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CAPELLA DE 
MINISTRERS 
Carles Magraner 

Beatriz Lafont · viola de mano / 
voz  
Robert Cases · viola de mano / 
tiorba 
Carles Magraner · viola de arco 
Fernando Marín · viola de arco 

Música en Valencia en los siglos 
XV-XVI. "Villancicos de varios 
autores, a dos, y a tres, y a cuatro, 
y a cinco voces, ahora nuevamente 
corregidos..." (Venezia, 1556) es el 
nombre con el cual el Cancionero 
del Duque de Calabria (o de 
Uppsala) fue imprimido. La 
selección de villancicos que 
contiene está agrupada bajo tres 
temáticas: villancicos populares y 
pastoriles, de Navidad y 
amatorios. En este concierto 
Panthalia (suma teológica de Joan 
Baptista Anyés dedicada a 
Fernando de Aragón y Germana 
de Foix) podemos escuchar una 
selección de este cancionero con 
obras a dos y tres voces, algunas 
de ellas instrumentales bajo el 
título de “Tonos de canto de 
órgano” que se configuran como 
ejercicios de composición 
alrededor del modos gregorianos.

 
Primus tonus [Ocho tonos de canto de órgano] 
Cómo puedo yo vivir [Villancico a dos voces] 

Secundus tonus [Ocho tonos de canto de 
órgano] 
!Ay de mi! qu’en tierra agena [Villancico a tres 
voces] 
_____ 

Tertio tono [Ocho tonos de canto de órgano] 
Desdeñado soy de amor [Villancico a tres 
voces] 

Quarto tono [Ocho tonos de canto de órgano] 
Si n’os huviera mirado [Villancico a tres voces] 
_____ 

Quinto tono [Ocho tonos de canto de órgano] 
No soy yo quien veis vivir [Villancico a dos/tres 
voces] 

Sexto tono [Ocho tonos de canto de órgano] 
Bella, de vós som amorós [Villancico a tres 
voces] 
_____ 

Séptimo tono [Ocho tonos de canto de órgano] 
Andarán siempre mis ojos [Villancico a dos 
voces] 

Ottavo tono [Ocho tonos de canto de órgano] 
Si la noche haze oscura [Villancico a tres voces] 

………………………………………………………..
Próximo concierto L’ALMODÍ:

Jueves, 10 de septiembre  // 19.30h
MÍSTICOS Y TROVADORES

Amancio Prada
Información y entradas: 

www.musiquesreligioses.com



MÍSTICOS Y 
TROVADORES
Oratoria y ascet ismo

Amancio Prada
Jueves, 10 de septiembre // 19.30h



MÍSTICOS Y TROVADORES

“El duende que llena de sangre, por primera vez en la escultura, las mejillas de los santos 
del maestro Mateo de Compostela es el mismo que hace gemir a San Juan de la Cruz o 
quema ninfas desnudas por los sonetos religiosos de Lope de Vega. Y recordad el caso de 
la flamenquísima y enduendada Santa Teresa, una de las pocas criaturas cuyo duende la 
traspasa con un dardo, queriendo matarla por haberle robado su último secreto, el 
puente sutil que une los cinco sentidos con ese centro en carne viva, en nube viva, en mar 
viva, del Amor liberado del tiempo”.

Federico García Lorca.

Coherente en la estela de su propio canto, Amancio Prada retoma en este recital la 
antología del amor lírico que ya solo perdura en el viento; la llamas de amor viva de los 
místicos enamorados de Dios y las delicadas formas de los trovadores que desde la lejana 
Edad Media lo son también de cuanto hoy aguarda impaciente las promesas del alba. La 
pasión y la brevedad de la vida, el anhelo de libertad y la sonrisa de los amantes que 
siguen siendo hoy, como entonces, el más conmovedor y hermoso testimonio de la 
inteligencia popular contra el poder y la muerte. Trovadores y Místicos que se hacen 
cómplices en la voz descalza del tan fiel como riguroso pájaro solitario que sigue siendo 
Amancio Prada. 

(Juan Carlos Mestre)

Juan de la Cruz y Teresa de Jesús son dos llamas de amor ardiendo en un mismo fuego. 
En palabras de la Santa, “como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda 
la luz fuese una”.  Enamorados de Dios que a la hora de expresar su pasión, no tienen 
otro lenguaje que nuestras palabras usadas, con “canciones y coplas”, como ellos decían, 
que solían pensar descalzos cuando iban de un lugar a otro, entre el sol y la fuente. Y así, 
su amor divino, al arroparse humanamente, se expande y nos afecta. 

………………………………………………………..
Próximo concierto L’ALMODÍ:

Viernes, 11 de septiembre  // 19.30h
MÚSICA Y SILENCIO

MuOM
Información y entradas: 

www.musiquesreligioses.com



MÚSICA Y SILENCIO
EL CANTO ARMÓNICO COMO 

PUENTE TRANSCULTURAL

MuOM
Viernes, 11 de septiembre // 19.30h



MuOM 
Nerea de Miguel, soprano 
Farran Sylvan James, dirección artística, 
mezzosoprano 
Moisés Pérez, tenor y voces guturales  
David Sitges-Sardà, tenor y percusión 
Joaquin Manjón, barítono 
Roger Sans Guimerà, bajo 

El canto armónico o difónico es una técnica de 
canto originaria del centro de Asia Central (Tuva, 
Altai, Kazajistán, Mongolia…) donde cada uno de 
los cantantes produce dos sonidos a la vez. La 
peculiaridad de MuOM es que introduce estos 
cantos difónicos en un formato coral. Su música, 
de creación propia, se inspira en las tradiciones 
corales antiguas (cantos gregorianos, isopolifonías 
bizantinas, coros georgianos, entre otras) y en las 
músicas ancestrales de diferentes culturas. Con 
una trayectoria de 10 años, sigue siendo un grupo 
singular en su ámbito. Un concierto de MuOM es 
una experiencia de conexión con el sonido y con el 
silencio. Las voces individuales se funden 
generando bellas armonías estáticas y a la vez 
llenas de matices. Esta experiencia invita a los 
oyentes a entrar suavemente en un espacio de 
escucha sutil, donde pueden sentir la vibración del 
sonido que los rodea y los atraviesa a la manera de 
un baño sonoro. 

PROGRAMA

Quintas 
Segona  
Starway  
Cuarta  
Full moon 
Gaia 
Dark tranquility  
Espiral 
Sirenes 
Impro 
Dórica 

………………………………………………………..
Próximo concierto L’ALMODÍ:

Miércoles, 16 de septiembre  // 19.30h
AMOR ETERNO

Luis Delgado & César Carazo
Información y entradas: 

www.musiquesreligioses.com



AMOR ETERNO

LA MÚSICA DEVOCIONAL 
DE LAS TRES CULTURAS

Los músicos de Urueña:  
César Carazo & Luis Delgado 

Miércoles, 16 de septiembre // 19.30h



Una de las expresiones religiosas más utilizadas por todas las culturas a lo largo de la 
historia se encuentra en la música. En este programa Los Músicos de Urueña suben al 
escenario con piezas devocionales de la tradición andalusí, del repertorio cristiano y de la 
música sefardí. Para ello cuentan con una larga experiencia en los tres ámbitos, por lo 
que podremos oír desde los cantos de las cofradías sufíes del Magreb, que aún mantienen 
vivos los poemas de as-Sustari, hasta los profundos textos de la música cristiana, 
pasando por los cantos sinagogales de los sefardíes, recogidos en cancioneros como la 
“Antología de la Liturgia Judeo- española” de Isaac Levy. Tras más de veinticinco años 
de trabajo en diversas formaciones, y con una profunda experiencia en el campo de la 
música medieval y tradicional, Luis Delgado, junto a César Carazo llevan a cabo un 
trabajo creativo pero riguroso sobre la música antigua de la Península Ibérica, contando 
para ello con la proximidad cultural y geográfica del Magreb y de la Occitania medieval.

1. Ara Pot om Connoisser e Proar  Rimbaut de Vaqueiras. s. XII 
2. Melihul      B śit de la Nuba Gharibat al-Hussein 
3. Load a Adonay     Antología de Litúrgia Judeo-española 
        Jerusalén - Isaac Levy 

4. Quandai Lo Mond    Trovador Anónimo s. XIII 
5. Turidiyar Fuqqayar    Repertorio Sufí Andalusi 
6. Xalom Alekhem     Antología de Litúrgia Judeo-española 
       Antigua Yugoeslavia-Isaac Levy 

7. Dex est ausi comme li Pelicans  Teobaldo I de Navarra (s XIII) 
8. Bilayá      Qaim Wa nisf. De la Nuba Aoshak 
       Repertorio Andalusí Marroquí 

9. Qui eshmera Xabat    Antología de Litúrgia Judeo-española   
       Sarajevo-Isaac Levy 
10. Prosa Sant Jacobe    Codex Calixtinus (s. XII) 
11. Tzid was kini     B t́ahi de la Nuba Aoshak 

12. Nuestro Rabenú Mosé   Cancionero Sefardí de Tetuán 
       Arcadio de Larrea 
13. El milagro del Estudiante 
y la Oración      Cantiga de Santa María de Alfonso X s. XIII

………………………………………………………..
Próximo concierto L’ALMODÍ:

Jueves, 17 de septiembre  // 19.30h
MISTICISMO

Ensemble Andalusí de Tetuán
Información y entradas: 

www.musiquesreligioses.com



Tras más de veinticinco años de trabajo en diversas 
formaciones, y con una profunda experiencia en el campo 
de la música medieval y tradicional, Luis Delgado, junto a 
César Carazo fundan en 1998 el grupo LOS MÚSICOS DE 
URUEÑA. 

Su propósito es el de llevar a cabo un trabajo creativo pero 
riguroso sobre la música antigua de la Península Ibérica, 
contando para ello con la proximidad cultural y geográfica 
del Magreb y de la Occitania medieval. 

El nombre de Urueña se toma de la villa murada 
vallisoletana, que es sede del Museo de Instrumentos del 
Mundo, en el que se exponen al público parte de los fondos 
de la colección de instrumentos de Luis Delgado. Ésta reúne 
más de 1200 piezas. 

Las transcripciones utilizadas parten del trabajo de los 
musicólogos especializados en el tema: Higinio Anglés, 
Arcadio Larrea Palacín, Ismael Fernández de la Cuesta, 
Joaquín Díaz, Luis Lozano Virumbrales, Julián Ribera 
Tarrago, etc. y las formaciones del grupo se adaptan a los 
programas y propósitos de cada concierto. 

Luis Delgado 
Intérprete y autor, ha trabajado en numerosos grupos. Desde 
1970 se dedica a la música antigua, primero con la Orquesta 
Gaspar Sanz, luego con el grupo Atrium Musicae, 
posteriormente con el ensemble Cálamus, con La Musgaña, 
con el Ensemble Hispano-Marroqui Ibn Baya y con el Grupo 
de Música Antigua de Eduardo Paniagua. En la actualidad 
pertenece al Ensemble francés “Le Tre Fontane”, dedicado a 
la musica medieval occitana. Como autor ha compuesto 
varias bandas sonoras para TV ("Alquibla", de Juan 
Goytisolo, "Don Juan Tenorio" de Jose Luis García Berlanga, 
"La Transición" de Victoria Prego, etc.), ballets para la 
compañía de Victor Ullate ("Arrayán D ́araxa", "Jaleos", 
"Seguiriya","Homenaje al Maestro Escudero", para la RAI, 
etc), y la música de diversos montajes teatrales del Teatro de 
la Abadía de Madrid, bajo la dirección de José Luis Gómez 
(Cervantes, Valle Inclán, Bertold Bretch,...). Ha realizado 
giras en todo el mundo, y es compositor permanente del 
Planetario de Madrid, habiendo trabajado también para los de 
Nueva York, Coruña, Cuenca y Pamplona. Como solista ha 
publicado 17 discos, 22 como miembro de distintos grupos, 
ha producido mas de 30 trabajos y colaborado en mas de 100 
grabaciones: María del Mar Bonet, Amancio Prada, Joaquín 
Díaz, Luis Paniagua, Kepa Junkera, Vainica Doble, Le Tre 
Fontane, Voces Huelgas, etc. Posee una colección de mas de 
mil instrumentos musicales, que se exhibe al público en el 
Museo de la Musica de Urueña. 

César Carazo 
Natural de Badajoz, inicia sus estudios musicales, y de violín en el 
Conservatorio de su ciudad. En 1983 realiza estudios de Canto en 
la Escuela Superior de Madrid, y en el Conservatorio de San 
Lorenzo del Escorial, de contrapunto y fuga. Ha participado en un 
gran número de cursos de interpretación de música barroca, con 
maestros como Marius van Altena, Isabel Poulenard, Harry van 
der Kamp en Holanda, San Lorenzo del Escorial, Mijas, Daroca. 
Desde 1983 ha pertenecido al grupo Neocantes, dedicado al 
estudio e interpretación de la música renacentista y barroca 
española con el que ha realizado un innumerable número de 
conciertos por España y en el extranjero. Desde 1993 colabora con 
el grupo “Música Antigua” de Eduardo Paniagua, con el que se ha 
especializado en la interpretación de la música medieval española 
en sus tres facetas, cristiana, andalusí y sefardí. Desde el 2000, 
colabora con Felipe Sánchez Mascuñano en los Grupos Axivil 
Criollo, dedicado a la música cubana del s. XIX, y Axivil Castizo, 
dedicado a la música barroca española. Ha colaborado con otros 
grupos de música antigua como Tre Fontane, Al Aire Español, 
Capilla Real de Madrid, Capella Real de Jordi Savall, Capilla 
Peñaflorida., Accentus (Viena). Con el Concento Musical de G. 
Torrellas ha intervenido como solista en montajes de oratorios, 
Como El Mesias, Requiem de Mozart, Dies Irae de Caldara, 
Visperas de Monteverdi...Con el grupo Opera Bequadro y 
Compañía Madrid Goyesco colabora habitualmente en la puesta en 
escena de óperas como La Flauta Mágica, Bastian y Bastiana, y un 
gran número de tonadillas de Blas de la Serna, Pablo del Moral, 
maestro León etc... 

Ha participado en un gran número de grabaciones discográficas 
con el Grupo de Música Antigua De Eduardo Paniagua, 
Neocantes, Concento Musical, Capilla Real de Madrid, Capella 
Real de Cataluña, Axivil Criollo, Quarteto de Urueña, Tre Fontane, 
Pere Ros, Ibn Bayya. etc. 



MISTICISMO
CANTOS MÍSTICOS DE AL-

ÁNDALUS

Ensemble Andalusí de Tetuán
Aziz Samsaoui, director

Jueves, 17 de septiembre // 19.30h



Ensemble Andalusí de Tetuán 
Fathi Benyakoub, violín
Aziz Samsaoui, kanun
Hamid Ajbar, voz y violín
Khalid Ahaboune, percusiones
Mouhssine Koraichi, laúd

En árabe, Al-Maqam es fragmento o escala musical 
donde se desarrolla la música mágica del oriente con 
“Tarab” que  alude a las sensaciones o sentimientos 
que la música despierta en el alma. En la España 
mulsumana, este arte estaba ligado a los procesos 
cósmicos y a los estados de ánimo humanos, Al 
Andalus desarrolló una música compleja y delicada 
que se alimentaba de las culturas Magrebíes, Hispana 
y del cercano oriente; El refinamiento persa- De la 
mano de Ziryab-, la sobriedad árabe y la jovialidad 
beréber se fundieron con la herencia hispano-visigoda 
y a la hebrea para crear en el califato y los reino de 
taifa un arte autóctono.

La música y la poesía andalusí nos cuentan hasta qué 
punto el valor del amor era necesario y útil para el 
desarrollo y la prosperidad de toda la cultura arábigo-
andalusí. 
Dice el poeta: 

“Por qué motivo me abandonas….hasta la luna dejó 
de salir y el sol no brilla, me abandonas sin ningún 
motivo.”

La noche también tenía su valor hasta el punto  de que 
los amantes la alaban y la esperan con gran ansiedad: 

“La puesta del sol ya se está anunciando, ya no 
aguanto verte lejos de mí, hasta los pájaros cantan 
allí por las frescas hojas…mi amor me pide que sea 
paciente que ya llega la noche…dice el amante que 
lo bueno de la vida es procurar aprovechar la 
noche…”

Estas músicas y cantos se encuentran en el norte de 
África “Al magreb”la mejor forma de manifestarse a 
través de la cultura tradicional, cuyo mejor ejemplo 
seria la ceremonia de la boda  o la noche andalusí que 
presenta este programa.

………………………………………………………..
Próximo concierto L’ALMODÍ:

Viernes, 18 de septiembre  // 19.30h
LUCRETIA BORGIA

Èlia Casanova, Carles Magraner & Robert Cases
Información y entradas: www.musiquesreligioses.com

1. Qasida tradicional en maqam 
kurd "La luna llena apareció 
ante nosotros " 

2. Qasida en maqam nahawand 
- Shushtari (1212 - 1269) "O 
gente de nobleza, su amor 
habita en lo más profundo de 
mi corazón" 

3. Qasida y moaxaja en maqam 
al maya - Al Harraq (1772 - 
1845) "He comenzado con el 
recuerdo del Amado" 

4. Moaxaja en maqam sika "O el 
mejor de la creación de Allah" 

5. Moaxaja en maqam hijaz - Al 
Harraq (1212 - 1269) "Layla 
apartó los velos de su belleza" 

6. Qasida en maqam bayati "La 
belleza de nuestro Mensajero 
es como la luna llena"



MITO, HISTORIA Y LEYENDA DE 
LA HIJA DE ALEJANDRO VI

Èlia Casanova, Carles Magraner, & Robert 
Cases

Viernes, 18 de septiembre // 19.30h



Èlia Casanova, soprano 
Carles Magraner, viola de arco 
Robert Cases, guitarra renacentista y vihuela 

Homenaje musical a Lucrecia Borgia (1480-1519) hija de Alejandro VI, tres veces casada, un 
marido asesinado y un hijo ilegítimo. Todo en solo treinta y nueve años y en pleno 
Renacimiento. El programa de concierto se basa en la música coetánea a Lucrècia y nos 
muestra su humanidad intentando, como dice Dario Fo, liberarla del cliché de mujer disoluta 
e incestuosa y sumergiéndola en el contexto histórico y en la vida cotidiana de su época. De 
este modo, en el concierto se vive en primera persona la fascinación de las cortes 
renacentistas italianas. El nacimiento a Roma de Lucrècia el 1480, la caída de Granada, los 
casamientos con Giovanni Sforza, Alfonso de Este y Alfonso de Aragón, las relaciones con 
Pietro Bembo, Isabella y la corte de Ferrara y músicos como Bartolomeo Tromboncino o Joan 
Ambrosi Dalça. Todo abocado a su refugio en la devoción y la muerte el 1519. 

 

Anònim   La Spagna - Baixa dansa 
Joan Cornago  Ayo visto lo mapamundo 
B. Tromboncino  Cantava per sfogar 
Tradicional [Diego Ortiz]  Romanesques 
Anònim   El cervel mi fa Nocte i die – Cancionero de Palacio 

    * * * * * * * ** 

Domenico da Piacenza  Belfiore & Amoroso- Ballo 
Anònim    Merce te chiamo- Montecassino 
Joan Ambrosi Dalça  Saltarello i piva 
Magistro Rofino  Un cavalier di Spagna - Passamezzo 
Joan Ambrosi Dalça  Calata a la spagnola 
Nicolo.   Senza te alta regina 

    * * * * * * * * * 

Joan Ambrosi Dalça  Pavana alla ferrarese 
B. Tromboncino   Queste non son piu lachryme (Ariosto) 
Anònim   Dindirindin - Balada – Montecassino 

 Tradicional    Mareta non faces plorar 
Anònim   Alle Stamenge - Canto Carnacialesco 
     
    * * * * * * * * * 

Alexander Agricola  Amor che sospirar mi fai 
Anònim   Mon fort souspirz - Montecassino 871 
Anònim   Signora, un che v'adora (Marco Cara) 
Santiago de Murcia  Jota 
Tradicional    La Dama d’Aragó 
Anònim   Folies (Joan Escrivà)




