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Alimento del alma

CD I

Sepa vuestra merced,
que el amor que Dios nos
brinda se refleja en nuestra
alma como la luz en el agua, siendo
devuelto a las alturas en su más pura
esencia, la música...

Sepa también que dicho lenguaje,
cuando nacido es de las pasiones,
en cosa distinta se torna, haciendo vibrar
la carne de nuestros templos divinos...

D.L. C 0000-0000

Breve Descripción:
Bajo el título “Sacra et Profana” se esconde a grosso modo la realidad hilemórfica de la
música y más en concreto la dualidad en la polifonía del S.XVI …Alimento del alma con piezas
sacras, religiosas y litúrgicas que elevan el espíritu… Sustento del cuerpo con obras profanas
y populares fruto de las pasiones y esencias mundanas. Todo en equilibrio dentro de un
álbum grabado en 2013 por los más diversos rincones de la península, en la voz de 12 de las
agrupaciones musicales más representativas, especializadas en los sonidos principalmente
hispanos del S.XVI… (Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Jvan Vásquez, Mateo
Flecha “El viejo”, …y un largo etcétera)
“Sacra et Profana”, proyecto titánico de producción largamente acariciado en el tiempo,
nacerá en septiembre como colofón al X aniversario de la productora Microrec
(www.microrec.es) y la vocación de recoger la historia del siglo de oro de la música y darle de
nuevo esplendor en el presente. (Cabe destacar que algunas de las piezas nunca han sido
grabadas con anterioridad).
Coro de Cámara Alterum Cor (Valladolid)
Ars Mvsica (Murcia)
Coro Tomás Luis de Victoria (Granada)
Coro de Cámara Nova Mvsica (San Fernando, Cádiz)
Coro Cantábile (A Coruña)
Coro de Cámara de La Coruña (A Coruña)
Capilla de la Divina Comedia (Bembibre, León)
C. P. de la Basílica de San Juan de Dios (Granada)
Coro de Cámara Gaudia Música (Guriezo. Cantabria)
Ars Poliphonica (Santander. Cantabria)
Vox Nova. Coro de Cámara (Madrid)
Coro de Cámara “Ubi Sunt?” (Mérida, Badajoz)

Contacto de prensa:
Hugh McGinley
hugh@microrec.es
626 930 047

Fotos en CMYK a un mínimo de 3000PPP

Sobre los participantes...
Ars Poliphonica
Han cantado en los principales escenarios de toda Europa, también junto a destacados ensembles y orquestas, o con grandes voces, como
José Carreras, C.Álvarez, D.Azurza, J.Bros, José Carreras, S.Estes, C.Gallardo-Domas, L.Lima, A.Machado, MªJosé Moreno, R.Raimondi,
I.Rey, L.Vaduva, J.Valenti…
De ellos dice la crítica: “…presentando una sofisticada magia vocal”, “….degustamos anoche una deliciosa musicatessen a cappella”, "…llega
siempre directo al corazón, sin atajos, es una música sincera, pura, desnuda, sin artificios; alimento del alma sin colorantes ni
edulcorantes...", “…diríamos (en palabras de Fray Luis): el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada”,…
Ars Poliphonica son, para la presente grabación:
Sopranos:
Altos:
Tenores:
Barítonos:
Bajos:

Sara Bolado Guadaño, Elena R. Trula
Andrea Cabello Soldevilla, Maite Ganzo, Jesús Carmona (director)
J.Alberto Abascal Del Palacio, Marcos García Ruiz, Álvaro Uría
J.Raúl F. Marina, Juan Marcos Sanz
Ángel J. Camacho-Rozas, Javi Lanzarote Rojo

www.arspoliphonica.org
ars.poliphonica@gmail.com
678 787 648

Vox Nova. Coro de Cámara
Nace en Abril de 1.995, en Madrid, mediante la unión de un grupo de estudiosos y estudiantes de la música y la polifonía que contaban con
varios años de experiencia coral. Desde entonces viene dándose a conocer y logrando un amplio reconocimiento en el ámbito musical tanto
dentro de nuestra Comunidad de Madrid como fuera de ella.
Su repertorio incluye obras sacras y profanas medievales y renacentistas, con especial atención a su programa dedicado a anónimos del Siglo
XVI y polifonía burlesca y pícara de nuestro Renacimiento, como de los posteriores barroco y clasicismo, hasta desembocar en la polifonía
contemporánea.
www.voxnova.es
voxnova@gmail.com

Ars Mvsica
Se fundó en 1994, con Emilio Cano Molina como director, con la intención de estudiar e interpretar la mvsica polifónica renacentista. Desde
entonces han llevado a cabo varios programas, principalmente basados en mvsica sacra española. El grupo ha realizado conciertos en toda la
provincia de Murcia, así como en Orihuela, Hellín, Arahal (Sevilla), Madrid, Toledo, Almería, Salamanca, Ceuta y Málaga. Ha colaborado con
directores de prestigio internacional como Michael Noone, David Skinner o Lluis Vilamajó. En 2010 el grupo ofreció sendos conciertos en
Cambridge y Oxford. Ars Mvsica celebró en 2011 el 400 aniversario de la muerte de Tomás Luis de Victoria con un programa llamado Victoria
400 y el Officium Defunctorum sex vocibus de este compositor.
www.arsmvsica.com
arsmvsica@arsmvsica.com
608 269 374

Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios
La "Coral Polifónica de la Basílica de san Juan de dios" de Granada, se funda en 1994 y está dirigida por el musicólogo Juan Ignacio Rodrigo
Herrera. Es una de las agrupaciones vocales amateurs más importante y reconocida de nuestro país con importantes premios en concursos
nacionales e internacionales. Está especializada en el repertorio antiguo, creando en 2010 su propia orquesta barroca. Tiene en su haber 3
grabaciones discográficas y participa asiduamente en los principales festivales de toda España. Su máximo reconocimiento le llega por la
calidad de sus interpretaciones con carácter historicista, instrumentos originales y criterios de interpretación musicológicos que son
reconocidos por la prensa especializada como sus recientes programas: la ópera "King Arthur" de H. Purcell, "Musikalische Exequien" de H.
Schütz o las "Coronation Anthems" de G. F. Händel.
www.coralsanjuandedios.es
rodrigoherrer@yahoo.es
958 500 524 / 657 197 973

Coro de Cámara Nova Mvsica
Formado por 15 cantores se dedica desde 1991 a la música vocal del renacimiento con un repertorio de más de 200 obras. Su primera
grabación fue en 1997. Cuenta en su haber con conciertos por Andalucía, España y Portugal, obteniendo en todas ellas un gran éxito de crítica
y público, así como participaciones en festivales, encuentros corales, certámenes internacionales (finalista en el II Certamen Internacional de
Coros Polifónicos del Excmo. Ayto. de Sevilla) y colaboraciones para diferentes actos académicos de la Universidad de Cádiz. Como parte de
su labor de difusión de la música vocal renacentista ha llevado a cabo conciertos didácticos en diversos centros educativos de la provincia.
Para la reciente celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, preparó varios programas de concierto sobre la polifonía vocal de
compositores españoles e iberoamericanos. Finalmente y como parte de las actividades organizadas por su XX aniversario celebrado en
2011, ha iniciado un proceso de grabación de antologías de sus diferentes repertorios que culminará en la edición de tres volúmenes, el
primero de los cuales, dedicado a la música profana, está a punto de editarse. Desde su fundación, su director musical es Eduardo Gallardo de
Gomar.
www.novamvsica.com
director@novamvsica.com
650 661 836 / 626 838 538

Coro de Cámara Álterum Cor
Fundado en Valladolid a comienzos de 2005. Su director es Valentín Benavides. Participa habitualmente en ciclos de música sacra: Voces de
Pasión (Valladolid), Notas de Pasión (Salamanca), Pórtico Musical de la Semana Santa (Palencia), Semana de Música Sacra (Benidorm),
Otoño Polifónico Arandino (Aranda de Duero) y Rassegna di Canti Corali de Bonorva (Cerdeña).
Ha participado en diversos concursos obteniendo premio en todos ellos. Destacan:
Medalla de Oro y 1er Premio. XIII Concurso Coral Internacional de Música Sacra de Préveza (Grecia). 2007/ 2º Premio. XLI Certamen Coral de
Ejea de los Caballeros. 2011 / 1er Premio. XLV Certamen de la canción marinera de San Vicente de la Barquera. 2012.
Entre su repertorio con orquesta barroca se encuentra: Te Deum (Charpentier), Réquiem y Credo (Lotti), Magnificat RV 611 y Gloria RV589
(Vivaldi), Anthems, Música Sacra y Escénica (Haendel y Purcell), Repertorios sacros monográficos (Victoria y Bach).
www.alterumcor.es
alterum.cor@gmail.com
607 690 832

Coro de Cámara de La Coruña
Fundado en 1992 y dirigido desde sus inicios por Julián Jesús Pérez, cultiva todo tipo de música coral de cámara: obras polifónicas y ciclos
corales de autores desde el Renacimiento hasta el siglo XXI componen su repertorio, en el que se incluyen dos obras de H. Purcell con orquesta
y el Requiem de Fauré con acompañamiento de órgano.
Actúa en ciudades de España y en el extranjero: Escocia, Polonia, Ucrania, Portugal e Italia. Entre otros eventos, ha participado en el XXV
Festival de Música de Órgano, Coral y de Cámara en Gdansk (Polonia, 2002), VI Ciclo Concertos de Outono del Museo de Belas Artes (La
Coruña, 2004), V Ciclo de Música Sacra en Povoa de Varzim (Portugal, 2010) y el Ciclo Conciertos Temáticos del Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) junto a la Camerata Brigantina (2013). En su trayectoria cabe destacar asimismo el concierto conmemorativo de las
Bodas de Plata de D. Rafael Taboada como abad de la R.I. Colegiata, el Concierto de Navidad en la Biblioteca de Estudios Locales (desde
2009), las colaboraciones con el Aula de Música de la Universidade da Coruña (2006-2011) y los conciertos en Roma, donde actuó ante el
embajador D. Francisco Vázquez y Su Santidad Benedicto XVI (2010), invitado por la Embajada de España. En 2010 graba el CD titulado
"Canción con todos".
www.corodecamaracoruna.jimdo.com
corocamaracoruna@hotmail.com
678 760 572

Coro de Cámara "Ubi Sunt?"
Fundado en Mérida (Extremadura) en el año 1996 por su Director, Jose Miguel Galán, con el objetivo de interpretar y divulgar la Polifonía del
Renacimiento, ha ofrecido conciertos en diversos puntos de España y Portugal, con repertorios variados y monográficos, dedicando especial
atención al Oficio de Semana Santa de Tomás Luis de Victoria, y a la obra sacra y profana del compositor extremeño Jvan Vásquez. Ha grabado
dos discos y sido origen de la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario y del Coro Infantil "Los Seises de UBI SUNT?", así como de la
Capilla de Ministriles de "UBI SUNT?".
Para esta grabación, el Coro de Cámara "UBI SUNT?" son:
Svperivs: Antonia Mª Cruces, Marien Sauceda y Mª Jesús Fernandez
Altvs: María Santiago, Inmaculada Galán y Linde Van der Veken
Tenor: Serafín Martín, Ángel de las Heras y Andrés Holgado
Bassvs: Jose Miguel Galán y Victoriano Hernández
www.badajoz.org/ubisunt
ubisunt@badajoz.org
659 464 873

Capilla de la Divina Comedia
Nace en Bembibre (León) en 2010 con motivo de un proyecto coral que se desarrolló entre las provincias de León y Ourense. El objetivo
fundamental del coro es la búsqueda de una sólida formación musical y vocal, que le permita abordar obras de diferentes estilos y épocas, y a
la vez, que ayude a conseguir un coro versátil que disfrute plenamente de una interpretación de calidad. En su trayectoria destacan conciertos
en distintas poblaciones, un 2º premio en el Concurso Coral “Reino de León” celebrado en Astorga (León) en el año 2011, el estreno del
“Himno a San Isidoro” en el Rectorado de la Universidad de León, compuesto por Alejandro Pérez de Mendaña, miembro fundador de la Capilla
y un homenaje en 2012, al compositor Ricardo Guirao en Ponferrada (León).
Director musical: José Ramón Mansilla Álvarez
www.capilladeladivinacomedia.jimdo.com
capilla.divina.comedia@gmail.com
646 95 44 80

Coro de Cámara Gaudia
Música
Representa la continuidad de la Escolanía
de Guriezo (Cantabria), que inicia su
trayectoria artística en diciembre de
1986, bajo la dirección de José Ramón
Rioz. En su repertorio predomina la
Polifonia Clásica: Palestrina, Guerrero, T.
L. de Victoria etc; así como obras de
Monteverdi, Haendel, Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms, Puccini,
Verdi…
A lo largo de su trayectoria Gaudia Música
ha participado en las óperas "Carmen",
"La Bohème", "Turandot", "Pagliacci" y
"Gianni Schicchi". Ha ofrecido conciertos
en numerosas ciudades españolas, en
Francia, Portugal, Italia, Austria y
Alemania habiendo sido premiado en
distintos concursos de canto coral. Ha
actuado ante el Papa Juan Pablo II y más
recientemente junto a los monjes de
Silos.
www.gaudiamusicaescolaniadeguriezo.bl
ogspot.com.es
gaudiamusicaescolaniadeguriezo@gmail
.com
942 850 268 / 635 056 995

Coro Cantabile
Es un coro coruñés formado por niños y jóvenes de 8 a 30 años, que llevan desde el año 2002 cantando juntos bajo la dirección de Pablo
Carballido del Camino.
En su trayectoria cuenta con la grabación de varios discos: “Vivaldi, obra sacra”, “Cantabile”, además de la banda sonora de la película “De
Profundis” y la representación de óperas como La Dolores, La Bohème, Carmen,Tosca, Otello, Parsifal y Dido y Eneas, su producción propia.
Participa con frecuencia en prestigiosos festivales: Xacobeo Classics, Festival de Amigos de la Ópera de A Coruña, Compostela Organum
Festival, Festival Coral Internacional de Pesaro, o Festival Corale Internazionale “Città di Bologna” , compartiendo escenario con importantes
orquestas como la Orquesta Sinfónica de Galicia, Royal Liverpool Philarmonic o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la batuta de
directores de la talla de Vasily Petrenko, Miguel Ángel Gómez Martínez, Antonello Allemandi, Kemahl Khan o Rubén Gimeno.
www.corocantabile.es
Info@corocantabile.es

Coro Tomás Luis de Victoria
El Coro Tomás Luis de Victoria de Granada fue fundado en 1997, con el objeto de recuperar e interpretar la música del Renacimiento y primer
Barroco con una dedicación preferente a la música española. Destacan sus actuaciones en el IV Festival de Música Sacra de Roma y
Vaticano, el concurso internacional Seghizzi (perteneciente al Grand Prix Europeo), en Gorizia (Italia), la conmemoración del IV centenario de
Tomás Luis de Victoria en la Catedral de Viena, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival de Música Antigua de Úbeda
y Baeza o el Festival Internacional de Música y Danza "Ciudad de Úbeda". Ha colaborado con directores como Michael Noone y Lluís Vilamajó.
Sopranos: Estefanía Alcántara, Mª José Arques, Puri Cano, Amparo García, Mª Carmen Megías. Contraltos: Conchita Cortés, Mercedes
García Molina, Raquel Pérez. Tenores: Alejandro Borrego, Francisco Díaz, Eduardo Salas. Bajos: Pablo García Miranda, Guillermo Montero,
Gonzalo Roldán. Director: Pablo García Miranda.
www.corotlv.org
tlv@corotlv.org - paulusmir@gmail.com
678 524 102 / 686 934 491

Sobre las obras...
Ave Dulcissima Maria - Carlo Gesualdo da Venosa (1566 - 1613)
¿Podía esperarse un Gesualdo “profanant le sacré”? No siendo así, ¿mayor contraste, radicalidad, claroscuro hiriente, cegador, algo
cercano a lo que ofrecen sus “responsorios de tinieblas”? Pero, entonces, con este “Ave dulcissima”, asistimos a una presencia
blanca, de diatonismo diáfano, de una aceptación y bondad de líneas estremecedoras. Cuando no, la música se nos muestra
entrañable, pacífica, honda, invocadora: “O Maria”…
Cantate Domino - Francisco Guerrero (1528 – 1599)
Este motete fue publicado por primera vez en Venecia en 1570, y reeditado en la misma ciudad en 1597. Escrito para tiempos
litúrgicos jubilosos, se construye a cinco voces con divisi de sopranos. El tratamiento de Guerrero es de gran complejidad
contrapuntística. En la segunda parte, Iubilate Deo omnis terra, presenta cambios métricos de carácter retórico (Cantate et
exultate) junto con relaciones armónicas complejas y fragmentos casi onomatopéyicos para representar el sonido de los
instrumentos, poco habituales en el repertorio litúrgico. Como gran parte de la obra de Francisco Guerrero, este motete no había
sido grabado aún.
Ductus est Iesus - Sebastián de Vivanco (1551 – 1622)
Basado en el texto del evangelio del primer domingo de Cuaresma, este motete de Sebastián de Vivanco, grabado aquí por primera
vez, es fiel reflejo del estilo contrapuntístico clásico de su autor, que le dio en su momento más fama y renombre incluso que al
también abulense Victoria.
Exultate Justi - Lodovico Viadana (1560 – 1627)
Es una figura importante dentro de los compositores de su generación como nexo entre la música de finales del renacimiento y el
primer barroco. En Exultate Justi, Viadana pone música a los primeros versos del salmo 32, reflejando el carácter festivo del texto
con frescura y fluidez. La influencia del estilo concertante se muestra en una pieza viva y rica de color en la que se alternan secciones
homofónicas en ritmo ternario y estilo silábico declamatorio que permiten la inteligibilidad del texto, con partes llenas de "passaggi"
ornamentales ("citara", "canticum novum"). El estilo policoral veneciano se puede observar en ciertos momentos en los que se
repiten bloques sonoros bien definidos en efecto de eco o en la alternancia de partes a cuatro voces con otras a tres voces, donde la
textura resulta aligerada y el tenor cumple la función del bajo ("bene psalite ei").
El Jubilate -

Mateo Flecha “El viejo” (1481-1553)

Nació en Prades (Tarragona). Fue cantor y maestro de capilla en la catedral de Lérida. Sus obras más importantes son las ensaladas,
un género polifónico en el que se mezclan (de ahí su nombre) diversos géneros musicales, lenguas, texturas, ritmos e incluso textos
poéticos junto a simples onomatopeyas descriptivas. Se describen las ideas expresadas en el texto; su trasfondo temático es el
significado de la fiesta de la Navidad cristiana. En El Jubilate, después de un alegre pasaje cantado en latín, tenemos una sección en
castellano antiguo que justifica el porqué de esa alegría: "Mil plaçeres acá estén /… / por el Niño que naçió / esta noche en Belén."
Huyd, huyd - Francisco Guerrero (1528 – 1599)
El texto que nos ocupa se trata de una profunda y dramática reflexión sobre los peligros del amor ciego “que en un punto convierte el
gozo en llanto” y que en última instancia “da por paga suspiros, dolor, llanto, angustias, muerte”, una idea que puede hacerse
extensible al amor que Dios tuvo por los hombres, y que posibilita su catalogación como “canción espiritual”. Así pues y aunque toda
la obra está llena de detalles al respecto, sirvan de ejemplos la sensación de desasosiego, urgencia y peligro en el tema inicial creada
a través del contrapunto imitativo (huyd, huyd) o el sentido dolor, miedo y aflicción final (suspiros, dolor, angustias, muerte)
mediante la combinación de elementos musicales como la textura homofónica de figuración larga y un registro grave de las voces.
Laudate Pueri Dominum

-

Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)

El salmo de vísperas Laudate pueri Dominum, pertenece al Manuscrito 130 de la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II de Roma,
formado por una colección de diez salmos a cuatro voces. De estilo claro y conciso, están compuestos para ser cantados in
alternatim, es decir alternando canto llano y polifonía.

Magnificat Primi Toni - Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)
Compuesto para ocho voces divididas en dos coros, aparece en el impreso del año 1600 dedicado a Felipe III y cuya única edición
completa se encuentra en la Catedral de Valladolid. Dada su avanzada expresividad, nos muestra al Victoria más "moderno".
O quam gloriosum - Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)
Motete religioso a 4 voces, editado en 1572 durante la estancia del compositor en Roma, y compuesto con textura imitativa, para
celebrar la Fiesta de Todos los Santos. Forma parte del corpus de obras que compuso para celebrar las Fiestas Religiosas de todo el
año.
Popule meus - Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)
Pieza perteneciente al libro Officium Hebdomadae Sanctae publicado en 1585. Victoria concibió esta pieza para ser interpretada
durante la adoración a la cruz en los oficios del Viernes Santo. “Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi.
Hagios o Theos. Sanctus Deus. Hagios Ischyros. Sanctus fortis. Hagios Athanatos, eleison himas. Sanctus immortalis, miserere
nobis”.
Regina Caeli - Luis de Aranda (? - 1627)
Aranda desarrolló toda su carrera musical en la Catedral de Granada entre 1592 y 1627, primero como niño seise y más tarde como
Maestro de Capilla. La mayor parte de su música se ha perdido, conservándose solamente unas cuantas composiciones que, según
José López-Calo “son de una belleza extraordinaria”. Es especialmente interesante este "Regina Caeli" por su exquisita técnica
imitativa. Esta obra que se graba en este CD por primera vez.

Sana me Domine, et sanabor - Jvan Vásquez (c. 1500-después de 1560)
Compositor ilustre, es quizá el músico extremeño más importante de todos los tiempos. Este personaje vivió intensamente su vida
rodeado de grandes hombres de la época y fue reconocido como un verdadero "músico de su tiempo y de su tierra". Se puede afirmar
que los largos años pacenses, la vecina Portugal, Castilla y Andalucía son las coordenadas que determinan la figura y la obra del
polifonista extremeño. “Sana me, Domine” es un Motete incluido en su "Agenda Defunctorum". Obra singular, destaca dentro de la
colección mortuoria por su originalidad, sin cantus firmus proveniente de melodía gregoriana alguna. Perfecto en su composición y
repleto de trazos brillantes, es una muestra de la genialidad del compositor.

Ah, hermosa - Jvan Vásquez (c. 1500-después de 1560)
Pertenece a la colección Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco voces, publicada en Sevilla en 1560. Está escrita a 4
voces, y en ella se desarrolla un diálogo entre una dama, representada por la voz superior y un caballero, interpretada por las otras
tres voces. Se alternan pasajes homofónicos y contrapuntísticos con gran vivacidad rítmica, junto con citas de melodías populares,
que conforman algunos de los rasgos más característicos de la música profana de Vásquez. La obra de Vásquez, salvo algunos
ejemplos y a pesar de su calidad, permanece en gran parte casi desconocida.
Ahi Tormentosi Abissi - Orazio Vecchi (1550 - 1605)
Paradigma arrebatador de Vecchi, al borde, en ocasiones, del puro grito; capaz de regalar instantes serenos a pesar de vivir en el
centro de una hoguera amorosa, de expresar descontento airado, de provocar una tormenta en quien canta, en quien escucha. Nos
golpea, como poesía auténtica, nos transporta a través del furor y del misterio, empleando vocablos de René Char.
Amargas Oras - Rodrigo de Ceballos (1525 – 1591)
La canción "Amargas oras" del Onubense Rodrigo de Ceballos es a 5 voces mixtas y constituye un alarde de las técnicas
contrapuntísticas de la polifonía del s. XVI aplicadas a la canción profana. Ceballos fue ordenado sacerdote en Sevilla en 1556, y
nombrado maestro de capilla de las catedrales de Córdoba en 1556 y de Granada, en 1561.
Dadme albricias, hijos d'Eva -

(Anónimo S.XVI)

Villancico impreso en 1556 en Venezia por Girolamo Scotto, dentro de la recopilación conocida como “Cancionero de Uppsala”. Como
es propio en su género, este villancico consiste en varias estrofas (coplas) enmarcadas por un estribillo al principio y al final.
Podemos encontrar villancicos con textos amorosos y populares junto a otros de loa a la virgen o propios del tiempo de navidad,
como es el caso de Dadme albricias. La influencia popular en este villancico se hace notar en la sencillez de la melodía y la escritura
en metro ternario. Como es común en los villancicos de este período, el texto se reduce a un estribillo y una única copla.
En tanto que de rosa - Francisco Guerrero (1528 – 1599)
Esta canción de Francisco Guerrero se debe enteramente al soneto de Garcilaso en el que se basa, y que es la estrofa por excelencia
de la poesía petrarquista y, por ende, renacentista. Se trata de contraponer dos elementos en constante batalla: la belleza y el
tiempo.
Lágrimas de mi consuelo

- Antonio Cebrián. (S. XVI)

Compuesto por Antonio Cebrián e incluido en el Cancionero de Medinaceli (s. XVI), Lágrimas de mi consuelo es un bello madrigal
cuyo texto nos habla a través de metáforas de un llanto tan amargo que sus lágrimas son capaces de sosegar al mismo mar “si te
quieres amansar, ven a ver los mares míos que sostengo”. Para ilustrarlo musicalmente, el compositor no solamente utiliza
diferentes elementos rítmicos según corresponda al texto en cada momento, sino también melódicos y armónicos de una bellísima y
profundamente emotiva factura.

La tricotea -

Alonso (Cancionero de Palacio)

La pieza a tres voces La Tricotea está contenida en el Cancionero de Palacio, donde aparece atribuida a un tal Alonso. Su texto en
gran medida ininteligible, mezcla varias leguas y palabras probablemente inventadas. Su carácter desenfadado, de canción de
taberna, junto al particular texto, le confieren un especial carácter.
Le chant des oyseaux - Clément Janequin (1485 – 1558)
Janequin es uno de los máximos exponentes de la novedosa chanson parisina de inicios del siglo XVI. En concreto, la obra
interpretada (impresa por el célebre Pierre Attaignant alrededor de 1528) es una enrevesada y vívida recreación vocal del sonido de
diversos pájaros.
Por vida de mis ojos - Jvan Vásquez (c. 1500-después de 1560)
Nació en Badajoz. Fue cantor en la catedral de su ciudad natal; más tarde se traslada a Palencia y posteriormente a Madrid. En 1545
vuelve a Badajoz como maestro de capilla, y finalmente a Osuna y a Sevilla; en estas dos ciudades dará sus obras a la imprenta.
Como compositor cultiva principalmente la canción madrigalesca con texto en castellano y el villancico profano polifónico. Buena
muestra de este último es Por vida de mis ojos. Está escrito en forma ternaria ABA. Se basa en una canción popular de la época; de
ahí el nombre genérico de villancico, que significa "canción de villano"; es decir, "canción popular". Vásquez realiza un tratamiento
polifónico-imitativo en la primera sección; en la segunda emplea la textura homofónica, más próxima al modelo de Juan del Encina.
Prado verde y florido - Francisco Guerrero (1528 – 1599)
Madrigal profano a 4 voces, editado en 1589 y conservado en el Cancionero de Medinaceli. Está compuesto con textura homofónica.
Utilizando la misma música de este madrigal, publicó la obra con letra religiosa titulada “Pan divino y gracioso”.
Si no os uviera mirado - Jvan Vásquez (c. 1500-después de 1560)
Ésta es quizás la obra más bella y delicada de la "Recopilación de Sonetos y Villancicos a quatro y a cinco" del universal compositor
extremeño. La obra, profundamente emotiva, se desarrolla en dos partes bien diferenciadas pero íntimamente ligadas al fabuloso
texto amoroso.
Tu dorado cabello - Francisco Guerrero (1528 – 1599)
Obra profana del compositor sevillano Francisco Guerrero a la que años más tarde modificaría el texto para dar a la obra un carácter
sacro. “Tu dorado cabello, zagala mía, me tiene fuerte atado. Suéltame, pues el alma ya te he dado; y si esto no hicieres, amor, me

Información puntual sobre puntos de venta, distribución, notas de prensa y demás en www.microrec.es

