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46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

LA SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA ES UNO  
DE LOS PROGRAMAS MÁS CONSOLIDADOS DE  
LOS QUE ORGANIZA EL GOBIERNO DE NAVARRA  
QUE OFRECE, CADA AÑO, UNA MUESTRA DE  
LA MEJOR MÚSICA ANTIGUA EUROPEA. 

En 2015 cumple su 46ª edición, en la que entre el 1 y el 13 de 
septiembre podremos ver y escuchar: Una ópera para todos los 
públicos, en Golem Los Llanos, a cargo del grupo especializado 
Ópera de Cámara de Navarra, el día 1 de septiembre; cinco con-
ciertos con grupos de gran prestigio internacional, punteros en 
la interpretación de música antigua, en la Iglesia de San Miguel, 
con obras de Delalande, Telemann, Campion, Sting, Jones…, 
Victoria, Vivanco, el gran Bach con algunos de los conciertos de 
Brandeburgo y cantadas de José de Torres y coetáneos...; y por 
último, el 13 de septiembre, una representación del  Misterio de 
Obanos en su 50 aniversario.

Al igual que en otras ediciones se han organizado cursos en cola-
boración con la Universidad Pública de Navarra:

Taller de Danza Histórica: “Cortejos y rondas cortesanas: 
taller breve apto para el gran público”.

Conferencias y cine: “Esplendor de la fiesta barroca.  
Usos y costumbres de las cortes de Felipe IV y Luis XIV”.

Disfrutaremos de espectáculos de danza y música que recorrerán 
las plazas y calles de Estella, a cargo de los grupos: La Danserye, 
el Ensemble de Chirimías Miguel de Arrózpide y los Gaiteros  
de Estella.

Este año volveremos a contar una atractiva oferta de visitas 
turísticas y descuentos especiales para el público asistente a los 
conciertos. Puede consultar la oferta de hostelería y ocio prepa-
rada por gran número de comercios, bares, restaurantes y hoteles 
de Estella en www.culturanavarra.es

El festival de Música Antigua de Estella pertenece a la Red Euro-
pea de Música Antigua, REMA.
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CALENDARIO

GOLEM LOS LLANOS

1 DE SEPTIEMBRE /20:00 h

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

LAZARILLO DE TORMES
Ópera de Cámara de Navarra

Dirección Musical: Iñigo Casali
Dirección Escena: Pablo Ramos

IGLESIA DE SAN MIGUEL
Presentación de los  
conciertos a las 20:00 h

4 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

LA SIMPHONIE  
DU MARAIS 
Música para las cenas del Rey

Obras de Delalande y Telemann

5 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

AMORES PASADOS
Obras de Dowland, Campion, 
Sting, Banks…

7 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

ENSEMBLE PLUS ULTRA  
Y BLANCA PORTILLO
V Centenario nacimiento de 
Teresa de Ávila

Obras de Victoria, Vivanco, Ribe-
ra… y poemas de Teresa de Ávila 
en la voz de la prestigiosa actriz 
Blanca Portillo.

11 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

CAFE ZIMMERMANN
Obras de J.S. Bach (1685 -1750)

12 DE SEPTIEMBRE /20:15 h

AL AYRE ESPAÑOL  
Y RAQUEL ANDUEZA 
Tesoros españoles en América

Obras de José de Torres,  
Cabanilles, Corelli… 

CONVENTO SANTO DOMINGO

13 SEPTIEMBRE /20:00 h

MISTERIO DE OBANOS  
Representación en su  
50 Aniversario
Dirección: Leyre Arraiza

CONCIERTOS

CURSOS,  
CONFERENCIAS Y CINE 
en colaboración con la  
Universidad Pública de Navarra. 
Información e inscripciones:   
cursosdeverano@unavarra.es

CASA DE CULTURA  
FRAY DIEGO DE ESTELLA

2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE  
HORARIO: De 17:30 a 19:30 h 

CORTEJOS Y RONDAS  
CORTESANAS
Taller breve de danza histórica

Imparte: Peio Otano 
Apto para el gran público. 
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Oferta de hostelería y ocio  
preparada por gran número de 
comercios, bares, restaurantes  
y hoteles de Estella.

Más información:

46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

www.culturanavarra.es

ESPECTÁCULOS  
DE DANZA Y MÚSICA

5 DE SEPTIEMBRE /18:00 h

ENSEMBLE LA DANSERYE
Bailarines: Cecilia Jurado  
y Juan Jesús García Vázquez

Pasacalles y ambientación musi-
cal con obras de la Edad Media y 
Renacimiento para finalizar con un 
espectáculo de danza.

12 DE SEPTIEMBRE/18:00 h

ENSEMBLE DE CHIRIMÍAS 
MIGUEL DE ARRÓZPIDE  
Y LOS GAITEROS  
DE ESTELLA
Pasacalles que finalizará con un 
concierto.

2, 3, 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE /20:00 h 

ESPLENDOR DE  
LA FIESTA BARROCA 
Usos y costumbres de las  
cortes de Felipe IV y Luis XIV
Director:  
Ignacio Miguéliz Valcarlos

Entrada libre hasta completar aforo. 

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 
La corte de Felipe IV  
y el peso de la tradición
Ponente: Ignacio Miguéliz

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 
Luis XIV y la corte de Versalles. 
Un nuevo modelo para 
toda Europa
Ponente: Ignacio Miguéliz

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 
Música en la época de Felipe IV  
y Luis XIV 
Ponente: Manuel Horno

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE 
Proyección de la película  
El rey pasmado

Presentación: Francisco Benavent

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 
Proyección de la película  
Vatel
Presentación: Francisco Benavent 
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46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

CONCIERTOS 
IGLESIA DE 
SAN MIGUEL

46
SEMANA  
DE MÚSICA  
ANTIGUA
DE ESTELLA
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CONCIERTOS IGLESIA DE SAN MIGUEL

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE / 20:15 h

LA SIMPHONIE  
DU MARAIS
Música para las cenas del Rey

Director: HUGO REYNE

Delicatessen ofrecidas por Bombones Torres
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La Simphonie du Marais, fundada hace 28 años por el músico 
francés Hugo Reyne, es la formación encargada de abrir los con-
ciertos que tendrán lugar en la iglesia de San Miguel. Y lo harán 
con Musiques pour les soupers du Roi (Música para las cenas del 
Rey). En conmemoración del Tricentenario de la muerte de Luis 
XIV podremos “degustar”, en este exquisito concierto, las obras 
que amenizaban las cenas de los reyes Luis XIV y Luis XV.

El grupo ofrece originales conciertos en los que convive la música 
con la poesía, el teatro, el baile o la gastronomía, y ha grabado 
más de una treintena de discos, entre los que figura la integral 
de obras de Lully, Rameau, obras inéditas de Delalande, Phillidor, 
Purcell, Rebel…..

Desde 2004, la Simphonie du Marais tiene su sede en la Cha-
botterie, en Vendée. Miembro de la Federación y del Sindicato de 
Conjuntos Vocales e Instrumentos, recibe subvenciones del Con-
sejo General de la Vendée, del Consejo Regional del País del Loira, 
del Ministerio de Cultura y Comunicación (Prefectura de la Región 
del País del Loira-Dirección Regional de Asuntos Culturales) y de 
la Comunidad de municipios del cantón de Rocheservière. 

LA SIMPHONIE DU MARAIS
Hugo Reyne: dirección y flauta / François Nicolet: flauta / Laurent Le 
Chenadec: bajón / Guillaume Humbrecht y Tiphaine Coquempot: violines / 
Jérôme Vidaller: violoncello / Marco Horvat: tiorba 

DÉLICATESSES 
MUSICALES
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PROGRAMA

LA SIMPHONIE  
DU MARAIS
Música para las cenas del Rey

En la mesa de Luis XIV
Michel-Richard Delalande 
(1657 - 1726)

SYMPHONIES POUR  
LES SOUPERS DU ROY  
(c.1690)

2ª Fantasía o Capricho  
que el Rey pedía a menudo 
Un peu lent - (Vite) - Doucement 
- Gracieusement - Gaiement - 
Vivement

SYMPHONIES POUR  
LES SOUPERS DU ROY  
(c.1690) 

12ª Suite cuyas Arias  
forman el 3er Capricho 
Gracieusement, 2e Air mineur,  
Air vif (presto), Gigue 
(gracieusement), Quatuor 
(doucement), Prélude - Air (vif)

PAUSA
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La cena del rey se sirve a las 10 de la noche en la antecámara del 
Grand Couvert. El rey cena en público. Se sienta en el centro de la 
mesa, de espaldas a la chimenea. Tras él, de pie, se sitúa su primer 
médico, Daquin y algunos elegidos como el duque de Saint-Simon. 
Un poco más lejos, tras el marco de las puertas, se agolpa una multi-
tud de cortesanos y curiosos. A la izquierda del rey, en el extremo de 
la mesa, junto a las ventanas que dan al patio de mármol, se sientan 
Monsieur, el hermano del rey y su esposa, Madame, u otros miem-
bros de la familia real. La tribuna reservada a la música de las cenas 
se encuentra adosada a la pared situada frente al rey. 

En una ordenanza de 1681 se establece el ceremonial de llegada de 
las viandas (es decir, la comida) del rey: “El caballero que sirve trae 
el primer plato; el catador (que prueba los alimentos del rey) lleva el 
segundo; los oficiales de boca traen los demás. Van encabezados, en 
ese orden, por el maître d’hôtel, que empuña un bastón, precedido a 
su vez, por el ujier de mesa con una antorcha; y las viandas, acompa-
ñadas de tres guardaespaldas portando una carabina al hombro...”

El menú consta de cuatro platos: sopas, primeros, asados y postres. 
Además de la fanfarria inicial que anunciaba la entrada del rey y que 
coincidía con el primer servicio, creemos que la música de Dela-
lande sonaba entre el final de un servicio y la llegada del siguiente, 
y por lo tanto en tres ocasiones, lo que explicaría la organización 
tripartita de las suites. La cena terminaba alrededor de las once, lo 
que probablemente se señalaba con otra fanfarria.

En octubre de 1682, Louis XIV creó las “noches de apartamento”. 
Se celebraban en los salones de Apolo, Mercurio, Marte y Diana, los 
lunes, miércoles y jueves de los meses de invierno. La corte se reunía 
allí para su entretenimiento entre las 19 h y las 22 h. En el Salón 
de la Abundancia se instalaban tres bufés en los que se ofrecían 
bebidas calientes (café, té o chocolate), refrescos, licores, sorbetes 
y aguas de frutas. En el Salón de Venus, se colocaban varias mesas 
con un maravilloso surtido de pâtes de fruits (dulces de frutas) –la 
debilidad del rey Sol– colocadas en pirámide, todo ello rodeado de 
una decoración floral.

A la table de Louis XIV 

Pâtes de fruits

Hugo Reyne y Marie-Blanche de Broglie
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PROGRAMA

LA SIMPHONIE  
DU MARAIS
Música para las cenas del Rey

En la mesa de Luis XV
Georg-Philipp Telemann 
(1681 - 1767)

MUSIQUE DE TABLE  
(1733)

Cuarteto en re menor 
Andante, Vivace, Largo, Allegro

MUSIQUE DE TABLE  
(1733)

Suite en mi menor  
(1ª producción) 
Ouverture (lentement- 
vite-lentement),  
Réjouissance, Rondeau
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A la table de Louis XV 

Madeleine à la Leczinski

Al rey Stanislas, padre de Marie Leczinska, esposa de Luis XV, le 
apasionaba la repostería. Le debemos las magdalenas. Era el dueño 
del castillo de Commercy (cerca de Nancy, en la región francesa de 
Lorena) y se convirtió en padrino de la campana de la iglesia de esta 
ciudad. En una ocasión, el repostero local inventó en su honor unos 
pastelitos en forma de campana...

También existe otra explicación sobre el nacimiento de estos bolli-
tos: se dice que una tal Madeleine habría sido la cocinera privada de 
Marie Leczinska. 

Y cómo no pensar en la magdalena de Proust y los hermosos recuer-
dos que despierta en él y, por ende, en todos nosotros...

Citemos, por el placer de hacerlo, el célebre pasaje de “En búsqueda 
del tiempo perdido”:

«Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por 
la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los 
labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de 
magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las 
migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fijé mi atención en 
algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso 
me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba. Y él me tornó 
las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos 
y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, 
llenándome de una esencia preciosa. En realidad, no es que esa 
esencia estuviera dentro de mí, sino que yo me había convertido en 
la propia esencia.»

Hugo Reyne y Marie-Blanche de Broglie
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LA SIMPHONIE DU MARAIS

La moderna gastronomía va más allá del simple cocinado de 
los alimentos e integra con audacia ideas provenientes de otras 
artes y universos sensoriales. Algunos estudios actuales favorecen 
el uso de la música durante la elaboración de los platos, como 
inspiración y como un modo de mejorar la digestión después 
de la comida. Parece que escuchar música melodiosa o rela-
jante mientras comemos ayuda a digerir más lentamente los 
alimentos, aumenta nuestra sensación de saciedad y nos ayuda 
a disfrutar más de los sabores y de los aromas. El cocinero suizo 
Stefan Wiesner describe las relaciones que encuentra entre la 
música y la comida con las siguientes palabras: “El menú es la 
sonata y el plato de comida se corresponde con el movimiento. 
La armonía de sabores, texturas y temperaturas son el resultado 
de la composición sensorial. La realización efectiva se consigue 
aplicando nuevos conceptos arquitectónicos”.

Sin entrar en teorías más profundas que relacionen música y 
alimentos, sabemos que los mejores banquetes, desde la Anti-
güedad, estuvieron provistos de música para amenizarlos: dos 
placeres artísticos que se juntaban para satisfacer varios sentidos: 
gusto, olfato, vista y oído.  Algo parecido a lo que algunos com-
positores franceses del Barroco denominaron “les goûts-réunis” y 
que dieron nombre a un conjunto de deliciosas obras de François 
Couperin. Si la unión de ambos placeres tuvo un defensor, ese 
fue Luis XIV; y si una corte fue lo suficientemente adornada y 
exquisita, esa fue la del palacio de Versalles.

La ceremonia del día a día del palacio de Versalles durante el 
reinado de Luis XIV estaba destinada a manifestar la absoluta au-
toridad del rey Sol. La rígida etiqueta del palacio incluía el ritual 
de la cena real. En algunas ocasiones, el rey cenaba en privado 
“Le dîner au Petit Couvert” después de que el capellán recitara el 
“Benedictus” y de que se destaparan las soperas en su propia ha-
bitación. Otras veces, la cena del rey era todo un acontecimiento 
cortesano: Luis XIV cenaba ante la vista de los cortesanos, que 
no perdían detalle de cuanto acontecía. En “Le dîner au Grand 
Couvert” participaba la familia real y cada servicio se presentaba 
delante del médico real y era probado por unos sirvientes. Se 

NOTAS AL PROGRAMA
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presentaban cuatro servicios de platos: sopas, entrantes, asados 
y entremeses. Numerosos platos que se degustaban durante 
cerca de una hora, entre las diez y las once de la noche. Es en 
estas cenas de etiqueta donde la música hacía acto de presencia 
aportando, más si cabe, solemnidad, armonía y belleza, al acon-
tecimiento. Entre servicio y servicio, los músicos interpretaban 
partituras especialmente compuestas para la ocasión.

El compositor preferido del rey para la ambientación musical de 
sus cenas fue Michel-Richard Delalande (1657-1726), músico de 
la corte de Versalles durante más de cuarenta años. Aunque en 
la actualidad siempre le recordamos como creador de la música 
para las cenas del rey, Delalande destacó como compositor de 
música religiosa, motetes y salmos para coro, solistas y orquesta, 
y de música profana como obras de teatro y ballets. Fue a partir 
de 1689, tras ser nombrado “Surintendant de la Musique de la 
Chambre”, cuando Delalande comenzó a escribir suites instru-
mentales para “les soupers” del rey. Compuso más de trescientas 
obras para estas ocasiones y muchas de ellas fueron editadas en 
forma de “suites” en 1703. Las piezas de estas suites eran breves 
y estaban inspiradas en danzas tradicionales. Muchas de ellas se 
conservan incompletas y los manuscritos muestran dos partes 
instrumentales (melodía y bajo continuo) o tres partes (melodía 
“dessus”, segunda melodía “deuxième dessus” y bajo). Sabemos 
que en la época se interpretaban a cinco partes instrumentales y 
con conjuntos de carácter  contrastante en cuanto a la tím-
brica. Instrumentos de cuerda (violines, violonchelos, violas de 
gamba, tiorbas y otros tipos de laúdes), de viento (flautas, oboes, 
trompetas para crear ambientes más solemnes y majestuosos), 
de percusión (como los timbales) y, por supuesto, el clavecín para 
realizar el bajo continuo, eran intercambiables y su uso dependía 
de las ocasiones y de la atmósfera que se pretendía crear (más 
brillante o más íntima). 

Las piezas de las “Symphonies pour les Soupers du Roy” de 
Delalande se escucharon frecuentemente durante los últimos 
años del reinado de Luis XIV. Su hijo y sucesor Luis XV se mostró 
más austero en las celebraciones, de hecho casi todas sus cenas 
fueron privadas, pero aceptó de buen grado la audición de estas 
suites que fueron ejecutadas por la orquesta de la corte durante 
varios años después de la muerte de Delalande. 
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LA SIMPHONIE DU MARAIS

Fuera del ambiente cortesano de Versalles, en otros lugares de 
Europa, la costumbre de escuchar música durante los banquetes 
estaba muy extendida. Hacia la tercera década del siglo XVIII, 
fueron numerosas las colecciones de partituras destinadas a ser 
interpretadas  como música de fondo para fiestas, banquetes 
y celebraciones al aire libre. Con esta finalidad, el compositor 
alemán Georg Philipp Telemann (1681-1767) editó en 1733, en 
tres tomos, su “Tafelmusik” o “Musique de table”, un conjunto de 
suites u oberturas instrumentales que alcanzaron una fama que 
llegó a todos los rincones de Europa. 

La lista de suscriptores que compraron las partituras de la “Tafel-
musik” de Telemann comenzaba en Hamburgo, donde trabajaba 
el compositor con gran éxito, y se extendía a ciudades como 
Londres, donde el propio Händel era uno de ellos, París, Copen-
hague, Riga o Cádiz. Salvo en Italia, en toda Europa se recibieron 
las copias que el propio Telemann había supervisado durante 
el proceso de impresión. Hay que tener en cuenta que  una de 
las más importantes fuentes de ingresos del compositor era la 
edición de partituras y su venta, en ocasiones por adelantado, 
iba acompañada de frases positivas y elogios que animasen a 
los indecisos a adquirir las colecciones. A diferencia de su colega 
y amigo J. S. Bach, que no comerció con su obra de cámara, 
Telemann se benefició del ambiente libre de Hamburgo, ciudad 
en que la burguesía  se mostraba interesada por la música y por 
la cultura en general y que recibía un buen número de viajeros 
extranjeros cada año. 

Una mentalidad abierta, fruto de su educación y de sus cons-
tantes viajes, contribuyó a la creación de una obra luminosa en 
la que Telemann demostraba el conocimiento de los diferentes 
estilos musicales de un Barroco que comenzaba a cambiar para 
aproximarse al Estilo Galante y posteriormente al primer Clasi-
cismo. Se da la circunstancia de que, con gran previsión y con 
tan solo veinte años de edad, Telemann había fundado en Leipzig 
(en 1702) el Collegium Musicum, importante institución para 
la difusión de la música instrumental que veinte años después 
dirigió Bach. Por supuesto, Telemann aprovechó el ambiente 
burgués de Hamburgo para editar a partir de 1728 un periódico 
musical titulado “Der getreue Music-Meister” [“El maestro de 
música constante”] en el que publicaba lecciones de música para 
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músicos aficionados de la burguesía. Consiguió con su mentalidad 
empresarial mantener vivo el interés de los suscriptores hacia su 
música y así fue como su “Tafelmusik” fue recibida e interpretada 
por grupos instrumentales de todo el continente.

En París, la obra de Telemann apareció con el título en francés de 
“Musique de table”  y él mismo pudo comprobar algunos años 
después, durante su viaje a la capital francesa entre 1737 y 1738, 
la gran  aceptación que tuvo allí. En una autobiografía que redac-
tó hacia 1740, Telemann describe su viaje a París y se enorgullece 
del éxito conseguido: “[mis obras] atrajeron  increíblemente la 
atención de la corte y la ciudadanía y me proporcionaron en 
breve tiempo un aprecio general que iba acompañado de gran 
cortesía”. Las características del estilo musical francés, sus ritmos 
“pointées”, sus armonías y sus patrones melódicos habían sido 
asimilados por Telemann desde su juventud y esto se percibe en 
las suites y cuartetos que forman parte de la “Musique de table”. 
Cada colección de la obra estaba organizada del mismo modo: 
comenzaba con una obertura o suite orquestal seguida de un 
cuarteto para tres instrumentos agudos y un bajo continuo, una 
sonata en trío, una sonata a solo y una conclusión con la misma 
instrumentación que la obertura inicial.

   Mar García Goñi, musicóloga
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Las voces de John Potter (ex miembro de The Hilliard Ensemble) 
y Anna María Frimann junto a los laúdes de Jacob Heringman 
y Ariel Abramovich interpretan un programa sorprendente, des-
dibujando la frontera entre música culta y popular, entre música 
antigua y nueva, en el que se hace un viaje, a lo largo del tiempo, 

CONCIERTOS IGLESIA DE SAN MIGUEL

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE / 20:15 h

AMORES  
PASADOS
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AMORES PASADOS
John Potter: voz / Anna María Frimann: voz y hardanger fiddle /  
Jacob Heringman y Ariel Abramovich: laúdes renacentistas 

UN PROYECTO QUE DESDIBUJA LA  
FRONTERA ENTRE MÚSICA CULTA Y POPULAR, 
ENTRE MÚSICA ANTIGUA Y NUEVA

por la música inglesa para laúd, tanto de autores del siglo xvii, 
como de la década de 1920 y otras compuestas por leyendas 
del rock como Tony Banks (teclista de Génesis), John Paul Jones 
(bajista de Led Zeppelin, que ha musicado poemas de Lope de 
Vega) o Sting y la hermosa balada que compuso para la película 
Robin Hood.

John Potter
Además de este proyecto centrado en cuerda pulsada y voz del 
Renacimiento, el repertorio y experiencia escénica de John Potter 
son muy variados, desde estrenos de obras de Berio, Stockhausen, 
James Dillion y Michael Finnissy, a colaboraciones en coros para 
Manfred Mann, Mike Olfield y The Who, entre otros.

Como miembro del prestigioso conjunto vocal Hilliard Ensem-
ble, fue un destacado contribuyente al proyecto “Officium”, por 
el que recibieron 5 discos de oro. Así mismo desarrolló muchas 
de las ideas de los 4 discos de “The Dowland Project” para ECM. 
También ha producido los primeros 3 discos del conjunto escan-
dinavo “Trio Mediaeval”. Funda junto al bajo Richard Wistreich, el 
grupo Red Byrd, con el que ha grabado música tan diversa como 
Monteverdi (de un modo “tradicional” o con guitarras eléctricas), 
Leonin (3 discos para la casa Hyperion) o del bajista de Led Zep-
pelin, John Paul Jones (para Factory Records).

Entre los proyectos actuales se cuentan presentaciones multi-
media de música de Ambrose Fields y el Conductus Project (con 
3 discos para Hyperion y presentaciones asociadas). Escritor, 
académico a la vez que intérprete, (Lector Emérito en música, en 
la Universidad de York), ha publicado 4 libros sobre canto.
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Al son de los arroyuelos 
No dormía 
So ell encina
John Paul Jones (b.1946)

Oh fair enough 
E J Moeran (1894 - 1950)

Sleep 
Peter Warlock (1894 - 1930)

Lachrimae 
John Dowland (1563 - 1626)

Had I the heavens  
embroidered cloths  
Thomas Dunhill (1877 - 1946)

Bahnhofstrasse 
C W Orr (1893 - 1976)

Disdain me still 
My Lord Willoughby’s  
Welcome Home 
Come heavy sleep 
John Dowland (1563 - 1626)

The night 
Peter Warlock (1894 - 1930)

PAUSA

Bury me deep    
Sting (b.1951)

The Call 
Ralph Vaughan Williams  
(1872 - 1958) 

Come away death 
Roger Quilter (1877 - 1953)

O salutaris hostia 
William Byrd (c.1540 - 1623)

Oft have I sighed 
Follow thy fair sun 
The cypress curtain of the night  
Thomas Campion (1567 - 1620)

In nomine 
Picforth (fl c.1580)

The cypress curtain of the night  
Follow thy fair sun   
Rose cheeked Laura 
Tony Banks (b.1950)

AMORES 
PASADOS

PROGRAMA
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46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

En 2012, Ariel Abramovich y yo, le pedimos a los conocidos mú-
sicos Sting, Tony Banks (teclista de Génesis) y a John Paul Jones 
(bajista de Led Zeppelin) que nos escribieran unas canciones para 
interpretarlas al laúd. Poco después de esto, hicimos un álbum 
de música renacentista para el sello alemán ECM con la cantan-
te Anna Maria Frimann del Ensemble Vocal Trío Mediaeval y el 
laudista Jacob Heringman. Así nos encontramos con un nuevo y 
único conjunto de dos voces y dos laúdes.

John Paul Jones sugirió que volviéramos a arreglar sus tres can-
ciones españolas Amores Pasados, originalmente compuestas para 
el grupo Red Byrd, sobre tres poemas de Lope de Vega.

Sting nos ofreció una exquisita balada pensada, originalmente, 
para la película Robin Hood, y Tony Banks compuso tres poemas 
del poeta y músico inglés de principios del siglo xvii, Thomas 
Campion.

Grabamos todo esto juntos en noviembre de 2014 junto a la 
música antigua de Campion, la del misterioso Mr. Picforth y arre-
glos para dos laúdes de canciones de la década de 1920 de Peter 
Warlock y E. J. Moeran.

Con todo ello, El “Cuarteto de Amores Pasados” pretende des-
dibujar la frontera entre música culta y popular, entre música 
antigua y nueva y en el futuro grabaremos e interpretaremos más 
canciones escritas especialmente para nosotros por músicos de 
jazz y rock.

Dr. John Potter

NOTAS AL PROGRAMA
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Al son de los arroyuelos 
cantan las aves de flor en flor, 
que no hay más gloria que amor 
ni mayor pena que celos.

Por estas selvas amenas 
al son de arroyos sonoros 
cantan las aves a coros 
de celos y amor las penas.

Suenan del agua las venas, 
instrumento natural, 
y como el dulce cristal 
va desatando los yelos, 
al son de los arroyuelos 
cantan las aves de flor en flor, 
que no hay más gloria que amor 
ni mayor pena que celos.

De amor las glorias celebran 
los narcisos y claveles; 
las violetas y penseles 
de celos no se requiebran.

Unas en otras se quiebran 
las ondas por las orillas, 
y como las arenillas 
ven por cristalinos velos, 
al son de los arroyuelos 
cantan las aves de flor en flor, 
que no hay más gloria que amor 
ni mayor pena que celos.

Arroyos murmuradores 
de la fe de amor perjura, 
por hilos de plata pura 
ensartan perlas en flores.

Todo es celos, todo amores; 
y mientras que lloro yo 
las penas que Amor me dio 
con sus celosos desvelos, 
al son de los arroyuelos 
cantan las aves de flor en flor, 
que no hay más gloria que amor 
ni mayor pena que celos.

Al son de los arroyuelos  
Lope de Vega Carpio (1562 - 1613)

No dormía; vagaba en ese limbo 
en que cambian de forma  
 los objetos, 
misteriosos espacios que separan 
la vigilia del sueño.

Las ideas que en ronda silenciosa 
daban vueltas en torno a mi cerebro, 
poco a poco en su danza se movían 
con un compás más lento.

De la luz que entra al alma por  
 los ojos 
los párpados velaban el reflejo; 
mas otra luz el mundo de visiones 
alumbraba por dentro.

En este punto resonó en mi oído 
un rumor semejante al que en  
 el templo 
vaga confuso al terminar los fieles 
con un Amén sus rezos.

Y oí como una voz delgada y triste 
que por mi nombre me llamó  
 a lo lejos, 
¡y sentí olor de cirios apagados, 
de humedad y de incienso!

Entró la noche y del olvido en brazos 
caí cual piedra en su profundo seno. 
Dormí y al despertar exclamé:  
 «¡Alguno 
que yo quería ha muerto!».

No dormía  
Gustavo Adolfo Bécquer (1836 - 1870)
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So ell encina, encina, 
so ell encina, encina

so ell encina, encina, 
so ell encina, encina.

Yo me iba, mi madre, 
a la romería; 
por ir más devota 
fui sin compañía; 
so ell encina.

Por ir más devota 
fin sin compañía; 
tomé otro camino, 
dejé el que tenía; 
so ell encina.

Halléme perdida 
en una montiña, 
echéme a dormir 
al pie del encina, 
so ell encina.

A la media noche 
recordé, mezquina; 
halléme en los brazos 
del que más quería, 
so ell encina.

Pesóme, cuitada 
de que amanecía 
porque yo gozaba 
del que más quería, 
so ell encina.

Muy biendita sía 
la tal romería; 
so ell encina.

So ell encina 
Anon (C15)
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Oh fair enough are sky and plain, 
But I know fairer far: 
Those are as beautiful again 
That in the water are.

The pools and rivers wash so clear 
The trees and clouds and air, 
The like on earth was never seen, 
And oh that I were there.

These are the thoughts I often think 
As I stand gazing down 
In act upon the cressy brink 
To strip and dive and drown.

But in the golden sanded brooks 
And azure meres, I spy 
A silly lad that longs and looks, 
And wishes he were I.

Oh, qué hermosos están el cielo  
 y la llanura, 
pero sé de otros más hermosos;  
qué bellos de nuevo están 
los que están en el agua.

Charcos y ríos lavan, transparentes, 
árboles, nubes, aire; 
jamás se vio su igual en tierra firme, 
y, oh, ojalá estuviera yo allí.

Esto es lo que a menudo pienso 
mientras contemplo a mis pies, 
en acto, la orilla que los berros cubren: 
desnudarme, zambullirme, ahogarme.

Pero en los riachuelos de arenas doradas 
y estanques de azur, avizoro 
un mozo bobo que anhela y que mira, 
y desea que yo fuera él.

Oh fair enough are sky and plain 
A. E. Housman (1859 - 1936)

Acude, sueño, y con tu dulce engaño, 
aherrójame en deleite por un rato; 
que felices sueños engatusen  
a mis quimeras todas, y por ende 
que pueda conseguir por su influencia 
el cesar de mis cuitas.

Aunque sea entre sombras deslizándome, 
concédeme un poco de dicha. 
Quienes sufrimos penas prolongadas  
nos contentamos con la sola idea 
tejida en una ociosa fantasía: 
¡que mis dichas posean un cobijo!

Come sleep, and with thy sweet  
 deceiving, 
Lock me in delight awhile; 
Let some pleasing dreams  
beguile all my fancies 
That from thence there may steal  
 an influence 
All my powers of care bereaving.

Though but a shadow, but a sliding, 
Let me know some little joy. 
We that suffer long annoy  
are contented with a thought 
Through an idle fancy wrought: 
Oh let my joys have some abiding.

Sleep  
John Fletcher (1579 - 1625)
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Had I the heavens’ embroidered   
 cloths, 
Enwrought with golden and   
 silver light, 
The blue and the dim and the  
 dark cloths 
Of night and light and the half light, 
I would spread the cloths under  
 your feet.

But I, being poor, have only my 
 dreams; 
I have spread my dreams under  
 your feet; 
Tread softly, because you tread  
 on my dreams. 

Si tuviese las doradas telas del cielo 
recamadas de luz de plata y oro, 
la tela azul, la pálida y la oscura 
de la noche, la luz y la penumbra, 
yo pondría las telas a tus pies; 
mas, como soy pobre, solo tengo  
 mis sueños. 
He puesto mis sueños a tus pies: 
pisa suave, porque pisas mis sueños.

Had I the heavens embroidered cloths 
W. B. Yeats (1865 - 1939)

The eyes that mock me sign the way 
Whereto I pass at eve of day, 
Grey way whose violet signals are 
The trysting and the twining star.

Ah star of evil, star of pain! 
High-hearted youth comes not again 
Nor old heart’s wisdom yet to know 
The signs that mock me as I go.

Esos ojos burlones señalan el camino 
que recorro al mediodía, 
la senda gris cuyos signos violeta 
son la cita y la estrella que trenza.

¡Ah, estrella del mal y del dolor! 
Que la animosa juventud no vuelve 
y el sabio corazón del viejo ignora 
las señales burlonas a mi paso.

Bahnhofstrasse 
James Joyce (1882 - 1941)

Disdain me still that I may ever love, 
For who his love enjoys can love  
 no more. 
The war, once past, with ease men  
 cowards prove, 
And ships returned do rot upon  
 the shore.

And though thou frown I’ll say thou 
 art most fair, 
And still I’ll love, though still I must 
 despair. 

As heat to life so is desire to love, 
And these once quenched, both life 
 and love are gone. 

Desdéñame y aun así siempre amaré, 
que quien goza de su amor ya no 
 puede amar más. 
Pasada la batalla, se demuestra quién 
 fue cobarde 
y las naos que volvieron se pudren en 
 la playa.

Y aunque el ceño frunzas, diré que 
 eres más bella, 
y seguiré amándote, aunque haya  
 de desesperar.

Como el calor para la vida, así es el 
 deseo para el amor, 
y si se apagan estos, vida y amor 
 desaparecen. 

Disdain me still 
Anon (C16/17)
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Come heavy sleep, the image of  
 true death, 
And close up these my weary  
 weeping eyes, 
Whose spring of tears doth stop my 
 vital breath 
And tears my heart with sorrow’s  
 sigh-swollen cries.

Come and possess my tired  
 thought-worn soul, 
That living dies till thou on me  
 be stole.

Sueño profundo, imagen de la muerte, 
ven y cierra mis ojos fatigados 
cuyo llanto detiene mi vital aliento 
y el corazón me rompe con suspiros  
 y lágrimas.

Ven y posee mi alma afligida 
que viva muere hasta que tú la robes.

Come heavy sleep 
Anon (C16/17)

Most holy night, that still dost keep 
The keys of all the doors of sleep, 
To me when my tired eyelids close 
Give thou repose.

And let the far lament of them 
That chant the dead day’s requiem 
Make in my ears, who wakeful lie, 
Soft lullaby.

Let them that guard the horned moon 
By my bedside their memories croon, 
So shall I have new dreams and blest  
In my brief rest.

Fold your great wings about my face, 
Hide dawning from my resting place, 
And cheat me with your false delight, 
Most Holy Night.

Noche sagrada que en silencio escondes 
las llaves del portón de todo sueño, 
al cerrarse mis párpados cansados 
dame reposo.

Y el lamento de aquellos que a lo lejos 
el réquiem del difunto día entonan 
convierte en mis oídos, desvelados, 
en suave nana.

Que aquellos que la astada luna guardan  
junto a mi lecho canten sus recuerdos, 
y así benditos sueños nuevos tenga  
en mi paz breve. 

Ponme tus grandes alas sobre el rostro, 
ocúltame la aurora donde yazgo, 
y con tu falso encanto engáñame,  
noche sagrada. 

The night  
Hilaire Belloc (1870 - 1953)

Let not my sighs nor tears thy  
 virtue move, 
Like baser metals do not melt  
 too soon.

Laugh at my woes, although  
 I ever mourn, 
Love surfeits with reward, his nurse  
 is scorn.

Que mis suspiros y lágrimas no 
 conmuevan tu virtud, 
como los metales menos nobles no se 
 funden tan pronto.

Ríete de mis penas, aunque me queje 
 siempre, 
la recompensa al amor sacia,  
 su aya es el desdén.
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Lay me down 
By yonder tree. 
And dress my wounds in moss and 
yarrow. 
An elder branch shall mark my grave, 
And bury me deep in the greenwood.

So bend the yew 
To make my bow, 
And fledge the ash  
To speed the arrow, 
And where that arc 
Doth pierce the ground, 
There bury me deep, 
Bury me deep, 
Bury me deep in the greenwood.

And if in battle 
I should fall, 
Then dress my wounds  
In moss and yarrow 
And in my mouth 
A lilac seed, 
And bury me deep, 
Bury me deep, 
Bury me deep in the greenwood.

Ten winters pass 
And twenty more 
And England’s sons 
Will bow no more, 
Lo how there grows 
A lilac tree 
We buried so deep 
Buried so deep 
Buried so deep in the greenwood.

A life is but an arrow’s flight, 
So dress my wounds 
In moss and yarrow 
Mark well thee where 
Ye laid this knight 
And bury me deep. 
Bury me deep 
Bury me deep in the greenwood.

Depositadme  
junto al árbol aquel, 
y cubrid mis heridas con musgo  
 y milenrama. 
Una anciana rama marcará mi tumba 
y enterradme hondo en el bosque  
 frondoso.

Así que doblad el tejo 
para hacer mi arco, 
y emplumar el fresno 
para acelerar la flecha,  
y donde ese arco 
atraviese el suelo, 
allí enterradme hondo, 
enterradme hondo, 
enterradme hondo en el bosque  
 frondoso.

Y si cayera en la batalla, 
cubrid mis heridas 
con musgo y milenrama, 
y en mi boca 
una lila sembrad 
y allí enterradme hondo , 
enterradme hondo, 
enterradme hondo en el bosque  
 frondoso.

Diez años pasan 
y veinte más 
y los hijos de Inglaterra 
ya no se inclinan. 
Mirad cómo crece 
allí un árbol de lilas 
que enterramos muy hondo, 
enterramos muy hondo 
enterramos muy hondo en el  
 bosque frondoso.

Una vida no es más que un vuelo  
 de flecha, 
así que cubrid mis heridas 
con musgo y milenrama. 
Marcad bien donde 
dejasteis a este caballero, 
y enterradme hondo, 
enterradme hondo, 
enterradme hondo en el bosque  
 frondoso.

Bury me deep in the greenwood  
Sting (b 1951)
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Come my way, my truth my life, 
Such a way as gives us breath, 
Such a truth as ends all strife, 
Such a life as killeth death.

Come my light, my feast, my strength, 
Such a light as shows a feast, 
Such a feast as mends in length, 
Such a strength as makes his guest.

Come my joy, my love, my heart, 
Such a joy as none can move: 
Such a love as none can part, 
Such a heart as joys in love.

Ven, mi Camino, mi Verdad y mi Vida, 
vida que nos da el respirar, 
verdad que extingue toda lucha, 
vida que extermina a la muerte.

Ven, mi Luz, mi Banquete, mi Fuerza, 
luz que muestra un banquete, 
banquete que mejora al final, 
fuerza que hace el invitado.

Ven, mi Gozo, mi Amor, mi Corazón, 
gozo que nadie puede mover, 
amor que nadie puede separar, 
corazón que se goza en el amor.

The Call 
George Herbert (1593 - 1633)

Come away, come away death, 
And in sad cypress let me be laid; 
Fly away, fly away breath; 
I am slain by a fair cruel maid. 
My shroud of white stuck all with yew, 
O prepare it; 
My part of death no one so true 
Did share it.

Not a flower sweet 
On my black coffin let there be 
 strown; 
Not a friend greet  
My poor corpse where my bones shall 
 be thrown.

A thousand thousand sighs to save, 
Lay me O where 
Sad true lover never find my grave, 
To weep there.

Acércate, acércate, muerte, 
y déjame bajo un triste ciprés; 
márchate, márchate, aliento; 
una bella cruel me asesina.

Mi blanco sudario recubierto de tejo, 
oh, preparad; 
mi ración de muerte nadie tan fiel  
compartió.

Que ni una dulce flor 
se esparza sobre mi negro ataúd; 
que ningún amigo salude 
mi cadáver donde se arrojen mis huesos.

Mil veces mil suspiros se ahorrarán, 
enterradme, oh, donde el triste  
y fiel amante nunca encuentre  
 mi tumba, 
para llorar allí.

Come away death  
William Shakespeare (1564 - 1616)
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Oft have I sighed for him that hears  
 me not: 
Who absent hath both love and  
 me forgot. 
Oh yet I languish still through  
 this delay. 
Days seem as years when wished 
friends break their day.

Had he but loved as common  
 lovers use, 
His faithless stay some kindness  
 would excuse: 
Oh yet I languish still,  
 still constant mourn 
For him that can break vows  
 but not return.

¡Cuántos suspiros por quien no  
 me escucha, 
que ajeno es del amor, y de mí, 
 ovidado! 
Oh, cómo languidezco en su demora. 
Los días parecen años cuando los 
amigos deseados alborean.

Si él hubiese amado como suelen los 
 amantes corrientes, 
su fiel apartamiento excusaría alguna 
 muestra de cariño. 
Oh, cómo languidezco y siempre lloro 
por quien rompe promesas  
 y no vuelve.

The cypress curtain of the night  
 is spread, 
And over all a silent dew is cast. 
The weaker cares by sleep are  
 conquered. 
But I alone, with hideous grief aghast, 
In spite of Morpheus’ charms,  
 a watch do keep 
Over mine eyes , to banish  
 careless sleep.

Yet oft my trembling eyes through 
 faintness close; 
And then the map of hell before  
 me stands, 
Which ghosts do see, and I am one 
 of those 
Ordained to pine in sorrow’s  
 endless bands, 
Since from my wretched soul all 
 hopes are reft, 
And now no cause of life to me is left.

Grief, seize my soul, for that will  
 still endure 
When my crazed body is consumed 
 and gone; 
Bear it to thy black den, there keep 
 it sure, 

El telón de cipreses de la noche 
cae, como el rocío silencioso. 
A las cuitas más leves vence el sueño, 
mas solo yo, con penas horrorosas,  
a pesar de Morfeo, en guardia estoy 
en mis ojos que evitan la modorra.

Con todo, temblorosos, se me cierran, 
y el mapa del infiermo se aparece, 
que los fantasmas ven: soy otro más 
condenado a penar siempre en las 
huestes 
del pesar, pues no tengo ya esperanza 
ni motivos me quedan de vivir.

Dolor, prende mi alma, y que esta siga 
cuando mi cuerpo muera consumido; 
llévala a tu guarida, y guárdala 
allí donde conservas diez mil almas, 
aunque no te alimenten como esta, 
mísera, la peor parte de mí.

Oft have I sighed  
Thomas Campion (1567 - 1620)

The cypress curtain of the night  
Thomas Campion (1567 - 1620)
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Follow thy fair sun, unhappy shadow 
Though thou be black as night 
And she made all of light, 
Yet follow thy fair sun, unhappy 
 shadow. 
Follow her, whose light thy light 
 depriveth, 
Though here thou liv’st disgraced, 
And she in heaven is placed, 
Yet follow her whose light the  
 world reviveth.

Follow those pure beams whose  
 beauty burneth, 
That so have scorched thee, 
As thou still black must be, 
Till her kind beams thy black to  
 brightness turneth.

Follow her till yet her glory shineth: 
There comes a luckless night, 
That will dim all her light, 
And this the black unhappy night 
 divineth.

Follow still since so thy fates ordained: 
The sun must have his shade, 
Till both at once do fade, 
The sun still proud, the shadow  
 still disdained.

Sigue a tu sol hermoso, infausta sombra, 
aunque negra seas cual la noche 
y ella toda hecha de luz, 
mas sigue a tu sol hermoso, 
 infausta sombra.

Sigue a quien te priva con su luz de  
 la tuya, 
por más que aquí tú vivas deshonrada 
y él se encuentre en el cielo, 
mas sigue a quien reaviva con su luz  
 el mundo.

Sigue los puros rayos cuya belleza arde 
que te han abrasado tanto, 
puesto que has de seguir siendo negra, 
hasta que sus rayos cariñosos tornen 
brillo tu negrura.

Síguelo hasta que fulja su esplendor: 
allí viene una noche aciaga 
que oscurecerá toda su luz, 
y esto la infeliz noche negra adivina.

Síguelo como ordena tu destino: 
el sol ha de tener su sombra, 
hasta que ambos a un tiempo  
 se deshagan, 
ufano el sol, la sombra desdeñada.

Follow thy fair sun 
Thomas Campion (1567 - 1620)

Where thou ten thousand souls dost 
 tire upon; 
Yet all do not afford such food to thee 
As this poor one, the worser  
 part of me
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Rose cheeked Laura come 
Sing thou smoothly with thy 
 beauty’s silent music; 
Either other sweetly gracing, 
Lovely forms do flow 
From consent divinely framed. 
Heaven is music, and thy beauty’s 
 birth is heavenly.

These dull notes we sing 
Discords need for helps to  
 grace them; 
Only beauty purely loving knows 
 no discord 
But still moves delight 
Like clear springs renewed  
 by flowing, 
Ever perfect, ever in themselves 
 eternal.

Ven, Laura de mejillas de rosa, 
canta suavemente con la silente 
 música de tu belleza. 
Una a otra dulcemente otorgando 
 su gracia, 
las figuras hermosas fluyen 
por el consentimiento divinamente 
 concebido. 
El cielo es belleza, y el nacimiento de 
 tu belleza celestial.

Estas notas sordas cantamos, 
las disonancias necesitan auxilio para 
 alcanzar la gracia. 
Solo la belleza que ama pura no 
 conoce disonancia, 
mas conmueve al deleite 
tal fuentes transparentes que renueva 
 el fluir, 
perfectas siempre, eternas  
 en sí mismas.

Rose cheeked Laura  
Thomas Campion (1567 - 1620)

Poemas traducidos por: 
 Antonio Rivero Taravillo 
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Textos de TERESA DE ÁVILA 
interpretados por Blanca Portillo

CONCIERTOS IGLESIA DE SAN MIGUEL

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE / 20:15 h

ENSEMBLE  
PLUS ULTRA Y  
BLANCA PORTILLO
V Centenario nacimiento de Teresa de Ávila
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46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

ENSEMBLE PLUS ULTRA
Amy Wood: soprano / Martha Mclorinan: mezzo soprano / David Martin: 
contratenor / William Balkwill y Benjamin Alden: tenores /  
Jimmy Holiday: bajo

LECTURA DRAMATIZADA
Blanca Portillo

El Ensemble Plus Ultra está especializado en la música litúrgica 
del Renacimiento. En 2001 Early Music Today reconoció al grupo 
como la “formación integrada por los mejores cantantes británi-
cos de música antigua” y en 2012 obtuvo el prestigioso Gramo-
phone Award al mejor álbum de música antigua por su grabación, 
para el sello Archiv, de las obras de Tomás Luis de Victoria.

El grupo vocal británico Ensemble Plus Ultra junto a Blanca 
Portillo tienen durante 2015 parte activa en la celebración del 
500 aniversario del nacimiento de Teresa de Ávila.

En Estella podremos escuchar algunos de sus poemas en la voz 
sin igual de Blanca Portillo (Premio Max 2015 a la mejor intérpre-
te femenina) y obras de compositores españoles coetáneos de 
Teresa de Cepeda, tales como Tomás Luis de Victoria, Sebastián de 
Vivanco, Bernardino Ribera y Juan Navarro.

LA ESPIRITUALIDAD DE  
LA POLIFONÍA CLÁSICA  
Y EL MISTICISMO DE SANTA TERESA
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Blanca Portillo 
Actriz consagrada en teatro, cine y televisión. Se formó en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ha impartido cursos de 
interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria y en 
la Universidad de Navarra. Ha sido galardonada, entre otros, con 
el Premio Max 2015 a la mejor intérprete femenina, el Premio 
Nacional de Teatro 2012, el Premio Max 2012 como mejor 
dirección por La avería; la Concha de Plata 2007 a la mejor actriz, 
y el premio de mejor interpretación femenina en el Festival de 
Cannes en 2006 por Volver, de Pedro Almodóvar. 

Entre sus últimos trabajos cabe destacar el papel protagonista 
de la obra de teatro El Testamento de María (2014), del escritor 
irlandés Colm Tóibín, dirigida por Agustín Villaronga. En enero 
de 2015, como directora escénica, se ha puesto al frente del 
montaje de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, adaptado por Juan 
Mayorga.

ENSEMBLE PLUS ULTRA Y BLANCA PORTILLO
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NIGRA SUM 
Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)

Introducción
Vivo sin vivir en mí

LAUDATE DOMINUM 
Juan Navarro 
(c. 1530 - 1580) 

Sobre aquellas palabras 
“dilectus meus mihi”
A una profesa

CUM IEIUNATIS 
Sebastián de Vivanco 
(c.1551 - 1622)

Dichoso el corazón  
enamorado
¡Oh hermosura  
que excedéis!
Coloquio Amoroso  

SURREXIT PASTOR BONUS 
Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)  

Al velo de la Hermana  
Isabel de los Ángeles
Nada te turbe
Hacia la patria

REX AUTEM DAVID 
Alonso de Tejeda 
(c.1540 - 1628)

A Santa Catalina Martir
Ya viene el alba

AVE MARIS STELLA 
Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)  

Para Navidad 
Otra a la circumcision

O QUAM SUAVIS EST 
Sebastián de Vivanco 
(c.1551 - 1622)

En la festividad de los  
santos Reyes
Cruz, descanso Sabroso
Alma, buscarte has en Mí

TE LUCIS ANTE TERMINUM 
Juan Navarro 
(c.1530 - 1580) 

Abrazadas a la Cruz
En una profesión

SENEX PUERUM PORTABAT 
Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611) 

Para una profesión
A la gala gala de la religión
A la profesión de Isabel  
de los Ángeles

MAGNIFICAT QUARTI TONI 
Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)  

Epílogo

CONSERVA EST DOMINE 
Bernardino de Ribera 
(c.1520 - 1571)  

PROGRAMA

ENSEMBLE PLUS ULTRA  
Y BLANCA PORTILLO
V Centenario nacimiento de Teresa de Ávila
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Durante el siglo xvi, la catedral de Ávila fue un importante centro 
de actividad musical que atrajo la mirada de los más interesan-
tes maestros de capilla del momento. En su coro se seguían las 
arraigadas costumbres de interpretación del canto llano litúrgico, 
así como las técnicas de la nueva polifonía. Era, pues, un coro 
profesional de unos diez cantores con un grupo de niños (Seises, 
debido a su número original) reforzados ambos por un órgano 
y por un conjunto de ministriles que dotaban de solemnidad a 
las celebraciones de mayor peso litúrgico. La atmósfera de las 
armonías sonoras que allí se escuchaban y el equilibrio de sus 
polifonías, así como un respeto absoluto por la expresión de los 
textos, acompañó seguramente a Santa Teresa en los momentos 
de oración que tuvo en las ocasiones en que visitó esta bella 
catedral.

Teresa era niña aún cuando el gran maestro de la polifonía 
clásica, Cristóbal de Morales (1500-1553) ocupó el puesto de 
maestro de capilla de la catedral de Ávila, durante la década de 
1520. Como polifonista de carácter universal, Morales transmitió 
la elegancia de las frases musicales de su música a sus discípulos, 
siendo Juan Navarro (c. 1530-1580) el más influyente de todos 
ellos, maestro a su vez de Tomás Luis de Victoria y de Sebastián 
de Vivanco, ambos abulenses como la propia Santa Teresa. Sevi-
llano como Morales, Juan Navarro siguió los pasos de su maestro 
y llegó a la catedral de Ávila en 1564. Sin realizar ningún examen 
de oposición, precedido por la fama de sus dotes musicales, Na-
varro accedió a “servir todos los días de su vida a la dicha Santa 
Iglesia de Ávila en el dicho oficio de maestro de capilla”.

La labor de Navarro como maestro de capilla en Ávila debió ser 
excelente ya que, cuando en 1566 la catedral de Salamanca le 
ofreció un puesto importante, el cabildo abulense le propuso un 
generoso aumento de sueldo si decidía quedarse de por vida. 
Juan Navarro optó finalmente por trasladarse a Salamanca y 
después pasó por otras sedes como Ciudad Rodrigo y Palencia. 

Gran parte de las obras de J. Navarro circularon por Europa 
gracias a la publicación, en la imprenta de Jacobo Tornerio en 

NOTAS AL PROGRAMA
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Roma (1590), de numerosos himnos, magníficats y salmos. 
Afortunadamente, conocemos en la actualidad muchos de sus 
motetes gracias al conocido como “Códice de Santiago” que fue 
copiado en 1616 en la catedral de Valladolid. Algunos de estos 
motetes muestran la escritura personal y original de J. Navarro y 
en la actualidad se estudian en profundidad y se preparan para 
su edición. Gracias a estos interesantes trabajos de recuperación 
musicológica podemos reconocer al compositor sevillano como 
uno de los mejores polifonistas de su tiempo y como maestro 
indiscutible de Tomás Luis de Victoria y de Sebastián de Vivanco. 
Según Ignacio Nieto, estas investigaciones permitirán establecer 
nuevas pautas de análisis y comprensión de la música religiosa 
del renacimiento español, y europeo, haciendo especial hincapié 
en la creación de Tomás Luis de Victoria. 

El magisterio que Juan Navarro ejerció en la catedral de Ávila 
tuvo en Sebastián de Vivanco (c.1551-1622) uno de sus mejores 
discípulos y continuadores. Cuando era un niño, Vivanco coinci-
dió en el coro de la catedral con Tomás Luis de Victoria a quien 
superaría en fama hasta su muerte. Con el paso del tiempo, sin 
embargo, la figura de Tomás Luis de Victoria sobrepasó extraor-
dinariamente en fama a su colega Vivanco que fue injustamente 
olvidado por la musicología hasta hace muy pocos años. Tras la 
aparición en 2002 de la edición de todos los motetes de Vivanco 
gracias a las investigaciones de D. García Fraile, podemos disfrutar 
hoy de la espiritualidad que desprende la polifonía de este maes-
tro castellano.

De su vida sabemos que ocupó durante un breve espacio de 
tiempo el magisterio musical de la catedral de Lérida, en su 
juventud, y que de allí marchó a la catedral de Segovia donde 
permaneció cerca de diez años. Su fama se extendió rápidamente 
y debido a ésta fue invitado por las sedes de Ávila y Sevilla. Vi-
vanco optó en primer lugar por Sevilla, donde Francisco Guerrero, 
que era entonces maestro de capilla, le encargó la formación 
musical de los “Seises” y que le sustituyera durante el viaje que 
iba a realizar a Roma para la edición de sus obras. Algún tiempo 
después, Vivanco se trasladó a su Ávila natal y a continuación 
a la Universidad de Salamanca, en 1602, donde compaginó su 
trabajo de catedrático de música con el de maestro de capilla de 
la catedral. 
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Si el magisterio de Juan Navarro fue importante en la carrera de 
Sebastián de Vivanco, hay quien coloca en un lugar muy destaca-
do de la formación musical de Tomás Luis de Victoria al com-
positor y maestro Bernardino de Ribera (ca.1520-1571). Según 
S. Ramos, su influencia sobre el joven T. Luis de Victoria fue más 
profunda, sólida y decisiva que la de otros maestros de capilla 
abulenses. Tomás recibió clases de Ribera entre los once y los 
catorce años de edad y debió aprender técnicas y otros rasgos de 
estilo del maestro antes de que este asumiera el puesto de la ca-
tedral de Toledo, en 1562. Según R. Stevenson, tras analizar obras 
de Ribera y compararlas con otras de Tomás Luis de Victoria, se 
puede comprobar que existen coincidencias estilísticas entre 
ellas, sobre todo en la relación existente entre música y texto. 

Tomás Luis de Victoria, compañero, como se ha mencionado 
anteriormente, de Sebastián de Vivanco como niño de coro, 
recibió una formación humanística antes de viajar a Roma, con 
diecisiete años de edad. Siendo estudiante en el Colegio Roma-
no fundado por San Ignacio de Loyola en 1551, Luis de Victoria 
coincidió nada menos que con Palestrina (1525-1594), al que 
sucedió como maestro en el citado Colegio. Fue en Roma donde 
Victoria alcanzó su madurez “musical y religiosa” que, en palabras 
de G. Hernández, ambas “van de la mano” en la vida del abulense. 
El estilo espiritual y expresivo de Victoria, su personal manera de 
unir el sonido, las armonías, ritmos y texturas de sus polifonías al 
texto sagrado, es quizás, el rasgo que los amantes de su música 
han relacionado con el misticismo de Santa Teresa. La expresivi-
dad dramático-teatral de la música, siempre al servicio del texto 
y la intensidad místico-religiosa de su música está perfectamente 
relacionada con el espíritu del Concilio de Trento y con el misti-
cismo que desprende la lectura de los textos de Santa Teresa.

Fue en 1572 cuando Tomás Luis de Victoria publicó su primer 
libro de motetes a cuatro, cinco, seis y hasta ocho voces, algunos 
de ellos, como sucedió con otros motetes de Francisco Guerrero, 
precedentes tempranos del estilo policoral que triunfará en los 
comienzos del estilo Barroco. La manera con que trata el sentido 
de las palabras en estos motetes y en los de sucesivas ediciones 
es el rasgo que más acerca el estilo de Tomás Luis de Victoria al 
misticismo de los escritos de Santa Teresa. Un ejemplo de ellos 
es el motete “Nigra sum sed Formosa”, palabras que pronuncia la 
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esposa del Cantar de los Cantares, personaje que fue interpretado 
como imagen o alegoría del alma, de la Iglesia o de la Virgen. 
Publicado por vez primera en 1576, este motete comienza con 
un motivo de notas negras, más breves que el resto de las figuras 
rítmicas de la pieza, y que son entonadas por una voz aguda que 
evidencia el protagonismo femenino de la obra. La descripción 
expresiva de determinadas palabras y situaciones planteadas en 
el texto es un rasgo distintivo del estilo de Luis de Victoria, que se 
relaciona claramente con los recursos utilizados en el madrigal, y 
que encontramos en otros motetes como “Senex puerum porta-
bat” (1572), compuesto para la fiesta de la Purificación de María.

   Mar García Goñi, musicóloga
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Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)

NIGRA SUM  
Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusa-
lem, ideo dilexit me rex et introduxit 
me in cubiculum suum et dixit mihi: 
“surge, amica mea, et veni. Iam hiems 
transiit, imber abiit et recessit; flores 
apparuerunt in terra nostra; tempus 
putationis advenit

Introducción
Teresa de Ahumada nació en Ávila, 
el 28 de marzo de 1515. Desde sus 
más breves años comenzó a sentir 
mística exaltación, y a los 7 años 
huyó de su casa con un hermano, 
para ir a buscar martirio.

Vuelta al hogar, a los doce años pasó 
por el dolor de perder a su madre, lo 
que la afectó en extremo y pareció 
decidir su vocación religiosa.

A los 16 años entró en el convento 
de Santa María de Gracia, llevada por 
su padre a causa de sus malas fre-
cuentaciones, entre ellas la de una su 
prima, y de las exageradas lecturas 
de libros de caballerías.

El tres de noviembre de 1534, a 
los 19 años de edad, profesó en el 
convento de la Encarnnación de 
Ávila. Poco después cayó grave-
mente enferma y su padre la llevó a 
baños minerales: sentía los primeros 
síntomas de sus neurosis. En 1537, 
en casa de su padre, sufrió un ataque 
de parasismo, y durante dos años 
estuvo paralítica.

Sus principales obras son en prosa: 
amenas unas veces, especiosas otras, 
son pruebas de que la santa, que se 
queja en ellas de su falta de letras, 
era una gran estilista. En cuanto a 
sus poesías, fueron compuestas en 
ciertos momentos de mayor ardor 
místico, por la que ella decía que la 
Divinidad se las inspiraba.

Textos de Santa Teresa 

Vivo sin vivir en mí
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí: 
cuando el corazón le di 
puso en él este letrero, 
que muero porque no muero.

Esta divina prisión, 
del amor en que yo vivo, 
ha hecho a Dios mi cautivo, 
y libre mi corazón; 
y causa en mí tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero.

¡Ay, qué vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 
Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga: 
quíteme Dios esta carga,

más pesada que el acero, 
que muero porque no muero.

Sólo con la confianza 
vivo de que he de morir, 
porque muriendo el vivir

me asegura mi esperanza; 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero.

Mira que el amor es fuerte; 
vida, no me seas molesta, 
mira que sólo me resta, 
para ganarte perderte. 
Venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero 
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que muero porque no muero.

Aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera, 
hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva: 
muerte, no me seas esquiva; 
viva muriendo primero, 
que muero porque no muero.

Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios que vive en mí, 
si no es el perderte a ti, 
para merecer ganarle? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues tanto a mi Amado quiero, 
que muero porque no muero.

Juan Navarro  
(c. 1530 - 1580) 

LAUDATE DOMINUM 
Laudate Dominum omnes gentes. 
Quia salvator noster venit. Orietur in 
diebus eius justitia cum pace. Et domi-
nabitur per orbem terrarium. Coronam 
regni habens in capite suo. Sicut Mater 
consalatur filios ita consolaberis nos. 
Et preparabitur in misericordia

Textos de Santa Teresa 

Sobre aquellas palabras 
“Dilectus meus mihi”
Ya toda me entregué y di, 
y de tal suerte he trocado, 
que es mi Amado para mí, 
y yo soy para mi Amado.

Cuando el dulce Cazador 
me tiró y dejó rendida, 
en los brazos del amor 
mi alma quedó caída, 
y cobrando nueva vida 
de tal manera he trocado, 
que es mi Amado para mí, 
y yo soy para mi Amado.

Hirióme con una flecha 
enherbolada de amor, 

y mi alma quedó hecha 
una con su Criador; 
ya yo no quiero otro amor, 
pues a mi Dios me he entregado, 
y mi Amado es para mí, 
y yo soy para mi amado.

A una profesa
¡Oh!, dichosa tal zagala 
que hoy se ha dado a un tal Zagal 
que reina y ha de reinar.

Venturosa fue su suerte 
pues mereció tal Esposo: 
ya yo, Gil, estoy medroso, 
no la osaré más mirar, 
pues ha tomado marido 
que reina y ha de reinar.

Pregúntale qué le ha dado 
para que lleve a su aldea. 
El corazón le ha entregado 
muy de buena voluntad. 
Mi fe, poco le ha pagado 
que es muy hermoso el Zagal, 
que reina y ha de reinar.

Si más tuviera más diera. 
¿Por qué le avisas, carillo?

Tomemos el cobanillo, 
sírvanos, deja sacar, 
pues ha tomado marido, 
que reina y ha de reinar.

Pues vemos lo que dio ella, 
¿qué le ha de dar el Zagal? 
Con su sangre la ha comprado. 
¡Oh qué precioso caudal, 
y dichosa tal zagala, 
que contentó a este Zagal!

Mucho le debía de amar, 
pues le dio tan gran tesoro. 
¿No ves que se lo da todo, 
hasta el vestir y calzar? 
Mira que es ya su marido, 
que reina y ha de reinar.

Bien será que la tomemos, 
para este nuestro rebaño, 
y que la regocijemos 
para ganar su amistad, 
pues ha tomado marido, 
que reina y ha de reinar.
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Tomás Luis de Victoria  
(1538 - 1611) 

SURREXIT PASTOR BONUS 
Surrexit pastor bonus,  qui animam 
suam posuit pro ovibus suis, et pro 
grege suo mori dignatus est. Alleluia.

Sebastián de Vivanco 
(c.1551 - 1622) 

CUM IEIUNATIS 
Cum ieiunatis,  nolite fieri sicut 
hypocritae, tristes.  Exterminant enim 
facies suas,  ut appareant hominibus 
ieiunantes.  Amen dico vobis,  quia 
receperunt mercedem suam.

Textos de Santa Teresa 

Dichoso el corazón  
enamorado
Dichoso el corazón enamorado 
que en sólo Dios ha puesto el 
 pensamiento, 
por Él renuncia todo lo criado, 
y en Él halla su gloria y su contento.

Aún de sí mismo vive descuidado, 
porque en su Dios está todo  
 su intento, 
y así alegre pasa y muy gozoso 
las ondas de este mar tempestuoso”.

¡Oh hermosura que excedéis!
¡Oh hermosura que excedéis 
a todas las hermosuras! 
Sin herir dolor hacéis, 
y sin dolor deshacéis, 
el amor de las criaturas.

Oh ñudo que así juntáis 
dos cosas tan desiguales, 
no sé por qué os desatáis, 
pues atado fuerza dais 
a tener por bien los males.

Juntáis quien no tiene ser 
con el Ser que no se acaba; 
sin acabar acabáis, 
sin tener que amar amáis, 
engrandecéis nuestra nada.

Coloquio amoroso
Si el amor que me tenéis, 
Dios mío, es como el que os tengo, 
Decidme: ¿en qué me detengo? 
O Vos, ¿en qué os detenéis? 
- Alma, ¿qué quieres de mí? 

- Dios mío, no más que verte. 
Y ¿qué temes más de ti? 
- Lo que más temo es perderte.

Un alma en Dios escondida 
¿qué tiene que desear, 
sino amar y más amar, 
y en amor toda escondida 
tornarte de nuevo a amar?

Un amor que ocupe os pido, 
Dios mío, mi alma os tenga, 
para hacer un dulce nido 
adonde más la convenga.

Textos de Santa Teresa 

Al velo de la Hermana Isabel 
de los Ángeles
Hermana, porque veléis,  
os han dado hoy este velo,  
y no os va menos que el cielo;  
por eso, no os descuidéis.  
Aqueste velo gracioso  
os dice que estéis en vela, 
guardando la centinela, 
hasta que venga el esposo, 
que, como ladrón famoso, 
vendrá cuando no penséis; 
por eso, no os descuidéis. 
No sabe nadie a cuál hora,  
si en la vigilia primera,  
o en la segunda o tercera,  
todo cristiano lo ignora.  
Pues velad, velad, hermana,  
no os roben lo que tenéis;  
por eso, no os descuidéis.  
En vuestra mano encendida,  
tened siempre una candela,  
y estad con el velo en vela,  
las renes muy bien ceñidas.  
No estéis siempre amodorrida, 
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catad que peligraréis; 
 por eso, no os descuidéis.  
Tened olio en la aceitera,  
de obras y merecer,  
para poder proveer,  
la lámpara, que no se muera. 
Porque quedaréis de fuera,  
si entonces no lo tenéis;  
por eso, no os descuidéis.

Nadie os le dará prestado;  
y si lo vais a comprar,  
podríaseos tardar,  
y el Esposo haber entrado.  
Y desque una vez cerrado,  
no hay entrar aunque llaméis;  
por eso, no os descuidéis.  
Tened continuo cuidado  
de cumplir con alma fuerte,  
hasta el día de la muerte,  
lo que habéis hoy profesado. 
Porque habiendo así velado,  
con el Esposo entraréis;  
por eso, no os descuidéis.

Nada te turbe
Nada te turbe,  
nada te espante,  
todo se pasa,  
Dios no se muda,  
la paciencia  
todo lo alcanza.  
Quien a Dios tiene  
nada le falta.  
Sólo Dios basta.

Hacia la Patria
Caminemos para el cielo,  
monjas del Carmelo.  
Vamos muy mortificadas,  
humildes y despreciadas, 
dejando el consuelo, 
monjas del Carmelo.

Al voto de la obediencia  
vamos, no haya resistencia,  
que es nuestro blanco y consuelo, 
monjas del Carmelo.  
La pobreza es el camino,  
el mismo por donde vino  

nuestro Emperador del cielo, 
monjas del Carmelo.  
No deja de nos amar  
nuestro Dios y nos llamar, 
sigámosle sin recelo,  
monjas del Carmelo.  
En amor se está abrasando  
aquel que nació temblando, 
envuelto en humano velo, 
monjas del Carmelo.  
Vámonos a enriquecer,  
a donde nunca ha de haber  
pobreza ni desconsuelo,  
monjas del Carmelo.  
Al Padre Elías siguiendo  
nos vamos contradiciendo  
con su fortaleza y celo,  
monjas del Carmelo.  
Nuestro querer renunciado, 
procuremos el doblado  
espíritu de Eliseo,  
monjas del Carmelo.

Textos de Santa Teresa 

A Santa Catalina Mártir
¡Oh gran amadora  
del Eterno Dios;  
estrella luciente,  
amparadnos vos!  
Desde tierna edad  
tomastes Esposo;  
fue tanto el amor,  
que no os dio reposo.  
Quien es temeroso,  
no se llegue a vos, 
si estima la vida  
y el morir por vos.  
Mirad los cobardes  
aquesta doncella,  

Alonso de Tejeda  
(c.1540 - 1628) 

REX AUTEM DAVID 
Rex autem David cooperto capite 
incedens lugebat filium suum dicens:  
Absalon fili mi, quis mihi dat, ut ego 
moriar pro te.
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que no estima el oro  
ni verse tan bella:  
metida en la guerra  
de persecución, 
para padecer  
con gran corazón.  
Más pena le da  
vivir sin su Esposo,  
y así en los tormentos 
hallaba reposo: 
todo le es gozoso,  
querría ya morir,  
pues que con la vida  
no puede vivir.  
Las que pretendemos  
gozar de su gozo,  
nunca nos cansemos,  
por hallar reposo.  
¡Oh engaño engañoso,  
y qué sin amor,  
es querer sanar,  
viviendo el dolor!

Ya viene el alba
Mi gallejo, mira quién llama.  
- Angeles son, que ya viene el alba. 
Hame dado un gran zumbido  
que parece cantillana.  
Mira Bras, que ya es de día,  
vamos a ver la zagala.  
Mi gallejo, mira quién llama. 
- Angeles son, que ya viene el alba. 
¿Es parienta del alcalde,  
o quién es esta doncella?  
- Ella es hija de Dios Padre,  
relumbra, como una estrella.  
Mi gallejo, mira quién llama.  
- Angeles son, que ya viene el alba.

Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)

AVE MARIS STELLA 
Ave, maris stella, Dei Mater alma, 
atque semper Virgo, felix caeli porta.  
Sumens illud Ave, Gabrielis ore,  funda 
nos in pace, mutans Evae nomen.  
Solve vincla reis, profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, bona cuncta posce. 
Monstra te esse matrem, sumat per te 
preces,  qui pro nobis natus  tulit esse 
tuus.  Virgo singularis, inter omnes 
mitis, nos, culpis solutos, mites fac et 
castos.  Vitam praesta puram, iter para 
tutum, ut, videntes Jesum, semper co-
llaetemur.  Sit laus Deo Patri, summo 
Christo decus, Spiritui Sancto,  tribus 
honor unus. Amen.

Textos de Santa Teresa 

Para navidad
Pues el amor  
nos ha dado Dios,  
ya no hay que temer,  
muramos los dos.  
Danos el Padre  
a su único Hijo:  
hoy viene al mundo  
en pobre cortijo.  
¡Oh gran regocijo,  
que ya el hombre es Dios!  
no hay que temer,  
muramos los dos.  
- Mira, Llorente  
qué fuerte amorío,  
viene el inocente  
a padecer frío;  
deja un señorío  
en fin, como Dios,  
ya no hay que temer,  
muramos los dos.  
- Pues ¿cómo, Pascual,  
hizo esa franqueza,  
que toma un sayal  
dejando riqueza?  
Mas quiere pobreza,  
sigámosle nos;  
pues ya viene hombre,  
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muramos los dos.  
- Pues ¿qué le darán  
por esta grandeza?  
- Grandes azotes  
con mucha crudeza.  
- Oh, qué gran tristeza 
será para nos:  
si esto es verdad  
muramos los dos.  
- Pues ¿cómo se atreven  
siendo Omnipotente?  
¿Ha de ser muerto  
de una mala gente?  
- Pues si eso es, Llorente,  
hurtémosle nos.  
- ¿No ves que El lo quiere?  
muramos los dos.

Otra a la circuncisión
Este Niño viene llorando:  
Mírale, Gil, que te está llamando. 
Vino del cielo a la tierra  
para quitar nuestra guerra;  
ya comienza la pelea,  
su sangre está derramando.  
Mírale, Gil, que te está llamando. 
Fue tan grande el amorío,  
que no es mucho estar llorando, 
que comienza a tener brío,  
habiendo de estar mandando. 
Mírale, Gil, que te está llamando. 
Caro nos ha de costar,  
pues comienza tan temprano,  
a su sangre derramar,  
habremos de estar llorando. 
Mírale, Gil, que te está llamando. 
No viniera El a morir,  
pues podía estarse en su nido.  
¿No ves, Gil, que si ha venido,  
es como león bramando?  
Mírale, Gil, que te está llamando. 
Dime Pascual, ¿qué me quieres, 
que tantos gritos me das?  
- Que le ames, pues te quiere,  
y por ti está tiritando.  
Mírale Gil, que te está llamando.

Textos de Santa Teresa 

En la festividad de los  
Santos Reyes
Pues la estrella es ya llegada, 
vaya con los Reyes  
la mi manada.  
Vamos todas juntas  
a ver el Mesías,  
pues vemos cumplidas  
ya las profecías. 
Pues en nuestros días,  
es ya llegada,  
vaya con los Reyes  
la mi manada.  
Llevémosle dones 
de grande valor,  
pues vienen los Reyes,  
con tan gran hervor.  
Alégrese hoy  
nuestra gran Zagala,  
vaya con los Reyes  
la mi manada.  
No cures, Llorente,  
de buscar razón,  
para ver que es Dios  
aqueste garzón.  
Dale el corazón,  
y yo esté empeñada:  
vaya con los Reyes  
la mi manada.

Cruz, descanso sabroso
Cruz, descanso sabroso de mi vida 
vos seáis la bienvenida.  
Oh bandera, en cuyo amparo  
el más flaco será fuerte, 
oh vida de nuestra muerte,  

Sebastián de Vivanco 
(c. 1551 - 1622)

O QUAM SUAVIS EST 
O quam suavis est, Domine, spiritus 
tuus,  qui ut dulcedinem tuam in filios 
demonstrares  pane suavissimo de 
caelo praestito,  esurientes reples 
bonis,  fastidiosos divites dimittens 
inanes.
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qué bien la has resucitado;  
al león has amansado,  
Pues por ti perdió la vida:  
vos seáis la bienvenida.

Quien no os ama está cautivo  
y ajeno de libertad;  
quien a vos quiere allegar  
no tendrá en nada desvío. 
Oh dichoso poderío,  
donde el mal no halla cabida,  
vos seáis la bienvenida.  
Vos fuisteis la libertad  
de nuestro gran cautiverio;  
por vos se reparó mi mal  
con tan costoso remedio;  
para con Dios fuiste medio  
de alegría conseguida:  
vos seáis la bienvenida.

Alma, buscarte has en Mí
Alma, buscarte has en Mí,  
y a Mí buscarme has en ti.  
De tal suerte pudo amor,  
alma, en mí te retratar,  
que ningún sabio pintor  
supiera con tal primor 
tal imagen estampar.  
Fuiste por amor criada  
hermosa, bella, y asi 
en mis entrañas pintada,  
si te perdieres, mi amada,  
Alma, buscarte has en Mí.  
Que yo sé que te hallarás  
en mi pecho retratada,  
y tan al vivo sacada,  
que si te ves te holgarás,  
viéndote tan bien pintada.  
Y si acaso no supieres  
dónde me hallarás a Mí,  
No andes de aquí para allí,  
sino, si hallarme quisieres,  
a Mí buscarme has en ti.  
Porque tú eres mi aposento,  
eres mi casa y morada,  
y así llamo en cualquier tiempo,  
si hallo en tu pensamiento  
estar la puerta cerrada.  
Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a Mí,  

Juan Navarro 
(c. 1530 - 1580)

TE LUCIS ANTE TERMINUM 
Te lucis ante terminum,  Rerum Crea-
tor, poscimus,  Ut pro tua clemen-
tia,  Sis praesul et custodia.   Procul 
recedant somnia,  Et noctium phantas-
mata:  Hostemque nostrum compri-
me,  Ne polluantur corpora.   Praesta, 
Pater piissime,  Patrique compar 
Unice,  Cum Spiritu Paraclito,  Regnans 
per omne saeculum.   Amen. 

bastará sólo llamarme,  
que a ti iré sin tardarme  
y a Mí buscarme has en ti.

Textos de Santa Teresa 

Abrazadas a la cruz
Caminemos para el cielo,  
monjas del Carmelo.  
Abracemos bien la Cruz  
y sigamos a Jesús, 
que es nuestro camino y luz,  
lleno de todo consuelo,  
monjas del Carmelo.  
Si guardáis más que los ojos  
la profesión de tres votos,  
libraros de mil enojos, 
de tristeza y desconsuelo, 
monjas del Carmelo. 
Al voto de la obediencia,  
aunque es de muy alta ciencia, jamás 
se le hace ofensa 
sino cuando hay resistencia.  
De ésta os libre Dios del cielo, 
monjas del Carmelo.  
El voto de castidad  
con gran cuidado guardad.  
A solo Dios desead,  
y en El mismo os encerrad,  
sin mirar cosa del suelo,  
monjas del Carmelo.  
El que llaman de pobreza,  
si se guarda con pureza,  
está lleno de riqueza  
y abre las puertas del cielo,  
monjas del Carmelo.  
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Y si bien así lo hacemos,  
los contrarios venceremos  
y a la fin descansaremos 
con el que hizo tierra y cielo, 
monjas del Carmelo.

En una profesión
¡Oh qué bien tan sin segundo! 
¡oh casamiento sagrado!  
Que el Rey de la Majestad,  
haya sido el desposado. 
¡Oh qué venturosa suerte,  
os estaba aparejada,  
que os quiere Dios por amada,  
y haos ganado con su muerte!  
En servirle estad muy fuerte,  
pues que lo habéis profesado,  
que el Rey de la Majestad, 
es ya vuestro desposado. 
Ricas joyas os dará  
este Esposo Rey del cielo.  
Daros ha mucho consuelo,  
que nadie os lo quitará.  
Y sobre todo os dará  
un espíritu humillado.  
Es Rey y bien lo podrá,  
pues quiere hoy ser desposado. 
Mas os dará este Señor  
un amor tan santo y puro,  
que podréis, yo os lo aseguro, 
perder al mundo el temor,  
y al demonio muy mejor,  
porque hoy queda maniatado; 
que el Rey de la Majestad,  
ha sido hoy el desposado.

Textos de Santa Teresa 

Para una profesión
Todos los que militáis  
debajo desta bandera,  
ya no durmáis, no durmáis,  
pues que no hay paz en la tierra. 
Si como capitán fuerte  
quiso nuestro Dios morir,  
comencémosle a seguir  
pues que le dimos la muerte.  
Oh qué venturosa suerte  
se le siguió desta guerra;  
ya no durmáis, no durmáis,  
pues Dios falta de la tierra.  
Con grande contentamiento  
se ofrece a morir en cruz,  
por darnos a todos luz  
con su grande sufrimiento.  
¡Oh, glorioso vencimiento!  
¡Oh, dichosa aquesta guerra!  
Ya no durmáis, no durmáis,  
pues Dios falta de la tierra.  
No haya ningún cobarde,  
aventuremos la vida,  
pues no hay quien mejor la guarde 
que el que la da por perdida.  
Pues Jesús es nuestra guía,  
y el premio de aquesta guerra  
ya no durmáis, no durmáis,  
porque no hay paz en la tierra. 
Ofrezcámonos de veras  
a morir por Cristo todas,  
y en las celestiales bodas,  
estaremos placenteras.  
Sigamos estas banderas:  
pues Cristo va en delantera,  
no hay que temer, no durmáis,  
pues que no hay paz en la tierra.

Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)

SENEX PUERUM PORTABAT 
Senex puerum portabat,  puer autem 
senem regebat: quem Virgo peperit,  
et post partum Virgo permansit: ipsum 
quem genuit, adoravit.
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A la gala gala de la Religión
Pues que nuestro Esposo  
nos quiere en prisión,  
a la gala gala  
de la Religión. 
¡Oh qué ricas bodas  
ordenó Jesús!  
Quiérenos a todas,  
y danos la luz;  
sigamos la Cruz,  
con gran perfección:  
a la gala gala 
de la Religión. 
Este es el estado  
de Dios escogido,  
con que del pecado  
nos ha defendido.  
Hanos prometido 
la consolación,  
si nos alegramos  
en esta prisión.  
Darnos ha grandezas  
en la eterna gloria,  
si por sus riquezas  
dejamos la escoria  
que hay en este mundo,  
y su perdición, 
a la gala gala  
de la Religión.  
¡Oh qué cautiverio  
de gran libertad!  
Venturosa vida  
para eternidad.  
No quiero librar  
ya mi corazón.  
A la gala gala  
de la Religión.

A la profesión de Isabel  
de los Ángeles
Sea mi gozo en el llanto,  
sobresalto mi reposo,  
mi sosiego doloroso,  
y mi bonanza el quebranto.  
Entre borrascas mi amor, 
y mi regalo en la herida,  
esté en la muerte mi vida,  
y en desprecios mi favor.  
Mis tesoros en pobreza,  

y mi triunfo en pelear,  
mi descanso en trabajar,  
y mi contento en tristeza.  
En la oscuridad mi luz,  
mi grandeza en puesto bajo.  
De mi camino el atajo  
y mi gloria sea la cruz.  
Mi honra el abatimiento,  
y mi palma padecer,  
en las menguas mi crecer,  
y en menoscabo mi aumento.  
En el hambre mi hartura,  
mi esperanza en el temor,  
mis regalos en pavor,  
mis gustos en amargura.  
En olvido mi memoria,  
mi alteza en humillación, 
en bajeza mi opinión,  
en afrenta mi vitoria.  
Mi lauro esté en el desprecio,  
en las penas mi afición,  
mi dignidad sea el rincón,  
y la soledad mi aprecio.  
En Cristo mi confianza,  
y de El solo mi asimiento,  
en sus cansancios mi aliento, 
y en su imitación mi holganza. 
Aquí estriba mi firmeza,  
aquí mi seguridad,  
la prueba de mi verdad,  
la muestra de mi firmeza.
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Epílogo
Santa Teresa murió en Alba de Tor-
mes el 4 de octubre de 1582 a los 
67 años. El cuerpo de Santa Teresa 
de Jesús fue desmenuzado. El pie 
derecho y la parte de la mandíbula 
superior están en Roma. La mano 
izquierda, en Lisboa. La derecha y el 
ojo izquierdo, esparcidos por España 
y por toda la cristiandad. Su brazo 
derecho y su corazón se conservan 
en los relicarios de Alba de Tormes 
con lo que queda de su cuerpo.

Beatificada en 1614.

En 1622, proclamada Santa.

En 1626, las Cortes Españolas la 
declararon patrona de los Reinos de 
España pero los partidarios de San-
tiago lograron revocar el acuerdo.

Doctora Honoris Causa por la Uni-
versidad de Salamanca.

Tomás Luis de Victoria  
(1548 - 1611)

MAGNIFICAT QUARTI TONI 
Magnificat anima mea Dominum.  Et 
exultavit spiritus meus in Deo salutari 
meo. Quia respexit humilitatem anci-
llæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me 
dicent omnes generationes. Quia fecit 
mihi magna qui potens est, et sanctum 
nomen eius.  Et misericordia eius a 
progenie in progenies timentibus eum.  
Fecit potentiam in brachio suo, disper-
sit superbos mente cordis sui. Deposuit 
potentes de sede et exaltavit humiles.  
Esurientes implevit bonis et divites 
dimisit inanes. Suscepit Israel puerum 
suum recordatus misericordiæ suæ,  
Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in sæcula.   
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:  
Sicut erat in principio, et nunc, et sem-
per, et in sæcula sæculorum. Amen.

Fue posteriormente designada patro-
na de los escritores españoles.

Al fin, en 1970, declarada Doctora 
de la Iglesia.

Bernardino de Ribera 
(c.1520 - 1571) 

CONSERVA EST DOMINE 
Conserva me, Domine, quoniam 
speravi in te.  Dixi Domino: Deus meus 
es tu, quoniam bonorum meorum non 
eges, Exaudi, Domine, justitiam meam: 
intende deprecationem meam. Auribus 
percipe orationem meam, non in labiis 
dolosis. Perfice gressus meos in semitis 
tuis,  ut non moveantur vestigia mea.  
Ego clamavi, quoniam exaudisti me 
Deus: inclina aurem tuam mihi, et 
exaudi verba mea.
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CONCIERTOS IGLESIA DE SAN MIGUEL

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE / 20:15 h

CAFE  
ZIMMERMANN
Obras de J.S. Bach (1685 - 1750)
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Desde su creación en 1999, Cafe Zimmermann se encuentra en 
la élite del concierto barroco en Francia y Europa. Bajo la direc-
ción de la clavecinista Céline Frisch y el violinista Pablo Valetti, 
el ensemble reúne solistas que se esfuerzan por revivir el mundo 
artístico del Café de Gottfried Zimmermann en el Leipzig del siglo 
xviii. En Estella escucharemos algunas de las obras más bellas de 
J. S. Bach, tales como los Conciertos de Brandeburgo, interpre-
tadas por Cafe Zimmermann uno de los grupos especialistas en 
su obra. El nombre de este prestigioso ensemble rinde homenaje 
a la institución creada por Gottfried Zimmermann en Leipzig, 
donde muchas personas descubrían el sabor del café por primera 
vez en la época y tenían el privilegio de escuchar al gran J.S. Bach, 
dirigiendo al Collegium Musicum.

Actualmente en residencia en el Grand Theatre de Provence,  
Cafe Zimmermann actúa en algunas de las salas de conciertos y 
festivales más importantes – Cité de la Musique, el Innsbruck Fes-
tival, el festival Bach en Leipzig, Salle Gaveau, Théâtre de la Ville, 
Congress Library de Washington, entre otros – con el propósito 
de acercar la música del siglo xviii a una audiencia más amplia, 
mediante acciones de sensibilización educativas. Cafe Zimmer-
mann actúa frecuentemente en giras internacionales por Estados 
Unidos, Japón, China y Sudamérica. 

Las grabaciones discográficas de Cafe Zimmermann suscitan un 
verdadero entusiasmo, especialmente las interpretaciones de las 
obras instrumentales de J. S. Bach, que han sido galardonadas 
con el Diapasón de Oro en el 2011. En 2013, Cafe Zimmermann 
grabó l’Estro Armonico de Vivaldi para Alpha Productions.

CAFE ZIMMERMANN
Pablo Valetti: Violin&Concermaster / Mauro Lopes Ferreira, David Plantier 
y Nicholas Robinson: violines / Patricia Gagnon y Kepa Artetxe: violas /  
Petr Skalka, Emmanuel Jacquesy Etienne Mangot: violoncellos / Daniel 
Szomer: contrabajo / Céline Frisch: clave / Guillermo Peñalver: traverso

ALGUNOS DE LOS CONCIERTOS  
DE J. S. BACH QUE SE INTERPRETARON  
EN EL CAFÉ DE ZIMMERMANN
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Concierto de  
Brandeburgo n° 3 
en Sol Mayor BWV 1048 

1. Allegro - Adagi

2. Allegro

Concierto para clave  
en re menor BWV 1052

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro

Concierto para violín  
en la menor BWV 1041

1. Sin indicación

2. Andante

3. Allegro assai

PAUSA

CAFE  
ZIMMERMANN
Obras de J.S.Bach (1685 - 1750)

PROGRAMA

Concierto de  
Brandeburgo n° 5 
en Re Mayor BWV 1050

1. Allegro

2. Affettuoso

3. Allegro

Concierto para  
dos violines  
en re menor BWV 1043

1. Vivace

2. Largo ma non tanto

3. Allegro
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Durante el siglo xviii, la vida musical del siglo xviii de las principa-
les ciudades alemanas estuvo presente en todos los ámbitos, el 
religioso y el profano, el público y el privado o doméstico. Muchas 
de estas ciudades de ambiente universitario contaron además con 
instituciones que aseguraban la ejecución de música orquestal y 
vocal profana delante de un público preparado e interesado por 
este tipo de conciertos. El llamado “Collegium Musicum” era un 
tipo de asociación que se creó de algunas ciudades y estaba for-
mado por estudiantes, profesores y otros ciudadanos cultos como 
abogados, doctores o comerciantes. Su contribución al desarrollo 
de ciertos géneros musicales fue muy importante, en especial de 
nuevos tipos de partituras instrumentales que completaron el 
trabajo de los principales músicos alemanes del momento. 

En aquellos años, Leipzig era la segunda ciudad más importan-
te de Sajonia, cuya capital era Dresde, y adquirió fama como 
centro cultural y universitario atrayendo a personalidades como 
Telemann y Bach. El famoso “Collegium Musicum” de Leipzig fue 
creado por un jovencísimo G. P. Telemann en 1701, cuando era 
estudiante de derecho en la universidad. Según J. Walter Hill, el 
grupo orquestal del Collegium Musicum en sus primeros años 
estuvo formado por cuarenta instrumentistas y aumentó paulati-
namente el número de éstos hasta llegar a los sesenta que tenía 
cuando J. S. Bach se hizo cargo de él, en 1729. En esta época, los 
conciertos se celebraban semanalmente, los viernes por la noche, 
en el Café Zimmermann. 

La cafetería Zimmermann fue la sede de los conciertos del “Colle-
gium Musicum” a partir de la década de 1720. Era un estableci-
miento muy popular en Leipzig al que acudían los personajes más 
influyentes de la burguesía local. Su situación, al lado del mercado 
y en la calle más elegante de la ciudad [Katharinenstrasse] por 
aquel entonces, convertía al Café Zimmermann en el centro de 
reunión más importante. Zimmermann no cobraba cuotas al 
Collegium Musicum ni tampoco cobraba entradas al público; 
cubría los gastos generados con las consumiciones de café. Se 
daba la circunstancia de que la bebida más popular en el Leipzig 
de Bach era el café, que había bajado de precio y era asequible 

NOTAS AL PROGRAMA
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para todas las clases sociales;  el propio compositor utilizó el café 
como tema de una conocida cantata profana. Por desgracia, no 
se conserva la cafetería Zimmermann original, aunque sí existe 
la “Zum Arabischen Coffe Baum”, fundada en 1720 y a la que 
posiblemente pudieron haber entrado Bach y sus hijos en aquella 
época.

Para J. W. Hill, el hecho de que muchas de las piezas del “Tafel-
musik” de Telemann se ejecutaran en el Café Zimmermann y en 
otras cafeterías de la ciudad, tiene que ver con el hecho de que 
esta música pudo estar destinada a acompañar las cenas cortesa-
nas de la nobleza local. En aquellos eventos, J. S. Bach pudo mos-
trar sus cantatas profanas, que también incluían solistas vocales, 
y numerosas partituras instrumentales como sus oberturas y 
sus conciertos para instrumentos variados. La demanda de obras 
era tan importante que Bach, absorbido por su intenso trabajo 
en la escuela de las iglesias de Santo Tomás y de San Nicolás, 
optó por arreglar o presentar conciertos que había escrito con 
anterioridad. Este es el caso de los Conciertos de Brandeburgo, 
que habían sido compuestos unos años antes, probablemente 
durante su estancia en la corte del príncipe de Köthen. Dedicados 
al margrave de Brandeburgo en 1721 y pensados para grupos de 
solistas de timbres diversos como el violín, el clave, la flauta, el 
oboe o la trompeta, debieron llamar la atención de aquel público 
que acudía todas las semanas al Café Zimmermann. 

El primer Concierto de Brandeburgo que pudo escribir Bach fue 
probablemente el nº 3 en Sol mayor BWV 1048, que pudo haber 
sido compuesto hacia 1714 como obertura o introducción a 
una cantata de iglesia, según la tesis de M. Geck. Sin embargo, 
es seguro que Bach rehízo la obra después de conocer el estilo 
de los conciertos de Vivaldi, con pasajes en unísono de todos los 
grupos orquestales [violines, violas y violonchelos, sobre el bajo 
continuo]. Además, el modo como Bach utiliza en este concierto 
el material temático, con diversidad de texturas y  juegos de 
motivos entre los grupos orquestales muestra que se trata de una 
obra moderna e innovadora y, seguramente, posterior a 1720. 

Uno de los conciertos de Brandeburgo más conocidos es, sin 
duda alguna, el  nº 5 BWV 1050, que concede al clave un lugar 
cercano al del concierto para solista aunque no se puede concluir 

CAFE ZIMMERMANN
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que lo sea. Se trata más bien de un concierto grosso para varios 
solistas, violín, flauta y clave, en el que este último desarrolla 
un papel protagonista que se percibe con claridad al escuchar la 
brillante y virtuosa cadencia del primer movimiento. En la parti-
tura, al inicio de la cadencia, Bach escribió “Cembalo solo senza 
stromenti” y el virtuosismo que alcanza el clave en esta página 
es sorprendente. Tras el expresivo segundo movimiento, Bach 
finalizó este concierto nº 5 con un movimiento que combina la 
fuga con la estructura de aria da capo.

Seguramente, los conciertos para clave fueron las obras de Bach 
que mayor expectación causaron entre los oyentes que acudían 
cada viernes al Café Zimmermann. Según Christoph Wolff, Bach 
se situó con estas obras en la vanguardia de un nuevo género que 
crecería asombrosamente a lo largo del siglo xviii, el del concier-
to para teclado y orquesta. Además de los seis conciertos para 
clave conservados, Bach se arriesgó componiendo sorprendentes 
partituras para dos, tres y hasta cuatro claves, que estuvieron 
inspiradas en la obra de Vivaldi. La labor de Bach como impulsor 
del género del concierto para teclado consistió también en alen-
tar a sus hijos y alumnos para que continuaran contribuyendo 
al desarrollo y a la difusión de este tipo de obras que fueron tan 
bien recibidas por el público. 

El Concierto para clave en re menor BWV 1052 es quizás el más 
conocido de todos ellos y Bach pudo haberlo compuesto sobre 
un concierto original para violín en la misma tonalidad. La parti-
tura comienza con un vigoroso ritornello interpretado al unísono 
y que contiene materiales temáticos que Bach desarrolló a lo 
largo de todo el concierto. Con un acompañamiento orquestal 
de gran riqueza y energía, este concierto se caracteriza también 
por el virtuosismo que desarrolla el solista con brillantez. Según 
L. Gago, el último movimiento de este concierto es el que quizás 
revela mejor el origen violinístico de la obra y también el que 
muestra con mayor claridad la inspiración de Bach en el modelo 
vivaldiano. Muchos de estos conciertos, los destinados al clave 
y a otros instrumentos como el violín, fueron, sin duda, creados 
por Bach tras conocer y admirar las partituras que aparecieron en 
“L’estro armonico” de Antonio Vivaldi, libro publicado en Amster-
dam en 1711. Entre otros recursos compositivos, Bach adoptó la 
organización vivaldiana del concierto en tres movimientos que 
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alternaba un tiempo rápido con otro lento y otro rápido para 
terminar. 

El violín fue también uno de los protagonistas para los que J. 
S. Bach compuso conciertos que fueron muy aplaudidos en la 
concurrida sede del Collegium Musicum de Leipzig. Posiblemente, 
los conciertos para uno o dos violines fueron compuestos hacia 
1720 en la corte de Köthen para Joseph Spiess, primer violín de 
la orquesta. El concierto para violín en la menor BWV 1041 sigue la 
organización en tres movimientos que alternan tiempos rápidos y 
lento, y el esquema de ritornelli y episodios para el solista inspi-
rados en el modelo de concierto vivaldiano. La simetría entre las 
dos fuerzas sonoras es tratada de un modo exquisito por Bach. El 
concierto para dos violines en re menor BWV 1043 se acerca más al 
concepto del concerto grosso que al del concierto para solista; en 
realidad, el plano sonoro de los dos violines compite en igualdad 
con el del tutti orquestal creando un equilibrio perfecto entre 
ambos. Los diálogos entre los solistas adquieren un carácter espi-
ritual en el movimiento Largo y en el Allegro final, violines y tutti 
compiten rítmicamente con un carácter agitado y una energía 
que aporta en gran medida el virtuosismo de todos ellos, no solo 
de los solistas. 

   
Mar García Goñi, musicóloga

CAFE ZIMMERMANN
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Los ricos y fascinantes archivos americanos esconden todavía 
muchas partituras que forman parte del patrimonio musical 
y memoria cultural de ambas orillas del Atlántico. Desde hace 
años  Al Ayre Español ha dado a conocer parte de ese inmenso 
y rico acervo sonoro, como la obra del madrileño José de Torres, 
compositor de primer orden en la primera mitad del siglo xviii, 
que trabajó para la corte española como organista y maestro de 
capilla, fue ampliamente difundido y escuchado en América y sus 
intérpretes, mayoritariamente instrumentistas y cantantes indios, 
encuadrados en las llamadas capillas de música, mantuvieron viva 
la música de Torres durante todo el siglo xviii. En algunos casos sus 
ecos pervivieron hasta bien entrado el siglo xx. Al Ayre español, 
grupo especialista en este repertorio, nos ofrecerá, en la voz de 
Raquel Andueza, algunas de las más bellas cantadas de José de 
Torres. A lo largo de este cuarto de siglo el grupo ha actuado 
en los escenarios más prestigiosos del mundo: Concertgebouw 
de Amsterdam, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Tonhalle 
de Düsseldorf, Konzerthaus y Filarmónica de Berlín, Théâtre des 
Champs Elysées y Cité de la Musique de París, Teatro Real y Audi-
torio Nacional de Madrid…. Y en los más importantes festivales: 
Festival de Pascua de Baden Baden, Festival Bach de Lepizig, Festival 
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LAS CANTADAS MAS HERMOSAS 
DE JOSÉ DE TORRES 

AL AYRE ESPAÑOL Y RAQUEL ANDUEZA
Eduardo López Banzo: director / Raquel Andueza: soprano / Andoni 
Mercero: violín 1 / Kepa Arteche: violín 2 / James Bush: violonchelo /  
Juan Carlos de Mulder: archilaúd / Xisco Aguiló: violone /  
Rodrigo Gutiérrez: oboe / Eduardo López Banzo: clave 

de Música Antigua de Utrecht, Internationale Festtage Alter Musik 
de Stuttgart, Schleswig-Holstein Musik Festival, Dresdner Musikfest-
piele, Toulouse les Orgues. En 2012 y como reconocimiento a esta 
trayectoria, Sony Music reeditó sus ocho primeras grabaciones en 
una exclusiva colección: Al Ayre Español Edition. Al Ayre Español 
cuenta con el Patrocinio de Ibercaja, Industrias Químicas del Ebro, 
Gobierno de Aragón y la colaboración de Heraldo de Aragón. 
Mantiene un acuerdo de residencia con el Auditorio de Zaragoza. 
La orquesta es Embajador de Zaragoza desde el año 2011.

Raquel Andueza 
Nacida en Pamplona, inicia su formación musical a los seis años. 
Amplía estudios en la Guildhall Shool of Music and Drama de 
Londres, donde obtiene el Bachelor of Music con mención hono-
rífica y el premio School Singing Prize. Actúa como solista en los 
principales festivales y auditorios de toda Europa (París, Madrid, 
Barcelona, Bruselas, Utrecht, Praga, Frankfurt, Bucarest, Viena, 
México, Nápoles, Granada, Minneapolis, Berna, London, Hong 
Kong), Carnegie Hall, etc. y con directores como William Christie, 
Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jacques Ogg, Monica Huggett, 
Eduardo López-Banzo, Christina Pluhar, Richard Egarr, Ottavio 
Dantone, Christian Curnyn, Pablo Heras, Sir Colin Davis, José Ra-
món Encinar, Jordi Casas, etc. Ha impartido cursos de canto en el 
Teatro Real de Madrid, así como en las Universidades de Burgos y 
Alcalá de Henares. Ha realizado grabaciones para sellos disco-
gráficos como Virgin Classics, Glossa, K617, NB Musika, Accentus, 
OBS Prometeo y Zig-Zag Territoires. En 2010 crea su propio sello 
discográfico, Anima e Corpo, con el que ha grabado “Yo soy la 
locura”, “In paradiso” y “Alma mía” con excelentes críticas.
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I PARTE

José de Torres  
(ca. 1670 - 1738)

Mortales venid  
a ver un misterio  
Cantada al Santísimo

Area - Recitado - Area -  
Minuè - Grave

Arcangelo Corelli  
(1653 - 1713)

Sonata da Chiesa a trè,  
nº 12 Op. 3  
(Roma, 1689)

Grave/Allegro -  
Allegro/Adagio - Vivace - 
Allegro - Allegro - Allegro

José de Torres  
(ca. 1670 - 1738)

Alienta mortal  
Cantada al Santísimo

Area - Recitado - Area -  
Recitado - Area

II PARTE

José de Torres  
(ca. 1670 - 1738)

María en ese cielo  
Cantada a Nuestra Señora 
(1723)

Recitado - Area - Recitado -  
Area - Grave

Giovanni Zamboni Romano  
(ca. 1650 - ?)

Alemanda - Giga  
(de Sonate d’intavolatura di 
leuto, op. 1, Lucca.1718)

Joan Cabanilles  
(1644 - 1712)

Tiento de segundo tono 
Gallardas

José de Torres  
(ca. 1670 - 1738)

A el abismo de gracia  
Cantada a Nuestra Señora

Estribillo - Area - Recitado -  
Area - Recitado – Coplas

Cantadas del madrileño José de Torres (ca. 1670 - 1738)

AL AYRE ESPAÑOL  
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Tesoros españoles en América
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La música española de las primeras décadas del siglo xviii fue muy 
rica en lo que se refiere a géneros e innovaciones estilísticas. Tras 
la Guerra de Sucesión, la llegada de la nueva dinastía de Borbón 
inició una época de cambios para muchos compositores que se 
mostraron abiertos a nuevas tendencias musicales llegadas de 
otros países, especialmente de Italia, pero sin olvidar la tradición 
de la práctica musical de nuestro país. Músicos que propiciaron  
esta interesante modernización musical fueron Juan Hidalgo  
o Gaspar Sanz, en un primer momento, y quienes la intensifica-
ron fueron Sebastián Durón, maestro de la Capilla Real a partir  
de 1701 (hasta su destierro en 1706), Antonio de Literes y  
José de Torres. 

Es un hecho que la influencia italiana era imparable en aquellos 
primeros años del reinado de Felipe V. Sin embargo, no encon-
tramos en los documentos pruebas de la presencia de músicos 
italianos en la corte hasta la tercera década del siglo xviii. Fueron 
los compositores españoles antes mencionados quienes mos-
traron su conocimiento del estilo italiano y lo fusionaron con 
características propias del estilo nacional español del Barroco. 
Según A. Torrente, los elementos de inspiración italiana que José 
de Torres y Antonio de Literes incorporaron a su música fueron el 
uso de los violines, el desarrollo de la cantata y la incorporación 
de recitativos y arias en lengua vernácula en géneros como el 
villancico, la zarzuela o la serenata. 

Sin duda, fue Arcangelo Corelli (1653-1713) el compositor 
italiano de música instrumental más interpretado en la España de 
comienzos de siglo. Se conservan copias, impresas y manuscritas 
de sonatas de Corelli en varios archivos españoles que muestran 
la popularidad que disfrutó la música del compositor italiano en 
nuestro país. Las sonatas opus 5 Corelli no solo contribuyeron a 
difundir el novedoso y brillante lenguaje del violín como instru-
mento solista, también se convirtieron en verdaderos éxitos po-
pulares que algunos compositores, Santiago de Murcia fue uno de 
ellos, no dudaron en transcribir y arreglar para otros instrumentos 
como la guitarra. La interpretación en las capillas musicales de las 
catedrales españolas de las sonatas en trío de Corelli fue decisiva 

NOTAS AL PROGRAMA
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en la organización de orquestas en estas importantes institucio-
nes, ya que en ellas se introdujeron partes musicales específicas 
para el violín. Según Miguel Ángel Marín, “la función natural de la 
sonata da Chiesa y el número respetable de fuentes corellianas 
conservadas en archivos eclesiásticos son pruebas evidentes del 
uso que tuvo esta música en determinados contextos litúrgicos”. 
Las Sonatas “da Chiesa” opus 3 de Corelli estaban organizadas 
en cuatro movimientos que alternan tempos rápidos y lentos y 
escrituras fugadas con riqueza de material melódico e inspiración 
en la música de danza.

Sin duda, la introducción del estilo italiano en la corte española 
tuvo en Isabel de Farnesio una aliada fundamental. La segunda 
esposa de Felipe V era una gran amante de la música y favoreció 
la interpretación de obras instrumentales y vocales italianas. 
Isabel de Farnesio promovió la incorporación al archivo de la 
capilla real de numerosas partituras procedentes de su país natal; 
entre ellas pudieron estar las “Sonate d’intabolatura di leuto” del 
laudista G. Zamboni Romano (ca. 1650) cuyas danzas, de gran 
delicadeza sonora, se debieron escuchar en la corte. Después 
del incendio que arrasó el Alcázar Real de Madrid en 1734, fue 
precisamente Isabel quien encargó a José de Nebra y Antonio de 
Literes la reconstrucción del archivo musical. Muchas obras de 
compositores españoles y extranjeros que se guardaban en este 
archivo se conservaron gracias a que circulaban por América y 
fueron copiadas para los archivos de ciudades del Nuevo Mundo. 
Fue así como han podido llegar hasta nosotros buen número de 
partituras de José de Torres y Martínez Bravo (c. 1670-1738), 
seguramente el compositor más reconocido en su tiempo en 
la corte madrileña y también el más dinámico y polifacético de 
todos. 

Además de compositor, José de Torres pudo ejercer como maes-
tro y entre sus alumnos destacan nada menos que Juan Francés 
de Iribarren o José de Nebra. También escribió un importante 
tratado sobre la práctica del bajo continuo titulado “Reglas 
generales de acompañar” que apareció en dos ediciones (1703 y 
1736) y que él mismo envió a Cartagena de Indias y a México en 
varios ejemplares. Como explica A. Torrente, “uno de los aspectos 
más originales de su personalidad es el hecho de haber fundado 
y dirigido la Imprenta de Música, la única que existió en España 
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desde el segundo cuarto del siglo xviii hasta comienzos del xix”. 
Miguel Ángel Marín explica cómo la cercanía de José de Torres 
al Palacio Real le permitió operar en régimen de monopolio la 
imprenta hasta su fallecimiento. Lo cierto es que gracias a la 
imprenta musical española se difundieron tratados para apren-
dices y profesionales o  también para instituciones religiosas, y 
partituras de todo tipo: obras de teatro compuestas para las fies-
tas cortesanas, música religiosa y profana (cantadas y tonadas) y 
música para órgano. El éxito de esta imprenta impulsó la creación 
de otras imprentas muy importantes como la que Jaime de la Té 
y Sagau fundó en Lisboa y que difundió gran número de cantadas 
de aquella época.

Seguramente, el género musical que de modo más claro consi-
guió integrar las influencias italianas y las de la propia tradición 
barroca española fue el de la “Cantada” (castellanización del 
nombre “cantata”). La cantada surgió con fuerza a principios 
del siglo xviii y se concibió, en palabras de A. Torrente, como 
una “forma híbrida que combina magistralmente los elementos 
italianos (el recitativo y el aria) y los españoles (estribillo, coplas y 
seguidillas), con ocasional uso de secciones francesas (minuets)”. 
Las cantadas españolas de esta época estaban destinadas a la 
ejecución de una voz solista con un acompañamiento instrumen-
tal derivado, por influencia de Corelli, de la sonata para violines 
y bajo continuo. Solían presentar texturas contrapuntísticas en 
diversos episodios basados en el diálogo imitativo entre la voz del 
solista y los instrumentos agudos. Se dividían en varias secciones 
y lo más novedoso que encontramos en ellas con respecto al 
villancico sacro del siglo xvii es la incorporación del recitativo y el 
aria. 

José de Torres también destacó en la composición de cantadas, 
religiosas y profanas, mientras ocupaba los cargos de maestro 
y organista de la Capilla Real y rector del Real Colegio de Niños 
Cantores. Entre la gran cantidad de obras de José de Torres que 
se conservan, gracias a las copias que envió a archivos america-
nos antes del incendio del Alcázar Real, destacan sus Cantadas 
al Santísimo Sacramento, obras de marcado carácter alegórico. 
Escucharemos las cantadas “Mortales venid a ver un misterio” y 
“Alienta mortal” que seguramente fueron interpretadas durante 
la solemne fiesta del Corpus Christi y también durante la fiesta de 
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“Las Cuarenta Horas”, que consiste en la adoración al Santísimo 
durante cuarenta horas seguidas a partir del Viernes Santo. Estas 
celebraciones se llevaron a lo largo de los siglos xvii y xviii a Amé-
rica, y en ellas se interpretaron primero villancicos y después can-
tadas como las que hoy disfrutamos. Las diversas secciones que 
presentan estas partituras están destinadas a expresar el carácter 
emocional del texto siguiendo la práctica extendida durante el 
Barroco europeo de la  Teoría de los Afectos. Parecidas caracterís-
ticas se pueden atribuir a las cantadas dedicadas a María “María 
en ese cielo” y “A el abismo de gracia”.

Algunos de los principales compositores de cantadas en las pri-
meras décadas del siglo xviii también destacaron como organis-
tas, como es el caso de José de Torres. Pero siguiendo la impor-
tante tradición organística peninsular desde el Renacimiento, 
surgieron figuras de primer orden en el arte de este instrumento. 
Según M. A. Marín, la llegada de la dinastía borbónica no supuso 
ninguna ruptura en el campo de la música para órgano, continuó 
cultivando los mismos géneros que en décadas anteriores. Tam-
poco cambiaron las funciones de los organistas que trabajaban 
en las capillas de música, ni las duras pruebas que debían superar 
para conseguir una plaza de organista en una catedral o conven-
to, ni su movilidad laboral. 

En cuanto a los géneros, el tiento fue el que continuó más cerca-
no a la tradición ibérica como práctica improvisada y de carácter 
contrapuntístico, aunque poco a poco comenzó un declive que 
le llevó a su desaparición entrado ya el siglo xviii. Fue en Aragón 
donde el tiento había obtenido durante el siglo anterior una 
mayor aceptación entre los compositores para órgano. Además 
de Sebastián Aguilera de Heredia, uno de los más interesantes fue 
Pablo Bruna (1611-1679) conocido como “el ciego de Daroca”, 
que convirtió a Daroca en un centro organístico de primer orden. 
Entre otras formas musicales, Bruna cultivó abundantemente el 
tiento en diversas variantes, siendo una de las más repetidas la 
glosa sobre un tema litúrgico, muy frecuentemente un himno. 
Con texturas imitativas y varias secciones, el Tiento sobre la 
letanía de la Virgen de Pablo Bruna se basa en el esquema repe-
titivo de las letanías que se rezan durante el Rosario y que sirve 
de tema para desarrollar unas variaciones construidas sobre el 
esquema armónico de la folía.
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Entre los sucesores de Bruna, el mejor de los grandes maestros de 
órgano durante el cambio de siglo fue Joan Cabanilles (1644-
1712), que ocupó la plaza de organista en la catedral de Valencia 
desde 1665 hasta su muerte y fue maestro de la siguiente 
generación de organistas. Conocedor de la técnica de órgano 
de las escuelas francesa e italiana, siempre se mantuvo fiel a la 
tradición española y compuso más de cien tientos. Los tientos 
de Cabanilles son ejemplos de la última fase del género antes de 
desaparecer eclipsado por otras formas como la sonata. En ellos, 
el compositor valenciano combinó el contrapunto imitativo que, 
según Marín, era el resultado de transferir al teclado la polifonía 
vocal renacentista, con secciones en las que una voz de carácter 
virtuoso “recorre ágilmente el teclado con motivos rápidos y 
progresiones en escalas acompañada por las restantes voces en 
disposición homofónica y notas pausadas”.

   Mar García Goñi, musicóloga
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Mortales venid à ver  
un misterio 
Cantada al Santísimo

AREA 
Mortales venid à ver 
un misterio singular: 
una Pura Zarza arder, 
el Agua una Piedra dar, 
una llama nieve ser, 
abreviarse hoy el poder 
y patente oculto estar.

RECITADO 
Todo enigma es, mortales, esse velo 
de bienes celestiales, esse Cielo 
en que breve se ostenta 
Piedra y Zarza, Llama y Nieve, 
atributos del Pan que misterioso 
abrevia amante Dueño que glorioso 
sacrificio, en el Ara hoy nos convida, 
limpios, à que gocemos tal comida.

AREA 
O què ventura! 
ò què dulzura! 
ò Sacro amor! 
que ha sido gozo 
de tu fineza, 
fino confieso, 
alta Pureza, 
darte à los hombres 
en el candor.

RECITADO 
Si logro en ese velo 
el Cielo reducido, 
aclame yo rendido 
el haberme elevado à tanto Cielo.

MINUÉ 
Aplauda en esa Oblea Celestial, 
Divino amante Dueño, tu poder, 
si aunque supremo te  
    has querido unir 
à nuestra miserable pequeñez.

Exceso del amor pudo obligar, 
à que ocupando breve Candidez, 
el que no cabe en globos de Zafir 

ocupe el pobre albergue de mi ser.

GRAVE 
O Soberano Autor, quièn sabe, quièn, 
obsequiar las finezas de tu amor, 
su excelso y admirable proceder?

Alienta mortal  
Cantada al Santísimo

AREA  
Alienta mortal, 
que el místico Sol 
auyenta fatal 
el misero horror; 
mira su luz 
misteriosa brillar, 
haciendo ese Altar 
su esfera mejor.

RECITADO  
El que común desmayo, 
siempre infelice, culpa ocasionaba, 
de tanta luz al explendor acaba, 
siempre Cenit de Gloria donde miras, 
un misterioso Cielo donde miras.

AREA 
Logra humano, Sacro aliento, 
en el Sol del Sacramento, 
que es contento, vida y gracia; 
con dulzura, con fineza, 
te asegura su Pureza, 
de tu gozo el complemento, 
con luz de tal eficacia.

RECITADO 
Sagrado amor Phebeo, 
guarda Divina forma, 
que Celestial al corazón informa, 
de Sacra luz que alienta tu deseo, 
porque logras gozar tan alto empleo.

AREA 
Ay què radiante, 
Sol mas brillante, 
luz Celestial! 
Quièn no te sigue, 
quièn no consigue, 
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de tal ardor ser inmortal? 
Ay què glorioso, 
què misterioso, 
muestra su albor! 
Es peregrino, 
es siempre fino, 
Sacro panal del pecador!

María en ese Cielo 
Cantada a Nuestra Señora 

RECITADO  
Maria en ese Cielo Soberano, 
de Paz el arco es entre Dios y el 
hombre, 
y gracias el humano 
consiguiendo en su Nombre, 
alto blasón de la Naturaleza, 
es el lograr por Iris, tal Pureza.

AREA  
Pues ama y confía, 
gozando en Maria 
el hombre su Gloria, 
no hay mas que lograr; 
si es colmo al deseo 
de un alto trofeo 
de Sacra victoria, 
su amable brillar.

RECITADO  
De los Cielos la Gloria se venera; 
en el Orbe es brillante 
el Iris de su esphera: 
la delicia es amante 
del que fino la llama 
y con fervor la aclama.

 AREA 
De Paz arco hermoso 
en la esphera mexor 
es delicia al mortal. 
Favor mas piadoso 
hallara su fervor 
si la ensalza leal.

GRAVE 
A su heroica Pureza, 
su Celestial belleza, 

ha de aplaudir la voz 
con dulce acento, 
el milagro de Gracia 
y el Portento.

A el abismo de gracia 
Cantada a Nuestra Señora 

ESTRIBILLO 
A el abismo de gracia, 
à el centro de dulzura, 
me guia de esa antorcha la eficacia, 
en cuya llama Pura 
todo premio y fineza se asegura. 

AREA 
Ya puedo alentar 
à tanto favor, 
guiando su albor 
mi pecho à su Altar; 
seguir logre fino, 
aliento postrado, 
el norte Divino 
que cifra al Señor en luz singular.

RECITADO 
El conseguir espere, 
mortal que al mundo muere, 
ventura la mas alta, 
que con el Serafín à ser le exalta.

AREA 
Ven mortal à sentir, à penar, 
si es tu gozo, el penar y el sentir, 
à vivir, ò mortal con morir; 
pues el alentar 
has de conseguir, 
logrando acabar, 
si solo es amar, 
amoroso gemir.

RECITADO 
Logra, consigue, alcanza, 
una luz que es el colmo a tu 
esperanza!
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COPLAS

Mariposa encendida 
es Maria que amante 
en el fuego sus alas 
rompen el ayre.

Tiernamente se arroja 
del Sol al fuego amable 
donde sin sombras feas, 
rinde beldades.

Arda victima dulce, 
en sagrados Altares, 
en que el humo que exala 
brilla celages.
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REPARTO
Lazarillo: Raquel Andueza (soprano) / Escudero: Marta Infante (alto) /  
Ciego: Víctor Sordo (tenor) / Clérigo: Jesús García Aréjula (bajo) /  
Mujer: Marta Huarte (soprano)

ORQUESTA
Director: Iñigo Casalí / Violín barroco I: Pablo Prieto / Violin II: Eduardo Fenoll / 
Viola de gamba tenor: Sorkunde Idigoras / Viola de gamba bajo: Calia Álvarez 
/ Flauta de pico: David Antich / Vihuela: Josep Maria Marti / Cornetto: Nuria 
Sanroma / Percusión: Daniel Garai / Violone: Sergio Barcellona

EQUIPO ARTÍSTICO
Director escena: Pablo Ramos / Producción: Txema Lacunza / Escenografía: 
Nicolás Alba / Vestuario: Edurne Ibáñez / Iluminación: Koldo Tainta / Escenario: 
Fermín Blanco / Peluquería y Maquillaje: Amaia Mendo y Arancha Otel

Ópera de Cámara de Navarra

Inauguramos la Semana de Música Antigua con la ópera para 
todos los públicos. Ópera de Cámara de Navarra convierte 
en ópera uno de los textos más emblemáticos de la literatura 
española de todos los tiempos. Lazarillo nos va a enseñar que 
la picaresca todavía sobrevive. “Lazarillo de Tormes” es una 
adaptación del texto clásico, con música de Iñigo Casalí y libreto 
de Carlos Crooke, a cargo de la compañía Ópera de Cámara de 
Navarra, con las voces de Raquel Andueza, Marta Infante, Víctor 
Sordo, Jesús García Aréjula y Marta Huarte.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE / 20:00 h
Golem Los Llanos

ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

LAZARILLO DE TORMES

OTROS CONCIERTOS
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46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

Hace 50 años se estrenó el Misterio de Obanos, la obra que narra 
la leyenda de San Guillén y Santa Felicia, duques de Aquitania que 
junto a miles de peregrinos fueron a visitar la tumba del apóstol 
a Compostela. Obanos, donde se juntan los caminos de Santiago, 
fue testigo del paso de los caminantes y de sus vicisitudes y hoy 
el pueblo entero participa para dar vida a esa parte de su historia. 
Las representaciones del Misterio, son así el vehículo actual de la 
transmisión de la leyenda: la expresión de un pueblo que sabe que 
para mirar al futuro hay que conocer el pasado. 

REPARTO
Felicia: Noemí Alcalá / Guillén: Javier Chocarro / Anciano: Jaime Malón / 
Dama: Carmen Olorón / Monje: Pablo Asiáin / Guerrero: Ramón Elizondo / 
Caballero 1º: Javier Tirapu / Caballero 2º: Daniel Senosiáin / Servidor: Isidro 
Tirapu / Criado: José Manuel Irurzun / Ella: Laura Tirapu / El: Eloy Antoñanzas 
/ Sustituto: José Ángel Tirapu / Enviado: Juan Ignacio Elorz / San Francisco 
de Asís: Juan de Dios Irurzun / Fray León: Pedro Tirapu / Recitadora: Nieves 
Tirapu / Lazarilla: Izaskun Sola

EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección: Leyre Arraiza / Dirección musical: Rosalina Caballín / Música: 
Orquesta Atrilia / Coro: Elkhos / Dirección Coro: Carlos Gorricho / Vestuario: 
Mª Carmen Jaúregui

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE / 20:00 h
Convento Santo Domingo

EN SU 50 ANIVERSARIO 

MISTERIO DE OBANOS
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46 SEMANA DE  
MÚSICA ANTIGUA
DE ESTELLA

Impartido por: Peio Otano (Maestro de danza, coreógrafo y músico)

2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
Casa de Cultura Fray Diego de Estella

TALLER BREVE DE DANZA HISTÓRICA 

CORTEJOS Y RONDAS 
CORTESANAS

Dirigido a todos los públicos

Partiendo de ejemplos de danza recopilados por Th. Arbeau en 
su Orchesographie, 1589 (Branles, Allemanda & Tripla, Pavana 
& Gallarda, Bajadanza), este taller se propone los siguientes 
objetivos: 

- Iniciarse en la danza del renacimiento francés a través 
de los bailes sociales de su momento, con su particular 
plástica y estética.

- Comprender y valorar la Coreografía, es decir, la manera 
de dibujar y describir la danza.

- Practicar el fraseo y la memoria del movimiento.

- Trabajar técnicas corporales como el equilibrio, el 
impulso, la lateralidad, la precisión, etc.

- Trabajar temas espaciales como cruces, líneas curvas, 
simetrías, círculos, etc.

- Introducirse en la música antigua.

- Y ante todo, divertirse de una manera  
completamente diferente.

HORARIO
De 17:30 h a 19:30 h

INFORMACIÓN
Organiza: Gobierno de Navarra - Semana de Música Antigua de Estella / 
Colabora: UPNA, Cursos de Verano de las Universidades Navarras  
y Ayuntamiento de Estella / Inscripción previa a través de  
cursosdeverano@unavarra.es / Precio: 10€  / Plazas limitadas
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CONFERENCIAS Y CINE 

ESPLENDOR DE  
LA FIESTA BARROCA
USOS Y COSTUMBRES DE LAS CORTES  
DE FELIPE IV Y LUIS XIV

2, 3, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE / 20:00 h
Casa de Cultura Fray Diego de Estella

Dirección: Ignacio Miguéliz Valcarlos

Dirigido a todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 

La corte de Felipe IV y el peso de la tradición.  
Impartida por Ignacio Miguéliz Valcarlos.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 

Luis XIV y la corte de Versalles. Un nuevo modelo para 
toda Europa. Impartida por Ignacio Miguéliz Valcarlos.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 

Música en la época de Felipe IV y Luis XIV.  
Impartida por Manuel Horno Gracia.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
Proyección de la película El rey pasmado.  
Presentación a cargo de Francisco Benavent Goñi.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
Proyección de la película Vatel.  
Presentación a cargo de Francisco Benavent Goñi.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

INFORMACIÓN
Organiza: Gobierno de Navarra - Semana de Música Antigua de Estella / 
Colabora: UPNA, Cursos de Verano de las Universidades Navarras  
y Ayuntamiento de Estella / Convalidable la asistencia a las 5 actividades 
(conferencias y cine) por 1 crédito libre elección o 1 ECTS / Inscripción previa 
a través de cursosdeverano@unavarra.es
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ESPECTÁCULOS DE DANZA Y MÚSICA 

Pasacalles y ambientación musical con obras de la Edad Media  
y Renacimiento para finalizar con un espectáculo de danza.

Pasacalles que 
finalizará con un 
concierto.

SÁBADO 5 SEPTIEMBRE / 18:00 h

SÁBADO 12 SEPTIEMBRE / 18:00 h

ENSEMBLE LA DANSERYE Y LOS BAILARINES  
CECILIA JURADO Y JUAN JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ

ENSEMBLE DE CHIRIMÍAS MIGUEL DE ARRÓZPIDE  
Y LOS GAITEROS DE ESTELLA

Recorrido a determinar.

Recorrido a determinar.
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4 de septiembre - 30 de octubre de 2015

31

EN NAVARRA

CICLO DE MÚSICA PARA

ÓRGANO

El ciclo de actividades desarrollado en torno al órgano, el instru-
mento de instrumentos, se presenta en su 31ª edición con nue-
vos formatos, nuevos horarios y una filosofía dirigida a aquellos 
que están dispuestos a perder el miedo a este mundo tan alejado 
en apariencia de las inquietudes culturales de la sociedad actual.

CONCIERTOS

ENTRE LO DIVINO Y LO HUMANO

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE /18:00 h 

DEL CORO AL FORO 
Catedral 
Pamplona
DÚO A2: A. AGUADO  
y A. B. GARCÍA, órgano.

VIERNES 4 SEPTIEMBRE /19:30 h.

Iglesia de San Miguel 
Larraga

Á. LANDA, órgano.  
M. ESCAURIAZA, trompa.

Organiza Asociación Diego Gómez
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SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE /19:45 h 

VINO AÑEJO  
EN ODRES NUEVOS 
Iglesia de San Salvador 
Monasterio de Leyre
M. CEPEDA, órgano.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE /20:00 h 

CONCIERTO DE  
ÓRGANO Y FLAUTA 
Iglesia de Santo Domingo 
Pamplona
R. DEL TORO, órgano.  
R. CASADO, flauta.

SÁBADO 3 DE OCTUBRE /19:45 h 

MÚSICA SINFÓNICA 
EN TORNO AL CANTO 
GREGORIANO 
Iglesia de San Salvador 
Monasterio de Leyre
A. RIBAS, órgano.

VIERNES 9 DE OCTUBRE /20:30 h 

GRANDES ÉXITOS  
DEL BARROCO  
ORGANÍSTICO 
Iglesia de Santa María 
Tafalla
Á. LANDA, órgano.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE /20:00 h 

RÉQUIEM DE DURUFLÉ
Iglesia de San Esteban 
Bera

J. L. ECHECHIPÍA, órgano.  
A. LARRAYOZ, soprano. I. GOÑI, 
violonchelo. CORAL BARAÑAIN, 
coro. P. RUIZ, dirección.  
Coorganiza Ayuntamiento de Bera

ENCUENTROS
Palacio del Condestable /19:00 h   
Pamplona

LUNES 14 SEPTIEMBRE 

BACH VERMOUTH
Una propuesta cultural diferente 
y exitosa.

MARTES 15 SEPTIEMBRE

HAIZEA ETA URA
Presentación del documental 
sobre el patrimonio organístico de 
la comarca del Bidasoa. 

JUEVES 17 SEPTIEMBRE   

DÍAS DE RADIO  
Y MÚSICAS
La música no comercial en los 
medios de comunicación.

VIERNES 23 DE OCTUBRE /20:00 h 

CÁMARA ENTRE  
RETABLOS
Museo Arrese (Capilla) 
Corella
TRIO SEKRETS: O. MIRACLE, 
soprano. J. CODINA,  
traverso y flauta de pico.  
J. CASTILLO, órgano.

VIERNES 30 DE OCTUBRE /19:30 h 

HYMNORUM ET 
CANTICORUM
El Romero 
Cascante
ARS ATLÁNTICA: Í. CASALÍ, tenor. 
S. ROURES, organetto. M. VILAS, 
arpa medieval y dirección.
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VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS 
On line en www.culturanavarra.es 
desde el 12 de mayo.

VENTA SIN COMISIONES
ENTRADAS SUELTAS: on line desde  
el 12 de mayo hasta la víspera de  
cada concierto.

Precios

LAZARILLO DE TORMES 
On line: 6€ · Taquilla: 8€ · Oferta  
grupo familiar, en taquilla, 4 entradas  
(incluyendo como mínimo un menor 
de edad): 20€

LA SIMPHONIE DU MARAIS ·  
CUARTETO AMORES PASADOS  
On line: 18€ · Taquilla: 20€ 
Carnet joven: 6€ online · 10€ taquilla

ENSEMBLE PLUS ULTRA Y BLANCA 
PORTILLO · CAFE ZIMMERMANN ·  
AL AYRE ESPAÑOL 
On line: 20€ · Taquilla: 22€ 
Carnet joven: 6€ online · 10€ taquilla

MISTERIO OBANOS  
On line y taquilla: 3€

ABONOS (sólo para conciertos 
Iglesia de San Miguel): on line  
hasta el 30 de agosto.

Precios

Abono completo 5 Conciertos San 
Miguel (conciertos diferentes). 
On line: 85€ hasta el 30 de agosto. 
Taquilla: 95€ solo el 4 de septiembre.

Abono 3 Conciertos San Miguel  
(conciertos diferentes). 
On line: 49,50€ hasta el 30 de agosto. 
Taquilla: 54 euros.

CARNET JOVEN
Es obligatorio presentar el carnet junto 
con la entrada para acceder al recinto.

VENTA PRESENCIAL
1 hora antes de cada concierto.

LA OFERTA DE HOSTELERÍA Y OCIO preparada por gran número 
de comercios, bares, restaurantes y hoteles de Estella para el público 
asistente a los conciertos de la Semana de Música Antigua, se puede 
consultar en www.culturanavarra.es

INFORMACIÓN

www.culturanavarra.es

www.facebook.com/culturagobiernodenavarra

@CulturaNavarra
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