
Ignacio Yepes

Nace en Madrid en 1961. Es director de orquesta, �autista y compositor. Su 
padre, Narciso Yepes, le introduce desde niño en el camino de la música. 
Completa sus estudios de �auta travesera, �auta 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 Filarmónica 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 composi-
tor, 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 Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia.

Kyrie
Kýrie eléison; Christé eléison; Kýrie eléison
Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad.

Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, 
benedicimus te, adoramus te, glori�camus te, gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glori�camos, te 
damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios padre todopoderoso.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, hijo del Padre, tú que 
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros.

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum 
Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante 
omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter 
nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.  Et incarnatus est de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Cruci�xus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit �nis;
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos 
los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue cruci�cado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
 y muertos, y su reino no tendrá �n.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivi�cantem, 
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglori�catur: qui locutus est per 
prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Con�teor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo; que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia 
que es una, santa, católica y apostólica. Con�eso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth; 
pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Santo, Santo, Santo es Señor, Dios del Universo; 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

Carlos Lozano López

Carlos Lozano López nace en Cuenca, comenzando sus estudios de Música 
en el Conservatorio de su ciudad natal. Titulado inicialmente como Profesor 
Superior de Guitarra, posteriormente obtiene la titulación de Profesor de 
Canto, obteniendo las más altas cali�caciones y premio �n de carrera. Ha 
perfeccionado sus estudios en Alemania con la soprano Jane Casselman, en 
Salzburgo con Grace Bumbry y en Valencia con Ana Luisa Chova.
Ha asistido a cursos de interpretación y técnica vocal con Pedro Lavirgen, 
Marimí del Pozo, Rose Marie Meister, Jorge Fresno, Denis Hall, Miguel 
Zanetti, Helena Lazarska y Teresa Berganza.
Ha cantado bajo la dirección de maestros como José de Eusebio, Frübeck de 
Burgos, Antoni Ros Marbá, García Navarro, Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Krzysztof Penderecki, Christopher Hogwood, Jesús López Cobos e Ignacio 
Yepes.
Se ha formado en el repertorio coral en el Coro del Teatro Real de Madrid, al 
que ha pertenecido durante diez años, experiencia que le ha servido para 
su formación como director de masas corales tanto de voces mixtas como 
de voces blancas.
Crea a �nales del 2009 el Orfeón Ciudad de Cuenca, la Escolanía Ciudad de 
Cuenca, y un coro de cámara, la Schola Cantorum, los cuales en la actuali-
dad dirige y prepara vocalmente.
Funda en 2012 la Temporada de Conciertos “Cuenca Ciudad de Música”, un 
festival anual de conciertos en Cuenca, dedicado principalmente a la 
interpretación de la música vocal.

Duodécimas

GUADALAJARA
del 9 al 10 de noviembre de 2019 AYUNTAMIENTO 

DE GUADALAJARA

Bienvenidos a las Duodécimas Veladas de Arte Sacro de Guadalajara. 
Este año las circunstancias nos obligan a un ejercicio de austeridad que 
únicamente nos ha permitido programar dos conciertos.
El primero es un recital de órgano en la iglesia de Santiago que nos despliega
entre otras piezas seis bellísimos corales para órgano de Bach y de Brahms 
hermanados a través del tiempo.
El segundo, en la concatedral de Santa María, reúne bajo sus bóvedas a un 
coro y una orquesta clásica para ofrecernos pentagramas de Mozart 
que incluyen su grandiosa Misa de la Coronación.
Gracias a todos los que hacéis posible esta cita anual con la música 
y la fe, especialmente a Riansares Serrano, concejal de Cultura, 
por su empeño en que esta nueva edición vea la luz, y a D. Agustín 
Bugeda, nuestro vicario general de la Diócesis, que como todos 
los años nos facilita con entusiasmo la disponibilidad de los templos,
testigos de ese encuentro secular entre el arte y la espiritualidad.

Ignacio Yepes
Director de las Veladas 
de Arte Sacro de Guadalajara

Textos de la misa



María Ceballos Aranda, órgano

PROGRAMA

Louis-Nicolas CLERAMBAULT (1676-1749)       Caprice sur les grands jeux
 
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621)    Ons is gheboren en kindekijn
       (Un niño nos ha nacido)
      Variaciones sobre Puer nobis

Johann Caspar Ferdinand FISCHER (1665-1746)          Chacona

Johann Sebastian BACH (1685-1750)    Tres corales
 "In dir ist Freude" BWV 615
 "O Mensch, bewein dein Sünde groß" BWV 622
 "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV645

Johannes BRAHMS (1833-1897)      Tres corales op.122
 Nº 5 "Schmücke dich, o liebe Seele"
 Nº 2 "Herzliebster Jesu"
 Nº 10 "Herzlich tut mich verlangen"

Federico MOMPOU (1893-1987)           Pastoral
 Canción y danza no.15

Felix MENDELSSOHN (1809-1847)     Sonata Nº 2

Tres corales de Bach.- El BWV 615 evoca el texto de Navidad: “En ti está la alegría”; el BWV 
622 evoca el texto del Triduo pascual: “Oh, hombre, llora tu gran pecado”; y el BWV 615 
evoca el texto evangélico: “Despertad, una voz nos llama” perteneciente a la parábola de 
las diez vírgenes.

Tres corales de Brahms del op. 122.- El nº 5 evoca el texto: “Adórnate alma querida pues 
el Señor será ahora tu invitado”; El nº 2 evoca el texto de la Pasión: “Amado Jesús, ¿cuál es 
tu culpa para que tan dura sentencia se te haya dado?”; y el nº 10 evoca el texto del himno 
alemán de 1611: “Deseo de corazón un �n bendito”

María Ceballos Aranda, organista

Nacida en Madrid, estudia la carrera de piano con Carmen Ledesma y Juan Carlos Martínez en el Conservatorio de Madrid y de 
órgano con el Padre Ayarra en el Conservatorio de Sevilla.
Atraída por la labor docente, realiza la carrera de magisterio musical en la Universidad Complutense y cursos de pedagogía 
musical en Santander, Alcalá de Henares y Salzburgo.
Asiste a diversos cursos de interpretación organística con numerosos organistas como André Isoir, Felix Friedrich, Marie Claire 
Alain, Harald Vogel, Luigi Ferdinando Tagliavini, Matteo Imbruno, Cristina García Banegas, Roberto Fresco, Jan Willem Jansen, 
Lorenzo Ghielmi, Pieter Van Dijk, Montserrat Torrent y Michael Radulescu, en Sevilla, Madrid, Palencia, Santiago de Compostela 
y Barcelona.
Durante seis años compagina su actividad interpretativa con la docente en las jornadas de puertas abiertas y conciertos didácti-
cos en el órgano realejo Pedro Echevarría del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Por otra parte realiza conciertos como 
solista o como integrante de grupos de cámara en distintos puntos de la geografía española.
En la actualidad continúa profundizando en la interpretación organística con la prestigiosa Montserrat Torrent en Barcelona. Es 
organista en una parroquia madrileña donde acompaña la liturgia dominical y dirige un coro de voces mixtas.

ORFEÓN CIUDAD DE CUENCA
ORQUESTA CUENCA CIUDAD DE MÚSICA

Director: IGNACIO YEPES
Director del coro: CARLOS LOZANO

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus MOZART

Sinfonía nº 38 en re mayor “Praga” KV 504
(1º mov.) Adagio. Allegro

Misa de la Coronación en do mayor KV 317
Kyrie
Gloria
Credo

Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Solistas:
Carla Ortega, soprano

Mónica Martínez, mezzosoprano
Carlos Alcocer, tenor

Carlos Lozano, barítono

Una coproducción de “Cuenca Ciudad de Música”

La Misa en do mayor K 317, de la Coronación, de Mozart, es una de las Misas interpretadas 
durante la coronación de Leopoldo II en Praga en 1791. Por esa razón ha sido programada 
como pórtico de entrada a la Misa el primer tiempo de la Sinfonía Praga del mismo composi-
tor, que recrea y evoca la majestuosidad de su catedral, de la cual se conmemora en estos días 
los 675 años de la colocación de su primera piedra.

Orfeón Ciudad de Cuenca

El Orfeón Ciudad de Cuenca fundado en septiembre de 2009 por el que es su director titular, Carlos Lozano. El objetivo de esta 
agrupación es la preparación de proyectos anuales dedicados a la música sinfónico coral o al repertorio lírico, ópera y zarzuela, 
dentro de la Temporada de Conciertos "Cuenca Ciudad de Música". Desde su comienzo ha participado en proyectos como los 
Carmina Burana, galas líricas de ópera y zarzuela, La �auta mágica  de Mozart, Requiem  de Fauré, Oratorio de Navidad de 
Saint-Saens o La Clemenza di Tito de Mozart o Misa de la Coronación de Mozart.
Ha participado en diversos Festivales Internacionales de Música de la Provincia de Cuenca como el Festival Internacional de Música 
Sacra de San Clemente, así como en el Festival Internacional de Música FIMUC. El Orfeón tiene una vinculación real con la música 
contemporánea, contando en su haber con varios estrenos absolutos, como la Misa in Corporis Christi y el oratorio Via Crucis de José 
Miguel Moreno Sabio.

Orquesta QCM Cuenca Ciudad de Música

La  Orquesta Cuenca Ciudad de Música es desde 2012 bajo la orquesta residente en la temporada de conciertos “Cuenca Ciudad 
de Música”. En su primer año, junto con la Escolanía y el Orfeón Ciudad de Cuenca, ofreció destacados conciertos como la ópera 
El pequeño deshollinador, de Benjamín Britten, que cosechó un gran éxito de crítica y público en una gira por los principales teatros 
de Castilla la Mancha. Destaca también el concierto homenaje a la prestigiosa Mezzosoprano Teresa Berganza en el Teatro-Audito-
rio de Cuenca, o la Gala lírica, producción sinfónica que puso el acento en las oberturas, arias y coros de ópera.
La QCM cumple también con una importante vocación pedagógica, gracias al exitoso proyecto de conciertos para escuelas, a 
través del que ha sido escuchada por más de dos mil niños de Cuenca y su provincia.
Ha interpretado la ópera de Mozart La �auta mágica producción propia de Cuenca Ciudad de Música con la que se celebró el veinte 
aniversario del Teatro Auditorio de Cuenca y colaboró así mismo en el proyecto del concierto del 20 aniversario de Cuenca Patrimo-
nio de la Humanidad con la Novena Sinfonía de Beethoven bajo la batuta del maestro Ignacio Yepes.

Sábado 9 de noviembre, 20:00h Iglesia de Santiago Domingo 10 de noviembre, 18:00h Concatedral de Santa María


