Bienvenida

E

l mes de noviembre se prepara para recibir
un año más un nuevo ciclo musical de las Veladas de Arte Sacro. La cita se repite por octavo año consecutivo y está listo, para llenar de
música los espacios habituales, donde se realizan los
conciertos: las iglesias de Santiago, Santa María
Micaela y la Concatedral de Santa María.
Desde la Concejalía de Cultura un año más proponemos una oferta cultural de primer nivel para
todos los públicos y sin coste alguno, para aquellos
aficionados que deseen acercarse a nuestras iglesias
a disfrutar de este tradicional ciclo musical.
Para abrir la programación lo haremos con Música catedralicia para órgano el viernes 6 de noviembre a las 20 h en la Iglesia de Santiago,
interpretada por Esther Ciudad, donde podremos
disfrutar de obras de Bach, Pierné, Guilmant, Dubois
y Tchaikovsky
Continuaremos el sábado 7 de noviembre a las
20 h en la Iglesia de Santa María Micaela con La
puerta del Nuevo Mundo, donde Música Ficta tendrá todo el protagonismo de la mano del director
Raúl Mallavibarrena.
Finalizaremos dando la bienvenida al maestro
Ignacio Yepes con el programa Evocación de un
misterio el domingo 8 de noviembre a las 18 h en la
Concatedral de Santa María con la inestimable colaboración de Camerata del Arte y Koiné Ensemble
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Armengol Engonga
Concejal de Cultura
Ayuntamiento de Guadalajara

Agradecer de corazón a los responsables de
nuestra Diócesis por su inestimable y generosa colaboración. A Ignacio Yepes su esfuerzo y su saber
musical. Y a los trabajadores del Patronato de Cultura, por su implicación y dedicación para que todo
salga a pedir de boca.
Muchas gracias por su atención y espero que disfruten de la música, que con tanto cariño les hemos
preparado.

OCTAVAS VELADAS DE ARTE SACRO

Armengol Engonga
Concejal de Cultura

Presentación

H

emos llegado a la octava edición de las Veladas de Arte Sacro de Guadalajara que
vieron la luz gracias a la iniciativa de la entonces concejal de Cultura Isabel Nogueroles quien
trabajó durante siete años para consolidarlas como
una cita cultural y religiosa que ya atesora la ciudad.
El actual concejal de Cultura Armengol Engonga ha
apostado por la continuidad, con el deseo de seguir
ofreciendo a los guadalajareños y a las personas que
acuden desde distintos rincones de la geografía, un
festival de hondura y de calidad.
Los tres conciertos de este año son una mirada
a tres cuadros significativos: a la sed de Dios que
siente el alma, a los portadores del Evangelio, y a la
Virgen María. Lo que sobrevuela en este tríptico es
sin duda la fuerza del Espíritu. El alma necesita a
Dios gracias a la fuerza del Espíritu (lo oiremos en
el concierto del viernes en la iglesia de Santiago).
Lo que conduce a los misioneros es la fuerza del Espíritu (nos lo cantan en el concierto del sábado en
Santa María Micaela). Y lo que convierte a María
en Madre de Dios es la fuerza del Espíritu (lo reza
el concierto del domingo en la Concatedral de Santa
María).
En esta nueva andadura quisiera expresar mi
enorme agradecimiento a los que han dedicado y dedican su tiempo, su trabajo y su disfrute para seguir
construyendo entre todos este festival: el que compone, el que investiga en los archivos de las catedrales, el que construye o afina los instrumentos, el que
ensaya, el que toca, el que canta, el que dirige, el que
acoge en el templo, el que escucha, el que aplaude,

Ignacio Yepes
Director de la Veladas
de Arte Sacro de Guadalajara

el que edita el programa, el que diseña el cartel, el
que escribe las notas, el que traduce los textos, el
que transporta, el que instala, el que ilumina, el que
realiza el trabajo técnico, el que lleva a cabo la labor
administrativa, el que subvenciona, el que ayuda
desde las instituciones políticas, el que apoya desde
la Iglesia, el que informa en los medios, el que valora
la belleza del arte y el que se recoge en la oración.
Muchas gracias y felices Veladas.
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Ignacio Yepes
Director de las Veladas
de Arte Sacro de Guadalajara

VIII as Veladas de Arte Sacro
Guadalajara, del 6 al 8 de noviembre de 2015
Programación
Iglesia de Santiago, viernes 6 de noviembre 2015, 20:00h

Esther Ciudad
Órgano

Ensoñaciones del alma
Música catedralicia para órgano
Obras de Bach, Pierné, Guilmant, Dubois y Tchaikovsky

Iglesia de Sta. María Micaela, sábado 7 de noviembre 2015, 20:00h

Música Ficta

Director: Raúl Mallavibarrena

La puerta del Nuevo Mundo
Maestros de capilla de la América española de los siglos XVI y XVII
Polifonía sacra de los archivos de Puebla, México,
Guatemala, Sucre y Lima

Concatedral de Sta. María, domingo 8 de noviembre 2015, 18:00h

Camerata del Arte - Koiné Ensemble
Director: Ignacio Yepes

Evocación de un misterio
Rezo de 10 avemarías con coro y orquesta
Piezas de Victoria, Caccini, Schubert, Gounod, Bruckner, Rachmaninov,
Yepes, Mariné*, Gil Valencia* y Ramírez Higueras*,
*Finalistas del VI Premio Internacional de Composición de Música Sacra Fernando Rielo

IGLESIA DE SANTIAGO, viernes 6 de noviembre 2015
En la conmemoración del 700 aniversario del templo

Órgano: Esther Ciudad
Ensoñaciones del alma
Música catedralicia para órgano
Programa

El deseo de Dios
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio y fuga en mi menor BWV 548

El alma engalanada
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Coral Schmüke dich, o liebe Seele BWV 654

Súplica sin palabras
Gabriel Pierné (1863-1937)
Preludio en Sol menor op. 29 nº 1

El abrazo de la Creación
Alexandre Guilmant (1837-1911)
Pastoral op. 26

Muerte y resurrección
Théodore Dubois (1837-1924)
In Paradisum

Un cuento de Navidad
Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
Danza de las flautas del ballet Cascanueces
Danza del hada de azúcar del ballet Cascanueces

Procesión solemne
Alexandre Guilmant (1837-1911)
Marche Religieuse op. 15 nº2
Programa enmarcado en la II Ruta de Órganos
Históricos de Castilla-La Mancha
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Notas al programa

E

ste programa de “Las ensoñaciones del alma”
se articula en torno a distintas inquietudes espirituales que anidan en el alma humana.
Desde un instrumento tan profundamente religioso
como es el órgano con sus resonancias catedralicias
y litúrgicas, y con un lenguaje exclusivamente instrumental, sin necesidad de pasar por la semántica de las
palabras, se expresan así diferentes aspiraciones que
recorren el corazón del hombre.
De este modo Bach nos acerca en primer lugar
a la búsqueda de Dios, a través de su Preludio y fuga
en mi menor BWV 548, compuesto como obligado interludio intrumental en la liturgia, y en segundo
lugar a la polifonía de su coral Schmücke dich, o
liebe Seele (Engalánate, oh alma adorada)
BWV 654, que canta al alma el misterio de que
“el que gobierna los cielos encuentra cobijo
en ella”.
El organista, compositor y director
de orquesta francés Gabriel Pierné que

vivió a caballo entre los siglos XIX y XX nos deja una
bellísima oración para órgano solo, en su Preludio en Sol
menor op. 29 nº 1. Su compatriota Thédore Dubois, organista y compositor que sucedió en 1868 a César Franck
como organista en la iglesia Sainte Clotilde de París y
más tarde en 1877 a Camille Saint-Saëns en la Madeleine
de París, nos ofrece su pieza In Paradisum, una música
luminosa que describe a los ángeles conduciendo el alma
al paraíso.
Una pequeña evocación a la fantasía de un cuento
de Navidad nos trae unos familiares pentagramas de
Tckaikovsky en una fina transcripción para órgano de
dos danzas del ballet Cascanueces. La Pastoral
op. 26 de Alexandre Guilmart, organista en la
iglesia de la Trinité de París, nos pasea primero
por los sentimientos de gozo y asombro que
nos produce la Creación, y después, con su
Marcha religiosa op. 15, nos despide
para salir en procesión solemne de este
encuentro con la música y el silencio.

Esther Ciudad, órgano

Natural de Ejea
de los Caballeros
(Zaragoza), realiza estudios en el
Conservatorio Superior de Aragón en
donde obtiene las titulaciones superiores en las especialidades de Solfeo y Teoría de la
Música, Pedagogía, Órgano y Clavicémbalo.
En 1998 y 2001 asiste a los cursos de interpretación organizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) donde obtiene el
Post-Graduado y especialización en Música Antigua
para Tecla. Amplía su formación musical en Barcelona con Montserrat Torrent quien marcará profundamente su carrera musical.
Así mismo ha tenido la ocasión de recibir formación especializada de los maestros Emilio Molina, Jan
Willen Cansen, Andrea Marcon, Cristine Wiffen,
Jesús Martín Moro, Cartenz Lorenz y Jacques van
Oortmerssen. De 2002 a 2005 continuó sus estudios
de especialización en Órgano y Clavicordio con Heinrich Walther en Friburgo y posteriormente con Michel
Bouvard en Toulouse e Ignace Michiels en Brujas, y
en Pianoforte con Bart van Oort.
Como intérprete solista y de cámara ha participado en el Festival Internacional del Camino de Santiago, Ciclo de Música Sacra de Palencia, Ciclo de
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Clavicordio
Aguilera de Heredia, Ciclo Internacional de Santa
Isabel de Portugal,
Festival de Música de
Palencia, Ciclo de la Comunidad de Navarra, Quincena musical de San Sebastián y
Ciclo de Música Sacra de Torreciudad.
Ha realizado una gira europea en el marco del
Ciclo de Órgano en las Catedrales en Barcelona, Brujas, Estocolmo, Milán, Roma, Estrasburgo, Viena y
Colonia.
Es coordinadora de los Ciclos Pedagógicos de
Iniciación al Órgano, proyecto educativo para la difusión de los órganos en la provincia de Zaragoza que
patrocina la Diputación Provincial de Zaragoza, y directora de los Conciertos de Música Sacra del Pabellón de la Santa Sede en la Expo 2008, directora del
proyecto “Divulgación de la música de las Artes” organizado por la Fundación Fernando el Católico para
el Fomento de las Artes de la que es patrono fundador
y directora del Festival de música de Las Cinco Villas. Es colaboradora en el proyecto educativo Cantania, patrocinado por el Gobierno de Aragón.
Actualmente es Directora de proyectos culturales
de la Fundación Hernando de Aragón y profesora de
órgano del Conservatorio profesional de Música de
Teruel.
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IGLESIA DE STA. MARÍA MICAELA, sábado 7 de noviembre

Música Ficta |Raúl Mallavibarrena, director
La puerta del Nuevo Mundo
Maestros de capilla de la América española de los siglos XVI y XVII
Programa

Juan de Araujo (1646-1712)
Los coflades de la estleya
(Villancico de negros)
Archivo de La Plata

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)
De carámbanos el día viste
Las estrellas se ríen (Romance y
Juego de cañas) - Stabat Mater
Archivo de Puebla los Ángeles

Alonso Lobo (1555-1617)
Versa est in luctum (Motete
funerario para las exequias de Felipe II)
Archivos de Toledo y Sevilla

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-1677)
Españoleta y zarambeque
Archivos de Madrid y Lima

Anónimo (siglo XVI) Códice Valdés (princ. siglo XVII)
Gaspar Fernández (1566-1629)
Sancta María - Dios itlaçonan
zine - Xicochi conetzintle
(Tres chanzonetas en nahuatl)
Archivos de México-Tenochtitlan
y de Puebla de los Ángeles

Anónimo (siglo XVII) (Juan Pérez
Bocanegra, Ritual formulario, 1631)
Hanaq pachap kusikuynin
(Himno procesional en quechua)
Archivo de Andahuaylillas
8

José de Cascante (1646-1702)
No sé si topo (Letra a Nuestra
Señora del Topo)
Archivo de Santafé de Bogotá

Gaspar Fernández (1566-1629)
Mi niño dulce y sagrado – A Belén
me llego (Villancicos de Navidad)
Archivo de Puebla de los Ángeles

Tomás de Torrejón
y Velasco (1644-1728)
Desvelado dueño mío
(Rorro de Navidad)
Archivo de Lima

Juan García de Zéspedes (1619-1678)
Convidando está la noche
(Juguete y guaracha)
Archivo de Puebla de los Ángeles
Rocío de Frutos, Lore Agustí,
sopranos
Ana Cris Marco, Elena Sánchez Elordi,
altos
Íñigo Casalí, Andrés Miravete,
tenores
Manuel Torrado, Carmelo Cordón,
bajos
Manuel Vilas,
arpa
RAÚL MALLAVIBARRENA,
director
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Notas al programa

S

i dentro del proceso de colonización de América, podemos afirmar que la evangelización
del indígena fue el componente ideológico más
determinante en el desarrollo de la conquista española,
justo es señalar que la música fue, a su vez, uno de los
recursos más relevantes –por útil- en dicha evangelización. Prueba inequívoca de que el arte de los sonidos
eleva su capacidad comunicativa por encima de las barreras del idioma, las razas o las costumbres, los muchos clérigos llegados de España desde fechas muy
próximas a 1492, no tardaron en diseminar por las parroquias y catedrales recién fundadas, la música, mayoritariamente andaluza, para solemnizar y embellecer
los oficios religiosos con los que acoger a las nuevas
almas. Maestros de capilla, cantores, organistas y ministriles de todo tipo, aparecen ya en numerosos documentos desde la segunda y tercera décadas del siglo
XVI, algunos de ellos vinculados incluso a expediciones militares de vanguardia, como las de Hernán Cortés, emprendidas con un más bien escaso – por no decir
nulo- propósito cultural.
Como es lógico, esta música estaba llamada a la
permeabilidad y la fusión desde el primer momento,
no sólo con las lenguas, los ritmos o la organología
netamente americanas, sino andando las décadas, con
los valiosos aportes de las poblaciones africanas, llevadas a América como mano de obra esclava.
En el programa de esta noche, encontramos músicas que sonaron en las capillas de la América española durante la segunda mitad del XVI y todo el siglo
XVII, siendo las más antiguas, cómo es lógico, las
procedentes de los archivos de México y Centroamérica (Virreinato de Nueva España), primeras zonas
continentales en ser conquistadas.
Estas obras pertenecen, bien a compositores peninsulares emigrados a América, como es el caso del
malagueño Juan Gutiérrez de Padilla, el extremeño
Juan de Araujo, el portugués Gaspar Fernández, el
burgalés Lucas Ruiz de Ribayaz o el albaceteño
Tomás de Torrejón y Velasco; bien a otros nacidos
ya allá, tal es el caso del bogotano José de Cascante
o el mexicano Juan García de Zéspedes, o bien, por
último, autores que nunca viajaron a América, pero
cuya significativa presencia en los archivos coloniales
–señal indiscutible de que se interpretaban con fre-
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cuencia- los hacen merecedores de nuestra consideración en este programa: el más representado fue el
sevillano Alonso Lobo (natural de Osuna).
Parece haber consenso en considerar a Juan Gutiérrez de Padilla (maestro de la Catedral de Puebla),
el máximo exponente de la música colonial en la primera mitad del siglo XVII. Su estilo, definitivamente
enraizado en la práctica renacentista, constituye así
una personal y sugerente prolongación del gran contrapunto hispano en décadas en las que en Europa la
ópera y el estilo barroco estaban ya funcionando a
pleno rendimiento. Con todo, en Padilla encontramos
un acercamiento a la policoralidad, una fisonomía rítmica, así como ciertas disonancias, que nada disimulan los efectos del nuevo estilo en las capillas de la
Nueva España.
Por su parte, Gaspar Fernández, antecesor y mentor de Padilla en el puesto de maestro en la catedral
de Puebla, representa otro de los polos más definidos
y singulares del repertorio colonial. Su mayor compromiso con la música en lenguas vernáculas (y no
ya sólo en latín eclesial) como el precolombino
nauatl, acercan su obra a perfiles abiertamente profanos (aun cuando los textos correspondan a ciclos litúrgicos como la Natividad), con elementos de la
música india y negra, delatados ya en la propia definición de algunas de sus piezas (negrito, guineo, negrilla...)
Por último, quisiera destacar la calidad de uno de
los grandes compositores barrocos del mundo hispano
y colonial, autor –por cierto- de la primera ópera compuesta y estrenada en América: La Púrpura de la
Rosa (con texto de Calderón de la Barca). Me refiero
a Tomás de Torrejón y Velasco (natural de Villarrobledo). Viajó a América en 1667 (en el mismo barco
que Lucas Ruiz de Ribayaz), camino de Lima, donde
ocupó diversos cargos administrativos al servicio del
Virrey, hasta suceder a Juan de Araujo como maestro
de capilla en la catedral de la capital peruana. En la
humilde opinión de quien esto escribe, su villancico
Desvelado dueño mío (que ofreceremos esta noche)
es una de las piezas más hermosas compuestas en
nuestra lengua.

OCTAVAS VELADAS DE ARTE SACRO

Raúl Mallavibarrena

Textos cantados
Los coflades de la estleya
Estribillo
Los coflades de la estleya
vamo turus a Beleya
y velemo a ziola beya
con Siolo en la poltal.
¡Vamo, vamo curendo aya!
Oylemo un viyansico
que lo compondla Flasico ziendo
gayta su fosico
y luego lo cantala
Blasico, Pellico, Zuanico y Tomá
y lo estliviyo dilá:
Gulumbé, gulumbé, gulumbá�guache,
guache molenio de Safala.

4. Vaya nuestra cofladia—linda
Pues que nos yeba la eztleia—nuestla
tlas lo Reye pulque haya—danza
que pala al niño aleglan—íra
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá,
¡linda nuestla danza íra!
Gulumbé, gulumbé, gulumbá�guache,
guache molenio de Safala.
5. Vamo alegle al poltario—plimo
velemo junto al peseble—bueye
que sin tantuz neglos folmen—noche
mucha luz en lo poltal—ablá
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá,
plimos neglos bueye ezá!
Gulumbé, gulumbé, gulumbá�guache,
guache molenio de Safala.

Coplas
1. Bamo a bel que traen de Angola
a ziolo y a ziola
Baltasale con Melchola
y mi plimo Gasipar
¡Vamo, vamo curendo aya!
Gulumbé, gulumbé, gulumbá�guache,
guache molenio de Safala.
2. Vamo siguiendo la estleya—¡Eya!
lo negliyo coltezano—¡Vamo!
pus lo Reye cun tesuro—turo
de calmino los tlesban—¡aya!
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá,
¡aya! vamo tura aya!
Gulumbé, gulumbé, gulumbá�guache,
guache molenio de Safala.
3. Vamo turuz loz Neglios—plimos
pues nos yeba nostla estleya—beya
que sin tantuz neglos folmen—noche
mucha luz en lo poltal—ablá
Blasico, Pelico, Zuanico y Tomá,
plimos, ¡beya noche ablá!
Gulumbé, gulumbé, gulumbá�guache,
guache molenio de Safala.

De carámbanos el día viste
Romance
1. De carámbanos el día
viste y compone los campos,
desflorando la esmeralda
por que salga lo escarchado.
2. El cristal que se divide
recoge, a fuerza de embargos,
para que brille en sus ondas
uno y otro pasamano.
3. No es por lisonja la gala
divisa del color blanco,
sino por lo azul de un cielo
que lo va menospreciando.
4. Esta niña graciosa,
cuyo vientre soberano
nos ha de dar esta noche
a un Dios que va de encarnado.
5. Caminad, Virgen y Madre,
le dice el esposo casto,
que la carga es peregrina
y vuestro mayor descanso.
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Textos cantados
6. El oriente de Belén
no podrá llamarse ocaso,
que es el fin de este camino
y principio a un bien tan alto.

Romance segundo

7. Moved el paso a una dicha.
No por gozar del regalo
que lleváis con vos, Señora,
caminéis tan paso a paso.
8. Obligada con el ruego
da nueva envidia a los prados,
y derretida la nieve
la rinden sus alabastros.
Estribillo
Y los cielos, al verla, benévolos,
con tiernos cánticos
la celebran, formando sus dísticos
perlas al tálamo
que Belén le dedica, honorífico,
a un Dios magnánimo.
Las estrellas se ríen
Romance
1. Las estrellas se ríen,
los luceros se alegran,
la luna más hermosa
su resplandor ostenta.
2. Los racimos florecen
los prados y las selvas,
los corderillos saltan,
los pájaros gorjean.
3. Sobre Belén se escuchan
dulcísimas cadencias,
de voces que sonoras,
dicen de esta manera:
Estribillo

1. Qué galas tan lucidas,
qué vistosas libreas,
qué plumas tan volantes,
qué garzotas tan bellas.
2. Qué graves se aperciben,
qué atentos se carean,
qué diestros se provocan,
qué corteses se encuentran.
3. Qué bien se alargan,
qué bien las cañas vuelan,
qué bien en fin se juntan,
qué bien corren parejas.
Estribillo segundo
Qué bien se juegan,
qué bien se tiran,
qué bien se emplean,
vivas exhalaciones,
aladas primaveras,
ésta si que es
en todo la Nochebuena.
Coplas
1. Al mejor mayorazgo
del cielo y de la tierra,
en su primera cuna
adoran y festejan.
2. El Príncipe nacido
y su madre la Reina,
les dan preciosas joyas
de aljófares y perlas.
3. Los de Belén los miran
y con alegres señas,
airosos les aplauden,
bizarros los celebran.

¡Afuera, afuera, afuera!,
que vienen caballeros
a celebrar la fiesta.
¡Aparta, aparta, aparta!,
que el cielo se ha venido
al aire a jugar cañas.
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Textos cantados
Stabat Mater dolorosa
Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.

Estaba la Madre dolorosa
junto a la Cruz, lacrimosa,
mientras pendía el Hijo.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
per transivit gladius.

Cuya ánima gimiente,
entristecida y doliente
atravesó la espada.

Versa est in luctum
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi Domine,
nihil enim sunt dies mei.

Mi arpa se ha transformado en luto
y mi órgano en la voz de los que lloran.
Perdóname, Señor,
porque mis días no son nada.

Sancta María
Sancta María
in ilhuícac Cihuapille, tinantzin Dios,
in titotepantlahtocatzin,
ma huel tehuatzin topan ximotlahtolti
in titlahtaconhuanine.

Santa María,
celestial señora, madre de Dios,
abogada nuestra,
ruega por nosotros
los pecadores.

Dios itlazo nantzine
Dios itlazo nantzine
emihcac ichpochtle
cenca timitz totlatla uhtilya
matopan xinotlatolti.
Yn il huicac ixpantzinco
inmotlazoconetzin Jesu Christo.
Ca om pa timo yetzica
Y mi na huactzinco
yn motlazo conetzin y Jesu Christo.

Oh Señora amantísima
madre de Dios siempre virgen,
la más ensalzada.
¡Oh! cuánto os suplicamos�
interceder por nosotros
en el día de la resurrección de los muertos,
ante tu amantísimo hijo Jesucristo.
Tú que estás en el cielo
en presencia de tu hijo Jesucristo.

Xicochi, xicochi,
Xicochi, xicochi, xicochi conetzintle.
Caomiz hui hui xoco in angelos me.
Aleluya.

Duerme, duerme, duerme mi hijito.
Mientras los ángeles tocan música
Aleluya.

Hanaq pachap kusikuynin
Hanaq pachap kusikuynin
Waranqakta much'asqayki
Yupay ruru puquq mallki
Runakunap suyakuynin
Kallpannaqpa q'imikuynin
Waqyasqayta.

Alegría del cielo
te adoro mil veces
fruta preciosa de árbol fructífero,
esperanza que anima
y da soporte a los hombres,
oye mi oración.

Uyariway much'asqayta
Diospa rampan Diospa maman
Yuraq tuqtu hamanq'ayman
Yupasqalla, qullpasqayta
Wawaykiman suyusqayta
Rikuchillay.

Atiende nuestras súplicas
oh, columna de marfil, madre de Dios
de iris hermoso, amarillo y blanco,
recibe esta canción que te ofrecemos,
ven a nuestra ayuda,
muéstranos el fruto de tu vientre.
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Textos cantados
No sé si topo
No sé si topo con la dicha
que busco por vida mía
o soy un topo, o la halle,
vive Cristo, pues no sé cómo
hoy de manos a boca di con María.
Si hallo al buscar la gloria
de pena un colmo
con la dicha que busco
no sé si topo.
Mi niño dulce y sagrado
Mi niño dulce y sagrado
encoged vuestras rodillas
que son cortas las mantillas
y el lugar desabrigado.
A Belén me llego
A Belén me llego tío
y un zamarro al niño llevo
porque con el sayo nuevo
esta temblando de frío.
Coplas
Después que el traje vistió
al uso de nuestra tierra
el frío le hase guerra
y de su rigor tembló.
Si el sayo nuevo le coge
de los pies a la cabeza
como llora con terneza
titiritando se encoge.
Y pues le ofende el rocío
a darle abrigo me atrevo
mas en esta duda me fío
y un zamarro al niño le llevo.
Responsión
No llores mi niño, no
porque el fuego que te emprende
de infinito amor nació
y si lloras, más se enciende.
Desvelado dueño mío
Desvelado dueño mío
que a tantos rigores naces,
duerme, a la ro, al arrullo,
que tiernas entonan las aves.
Duerme, a la ro, al arroyo,
instrumento de plata suave,
cese mi niño, desvelo tan grande.

Copla
Duerme, soberano Niño
neto aljófar no derrames
que de esos que lloras
néctares, nácares,
son tus mejillas
rosadas fragantes.
Convidando está la noche
Juguete
Convidando está la noche
aquí de músicas varias
al recién nacido infante
canten tiernas alabanzas.
Alegres cuando festivas
unas hermosas zagalas
con novedad entonaron
juguetes por la guaracha.
Responsión (guaracha)
¡Ay, que me abraso, ay!
divino dueño, ¡ay!
en la hermosura, ¡ay!
de tus ojuelos, ¡ay!
¡Ay, cómo llueven, ¡ay!
ciento luceros, ¡ay!
rayos de gloria, ¡ay!
rayos de fuego, ¡ay!
¡Ay, que la gloria, ay!
del portaliño, ¡ay!
ya viste rayos, ¡ay!
si arroja hielos, ¡ay!
¡Ay, que su madre, ay!
como en su espero, ¡ay!
mira en su lucencia, ¡ay!
sus crecimientos, ¡ay!
¡En la guaracha, ay!
le festinemos, ¡ay!
mientras el niño, ¡ay!
se rinde al sueño, ¡ay!
¡Toquen y bailen, ay!
porque tenemos, ¡ay!
fuego en la nieve, ¡ay!
nieve en el fuego, ¡ay!
¡Pero el chicote, ay!
a un mismo tiempo, ¡ay!
llora y se ríe, ¡ay!
qué dos extremos, ¡ay!
¡Paz a los hombres, ay!
dan de los cielos, ¡ay!
a Dios las gracias, ¡ay!
porque callemos, ¡ay!
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Raúl Mallavibarrena, director
Raúl Mallavibarrena (Oviedo, 1970) comenzó sus estudios musicales con su padre Juan Bautista Mallavibarrena. Especializado en el repertorio de los siglos XV
al XVIII, es fundador y director de los grupos Musica
Ficta, Ensemble Fontegara, así como del sello discográfico Enchiriadis. Ha dirigido conciertos en los principales festivales de España, así como diversos países
de Europa, Magreb, Oriente Medio, Sudamérica, Estados Unidos y Japón, con repertorio que va desde la música medieval hasta oratorios de Monteverdi, Handel y
Bach, zarzuelas barrocas, cantatas y óperas de Vivaldi,
pasando por el más amplio repertorio renacentista europeo. En diciembre de 2009 dirigió El Mesías de Han-

del a la
Orquesta
Filarmónica
de Málaga. En
otoño de 2013 dirigió Dido y Eneas de Purcell.
Su discografía comprende diecisiete discos como director musical y más de treinta como productor. Es invitado regularmente a impartir cursos y conferencias
en universidades (Valencia, Málaga, Castilla-León,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de los
Andes-Colombia) y centros especializados, así como a
ofrecer colaboraciones para el Teatro Real de Madrid.

Música Ficta
El grupo MUSICA FICTA está considerado uno los más
destacados renovadores de la interpretación de la música
antigua en nuestro país. Desde su fundación en 1992 ha realizado giras y conciertos por los más importantes festivales
nacionales, así como actuaciones en Italia, Grecia, Francia,
Noruega, Alemania, República Checa, Polonia, Túnez,
Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Sudamérica, Estados Unidos, México y Japón.
Hasta la fecha su discografía comprende diecisiete discos algunos de los cuales han obtenido premios y menciones en España, Francia y Estados Unidos. En septiembre
de 2002 apareció el Officium Defuntorum de Tomás Luis
de Victoria, con motivo del 400 aniversario de su composición, disco premiado como “Mejor disco de Música Renacentista del año 2002” por la revista CD Compact y
seleccionado para la Colección de Clásicos de El País.
En 2005 iniciaron una serie de grabaciones para el
sello Enchiriadis en torno al tiempo del Quijote, ofreciendo
varias primicias mundiales como el Cancionero de Turín
o el Parnaso Español de Pedro Ruimonte. Junto con el Ensemble Fontegara han interpretado las Musikalische Exequien de Schütz, el Dixit Dominus de Haendel, el Stabat
Mater de Pergolesi, la Senna Festeggiante de Vivaldi, la
Messe des morts de Charpentier, además de otras obras de
Purcell, Buxtehude o Bach.
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En agosto de 2007 completaron los tres volúmenes de
la primera grabación mundial de la integral de las Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero. En febrero de 2010
apareció, con extraordinaria acogida de la crítica, su grabación de los 18 Responsorios de Tinieblas de Tomás Luis
de Victoria, primero de una serie de proyectos encaminados
a conmemorar, en 2011, el 400 aniversario de la muerte
del compositor abulense.
En 2012 apareció “Músicas Viajeras”, con repertorio
de las Tres Culturas. En noviembre de 2014 presentó su
último disco “Live in New York” con el concierto realizado
en la Hispanic Society de Nueva York con el programa
“Columbus”, compuesto por música colonial americana.
Musica Ficta es miembro fundador de la Asociación de
Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA).
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CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA, domingo 8 de noviembre

Camerata del Arte - Koiné Ensemble
Ignacio Yepes, director

Evocación de un misterio
Rezo de 10 avemarías con coro y orquesta
Programa

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Anton Bruckner (1824-1896)

Franz Schubert (1797-1828)

Francisco Gil Valencia* (1969-)

Juan de Dios
Ramírez Higueras* (1992-)

Charles Gounod (1818-1893)

Ave Maria
Para coro a capella
(texto tradicional en latín)

Ave Maria
Versión instrumental

Ave Maria
Para coro y orquesta de
cámara (texto en latín con la
aportación de Fernando Rielo)

Ave Maria
Para coro a capella
(texto tradicional en latín)

Ave Maria
Para coro y orquesta de
cámara (texto en latín con la
aportación de Fernando Rielo)

Ave Maria
Versión instrumental

Ignacio Yepes (1961-)
Sergéi Rachmaninov (1873-1943)
Bogorrroditze (Ave Maria)
Para coro a capella (texto en
ruso, de la liturgia ortodoxa
de San Juan Crisóstomo)

Ave María
Para niño y coro
(texto tradicional en español)
Solista: Marta Ciordia

Sebastián Mariné* (1957)
Giulio Caccini (1550-1618)
Ave Maria
Versión instrumental

Ave Maria
Para coro y orquesta de
cámara (texto en latín con la
aportación de Fernando Rielo)

*Finalistas del VI Premio Internacional
de Composición de Música Sacra
Fernando Rielo
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Notas al programa

E

vocando el rezo de un misterio del Rosario
se desgranan en este concierto de clausura
de las VIII Veladas de Arte Sacro diez avemarías. Aunque son de muy diferentes estilos y de
distintas épocas, instrumentaciones y procedencias,
todas ellas comparten el hecho de ser expresión sonora de la misma oración universal dedicada a la Virgen María.
Por una parte acogemos los tres avemarías finalistas del VI Concurso Internacional de Composición
de Música Sacra Fernando Rielo que convoca bianualmente su Fundación y para las que las Veladas
tienen el privilegio de ser plataforma posible al volver
a colocar sus partituras en los atriles de un escenario.
Las tres piezas son para coro y orquesta de cámara y
siguen el texto tradicional en latín del Ave Maria modificado con una aportación de Fernando Rielo
(“Ruega por nosotros pecadores para que seamos santos”) seguida de una breve doxología que no es más
que una exaltación a la Santísima Trinidad. Los tres
autores finalistas son españoles y poseen lenguajes
musicales muy diferenciados. Son los granadinos Sebastián Mariné y Francisco Gil Valencia y el jovencísimo jienense Juan de Dios Ramírez Higueras.
Sebastián Mariné (Granada, 1957). Su catálogo
cuenta con más de ochenta obras estrenadas por prestigiosos solistas y orquestas. En 2002 su Missa para
coro a capella fue galardonada con el Primer Premio
en el Concurso de Polifonía Religiosa de la Comunidad de Madrid. Ha compuesto numerosas bandas
sonoras de películas españolas y encargos de Instituciones musicales y Festivales. Como concertista de
piano ha ofrecido recitales o conciertos con orquesta
por toda la geografía española además de por Europa,
Asia y América. Ha estrenado obras de cerca de un
centenar de compositores contemporáneos. En la actualidad es director de la Orquesta de cámara SIC y
profesor en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid y en la Escuela Superior Reina Sofía.
Francisco Gil (Granada, 1969) es catedrático de
clarinete en el Real Conservatorio Superior Victoria
Eugenia de Granada. En 1999 y 2000 compone diversos encargos del Festival de la Guitarra de Córdoba y del Festival Internacional de Música y Danza
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de Granada. Obtiene el Primer Premio en el Concurso
Internacional de Composición Musicscores de 2001.
En 2014 es premiado en el Concurso Internacional
de Música Sacra convocado por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Los Jurados de los Concursos Nacionales de Marchas Procesionales de Málaga y
Cuenca le han seleccionado durante dos años consecutivos para garbar tres discos compactos dedicados
a la Semana Santa en estas ciudades.
Juan de Dios Ramírez Higueras (Los Villares,
Jaén, 1992). A la edad de catorce años empieza a
crear sus primeras obras musicales con lo que decide
estudiar composición al término de sus estudios de
trompeta. En 2012 accede al Real Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada donde recibe clases de composición de manos de Francisco González
Pastor, Pedro Guajardo y Juan Cruz-Guevara. Como
trompetista ha realizado grabaciones discográficas
con la Sociedad Filarmónica de Jaén. Como compositor ha estrenado recientemente un ciclo de canciones y piezas de música electroacústica para clave y
cinta magnética. Desde hace varios años diversas
bandas de música interpretan obras suyas de géneros
variados.
Además de estas tres muestras de música contemporánea, el programa de hoy incluye otros tres
avemarías consagrados por la tradición como son el
Ave Maria de Schubert y el de Gounod (siglo XIX)
y el de Caccini (siglo XVI), que se interpretan en
esta ocasión en versiones instrumentales cuya orquestación ha sido preparada por el maestro Yepes.
Por último el programa reúne así mismo cuatro
avemarías cantados a capella: el Ave Maria de nuestro gran polifonista del Renacimiento Tomás Luis
de Victoria, el Ave Maria, también en latín, compuesto por Bruckner y que forma parte del extraordinario ramillete de sus motetes para coro mixto, el
Bogorrroditze (Ave Maria) de Rachmaninov, con
texto en ruso tomado de la liturgia ortodoxa de San
Juan Crisóstomo; y el Ave Maria de Ignacio Yepes,
en español y de claro carácter litúrgico, compuesto
para su hija mayor en su primera comunión y estrenado en el Monasterio de Buenafuente de Guadalajara.
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Textos cantados
Oración tradicional del Ave Maria:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in ora mortis nostrae.
Amen.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte,
amén.

Oración del Ave Maria con la
aportación de Fernando Rielo y la
exaltación a la Trinidad:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
ut sancti simus
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
para que seamos santos.
Gloria al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Ave Maria de la liturgia ortodoxa de
San Juan Crisóstomo:
Bogoroditse Dievo raduisia,
blagodatnaia Marie,
Gospod s toboiu,
blagosloviena ty w żenah,
i blagoslovien plod tchrieva tvoiego,
iako Spasa rodila
iesi dusz naszich.

Madre de Dios Virgen, alégrate,
llena eres de Gracia, María,
Dios está contigo.
Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre,
porque has dado a luz al Salvador
de nuestras almas.
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Ignacio Yepes, director
Ignacio Yepes (Madrid, 1961). Es director de orquesta,
flautista y compositor. Su padre, Narciso Yepes, le introduce desde niño en el camino de la música. Completa sus
estudios superiores de flauta travesera, flauta de pico, violín, piano, dirección de orquesta y composición en España,
Francia, Italia y Estados Unidos. Ha sido director titular
de la Orquesta Clásica de Madrid y director fundador de
la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Durante ocho años ha
sido director artístico de la Semana de Música Religiosa
de Cuenca. Es actualmente director fundador de la Orquesta Camerata del Arte y de la agrupación coral Koiné
Ensemble, así como director musical del grupo internacional de investigación de música antigua Donaires Ensemble. Ha dirigido las principales orquestas de España y

ha sido director invitado habitual
al frente de numerosas orquestas extranjeras. Ha
sido galardonado con el
Premio Bravo de la Conferencia Episcopal por su labor
como compositor, director y divulgador de la música sacra.
Es profesor de Flauta, Orquesta y Música de Cámara en
el Conservatorio de Cuenca. Es licenciado en Matemáticas
y Astronomía por la Universidad Complutense de Madrid
y Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Koiné Ensemble
KOINÉ es una asociación musical estable, creada
en 2010 a partir de la iniciativa de un grupo de miembros de diversas agrupaciones corales con amplia experiencia en la interpretación. El nombre, Koiné, remite
desde su etimología a algo común, unificado, compartido y se traduce, en este caso, en una propuesta de disfrute de la gran música coral, para los propios
componentes de la agrupación y para todos aquellos a
los que convoca en sus actuaciones.
Entre las principales actuaciones de Koiné destacan
el Oratorio de Navidad de Bach en la iglesia de las Calatravas de Madrid, el programa “Seis siglos de música
sacra” en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid
y en la iglesia de la Clerecía de Salamanca, Dido y
Eneas de Purcell en el Auditorio Nacional de Madrid,
las obras finalistas de los IV y V Premios de Música
Sacra de la Fundación Fernando Rielo en las Iglesias
de San Jerónimo el Real y de la Universidad de Comillas de Madrid, y en la Concatedral de Guadalajara, en
el marco de las IV y VI Veladas de Arte Sacro de Guadalajara, Un Réquiem Alemán de Brahms, en el Auditorio Nacional de Madrid, en la Iglesia de San Jerónimo
el Real de Madrid, en el Auditorio Manuel de Falla de
Granada y en las Veladas de Música de la Seu Vella de
Lérida, la Pasión según San Juan de Bach, en el Auditorio Nacional de Madrid, el Requiem de Fauré y el
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Gloria de Poulenc en el teatro de la Zarzuela, y recientemente la Pasión según San Mateo de Bach en el auditorio de San José de El Escorial y en Berkhamsted
(Inglaterra). Entre sus próximos conciertos están programadas la Misa en Re de Dvorak y los Himnos de la
Coronación de Handel.
El Coro ha venido contando con diferentes patrocinios, en particular de la Fundación SM, de Atlas Comercial Industrial y de Alfa-Grupo Inmobiliario
Hotelero. A través de sus conciertos, el Coro colabora
en proyectos solidarios, entre ellos con la Fundación
Fernando Rielo, la Sociedad de San Pablo-Paulinos, la
Fundación San Patricio y las ONGs Acoger y Compartir y Manos Unidas.
La dirección artística de KOINÉ está a cargo,
desde su inicio, del maestro Ignacio Yepes.
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Camerata del Arte

Camerata del Arte posee un sonido homogéneo y
empastado que combina la profesionalidad y el virtuosismo de cada uno de los instrumentistas con la sugerente complicidad como grupo orquestal. No en vano
la mayoría de sus miembros han tocado juntos en los
atriles de distintas orquestas tanto barrocas como clásicas o sinfónicas. El maestro Ignacio Yepes les convoca para aunar la exigencia personal de cada profesor
de la orquesta con la conexión sonora y emocional que
el grupo es capaz de transmitir a través del arte de la
música.
Camerata del Arte, atenta a la bondad de todos los
estilos y épocas de la historia de la música, ha sabido
combinar entre sus miembros a profesionales expertos
en música antigua tocando con instrumentos de época,

con experimentados músicos capaces de ofrecer obras
de nuestro tiempo.
En este sentido, entre los conciertos más recientes,
Camerata del Arte ha ofrecido obras desde Dido y
Eneas de Purcell o la Pasión según San Juan de Bach
interpretados en el Auditorio Nacional, hasta el estreno
mundial de las obras finalistas en las últimas ediciones
del Concurso Internacional de Composición Fernando
Rielo, ofrecidos en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid y en la Concatedral Santa María de Guadalajara,
en el marco de las Veladas de Arte Sacro.
Esta formación musical cuenta con la dirección
artística del maestro Ignacio Yepes y la colaboración como concertino de la prestigiosa violinista
Elsa Ferrer.
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