seleccionado por concur-

so para los Circuitos Musicales del INJUVE

en 2004. Es habitual en La Caravaggia (ga-

nadores del Concurso Internacional de Les

Sacqueboutiers in Toulouse en 2006), La

Ritirata (mención de honor en el concurso

Josep Mirabent de Sitges 2008) y la Or-

questa Barroca de Sevilla. Durante su acti-

vidad de concertista participa con impor-

tantes figuras del panorama musical como

Emilio Moreno (El Concierto Español), Ch-

ristina Pluhar (L’Arpeggiata), Michael

Hofstetter (Orquesta del Liceu Barcelona),

Ara Malikian, Fahmi Alqhai (Accademia

del Piacere), Manfredo Kraemer (Orques-

ta Barroca de Sevilla), Riccardo Muti, Ken-

neth Weiss, Enrico Onofri, Petra Mülle-

jans, Margaret Faultless, Chiara Banchini

o Attilio Cremonesi (Orquesta del Gran

Teatro La Fenice).

En 2006 es seleccionado por la Acadé-

mie Baroque Européenne d’Ambronay pa-

ra la ópera Ercole Amante dirigida por

Gabriel Garrido y en 2007 por la European

Union Baroque Orchestra (EUBO) como

tiorba principal para dos giras de concier-

tos por toda Europa con Christina Pluhar y

con Margaret Faultless. Asimismo, ha sido

invitado repetidamente por dicha orques-
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ta para una gira a finales de 2008 con En-

rico Onofri con quien participaría en di-

recto en el programa “In Tune” de la BBC

Radio3, un proyecto con Chiara Banchini

(Agosto 2009) y un tour con Petra Mülle-

jans (Noviembre 2009). Cabe destacar su

participación en la grabación del CD-DVD

Vespro della Beata Vergine de Claudio

Monteverdi con L’Arpeggiata para Virgin

Classics y en la grabación para la cadena

televisiva Mezzo con La Caravaggia du-

rante REMA showcase. Desde 2008 es pro-

fesor de Instrumentos de cuerda pulsada

del Renacimiento y Barroco en el Conser-

vatorio Profesional de Música de Zarago-

za y desde 2009 profesor en la Academia

de Música Antigua de Gijón (AMAG). Tam-

bién ha impartido clases magistrales en

The University of Melbourne (Australia),

Le Rocher de Palmer (Cenon, Francia) y

Yong Siew Toh Conservatory of Music

(Universidad Nacional de Singapore).

pablo ZapICo, arChIlaúd

Nace en 1983 en Langreo (Asturias)

donde en 1999, comienza sus estudios de

especialización en instrumentos antiguos

de cuerda pulsada. Ha recibido clases de

prestigiosos intérpretes como Laura Móni-

ca Pustilnik, Rolf Lislevand, Eduardo

Egüez, John Griffiths, Juan Carlos Rivera,

Luca Pianca o Hopkinson Smith. En 2006 fi-

naliza sus estudios superiores de música

antigua en la Escola Superior de Música de

Catalunya con Xavier Díaz-Latorre, obte-

niendo la mayor calificación, y en 2007

concluye los estudios de formación conti-

nuada. Junto a su compañero de escuela

Enrique Solinís y su hermano Daniel Zapi-

co forma “Pulsata3”, grupo seleccionado

en el prestigioso concurso de Juventudes

Musicales INJUVE 2004. Asimismo, es com-

ponente de Forma Antiqva (Aarón Zapi-

co), formación con la que mantiene una

intensa actividad participando en los festi-

vales más importantes de la península y

realizado giras internacionales por Brasil,

Bolivia, Australia, Singapur, Italia, Francia,

República Checa, Holanda, Grecia, China y

Japón, entre otras. Con la misma agrupa-

ción graba el disco Bizzarro!! (Musifactor),

Insólito estupor (Arsis), Sopra Scarlatti (Ar-

sis), Amore x Amore (Winter & Winter) y,

recientemente, Concerto Zapico (Winter &

Winter). Asimismo, entre sus asiduas cola-

boraciones con Estil Concertant (Marisa Es-

parza) se incluyen también Sonatas para

dos flautas traveseras y bajo continuo de

los hermanos Pla (Arsis) y para la Sociedad

de Musicología Española (SEdeM), ¡Ay qué

prodigio!, monográfico de Joaquín García.

Con La Reverencia (Andrés Gómez) publi-

cará próximamente Orfeo Celeste, un mo-

XVI Ciclo de MúsICa saCra • 11



nográfico de Selma y Salaverde. En sep-

tiembre de 2006 participa, previa selección

europea, en la 27ème Académie Baroque

Européenne d’Ambronay en gira por toda

Francia, un proyecto dirigido por Gabriel

Garrido y grabado para Radio France Mu-

sique. En mayo de 2007 es seleccionado

por la European Union Baroque Orchestra

(EUBO) para participar en un proyecto di-

rigido por Christina Pluhar en septiembre,

ofreciendo conciertos en Francia, Italia y

Chipre. También ha sido invitado para el

encuentro en Edimburgo, agosto de 2009,

bajo la dirección de Chiara Banchini y Mar-

garet Faultless; un concierto grabado por

la BBC; y para el XXV aniversario de la or-

questa como tiorbista concertino, mayo de

2010, Londres, bajo la dirección de Enrico

Onofri y Maggie Faultless, también graba-

do por la BBC. En mayo de 2008 es invita-

do en calidad de asistente de continuo al

seminario de Johann Rosenmüller: Musica

e dissimulazioni nel Seicento europeo, di-

rigido por Pedro Memelsdorff y celebrado

en la isla de San Giorgio Maggiore, ciudad

de Venecia. En agosto de 2009 participa

en el prestigioso Festival de Música Anti-

gua MAfestival de Brujas (Bélgica) con el

Vulnerasti cor meum y la Akademie Für Al-

te Musik Berlin, dirigido por Attilio Cre-

monesi. También, bajo su dirección, en

marzo de 2010, participa como continuista

en la producción de la ópera Dido & Ae-

neas de Henry Purcell en el Gran Teatro La

Fenice, Venecia.

En septiembre y octubre de 2010 partici-

pa en la L’incoronazione di Poppea de Clau-

dio Monteverdi con Forma Antiqva bajo la

dirección invitada de Kenneth Weiss en los

teatros de ópera de Oviedo y Bilbao.

Como docente ha impartido clases ma-

gistrales en The University of Melbourne

(Australia), Le Rocher de Palmer (Cenon,

Francia) y Yong Siew Toh Conservatory of

Music (Universidad Nacional de Singapore)

y ha trabajado como profesor de instru-

mentos de cuerda pulsada del Renacimien-

to y el Barroco en el Conservatorio Profe-

sional de Música Manuel Quiroga de Pon-

tevedra de 2008 a 2010. Desde 2009 es pro-

fesor en la Academia de Música Antigua de

Gijón (AMAG).
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notas al programa

Desde diversos enfoques se ha abordado

el análisis del vínculo entre la música y lo sa-

cro o entre el carácter sacro de la música y el

contexto en el que se desarrolla logrando in-

troducir aspectos sumamente relevantes. Las

obras seleccionadas en el presente progra-

ma representan tres modos de representa-

ción de este vínculo y a las vez tres tradicio-

nes estéticas provenientes de diferentes con-

textos geográficos y culturales.

Aunque hay diversos puntos en común

en las biografías de Händel y Bach, el cur-

so de sus vidas y, consecuentemente su

obra, tomaron caminos totalmente dife-

rentes. A diferencia de Bach, Händel fue

un hombre de mundo, tuvo contacto con

otros entornos culturales y pudo dirigir su

estilo hacia las pretensiones de un público

cada vez más exigente. En esta línea sus

composiciones religiosas no tenían como

objetivo engrandecer la naturaleza de la

palabra divina sino que se orientaban ha-

cia el deleite del público. La palabra podía

llegar a ser una excusa estética que refor-

zara la belleza de la obra. Las nueve arias

alemanas. habitualmente editadas e inter-

pretadas como un ciclo, no fueron concebi-

das como colección. A pesar de ello los tex-

tos provienen de una fuente común: Irdis-

ches Vergnügen in Gott (“El placer terrenal

en Dios”) del poeta Barthold Heinrich Bro-

ches. En estas arias se destaca el trata-

miento instrumental de la voz que imita el

funcionamiento de las sonatas en trío

(compuestas para dos instrumentos meló-

dicos y bajo continuo). Händel, quien des-

de 1712 residía en Inglaterra, se hallaba

componiendo sus primeras óperas italia-

nas. Estas arias pudieron ser un pretexto

de estudio técnico y expresivo y a la vez

una necesidad de traer al presente su pro-

cedencia. Curiosamente no se tiene refe-

rencias sobre publicaciones de las arias

previas a 1921.

Las Leçons de Tenébres de François Cou-

perin, a diferencia de las arias de Händel,

fueron compuestas para un momento litúr-

gico concreto como es el de las vísperas de

viernes santo. En esta ocasión se reconstruye

sólo la primera de las tres que publicara

Couperin. Se desconoce qué sucedió con las

seis restantes que el compositor mencionó

en la edición de sus tres primeras leçons y la-

mentablemente no tenemos constancia de

que llegara a componerlas. El contraste esti-

lístico y expresivo entre las leçons y la fres-

cura de las arias de Händel deviene de la

preferencia de Couperin por enaltecer la

tensión dramática relativa a la gravedad del

texto. Para ello recurre a disonancias expre-

sivas y pasajes cromáticos trasladando a la

música el sentido verbal. 
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La inclusión de repertorio exclusiva-

mente instrumental en la liturgia fue po-

sible tras un extenso proceso de cambio

en el cual la música en sí misma pudo ser

vista como portadora de significado. En

palabras del reconocido esteta Enrico Fu-

bini “El valor ético, religioso y edificante

de la música se hace nacer propiamente

del sonido, del placer producido por la

melodía, la cual ennoblece de por sí, por

su valor musical, el espíritu humano”.  Es-

te argumento explica la inclusión de las

cuatro piezas instrumentales que, interca-

ladas entre obras vocales, ofrecen un pro-

grama orgánico. La bergerie de Couperin

fue publicada 1717 en el segundo álbum

de piezas para clave y posteriormente

Bach realizó una transcripción haciendo

explícita su admiración por el compositor

francés. En el mismo volumen se incluía

Les Barricades Mysterieuses; pieza de una

curiosa ambigüedad armónica escrita en

estilo “laudístico” cuyo bajo se basa en

una melodía repetitiva a modo de

ground.

De acuerdo con los datos que nos han lle-

gado, Giovanni Zamboni destacó como con-

trapuntista e intérprete, gran conocedor del

repertorio que por entonces circulaba para

su instrumento. A diferencia del orden di-

dáctico de las colecciones de repertorio para

laúd y clave de compositores franceses y ale-

manes, Zamboni no dispuso ningún orden

en particular. En el estilo de Zamboni encon-

tramos una escritura diáfana e imitativa que

por sus contemporáneos italianos fue consi-

derada algo arcaica. La nitidez de su escritu-

ra polifónica del Prelude & Allemande es cla-

ra muestra de su estilo. En su sonata VIII, la

presencia de una referencia al Arpeggione

de Kapsberger deja entrever el profundo co-

nocimiento y estudio de compositores con-

temporáneos.

Gott zum preise presenta tres maneras

distintas de sacralidad, tres enfoques esté-

ticos que inducen a un obligado contraste

interpretativo y que invitan a una escucha

activa. 

Soledad Sánchez Bueno
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Gott zum Preise
Música sacra de F. Couperin & G. F. Händel

Giovanni Zamboni (mitad s .XVII – principios  s .XVIII)
Sonata 8ª Arpeggio

Sonate d’intavolatura di leuto op.1, Lucca 1718

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Süsse Stille, sanfte Quelle, HWV 205

Neun Deutschen Arien (texto de B.H. Brockes)

François  Couperin (1668 – 1733)
Rondeau: Les bergeries

Pièces de clavecin II: Ordre 6ème

François  Couperin (1668 – 1733)
Leçons de Ténèbres: Première Leçon à une voix

París, entre 1713 y 1717

François  Couperin (1668 – 1733)
Les Barricades Mystérieuses

Pièces de clavecin II: Ordre 6ème

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Süsser Blumen Ambraflocken, HWV 204

Neun Deutschen Arien (texto de B.H. Brockes)

Giovanni Zamboni (mitad s .XVII – principios  s .XVIII)
Preludio & Alemande

Sonate d’intavolatura di leuto op.1, Lucca 1718

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Singe, Seele, Gott zum Preise, HWV 206

Neun Deutschen Arien (texto de B.H. Brockes)



Coro aMadeus de puebla de la CalZada y alonso góMeZ gallego



Coro “aMadeus” 
de puebla de la CalZada

Nace en agosto de 1997 bajo iniciativa de
Alonso Gómez Gallego.  Desde su fundación
ha mostrado especial interés en tres aspectos: 

• Dinamizar la música coral en Extrema-
dura a través de la formación y de la
puesta en marcha de actividades. 

• Estudiar y divulgar los músicos y músi-
cas relacionados con Extremadura.

• Estudiar y mostrar nuevas propuestas
artísticas.

Desde finales de 1997 hasta finales de
2002 "Amadeus" participó en infinidad de
actividades musicales, destacando desde
entonces su intensa labor formativa y co-
laborando activamente en los cursos de
formación para cantores y directores "Jor-
nadas Coralistas Extremeñas" por la Uni-
versidad de Extremadura y Ayto. de Cala-
monte donde siempre fue coro piloto; to-
do esto sin dejar de lado la entonces inci-

piente actividad concertística que tendría
como actuación más significativa de este
período la intervención en el Festival de
Teatro Clásico de Mérida junto al coro y
orquesta estatal de Hungría en el concier-
to homenaje a E. Morricone. A finales de
2003, "Amadeus" obtiene el galardón
"Poblanchino del Año", con el que la loca-
lidad de origen de la asociación reconoció
la trayectoria de este coro y de su director.
Desde finales de 2002 hasta finales de
2005 Amadeus participó intensamente en
certámenes y concursos de interpretación
coral. En esta época se consiguieron los si-
guientes galardones:

• Primer premio en el Concurso Nacional
de Villancicos de Molina (Murcia)

• Premio a la mejor interpretación de la
obra obligada en el Concurso Nacional
de Villancicos de Moina (Murcia)

• Primer premio en el Concurso de Poli-
fonía Sacra "Cantoría Padre Dehón" de
Novelda (Alicante)
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• Primer premio, "Premio Nacional Ciu-

dad de Torrevieja”, en el Concurso In-

ternacional de Habaneras y polifonía

de Torrevieja. (2003)

• Primer premio en el Consurso Nacional

de la Canción Castellana de Griñón.

Madrid (2005)

• Primer clasificado en la modalidad de

coros mixtos y ganador absoluto del

Certamen Nacional Antigua Abesbat-

zak, en Zumárraga (P. Vasco, 2005)

• Primer clasificado en la modalidad de

Polifonía en la Final del Gran Premio

Nacional de Canto Coral de Molina de

Segura (Murcia, 2005)

• Primer clasificado en la modalidad de

Folklore en la Final del Gran Premio Na-

cional de Canto Coral de Molina de Se-

gura (Murcia, 2005)

• Primer clasificado y ganador absoluto

en la final del Gran Premio Nacional de

Canto Coral de Molina de Segura (Mur-

cia, 2005)

En 2006 el coro busca nuevos horizontes

creando proyectos y perfeccionando el desa-

rrollo de otros ya iniciados como el Proyecto

Extremadura y su Música, Escolanía Amadeus,

Academia Amadeus, Jornadas Formativas,

Concurso de Composición Coral, "Coros Aso-

ciados", "Amadeus Canta a la Mujer", "In illo

tempore", "Contemp-Coralia", "Música e His-

toria". También fue en esta época cuando

Amadeus cedió su estructura y acogió al  "Co-

ro del Conservatorio Superior de Música de

Badajoz" como coro asociado a Amadeus. Du-
rante ese año la entidad paralizó su actividad
concertística como “Coro Amadeus”.     

Hoy, Amadeus es una estructura social
presidida por Dª Felipa Álvarez que propor-
ciona recursos con los que poder desarrollar
el proyecto artístico creado y dirigido por
Alonso Gómez Gallego y que coordinan las
siguientes actividades: 

• La Academia del Coro Amadeus (Jorna-
das Formativas y Cursos regulares de
lectura musical y canto coral)

• El Concurso Amadeus de Composición
Coral. Actividades anejas. 

• El/los coros de la asociación: Amadeus
(coro mixto) Amadeus-IN, Schola Gre-
goriana Amadeus, Amadeus Mullier y
Amadeus Coro de Cámara

Actualmente gran parte de los proyectos
creados e iniciados en el seno de la asociación
son desarrollados y coordinados bajo un plan
de acción que toma el nombre del proyecto
que dio origen al mismo, el “Plan de Acción
Extremadura y su Música”, desarrollado y co-
ordinado desde el año 2007 desde el Institu-
to Extremeño de Canto y Dirección Coral; en-
tidad con la que Amadeus colabora y trabaja
estrechamente desde su creación.

alonso góMeZ gallego, dIreCtor

Profesor de piano bajo la tutela de Esteban
Sánchez y Profesor Superior de Dirección
Coral con el Catedrático de Conservatorio
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Superior de Música de Sevilla Ricardo Ro-

dríguez. Finaliza sus estudios con Matrícu-

la de Honor. 

En su ya larga carrera como director de co-

ro ha trabajado con todo tipo de agrupa-

ciones vocales (no profesionales, semi-pro-

fesionales y profesionales). Ha dirigido

conciertos en Alemania, Irlanda y Portugal

así como en innumerables lugares de la

geografía nacional. Bajo su dirección exis-

ten registros de conciertos íntegramente

retransmitidos por TVE, canal clásico inter-

nacional, así como grabaciones discográfi-

cas de tirada internacional.

Dirige desde finales de 2005 el Coro del

Conservatorio Superior de Música de Bada-

joz, siendo fundador y actual director del

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.

Agrupación, esta última, con la que obtuvo

el “Gran Premio Nacional de Canto Coral”

en diciembre de 2005. 

Ha recibido numerosos premios y reconoci-

mientos como director. En concurso ha ga-

nado hasta en 6 ocasiones certámenes del

circuito nacional coral con el Coro Ama-
deus y uno más con el Coro del Conserva-
torio Superior de Música de Badajoz. Ob-
tuvo el “Diploma de Oro” del Festival In-
fantil de Habaneras de Torrevieja, otorga-
do en el año 2004 al frente de la Escolanía
del Conservatorio de Badajoz que ya diri-
gía desde 2001. 

Tras 11 años impartiendo la docencia en el
Conservatorio Superior de Música de Bada-
joz, en 2010 es destinado al Conservatorio
Profesional de Música “Juan Vázquez”, ac-
tividad que compagina con la colaboración
en el grupo de investigación de la Univer-
sidad de Extremadura "La Recuperación de
la Música Histórica en Centros religiosos de
Extremadura" desde 2009.

Actualmente dedica su tiempo libre al es-
tudio, promoción y difusión de la música
vocal extremeña, labor que desarrolla des-
de el Instituto Extremeño de Canto y Di-
rección Coral trabajando y desarrollando
desde el año 2003 lo que hoy se conoce co-
mo PLAN DE ACCIÓN EXTREMADURA Y SU
MÚSICA. 
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notas al programa

Tres bloques constituirán la muestra que

Amadeus trae hasta el XVI Ciclo de Música

Sacra de Badajoz. El primero de ellos se de-

dicará íntegramente al compositor Tomás

Luis de Victoria; el segundo prestará aten-

ción y rescatará obras de distintas ediciones

del Concurso Amadeus de composición coral

para finalizar con una pequeña muestra de

la estética coral más representativa, a cape-

lla, de los últimos años y que incluirá música

de autores desde finales del XIX hasta nues-

tros días.

prIMer bloque

En un año en el que se recuerda, espe-

cialmente, al celebérrimo polifonista Tomás

Luis de Victoria (Ávila c. 1548 – Madrid 1611)

al cumplirse los 400 años de su muerte, la

agrupación Coro Amadeus repone para este

Ciclo de Música Sacra la Misa Salve a 8 voces.

El coro, que ya interpretara dicha misa en el

año 2004 sobre una edición alemana, intro-

duce ahora una importante novedad en su

nueva versión, al tener constancia de la exis-

tencia de la misma en uno de los libros de

polifonía del archivo musical de la Catedral

de Badajoz, de finales del s. XVI. Esto ha per-

mitido realizar un estudio y una nueva

transcripción, tomando como fuente prima-

ria el citado libro de polifonía, que permiti-

rá reproducir una muestra más cercana a las

interpretaciones que habrían tenido lugar

en la seo pacense. Además, se puede apre-

ciar que, el uso del ejemplar es más que

notorio a juzgar por el estado de las páginas

del mismo con remiendos y empalmes; todo

ello conduce a pensar ,por diversas razones,

lo frecuente que pudo llegar a ser la música

del autor en el facistol badajocense durante

los siglos XVII y XVIII. La misa parodia una

Salve, del propio autor, editada en 1576 por

Ángel Gardano en Venecia, y vincula la com-

posición definitivamente, a nuestro patri-

monio musical. Esta nueva transcripción fue

interpretada por vez primera y de forma

íntegra el pasado 28 de diciembre en la

Catedral de Segovia para la Fundación Don

Juan de Borbón por la agrupación poblan-

china. La transcripción y el estudio han sido

llevados a cabo por Alonso Gómez Gallego,

(profesor hasta el pasado año de Dirección

coral en el Conservatorio Superior de Música

de Badajoz), a iniciativa del Instituto

Extremeño de Canto y Dirección Coral para

el desarrollo del Plan de 

Acción “Extremadura y su Música”.

Actualmente la transcripción forma parte de

los fondos del archivo digital InDiCCEx. 

segundo bloque

El segundo bloque del concierto ofrece



cuatro trabajos del Concurso Amadeus de

composición coral. Este certamen, organi-

zado por la propia asociación, viene

inyectando durante los últimos años un

importante número de obras a nuestro

patrimonio musical. Las composiciones

que al mismo llegan desde distintos países

del mundo son cedidas al citado archivo

digital InDiCCEx por la asociación y desde

ahí se divulgan por lugares tan variopin-

tos como Holanda, Londres, Portugal,

Texas, Iowa, New York, México,

Argentina,... así como diversas y variadas

zonas de España. En esta ocasión se

repondrán diversas obras galardonadas

en su mayoría con la declaración de inte-

rés en las ediciones I, II y IV del certamen.

Del autor de origen argentino Marcelo

Valva se interpretará la obra Ave María,

composición a cuatro voces mixtas cuyo

estreno absoluto fue realizado en este

mismo Ciclo de la Sociedad Filarmónica de

Badajoz el pasado año por el Coro del

Conservatorio Superior de Música de

Badajoz bajo la dirección de Alonso

Gómez Gallego. Del compositor valencia-

no Constantino Martínez Orts se interpre-

tará Ave verum composición para voces

mixtas que fue estrenada por el Coro de

la Universidad de Extremadura dirigido

por Francisco Rodilla en el año 2008; y del

conocido compositor Dante Andreo las

obras O sacrum convivium estrenada por

la misma agrupación y Dulcissima Maria,

composición esta última interpretada por

agrupaciones tan prestigiosas como El

León de Oro de Luanco, (Asturias) bajo la

dirección de su titular M. Antonio García

de Paz. Estas obras, si bien se encuentran

separadas en un segundo bloque por su

procedencia, pertenecen a un estilo que

conecta perfectamente con la tercera y

última parte del programa. 

terCer bloque

Es el momento de presentar un conjunto

de obras que conforman una tendencia

músico-vocal en sí misma y que poco a poco

se ha ido imponiendo durante finales del s.

XX y principios del XXI en las más importan-

tes citas corales. Un neotonalismo que aglu-

tina las últimas estribaciones románticas,

impresionistas, minimalistas... se impone

hoy en el ámbito coral a capella que vive así

su particular renacimiento. La música coral

pura, sin instrumentos, quizás eclipsada

desde finales del XVIII hasta mediados del

XX por la eclosión técnica instrumental y las

grandes producciones, se ha mantenido dor-

mida hasta bien entrada la segunda mitad

del s. XX; hoy, afortunadamente, se desarro-

llan en España con profusión estas composi-

ciones, observándose una importante activi-
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dad de producción y encargos que supera en

muchos casos a la instrumental.  

Así, en esta última parte del programa se

mostrará la obra del compositor, organista y

director polaco Feliks Nowowiejski (1877-

1946); de él se interpretará su célebre Parce

Domine del oratorio Znalezienie �wi�tego

Krzy�a; del húngaro Lajos Bardos (1899-1986),

a cuya labor pedagógica y docente tanto le

debe aún la música coral europea, se inter-

pretará el responso de las misas de difuntos

Libera me; del compositor y organista francés

Maurice Duruflè (1902-1986) autor del céle-

bre Requiem op. 9, -que superaría, según

algunos al de su propio maestro Faurè-, se

tomará el Ubi Caritas quizás, el más célebre

de sus cuatro motetes sacros del op.10. 

Del continente americano, Amadeus pro-

pone la música del californiano Robert H.

Young quien tomando del Liber usualis el

texto del Tenebrae factae sunt presenta un

estilo en total sintonía estética con el pre-

sente bloque. Pero si una figura ha emergi-

do del continente americano en el ámbito

coral durante la última década en todo el

mundo, esa ha sido la de Eric Whitacre, naci-

do en Reno (Nevada) en 1970. Su música se

interpreta hoy en incontables ocasiones

(incluso de forma virtual). Del él se tomará

una obra significativa y representativa, gra-

cias a la cual su música comenzó a conocer-

se en España a principios de la pasada déca-

da, Lux aurumque. 

El concierto termina prestando la aten-

ción que merece un autor español con estilo

particular, personal y que en todo momento

empapa de la cultura e historia española

(principalmente del s. XX), la mayoría de sus

composiciones; es el compositor y director

Ricardo Rodríguez Palacios, (Granada, 1944-

…). Influyeron en su formación grandes

maestros de la música coral Española del s.

XX como Valentín Ruíz Aznar, el compositor

de origen santeño Juan Alfonso García y en

otro orden el musicólogo y canónigo pacen-

se Carmelo Solís. Amadeus, cerrará así su

programa con música del catedrático de

dirección coral en el Conservatorio Superior

de Sevilla Manuel Castillo (Sevilla) y a cuya

obra y magisterio esta agrupación debe

tanto. De él se interpretará el tercer número

Infierno y Gloria de su tríptico El martirio de

Santa Olalla, publicada en 1998 por COAN-

CO, presenta un profundo e interesantísimo

estilo descriptivo que narra El martirio de

Santa Eulalia -patrona de Mérida-; tomando

para ello el texto de otro grande de la cul-

tura española del pasado siglo, Federico

García Lorca. 

22 • XVI Ciclo de MúsICa saCra



XVI Ciclo de MúsICa saCra • 23

prograMa

I
Tomás Luis  de Victoria (Ávila, 1548 – Madrid, 1611)

Misa Salve a 8 voces
(Archivo Musical de la Catedral de Badajoz. Trans: A.G.Gallego)

Kyrie
Gloria
Credo

Sanctus et Benedictus
Agnus Dei

II
Música del Concurso Amadeus de Composición Coral

Marcelo Valva (1958-)
Ave María. (Concurso Amadeus de Composición Coral IV Edición)

Constantino Martínez Orts  (1977-)
Ave verum. (Concurso Amadeus de Composición Coral II Edición)

Dante Andreo (1949-)
O sacrum convivium. (Concurso Amadeus de Composición Coral I Edición)
Dulcissima María. (Concurso Amadeus de Composición Coral I Edición)

III

Música de los  s . XIX, XX y XXI

F. Nowowiejski (1877-1946)
Parce Domine

L. Bardos (1899-1986)
Libera me

M. Duruflé (1902-1986)
Ubi caritas

R. H. Young (1923-)
Tenebre factae sunt

E. Whitacre (1970-)
Lux aurumque

Ricardo Rodríguez Palacios  (1944-)
Infierno y Gloria. (Del tríptico El Martirio de Santa Olalla)



raquel andueZa y jesús fernándeZ



raquel andueZa, soprano

Nacida en Pamplona, inicia su desarrollo

musical a los seis años en la escolanía Niños
Cantores de Navarra, dirigida por don José
María Goicoechea. A la edad de ocho años

comienza sus estudios de solfeo y violín, y a

los catorce los de canto, todos ellos en el

Conservatorio Superior de Música Pablo Sa-
rasate de Pamplona. Becada por el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento de Londres,

amplía estudios en la Guildhall Shool of Mu-
sic and Drama de Londres, donde en al año
2000 obtiene el Bachelor of Music con men-
ción honorífica y recibe el premio School
Singing Prize, en reconocimiento a su tra-
yectoria académica. En el año 2000 conoce

al maestro Richard Levitt, quien ha sido su

referente hasta el presente.

Colabora asiduamente con diversas for-

maciones: Al Ayre Español, El Concierto Es-
pañol, Orquesta Barroca de Sevilla, L’Arpeg-
giata, Lyra Baroque Orchestra of Minneapo-

lis, La Real Cámara, Conductus Ensemble,

Hippocampus, Orquesta de Girona, Orques-

ta y Coro de la Comunidad de Madrid, B’-

Rock, Academia de Música Antigua de la

Universidad de Salamanca, More Hispano,

Armoniosi Concerti, Orquesta Pablo Sarasa-

te, Los Músicos del Buen Retiro, etc. 

En 2003 pasa a formar parte del cuarteto

vocal La Colombina; en ese mismo año fun-

da junto al tiorbista Jesús Fernández Baena

un dúo especializado en música italiana del

siglo XVII y desde 2004 canta con el grupo

Orphénica Lyra, dirigido por José Miguel

Moreno.

Actúa como solista en los principales fes-

tivales y auditorios de toda Europa (París,

Madrid, Barcelona, Bruselas, Utrecht, Praga,

Bucarest, Viena, Nápoles, Granada, Lon-

dres), y en 2004 hace su debut en Estados

Unidos en el Sundin Hall de Minneapolis. Ha

sido dirigida por directores como William

Christie, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jac-
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raquel andueZa, soprano

jesús fernándeZ, tIorba y guItarra barroCa



ques Ogg, Monica Huggett, Eduardo López-

Banzo, Richard Egarr, Ernest Martínez-Iz-

quierdo, Christian Curnyn, Pablo Heras, Sir

Colin Davis, Jordi Casas, etc.

Ha realizado grabaciones para la radio

francesa, belga, alemana, suiza y española, y

también para los sellos Glossa, K617, NB Mu-

sika, Accentus y Harmonia Mundi.

jesús fernándeZ, tIorba y guItarra barroCa

Nace en Estepa (Sevilla) en 1975. Estudia

flauta de pico y cuerda pulsada en el Con-

servatorio Superior de Música de Sevilla con

Guillermo Peñalver y Juan Carlos Rivera. Más

tarde es becado por la Junta de Andalucía y

amplía sus estudios en el Koninklijk Conser-

vatorium de La Haya, donde obtiene su di-

ploma en 2002. 

Colabora regularmente con grupos como Al

Ayre Español, More Hispano, Jácara, Accademia

del Piacere, El Concierto Español, Los Músicos

de Su Alteza o La Colombina, actuando en los

principales Festivales de Música Antigua (Am-

bronay, Úbeda y Baeza, Michigan, Amsterdam,

Quincena Musical Donostiarra, Sevilla, Moscú,

Toulouse, Bruselas, Gante, Aranjuez, Camino de

Santiago, Cuenca, Utrecht, Daroca, Lugo, Torro-

ella de Montgrí…) Acompaña asiduamente a

cantantes como María Bayo, Jordi Domènech,

Nùria Rial, José Hernández Pastor, Carlos Mena

y Raquel Andueza, con la que desde el año 2003

forma dúo estable, especializándose en la músi-

ca italiana del siglo XVII.
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prograMa

Pianto della Madonna
Música religiosa italiana del s. XVII

C. Monteverdi (1567 – 1643)

Laudate Dominum

T. Merula (c. 1594 – 1665)

Canzonetta spirituale sopra alla nanna

F. Ferrari (c.1617 – c.1683)

O quam dulcis es Domine

Biagio Marini (1594 – 1663)

Romanesca

G. G. Kapsberger (1580 - 1651)

Figlio dormi

G. F. Sances  (c.1600 – 1679)

Stabat Mater (pianto della Madonna

G.G. Kapsberger – Improv.

Canarios

Maurizio Cazzati (1616 - 1678)

O Jesu mi

B. Ferrari (1603/4 – 1681)

Cantata Spirituale



Coro ad lIbItuM, Coro ars IuVenIs del ConserVatorIo profesIonal de MúsICa de MontIjo
y Coro de la soledad



Coro ad lIbItuM

Fundado en octubre de 2003 por inicia-
tiva de su actual Directora Marta García Or-
tiz, este coro tiene la finalidad de difundir
e impulsar el interés por la música polifóni-
ca. Está integrado por veinticinco voces
mixtas. Desde su fundación ha ofrecido di-
versos conciertos: inauguraciones de los
cursos  de la UNED en Mérida, conciertos de
navidad en Mérida, provincia de Badajoz y
Cáceres; colaboración con el grupo de rock
Bucéfalo en la grabación de su nuevo disco.
En 2005 Concierto Primavera junto con la
Coral de Ahillones, Concierto de Renaci-
miento en Puebla de la Calzada en mayo de
2005, Concierto de clausura de Premio Lite-
rario en Montánchez (septiembre 2005),
Concierto de Renacimiento en el XIX día
del Museo (Museo Nacional de Arte Roma-
no –Mérida) en septiembre de 2005, I en-
cuentro coral de la ciudad de Mérida en oc-
tubre 2005, Concierto Sta. Cecilia en Fuen-
te del Maestre junto a Coro Masculino
“Asociación Cultural Fontanesa”, Concierto
Sacro junto a Coro de Cámara Arsis en Mé-

rida en febrero de 2006, Concierto Sacro en
Burguillos del Cerro y en Hervás dentro del
Proyecto de Teatro , Música  y Danza en la
Vía de la Plata organizado por la Consejería
de Cultura de la Junta de Extremadura;
Concierto en Utrera (Sevilla) en la conme-
moración del 125 aniversario de la llegada
de los Salesianos a España (abril 2006);
inauguración Torneo de Ajedrez en el Pala-
cio de Congresos de Mérida (junio 2006);
Concierto Profano en Liceo de Mérida jun-
to a Escolanía Conservatorio Montijo y Co-
ro Arsis ( junio 2006);  clausura del Congre-
so de CCOO en palacio de congresos Ma-
nuel Rojas (Badajoz ,octubre 2006); Con-
cierto Sta. Cecilia junto al coro Ubi Sunt? y
Escolanía Ad Libitum en Mérida (noviembre
2006). Es de  destacar el oncierto junto con
la orquesta Scarlatti de Don Benito donde
se interpretaron las obras Magnificat y Cre-
do de Antonio Vivaldi.

En abril de 2007 el coro inauguró la Ca-
sa de la Cultura “Javier Cercas” en Ibaher-
nando y ese mismo año ,en noviembre, or-
ganizó y participó en una concentración de
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coros con motivo de Sta. Cecilia, con inter-
vención de Arte Vocal , A Tempo y Arsis. A
lo largo de 2007 y 2008 ha intervenido en
numerosas ceremonias religiosas, concier-
tos sacros y los respectivos conciertos de
navidad.  En febrero de 2008 participó en
una concentración de corales en Villavicio-
sa de Odón (Madrid) junto al coro de cá-
mara de la Escuela de Música de Villavicio-
sa y el coro R.E.P.S.O.L  de Madrid. Ofreció
en marzo de 2008 un Concierto Sacro en la
Concatedral de Santa María la Mayor de
Mérida dentro de la serie de conciertos or-
ganizados por la Sociedad Filarmónica de
Mérida durante la Semana Santa 2008.
Inauguró la restauración de la Ermita de la
Antigua (Mérida) oficiada por el Arzobispo
de Mérida-Badajoz  (mayo 2008) y partici-
pó en varias graduaciones a lo largo de
mayo de 2008. A finales de mayo de 2008
presentó un Concierto Vocal-Instrumental
de música Medieval y de Renacimiento en
la Basílica Santa Eulalia de Mérida.

Durante el 2009 y 2010 ha ofrecido nu-
merosos conciertos junto a diversas agrupa-
ciones corales, el Coro de Cámara Bleibet de
Artziniega (Álava), Coral Montijo, Coro de
Cámara de la Escuela de Música de Villavi-
ciosa de Odón, Coro Nuestra Señora de la
Soledad, Coral Augusta Emérita, Coro Ars Iu-
venis (Montijo), Coro del Colegio Alemán Al-
brecht Düre (Sevilla), coro del IES Albarregas
(Mérida) y nuestra Escolanía.

También ha ofrecido conciertos en el Mu-
seo Nacional de Arte Romano, de Renaci-
miento y el concierto Poemas en la Feria del
Libro de Mérida. 

Ha  representado la zarzuela de Federico
Chueca “Agua, azucarillos y aguardiente”
en Mérida, Montijo y en el teatro López de
Ayala de Badajoz, así como el Réquiem en
Re menor de G. Fauré junto a los Coros Ars
Iuvenis, Coral de Montijo y Escolanía Ad Li-
bitum en Mérida y Montijo.

Coro ars IuVenIs del ConserVatorIo

profesIonal de MúsICa de MontIjo 

El Coro Ars Iuvenis del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Montijo surge en sep-
tiembre de 2007 por iniciativa de su directo-
ra María Rodríguez Martín y por el interés
de padres y alumnos que han hecho que es-
ta agrupación sea posible.

Ha realizado muchos conciertos durante
su trayectoria como conciertos navideños,
didácticos (en Puebla de la Calzada, Mérida,
Valdelacalzada...), además,ha  participado
en diversos certámenes como el Certamen
de Villancicos de la Diputación Provincial de
Badajoz, el Concurso Somos Niños, Bravo
Bravísimo, en el que ganaron el Segundo
Premio. Han realizado intercambios con co-
ros como el Coro Ad Libitum de Mérida, la
Escolanía Pueri Cantores de Jerez de los Ca-
balleros, el Coro Aprosuba de Montijo y la
Coral de la misma localidad y participado en
diversos encuentros de escolanías realizados
en localidades de la provincia. Ha sido selec-
cionado desde 2007 para el CD que edita Di-
putación con los villancicos de las agrupacio-
nes de mejor puntuación del Certamen .El
coro cuenta actualmente con 32 miembros
repartidos en 4 voces y sus edades oscilan
entre los 10 y 18 años.
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Coro de la soledad 

El Coro de La Soledad nace en junio de
2004 por iniciativa de su actual directora, Ce-
lia Sánchez del Río, y de diversas personas re-
lacionadas con la Ermita de la Soledad de Ba-
dajoz. Integrado por aficionados y profesio-
nales interesados en el canto coral, su reper-
torio abarca obras desde el Renacimiento
hasta el Siglo XX, con especial predilección
por la polifonía religiosa y la música popular
extremeña, formando parte de la Federación
Extremeña de Corales desde el año 2008.

Desde su fundación ha ofrecido numero-
sos conciertos de carácter tanto público co-
mo privado en Badajoz y diversas localida-
des extremeñas y portuguesas, destacando
los conciertos que ofrece de manera habi-
tual en Navidad y periodo estival. Entre sus
últimas intervenciones podemos reseñar su
colaboración con la Banda Municipal de Mú-
sica de Badajoz y Banda Real en el Día de las
Fuerzas Armadas (2010), su participación en
el marco del Encuentro de Corales ‘Hermano
Daniel’ (2010) y la colaboración con la Or-
questa del Conservatorio Superior 'Bonifacio
Gil' y la Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España (COCEM-
FE) (2011).

Con el propósito de desarrollar paralela-
mente actividades de carácter divulgativo y
formativo dentro del campo de la música
vocal, los miembros del Coro de Nuestra Se-
ñora de la Soledad fundaron la Asociación
María Coronada Herrera, como homenaje a
la labor realizada por esta profesora del
Conservatorio Superior de Música de Bada-
joz, en sus dos vertientes, interpretativa y

docente. Como primera actividad, sus
miembros integraron la Compañía Lírica
"María Coronada Herrera", con la que es-
trenaron el espectáculo Momentos de Zar-
zuela en 2006 y que desde entonces pasean
por toda Extremadura.

franCIsCo jaVIer álVareZ raMos, pIano

Nacido en Mérida, comienza sus estudios
musicales en el Conservatorio Profesional
“Esteban Sánchez” de dicha ciudad. Poste-
riormente  ingresa en el Conservatorio Su-
perior de Música de Badajoz  con la profeso-
ra Guadalupe Rey, donde finaliza sus estu-
dios superiores en la especialidad de piano.
Ha acompañado a distintas agrupaciones
entre escolanías y coros, y en varias ocasio-
nes ha colaborado en conciertos con el aula
de canto de María Coronada Herrera. Ade-
más ha participado como pianista en el
montaje de la zarzuela Agua, azucarillos y
aguardiente llevada a cabo por el coro Ad
Libitum.

Durante su formación musical, y de ma-
nera paralela, formó parte de distintas agru-
paciones vocales entre las que destacan el
Coro de Cámara “Ársis” y el Coro Amadeus.
Con esta última agrupación ganó varios pre-
mios y participó en varios concursos interna-
cionales como en Cork (Irlanda). Además ha
participado como refuerzo en otras agrupa-
ciones como el Coro Ad Libitum, y en los úl-
timos años ha sido miembro del Coro de la
Orquesta de Extremadura.

Como director ha dirigido las escolanías
de las escuelas de música de Oliva de la Fron-
tera y de Los Santos de Maimona. Actual-



mente es profesor de piano en el Conserva-
torio Oficial de Música “Hermanos Berzosa”
de Cáceres, y desde 2009 es el director de la
escolanía de dicho conservatorio.

notas al programa

Gloria de A. Vivaldi (1678-1741)

La Serenissima Repubblica de Venecia se
encontraba en la primera mitad del XVIII le-
jos de su antiguo apogeo económico y mili-
tar, cimentado a lo largo  de la Edad Media
en su situación estratégica y su poderío ma-
rítimo y que había llegado a su cima en el si-
glo XV. Sin embargo, aún era un destino pri-
vilegiado del turismo de élite europeo, tan-
to de la aristocracia como de la nueva bur-
guesía acaudalada. Al indudable atractivo
de su morfología geográfica, la ciudad de
los canales unía una rica vida artística y cul-
tural, con un intenso calendario de activida-
des festivas desde conciertos, óperas y bailes
hasta el célebre carnaval. Entre las activida-
des de obligada asistencia por parte de los
visitantes, así como de la propia nobleza
venciana, se encontraban los servicios reli-
giosos celebrados en el Pio Ospedalle della
Pietà.

El Ospedalle della Pietà era una de las
cuatro instituciones venecianas dedicadas al
cuidado de niñas huérfanas, abandonadas o
indigentes, que estaban además especializa-
das en la formación musical, tanto instru-
mental como vocal, de aquellas que mostra-
ban buenas aptitudes, gracias a una envidia-
ble estructura y a la presencia de competen-

tes maestros. La calidad de la enseñanza
permitió que, paradójicamente, hubiera eta-
pas en que no se contrataba a ningún músi-
co, ya que las propias internas adquirían tal
destreza que eran capaces de ocuparse de la
formación de sus compañeras de menor
edad. Estas alumnas de élite formaban el
grupo de las figlie privilegiate di coro, y no
pocas de ellas adquirían fama fuera de los
muros de la Pietà, e incluso en ocasiones to-
maban alumnas de fuera de la institución.   

Antonio Vivaldi trabajó para el Ospedalle
della Pietà desde 1703, fecha en que fue
contratado como maestro di violino en lo
que constituyó su primer empleo oficial.
Aunque con algunas intermitencias, Vivaldi
continuó desempeñando este puesto hasta
que en 1716 fue nombrado maestro de’ con-
certi, un puesto de mayor responsabilidad.
Bajo su tutela, el nivel interpretativo de la
orquesta de la Pietà alcanzó altas cotas de
calidad, y a él se debe en gran parte el pres-
tigio de la institución. Además, muchas de
las composiciones de Vivaldi, religiosas o
profanas, vocales o instrumentales, fueron
escritas para la orquesta y el coro de la enti-
dad, lo que nos da una idea de la prepara-
ción de sus integrantes. Por su parte, la pro-
pia figura de Vivaldi comenzó a ser conocida
y apreciada gracias a su proyección a través
de los servicios, que más bien podríamos de-
nominar concietos, de la Pietà. La aparición
de la colección de conciertos L’estro armoni-
co, op. 3, publicados en Amsterdam por el
editor Etienne Roger en 1711, marcó el ini-
cio del prestigio internacional de Vivaldi, cu-
yas música instrumental entusiasmó a toda
Europa. Volcado también en el mundo de la
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ópera, Vivaldi emprendió numerosos viajes
que a partir de 1718 le llevaron por diversas
ciudades italianas como Mantua, Roma o
Verona, así como a Praga, Amsterdam o Vie-
na. Pese a todo, su relación con el Ospedalle
continuó, y en 1735 comenzó a ejercer como
maestro di capella. Aunque sus frecuentes
ausencias motivaron que se prescindiera fi-
nalmente de sus servicios tres años después,
Vivaldi continuó realizando esporádicas co-
laboraciones con la institución, estando así
ligado a su actividad prácticamente hasta la
muerte del músico.

Gran parte de la música sacra compuesta
por Vivaldi estuvo destinada a su interpreta-
ción por parte de la orquesta y el coro del Os-
pedalle de la Pietà, bien por iniciativa propia,
bien por expreso encargo de sus superiores.
En 1715, por ejemplo, se le encomendó la
composición de una misa, una vísperas, un
oratorio y unos treinta motetes, entre otros
trabajos. El Gloria RV. 589 en Re mayor se
cuenta entre estas obras, y aunque la fecha
de su composición es incierta, ha sido datada
entre 1708 y 1713, es decir, en su primera
etapa como maestro di violino. Litúrgica-
mente, el Gloria consiste en un texto de ala-
banza a la Trinidad, también conocido como
Gran Doxología, que se encuadra entre las
partes invariables que componían una misa
entendida como forma musical junto con Ky-
rie, Credo, Sanctus y Agnus Dei. No obstante,
su extensión y creciente complejidad motivó
que acabara desgajándose del ciclo litúrgico
para protagonizar composiciones aisladas,
como el caso que nos ocupa, aunque algunos
expertos opinan que podría ser parte de una
misa completa, hoy perdida.

Vivaldi divide como es habitual el extenso
texto del Gloria en una serie de movimientos
aislados o números que reciben tratamientos
contrastantes, tanto en carácter como en la
textura. Su estilo, como el del resto de la mú-
sica vocal religiosa de Vivaldi, fluctúa entre la
influencia de la ópera (Domine Deus, Qui se-
des) y el stile osservato o antico del contra-
punto imitativo en las partes fugadas (Et in
terra, Propter magnam, y como era tradicio-
nal el número final, Cum Sancto Spirtitus), si
bien el rasgo más constante será la incorpo-
ración del denominado estilo de concierto
que acabó dominando todos los géneros del
Barroco tardío. Más allá del diálogo entre un
solista y el tutti orquestal, el estilo de con-
cierto supone tanto un modo específico de
tratar el material musical como una estructu-
ra formal característica. Sobre un ritmo enér-
gico y poderoso, la orquesta despliega figu-
raciones características de escalas y arpegios
que circunscriben claramente la tonalidad,
plenamente desarrollada y con una extensa
variedad de recursos, mientras el bajo evolu-
ciona desde su tradicional perfil armónico
hasta uno más melódico y rítmicamente más
activo (“homofonía del continuo”, en defini-
ción del teórico Manfred Bukofzer), compor-
tándose como una voz más en el entramado
contrapuntístico. La estructura por su parte
se articula en una serie de ritornelli o estribi-
llos a cargo de la propia orquesta, cuyo ma-
terial fácilmente reconocible reaparece pe-
riódicamente para enmarcar y separar las in-
tervenciones del solista, o en este caso, de las
voces. Son múltiples los ejemplos en el Glo-
ria, aunque quizá los más evidentes sean los
del número inicial, Gloria in excelsis Deo, y el
dúo Laudamus te. 
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Es característico en muchos movimientos
corales del Gloria la cesión de todo el interés
melódico a la orquesta, mientras las voces de-
claman homofónicamente el texto en pode-
rosos acordes, algo que anticipa procedi-
mientos de las misas sinfónicas del clasicismo
vienés. No faltan por otra parte los números
eminentemente verticales, que funcionan ca-
si como pequeñas transiciones (Gratias agi-
mus tibi, Qui tollis peccata mundi). Otros ele-
mentos típicamente vivaldianos son los osti-
natos rítmicos (las octavas del número inicial,
o las figuraciones del continuo en Domine
Deus) y, frente al vigor rítmico de los movi-
mientos rápidos, la magnífica invención ar-
mónica, con numerosos cromatismos de reso-
lución inesperada, en las secciones más lentas
(Et in terra, Qui tollis peccata mundi). Los nú-
meros solistas son sorprendentemente esca-
sos, cediendo la mayor parte del protagonis-
mo al coro, y están significativamente enco-
mendados a las voces de soprano y contralto,
ya que no olvidemos que su destino era ser
interpretado por las jóvenes del Ospedalle.

Eclipsada por la celebridad de sus con-
ciertos, la música sacra de Vivaldi fue duran-

te mucho tiempo poco conocida fuera de
Italia, ya que no fue objeto de publicación y
su difusión no llegaba más allá de la propia
interpretación en las celebraciones litúrgi-
cas, hasta que finalmente cayó en el olvido.
No será hasta el siglo XX, coincidiendo con
el interés del Neoclasicismo de entreguerras
por la música del pasado, cuando se adquie-
ra un nuevo conocimiento de Vivaldi como
compositor de música religiosa. Destaca en
este sentido la fundación en 1917 de la So-
ciedad Nacional de Música Italiana, con el
doble objetivo de impulsar la creación con-
temporánea y recuperar la antigua música
inédita, y la labor de hombres como Alfredo
Casella o Gian Francesco Malipiero, que res-
cataron abundante repertorio de autores
como Monteverdi o el propio Vivaldi.  Re-
construido y reestrenado en 1939 por Case-
lla, el Gloria de Vivaldi permanece desde en-
tonces, junto con el oratorio Juditha triump-
hans, como una de las obras sacras más po-
pulares y conocidas del maestro veneciano.

Vicente Antúnez Medina
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prograMa

I

T.L. Victoria (1548-1611)
O Magnum Misterium

A. Lotti (1667-1740)
Misa Brevis

(Coro Ars Iuvenis)

G. P. Palestrina (1525-1594)
Alma redemptoris

T.L. Victoria 
Vere languores 

G. Aichinger (1565-1628)
Regina Coeli 

(Coro de La Soledad)

Christopher Tye (1505-1573)
Laudate nomen 

Llibre Vermell
Maria Matrem

T.L.Victoria
Ave María 

(Coro Ad Libitum)

II

A. Vivaldi (1678-1741)
Gloria 

Coros Ars Iuvenis, La Soledad y Ad Libitum
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juan sanCho, tenor

Nace en Sevilla en 1982. Tras obtener

el título profesional de piano en su ciudad

natal con María Floristán, ingresa en la Es-

cola Superior de Música de Catalunya pa-

ra estudiar con Lambert Climent, Montse-

rrat Figueras y Marta Almajano. Entre los

directores para los que ha cantado cabe

destacar a William Christie, Gustav Leon-

hardt, Jordi Savall, Fabio Biondi, Andrea

Marcon y Richard Egarr. Así mismo, ha si-

do invitado a cantar por diversas orques-

tas barrocas y ensembles de música anti-

gua como Les Arts Florissants, L’Europa

Galante, The Accademy of Ancient Music,

la Capeia Reial de Catalunya, la Venice Ba-

roque Orchestra, la Orquesta Barroca de

Sevilla, Les Sacqueboutiers de Toulouse,

Mala Punica etc. Igualmente, ha cantado

con notables orquestas modernas como la

Real Filharmonia de Galicia, Orquesta Sin-

fónica de Navarra y la Orquesta Filarmó-

nica de Málaga. 

Ha cantado en algunos de los festivales

de música antigua más importantes de Euro-

pa como, Ambronay, Amberes, Brujas y Fri-

burgo; y de España como, Barcelona, Sevilla,

San Sebastián y Via Stellae. También ha ac-

tuado en salas de ópera internacionales del

prestigio del Teatro alla Scala (Milán), Barbi-

can Center (Londres), Lincoln Center (Nueva

York), Palais de Beaux Arts (Bruselas), Alte

Oper (Frankfurt), Cité de la Musique (París),

Fundaçao Gulbelkian (Portugal), Opéra Co-

mique (París), Salle Pleyel (París), Teatro Na-

cional de Praga, Teatro Malibran de la Feni-

ce (Venecia), y en otras nacionales como el

Teatro Real (Madrid), Teatro de la Maestran-

za (Sevilla), Auditorio Nacional (Madrid), Te-

atro Arriaga (Bilbao), Auditorio de Galicia

(Santiago de Compostela), Palau de la Músi-

ca (Valencia), Teatro Gayarre (Pamplona) y el

Auditori (Barcelona). Ha realizado varias
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grabaciones radiofónicas, entre ellas, para la

BBC, Radio France, la radio clásica suiza, ra-

dio clásica belga Klara y Radio Clásica de

RNE.

En el terreno específicamente operísti-

co, destaca su participación en la trilogía

monteverdiana L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse y

L’incoronazzione di Poppea realizada en-

tre 2008 y 2010 en el Teatro Real bajo la di-

rección musical de William Christie y la di-

rección escénica de Pier Luigi Pizzi. Así mis-

mo, ha debutado en el Teatro alla Scala

(Milán) con Les Arts Florissants interpre-

tando Les Indes Galantes (Don Carlos) de

Rameau, en el Teatro Malibran de la Feni-

ce (Venecia), con L’Europa Galante, Virtù di

strali d’Amore (Pallante) de Cavalli; y en el

Teatro Español (Madrid) y Arriaga (Bilbao)

con la Venice Baroque Orchestra en el pa-

pel de Don Urbano de La Clementina de

Boccherini. Finalista de la edición 2010 del

Concurso Internacional de Canto “Julián

Gayarre” y galardonado con el premio es-

pecial de interpretación de Lied. Asimismo,

fue uno de los jóvenes cantantes escogidos

para participar en la edición de 2007 del

proyecto Le Jardin des Voix de Les Arts Flo-

rissants. Fue seleccionado también para

participar en la European Music Academy

de canto del Festival de Aix-en-Provence

en su edición de 2007, donde trabajó con

Mikael Eliansen, Bernarda Fink y Graham

Clark entre otros.

josep MartíneZ reInoso, VIolín barroCo

Violinista andorrano nacido en Escal-

des-Engordany, empezó su actividad musi-

cal en el Institut Andorrà d’Estudis Musi-

cals (IAEM) con el profesor Jordi Albelda.

Continuó su formación violinística en la

ESMUC (Escola Superior de Música de Ca-

talunya) donde se licenció con la máxima

puntuación en su Proyecto Final, en el que

se expone el trasfondo retórico de la mú-

sica del siglo XVIII. En esta institución tu-

vo ocasión de recibir clases y realizar pro-

yectos con destacadas figuras de la música

antigua como Lorenzo Coppola, Andrew

Ackermann, Lambert Climent, Paul Good-

win, Emilio Moreno, Pablo Valetti, etc.

Completó su formación en Alemania, don-

de estudió un Máster de Música Antigua y

Violín Barroco en la Musickhochschule de

Colonia, con profesores como Richard

Gwilt, Reiner Zipperling o Konrad Jughan-

gel, y con el apoyo económico de la Fun-

dación Crèdit Andorra. Asimismo realizó

numerosos cursos especializados como la

Händel Akademie de Karlsruhe (Alema-

nia), recibiendo clases del violinista Anton

Steck, y con  la Freiburg Barockorchester a

cargo de Petra Mullejans. Fue miembro de
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la JONCA (Jove Orquestra Nacional de

Cambra d’Andorra) desde su fundación, y

participó como colaborador con el Cor

Nacional dels Petits Cantors d’Andorra y

el Coro Barroco de Andalucía.  En el 2001

actuó como intérprete solista en la ONCA

(Orquestra Nacional de Cambra de Ando-

rra), con la cual participa regularmente

bajo la dirección de Gerard Claret, los

conciertos de violín de J.S.Bach. Reciente-

mente se ha integrado en el grupo de Cá-

mara “Els Solistes de la Jonca”, grupo de

músicos profesionales de Andorra.  Es

miembro fundador y director del Ensem-

ble Il Nobile Diletto, grupo instrumental y

vocal especializado en la interpretación

de Música Antigua con instrumentos ori-

ginales. También es miembro del Jan-We-

llem-Barockquartet, grupo residente en la

St. Andreas-Kirche en Düsseldorf, y de la

Cölner-Barockorchester en Colonia. Toca

regularmente con grupos como el Ensem-

ble Leipzig-Barock o l’Arte del Mondo, es-

pecializados en el repertorio y la interpre-

tación de la música del siglo XVII y XVIII.

Asimismo ha actuado en numerosos festi-

vales de Música antigua (Cadiz, Sevilla,

Úbeda y Baeza, entre otros), con forma-

ciones tales como Capella de Sant Esteve o

el Coro Barroco de Andalucia, y ha  reali-

zado  diferentes grabaciones con grupos

tales como Jan-Wellem-Barockquartet de

Düsseldorf, o Les Vespres d’Arnadi.

En 2006 obtuvo el Premio Joaquín Rodri-

go de Violín en el Curso Universitario de Mú-

sica en Compostela. 

santIago pereIra, ClaVICéMbalo

Nació en Paraná, Argentina, en 1979. Co-

menzó sus estudios en la Escuela de Música

Provincial de Entre Ríos. A los 14 años fue or-

ganista de la Catedral de Paraná y posterior-

mente estudió órgano y dirección en la Uni-

versidad del Litoral y se diplomó como vio-

lista en  la Universidad Autónoma de Entre

Ríos. En 2001 se establece en Holanda para

dedicarse al estudio del clave y de la música

antigua. Ha realizado cursos y clases con los

maestros Christian Rieger, Meno Van Delft,

Yasuko Bouvart, Olivier Boumont, Alessan-

dro de Marchi, Kenneth Weiss, entre otros.

Licenciado en la especialidad de clave en la

ESMUC (Escola Superior de Música de Cata-

lunya)  bajo la tutela de Beatrice Martin. En

dicha institución ha  realizado un proyecto

final de bajo contínuo con Xavier Diaz-Lato-

rre, y ha recibido clases de maestros como

Manfred Krämer, Bruno Cocset, Jordi Savall,

entre muchos otros. Así mismo  ha finaliza-

do los estudios del curso tri-anual  de bajo

continuo en la Nuova Fabbrica dell’Opera
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Barrocca (Italia) en el Instituto Cívico de la

ciudad de Novara con Massimiliano Toni. Pa-

ralelamente ha realizado  diversos cursos es-

pecializados, entre ellos la Händel Akademie

de Karlsruhe (Alemania), recibiendo clases

de Cristian Rieger en Clave y de Jesper Chris-

tensen en Bajo Continuo. Ha realizado nu-

merosos conciertos en Argentina, España,

Andorra, Italia y Alemania como continuista.

Ha sido asistente musical  y clavecinista de la

producción del teatro Coccia en Novara (Ita-

lia) de “La Serva Scaltra” de Hasse y de la

producción del teatro Jovellanos de Gijón,

en la ópera de Guarnachiolli “Diana Scher-

nitta”, ambos bajo la dirección de Massimi-

liano Toni. Ha sido correpetidor del Curso In-

ternacional de Música antigua de Gijón en el

año 2007, y ha actuado en numerosos festi-

vales de Música antigua como el de Sevilla,

Berga  y Aracena, Cádiz y Gijón y Abadía di

Ganna (Italia), entre otros. Ha colaborado

como continuista y correpetidor con el “Co-

ro Barroco de Andalucía” bajo la dirección

de Lluis Villamajó, actuando en numerosos

festivales como el de Ubeda, Baeza o Cádiz

entre otros. Es continuista al clave y al órga-

no, de numeroso conjuntos como “la Terza

Prattica”, “Exaudi Nos“, del que es asistente

de dirección y con el que recientemente ha

realizado grabación de varios discos, entre

ellos un CD de Magnificats del Barroco espa-

ñol (Galardonado por la revista “Le monde

de la Musique”) y un CD dedicado a la Misa

Pro Defunctis de Brudieu. También ha cola-

borado y realizado grabaciones con grupos

como “Harmonia del Parnàs” con el CD “La

Tierrra Llora afligida”, etc. Paralelamente es

fundador y director del Ensemble “Il Nobile

Diletto” del cual es director musical. Ha rea-

lizado estudios de perfeccionamiento en la

Folkwang-Hochschule de Essen (Alemania)

bajo la guía del clavecinista Christian Rieger,

y actualmente es profesor de Clavicémbalo,

Bajo Continuo y asignaturas vinculadas a la

Música Antigua del Conservatorio Superior

de Badajoz.
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notas al programa

Corre el año 1725, y Telemann publica la
primera parte del Harmonische Gottesdienst
que comprende 72 cantatas para una voz, un
instrumento solista y bajo continuo. Hambur-
go era entonces una rica ciudad con un estilo
de vida similar al de una Venecia en su va-
riante nórdica. Así es como en vez de los Car-
navales y Mascaradas venecianos, los ciuda-
danos de la Ilustre Ciudad-Estado de Ham-
burgo se entregaban a otro tipo de entrete-
nimientos, en consonancia con una sociedad
más medida, y en el marco de una férrea tra-
dición protestante.

Uno de los ejes de estos pasatiempos era
la música, que florecía en las iglesias así co-
mo en la ópera y en las casas de la burgue-
sía, convirtiéndose en una parte fundamen-
tal de dos aspectos cotidianos de la vida de
entonces: el entretenimiento y la religión.
De hecho, la música sacra era un vivo refle-

jo de la sociedad, de su manera de sentir y

de pensar. 

Tal manera de pensar y de vivir la música

sacra llevó a la creación de bellísimas obras

de arte, desde enormes estructuras como las

grandes pasiones, hasta las refinadas canta-

tas de la presente colección.  Estas piezas,

intimamente ligadas al gusto por lo elegan-

te, por lo jovial y en ocasiones por lo senti-

mental, son un claro reflejo de la Teoría de

los Afectos propia de la Ilustración, según la

cual la música expresa emociones y senti-

mientos, siendo su objetivo final emocionar

al oyente y cambiar  su estado de ánimo. Así

pues, se trataba de conmover a través de los

textos espirituales, o bien de espiritualizar

el entretenimiento. Estos dos aspectos, tan

separados en la actualidad, se unían y en-

trelazaban de manera maravillosa en estas

pequeñas joyas de música sacra, que ema-

nan poesía y frescura.
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5. Sonntag nach Trinitatis
Begnadigte Seelen gesegneter Christen (TWV 1:119)

Arie
Begnadigte Seelen gesegneter Christen,
kommt, stärket die Hoffnung, die itzo noch schwach.
Gott lässet euch rufen im Worte zum Leben;
er will euch zu Erben des Segens erheben,
nur suchet den Frieden und jaget ihm nach!

Rezitativ
O wie vergnügt, wie ruhig können Christen leben,
wenn sie nur nach dem Frieden streben.
Ach, wenn ein jeder sich mitleidig, brüderlich, barmherzig
freundlich hielte und aller Menschen Zweck auf Gottes
Willen zielte, wie würden wir so gute Tage sehen und
insgesamt den Weg zum Leben gehen!
Denn Gottes Auge sieht auf den, der sich mit Ernst bemüht,
gerecht zu sein im Glauben und im Leben;
sein Ohr pflegt aufs Gebet gewißlich acht zu geben.
Hingegen ist das Angesicht des Herrn auch wider die
gericht, so Böses tun.
Mensch, merke diesen Unterscheid und sprich, was willst
du wählen?
Du findest hier das ew´ge Wohl der Seelen und auch die
ewige Unseligkeit.
Ach, nimm das erste an und heil´ge Gott den Herrn in
deinem Herzen.
Wer ist denn, der dir schaden kann?

Arie
Ihr Feinde, scheltet, fluchet! Ein Herz, das Frieden suchet,
erschrickt vor eurem Drohen nicht.
Laßt eure Wut mir dräuen; ich werde sie nicht scheuen;
denn Gott ist meine Zu

Quinto Domingo después de Trinidad
Almas salvadas de los Cristianos bienaventurados

Aria
Almas salvadas de los Cristianos bienaventurados
venid, fortaleced vuestra débil esperanza.
Dios os llama a vivir la palabra;
el os hará heredar las bendiciones,
sólo buscan a paz y la encuentran en él!

Recitativo
¡Oh, cuan felices, y cuan tranquilos pueden vivir los
cristianos,  si luchan sólo por la paz.
¡Ah, si todo el mundo fuese comprensivo, fraternal,
solidario y  amistoso, y todos los hombres cumplieran la
voluntad de Dios,
veríamos días tan buenos, e iríamos rectos por el sendero
de la vida!
Porque los ojos de Dios los miran, aquel que con
honestidad  trabaja, cumple en la fe y en la vida;
Su oído atiende sin dudar sus oraciones.
Asimismo es el rostro del Señor el tribunal del 
que hace el mal.
Hombre, reconoce esta diferencia,  y di, qué quieres elegir?
Encontrarás tanto el eterno bien de las almas, como la
miseria eterna.
Ah, tómalo primero y alaba al Señor Dios en tu corazón.
¿Quién podrá “entonces” hacerte daño?

Aria
Oh Enemigos,  podéis reprendednos, maldecidnos! Un
corazón  que busca la paz no se asusta de vuestras
amenazas.   
Dejad que vuestra ira me amenace: yo no tendré miedo,
porque Dios está conmigo.
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3. Sonntag nach Epiphanias
Warum verstellst du die Gebärden? (TWV 1:1502)

Rezitativ
Warum verstellst du die Gebärden,
was eifert doch die Erde mit dem Ton?
Ach, willst du Kains Folger werden,
so wird dir gleichfalls Kains Lohn.

Arie
Nein, laß dein Dulden, laß dein Schweigen
auch mich zur frommen Sanftmut neigen,
gequältes und doch sanftes Heil.
Die Wut ist selbst schon ihre Strafe, am Segen deiner stillen
Schafe hat kein ergrimmter Tiger teil.

Rezitativ
Ja, nimm, o Mensch, was Christus hier getan, zur
Richtschnur deiner Regung an, eh´ Rachgier, Grimm und
Haß in deines Herzen Pforten brechen.
Schau, welch ein Mensch ist das! Man bindet ihn, er läßt´s
geschehn; man führt ihn vor Gericht, er schweiget dennoch
stille; man schlägt, man geißelt ihn, und dennoch schilt er
nicht;  er muß zum Tode gehn und gehet sonder
widersprechen; man heftet ihn ans Kreuzesstamm und
auch allda er stummt er wie ein Lamm.
O, sanfter Sinn! O, guter Wille! Dies trägt der Herr,
dem so viel Legionen der starken Himmelshelden frohnen.

Dies trägt er ohne Schuld, ja, bloß zu derer Segen, die ihn
mit solcher Last belegen.
Was aber spricht, o Mensch, dein Fleisch dazu?
Ein fremder Blick, ein Zug benimmt dir schon die Ruh´.
Ein Wort, daß oftmals nur der Argwohn böse macht,
hat gleich in dir den Eifer angefacht.

Geschieht dir aber ja im Werke selbst zu viel,
so ist der Rache Brunst erst vollends ohne Ziel.
Wie schön heißt dies nach Christi Bilde Leben?
Wie schön, den Huldigern vergeben?
Wie schön, den Feinden Gutes tun?
Ach, stehe mir, du Geist des Heilands, bei,
daß ich dem Fleische nicht hierin gehorsam sei!
Es hat ja Gott in seinem Walten nur sich allein die Rache
vorbehalten.

Gib, daß ich stets an diese Rache denke, damit ich selber
niemand selber kränke!
Gib, daß ich stets an diese Rache denke, wenn mir von
andern Weh gchteschi, damit ich mich nicht selber Räche
und mir dadurch den Stab des Urteils selber breche.

Arie
Nur getrost, gelassne Seelen! Gott ist in und über euch.
Die des Friedens sich befleißen, werden seine Kinder
heißen.
Was ist dieser Würde gleich?

Tercer Domingo después de Epifanía
¿Por qué estas resentido?

Recitativo
Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja,
qué reclamas entonces a la tierra con la arcilla?
Ah!, tu quieres volverte un secuaz de Cain,
y del mismo modo te tocará el mismo premio que a Cain.

Aria
No!, deja que tus sufrimientos, deja que tu silencio
me lleven hacia una dulzura piadosa,
a una tortuosa pero dulce salvación.
La rabia es en sí misma su castigo, en la bendición de tus
mansas ovejas el tigre enfurecido no tiene cabida alguna.

Recitativo
Si, adopta, lo que Cristo ha hecho aquí, para guiar tu
camino,  en vez de que la venganza, la rabia y el odio
penetren las puertas de tu corazón.
Observa, qué hombre es este! Lo atan y no opone
resistencia; lo llevan frente al tribunal, y él permanece
tranquilo y en silencio; lo fustigan, flagelan, y no
reacciona; sabe que debe ir a la muerte, y va sin replicar. Lo
cuelgan de la cruz y aun así permanece callado como un
cordero.
Oh, espíritu manso! Oh buena voluntad! Esto soportó el
Señor, él, que podía ser socorrido por tantas legiones de
poderosos ángeles invencibles.
El soporta esto sin culpa alguna, sólo para la salvación de
los que lo oprimen con semejante peso.
¿Qué dice ahora, hombre, tu carne sobre esto?
Una mirada desconocida, un gesto te basta para quitarte la
paz. Una palabra, que con frecuencia se vuelve malvada
sólo por la suspicacia, igualmente ha desencadenado en ti
la rabia.
Te sucede a ti mismo con demasiada frecuencia,
así la venganza es un deseo sin ningún sentido.
!Cuán bello es el nombre de los que viven a imagen de
Cristo!
!Cuán bello es perdonar a los culpables!
!Cuán bello es hacer el bien a los enemigos!
Ah, quédate conmigo, Espíritu Salvador,
de manera que no deba sucumbir al deseo de la carne.
Dios ya se ha reservado en su reino sólo para sí la
venganza.
!Haz que yo piense en esa venganza, de modo de que yo
mismo no haga daño a nadie!
Haz que yo piense en esa venganza, cuando los demás me
dañan, de modo que yo no me vengue y que no no me
sentencie condenándome  a mi mismo.

Aria
Sin temor, calmad vuestras almas! Dios está con vosotros y
sobre vosotros.
Aquellos que prodigan la paz, serán llamados hijos suyos.
¿Qué puede igualar a esto?



Sonntag nach Weihnachten
Was gleicht dem Adel wahrer Christen (TWV 1:1511)

Arie
Was gleicht dem Adel wahrer Christen,
da Gott sie seine Kinder heißt!
Der Thronen stürzt und Thronen bauet,
ist, der auf uns als Vater schauet;
seine Gunst bezeugt es unserm Geist.

Rezitativ
Nur darum kommt sein Sohn auf Erden und muss der
Menschen Bruder werden, dass er dem menschlichen
Geschlechte die Kindschaft Gottes brächte.
Der ärmste Bettelmann, der dieser Hoheit sich im Glauben
trösten kann, ist glücklicher daran als der, der Ost und
West dem Zepter zugebracht, der Süd und Nord sich
zinsbar macht und doch, was jenen zieret, bei seinem
Überfluss und Stande nicht verspüret.
Was ist für Nutzbarkeit mit dieser Kindschaft nicht
verbunden!
Sie gibt uns Mut und Freudigkeit mit Beten vor Gott zu
treten und wie ein liebes Kind den Vater bittet, zu flehen
bis er uns mit allem Heil beschüttet.
Wird nirgend Rat gefunden so setztet sie uns in
Zufriedenheit: Wer solchen Vater hat, wie könnte der
verderben!
Und endlich folgen ihr die Schätze jener Zeit:
Die Gottes Kinder sind, die sind auch Gottes Erben!
Sind das nicht große Gaben, die wir von unserem Vater
haben!
Ach einen Vater nennt er sich, liebt aber uns gewiss noch
mehr als väterlich.

Arie
Walle vor Inbrunst erfreutes Geblüte!
Zeige dem Vater ein kindliches Herz!
Bei so zart und holdem Triebe
steige deine Gegenliebe
voll Gehorsam himmelwärts.

Domingo después de Navidad
Que puede igualarse a la nobleza de los verdaderos
Cristianos?

Aria
¿Qué puede igualarse a la nobleza de los verdaderos
cristianos, aquellos a los que Dios llama sus hijos?
Aquel que desploma y alza las fortalezas,
es el mismo que nos mira como un padre;
su favor ensalza nuestro espíritu.

Recitativo
Sólo así viene su hijo a la tierra y debe volverse hermano
del hombre, pues Él hizo hombre al hijo de Dios.
El más pobre de los mendigos, que en esta grandeza puede
confiar, es más feliz que aquellos que ostentan el cetro del
este y el oeste, y que aquellos que dominan el sur y el
norte, y en su superficialidad, aun en toda su abundancia y
su riqueza no lo reciben.

¿Hay algo que no esté unido al hijo de Dios?
Él nos da valor y alegría con los rezos elevados a Dios  y
como un niño amado ruega al padre, y suplica que nos
ampare con toda su protección.
¿No se hallará ningún otro consejero que nos lleve a la
felicidad: Aquellos que tienen semejante padre, cómo
podrían caer en desgracia?
Y finalmente buscáis este tesoro constantemente: Aquellos
que son hijos de Dios, son también herederos de Dios!
¿No son grandes estos dones los que nos ha dado nuestro
Padre?

Ah, Él recibe el nombre de Padre, pero ciertamente nos
ama aun más que con amor paternal.

Aria
!Borbota con gozoso ardor tu sangre!
Enseña al Padre un corazón de niño!
Y así con frágiles y dulces corrientes 
aumenta tu amor en plena obediencia al cielo.
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prograMa

Armonía del culto div ino
Cantatas  y  Sonatas

G. P. Telemann (1681-1767)

Cantata “Begnadigte Seelen gesegneter Christen” (TWV 1:119)
5. Sonntag nach Trinitatis (Harmonische Gottesdienst, Teil II)

Sonata núm. 1 Op. XIII en Sol menor para violín y continuo
Adagio – Vivace – Grave – Allegro

Cantata “Warum verstellst du die Gebärden?” (TWV 1:1502)
3. Sonntag nach Epiphanias (Harmonische Gottesdienst, Teil I)

Sonata núm. 12 Op. XIII en Do mayor para violín y continuo
Andante – Allegro – Presto – Dolce – Vivace

Cantata “Was gleicht dem Adel wahrer Christen” (TWV 1:1511)
Sonntag nach Weihnachten (Harmonische Gottesdienst, Teil II)



NORMAS GENERALES

Las puertas se cierran a la hora anunciada 

para el inicio de los conciertos.

Sólo se permite la entrada a los mismos si hay descanso. 

Absténganse de hacer fotografías con flash. 

Los programas pueden verse afectados por causas 

ajenas a la organización del Ciclo de Conciertos.





jueVes, 7 de abrIl – 20,30 horas – IglesIa de la ConCepCIón

EL VUELO DE ÍCARO

Magdalena padIlla, soprano

Clara paúl, VIola da gaMba

danIel ZapICo, tIorba

pablo ZapICo, arChIlaúd

entrada lIbre

sábado, 9 de abrIl – 20,30 horas – IglesIa de santo doMIngo

CORO AMADEUS DE PUEBLA DE LA CALZADA

alonso góMeZ, dIreCtor

entrada lIbre

lunes, 11 de abrIl – 20,30 horas – IglesIa de la ConCepCIón

raquel andueZa, soprano

jesús fernándeZ, tIorba y guItarra barroCa

entrada lIbre

Martes, 12 de abrIl – 20,30 horas – IglesIa de san agustín

CORO AD LIBITUM, CORO ARS IUVENIS 
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

DE MONTIJO Y CORO DE LA SOLEDAD 
entrada lIbre

MIérColes, 13 de abrIl – 20,30 horas – lugar a deterMInar

II NOBILE DILETTO 

juan sanCho, tenor

josep MartíneZ reInoso, VIolín barroCo

santIago pereIra busCeMa, ClaVe

entrada lIbre

PATROCINA ORGANIZA

• Iglesia de San Agustín
• Iglesia de Santo Domingo
• Iglesia de la Concepción

COLABORAN


