


 

 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL 
 

La ciudad de Cáceres acogerá entre los días 13 y 20 de septiembre la novena edición 

del Festival de Música Antigua de Cáceres. La voluntad expresada desde el inicio del 

mandato por D.ª Carmen Heras, como alcaldesa de esta ciudad, es la del decidido apoyo a 

festivales, que, como el del Música Antigua, luchan por hacerse un hueco entre los mejores 

del país, por ello queremos convertir a éste, en un referente cultural para los amantes de la 

música antigua, y cita obligada para musicólogos, músicos y para el público en general, que 

se acerque durante esos días a deleitarse con lo mejor del repertorio de música antigua, 

virtuosismo y profesionalidad de la que sin duda harán gala los distintos artistas que nos 

visitarán en esta edición. 

Como ya se iba perfilando en ediciones anteriores, este año comienza la andadura 

como Festival Iberoamericano, ya que desde él se pretende fomentar el estudio, 

interpretación y difusión del patrimonio musical español e iberoamericano, tan rico como 

desconocido en su mayoría. Cáceres será el centro español que aglutine el papel de España 

en el encuentro entre Europa y América. 

Conciertos, cursos, talleres,  breves conferencias con carácter didáctico, durante los 

conciertos y otras actividades acercarán la música antigua a especialistas, aficionados y a 

todos los ciudadanos desde diferentes edificios emblemáticos del Casco Antiguo de Cáceres. 

Serán los escenarios privilegiados que acogerán los conciertos, dando vida a este marco 

inigualable con las recreaciones de antiguas capillas musicales, tan en concordancia con la 

vida musical en las épocas medieval y moderna. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

SALUDA: 
 
La IX edición del Festival de Música Antigua 

Iberoamericana “Domingo Marcos Durán” ya está en 
marcha, con la ilusión renovada por haber cumplido el 
objetivo de mantener vivo este festival, incorporando a 
Iberoamérica, como ya anuncié en la anterior edición. 
 
 La fuerte apuesta por la cultura, que la ciudad de 

Cáceres ha hecho y está haciendo en el día a día, nos lleva a reflexionar sobre el papel 
que juegan las instituciones, como motor de la cultura. Yo, como Alcaldesa 
presidenta del Ayuntamiento de esta espléndida ciudad, no olvido ni por un 
momento que esta decisiva apuesta cultural,  pasa por defender la calidad y el rigor 
en la elección de los espectáculos que forman parte de las programaciones, que, 
como la del Festival de Música Antigua podríamos calificar de extraordinarias. Prueba 
de ello es el interés que esta nueva edición ha suscitado entre los músicos, 
estudiantes y profesionales y entre el público entendido y el más profano, por la 
participación de músicos de primera talla a nivel internacional. 
 
 Nuestro empeño en lograr la designación de Cáceres, sede de la capitalidad 
cultural en 2016, nos exige un mayor esfuerzo a la hora de mostrar nuestros valores 
culturales, su riqueza, que hunde sus raíces en nuestra historia más reciente, aquí en 
la península, pero sin perder de vista los fuertes vínculos que nos unen con 
Iberoamérica y que nos han aportado un rico mestizaje musical. Ésta es una de las 
señas de identidad que nos diferencia de cualquier otro festival de música antigua de 
los que se celebran anualmente en otros puntos del país. 
 
 Para terminar retomando las palabras del gran poeta Antonio Machado 
“Caminante no hay camino se hace camino al andar…”, Cáceres camina hacia su 
futuro con paso firme, sin prisas pero sin demoras, y este Festival es una muestra más 
de ese empeño en mostrarnos como somos, una ciudad vital que se toma muy en 
serio su vida cultural. 
 

Dª Carmen Heras Pablo 
Alcaldesa de Cáceres 
 

 
 
 

 



 

 

CONCIERTOS 
 

13 de Septiembre de 2008 
 

La América Viva: La Música de las Américas en los siglos XVII y XVIII. 

Villancicos, cantadas y danzas desde el Nuevo Mundo. 

Ensemble Música Liberata (Cuba). 
 

Jardines del Museo Provincial  de Cáceres. 21:00 horas. 5€ adultos, 2€ niños. 
 

15 de septiembre de 2008 
 

“En cyfras y canto”. 

Carlos Mena (contratenor) y Juan Carlos Rivera (vihuela). 
 

Iglesia de San Juan.  21:00 horas. 5€ adultos, 2€ niños. 
 

16  de septiembre de 2008 
 

Música Ibérica y Europea. 

Orquesta de Cámara “Ciudad de Cáceres”. 
Director: Rubén Fernández. 

 

Concatedral de Santa María. 21:00 horas. 5€ adultos, 2€ niños. 
 

17  de septiembre de 2008 

“Con  mudanzas y meneos”. Música y Danza en el siglo de Oro. 

Dirigida por Pilar Montoya. Los Comediantes del Arte. 
 

Auditorio Complejo Cultural San Francisco. 21:00 horas. 5€ adultos, 2€ niños. 
 

18  de septiembre de 2008 
 

“Una capilla musical del siglo de Oro I”. Música religiosa 

Concierto de alumnos y profesores de los cursos del Festival 
Ministriles: Manuel Pascual, Daniel Carbonell, Xabi  Domínguez y Bárbara Sela. 

 

Concatedral de Santa María. 21:00 horas.  2€ adultos y niños. 
 

19  de septiembre de 2008 
 

“Una capilla musical del siglo de Oro II”. Música profana. 

Conciertos de alumnos y profesores de los Cursos del Festival 
Ministriles: Manuel Pascual, Daniel Carbonell, Xabi Domínguez, Bárbara Sela. 

 

Palacio de Carvajal. 21:00 horas.  2€ adultos y niños. 
 

20  de septiembre de 2008 
 

Missa“DE BEATA MARIA VIRGINE” 

Dirigido por Ismael Fernández de la Cuesta. Coro de canto gregoriano. 
 

Iglesia de Santiago. 21:00 horas.  5€ adultos, 2€ niños. 



 

 

 

        
 
 
 
 

 CURSOS  
 

 
 
 

 
 
 

“La cantata italiana”   
        Curso de Canto 
 Profesor: Carlos Mena. 

Clavecinista repertorista: Carlos García Bernalt 
 
 

 
 

“Una capilla musical del siglo de Oro” 
          Curso interdisciplinar 

 
Disciplinas: Canto gregoriano, canto polifónico, 
 capilla de ministriles,danza histórica y otros  
instrumentos de las capillas musicales. 

 
Profesores: Ismael Fernández de la Cuesta, 

 Manuel Pascual, Jordi Argelaga,  
Xabi Domínguez, Marta Calvo, Pilar Montoya, 
Pilar Barrios, Francisco Rodilla, Jacinto Sánchez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
13 de SEPTIEMBRE 

 

 

Ensemble Música Liberata (Cuba) 
 

LA AMÉRICA VIVA 
La Música de las Américas en los siglos XVII y XVIII. 
Villancicos, cantadas y danzas desde el Nuevo Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conjunto MÚSICA LIBERATA se formó en 2004 con el objetivo de unir 
músicos cubanos especializados en la interpretación de la música antigua, radicados 
en diferentes países de Europa, los cuales habían formado parte anteriormente del 
Conjunto de música antigua Ars Longa de la Habana. Unidos a algunos músicos 
valencianos Musica Liberata realizó su primer concierto el 4 de enero de 2005 en la 
Iglesia Parroquial de Alfara del Patriarca, en Valencia. Entre las presentaciones más 
relevantes de la última temporada destacan las ofrecidas durante el Festival 
Internacional de Música de Sarrebourg, Francia, en sus ediciones de 2005 y 2007, asi 
como otras actuaciones en Metz, Strasbourg y otras ciudades francesas. 
 

Los integrantes de esta agrupación musical han colaborado en formaciones 
tan prestigiosas como Ars Longa de La Habana (mencionado anteriormente), El 
Ensemble Elyma dirigido por Gabriel Garrido, Capilla Peñaflorida dirigida por Josep 
Cabré, Turiae Camerata, Orquesta Barroca de Jerez, Estil Concertant, Capella de 
Ministrers, Orquesta Barroca de Sevilla, Música Ficta, Al Ayre Español, entre otros. 
 

Música Liberata se propone explorar al máximo el repertorio del barroco 
latinoamericano, así como la interpretación de obras de las diferentes etapas del 
mundo antiguo europeo incorporando siempre en cada programa la herencia de sus 
raíces latinas como muestra de la fusión entre las diferentes culturas llegadas al 
nuevo mundo hace ya varios siglos. 
 
 



 

 

INTÉRPRETES 
 

Ana Maria Otxoa (Soprano) 
Lixsania Fernández (Soprano y Violas da Gamba) 

Ariel Cruz (Contratenor) 
Karim Diaz (Tenor) 

Elier Muñoz (Barítono) 
Daniel Bernaza (Vientos) 
Ramsès Puente (Violín) 

Anibal Soriano (Cuerda Pulsada) 
Alejandro Casal (Clavecín) 

Calia Alvarez (Violas da Gamba y Dirección). 

 

PROGRAMA 
 

LA AMÉRICA VIVA 
La música de las Américas en los siglos XVII y XVIII. 

Villancicos, cantadas y danzas desde el Nuevo Mundo. 
 

. El Día del Corpus Anónimo 
(San Ignacio de Moxos - Bolivia) 
. Pues Logra ya Esteban Salas 

(Santiago de Cuba) 
. Minuet Tarquirius Atoñe Anónimo 
(San Ignacio de Moxos - Bolivia) 
. Unos Pastores Esteban Salas 

(Santiago de Cuba) 
. En la Rama Frondosa Roque Ceruti 

(Lima – Perú) 
. Toquen, toquen los rabeles Gaspar Fernández 

(Oaxaca - México) 
. Canzón del Cuzco Anónimo 

(Cuzco – Perú) 
. Ya la Naturaleza Redimida Manuel de Sumaya 

(Nueva España- México) 
. Alto mis Gitanas Anónimo 

(Santa Fé de Bogotá - Colombia) 
. Ichepe Flauta Anónimo 

(San Ignacio de Moxos - Bolivia) 
. A Cantar un Villancico Roque Ceruti 

(Lima – Perú) 
. Ay Andar, Andar Juan de Araujo 

(Sucre - Bolivia) 
 



 

 

 
 

 
 

15 de SEPTIEMBRE 
 
 

Carlos MENA (contratenor)  
                      

                                                                                          Juan Carlos Rivera (vihuela) 

 

“EN CYFRAS Y CANTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

CARLOS MENA: 
 

Nacido en Vitoria-Gasteiz (1971), se forma en la 
Schola Cantorum Basiliensis de Basilea, Suiza, con 
sus maestros Richard Levitt y René Jacobs.  

 
Su intensa actividad concertística le lleva a  

las salas más prestigiosas del mundo como: 
Konzerthaus de Viena, Teatro Colón Buenos Aires, 
Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Fisher Hall 
de Detroit, Suntory Hall y Opera City Hall en Tokyo, 
Osaka Symphony Hall, Sydney Opera House, 
Concert Hall de Melbourne... 
 

Ha interpretado la ópera “Radamisto” de Händel (rol de Radamisto) en la 
Felsenreitschule de Salzburgo, en la Dortmund Konzerthaus, en la Musikverein de 
Viena y en la Concertgebouw de Ámsterdam, en producción del Festival de 
Salzburgo, dirigido por M. Haselböck y H. Grazer. Otras interpretaciones suyas son 
“Rappresentazione” de Cavalieri (Angelo Custode) en La Monnaie en Bruselas,  
“Orfeo” de Monteverdi (Speranza) en la Festwoche de Innsbruck y en la Staatsoper de 
Berlin bajo la dirección de R. Jacobs/B. Kosky, “Il Trionfo” de Händel (rol Disinganno)  
en la Grosses Festspielhaus de Salzburgo y “Europera 5” de J. Cage en el Festival de 
Flandes. En el 2005 y 2006 canta Oberon en “A Midsummer Night’s Dream” de Britten 
en el Teatro Real de Madrid dirigido por I. Marin y de P.L. Pizzi , Ascanio de “Ascanio in 
Alba” de Mozart en el Barbican Center de Londres y Tamerlano de “Bajazet” de Vivaldi 
en Bilbao ambas con Europa Galante dirigidas por F. Biondi. En el 2007 estrenó “Viaje 
a Simorgh” de Sánchez-Verdú en el Teatro Real de Madrid y en 2008 “Death in Vence” 
de Britten en el Liceu de Barcelona. 
 

De sus recitales grabados destacan “De Aeternitate” (Mirare) premiado con el 
Diapasón de Oro del año 2002 como mejor recital barroco y “Et Jesum” (Harmonia 
Mundi) premiado con el “CD Compact” al mejor disco de Renacimiento del año 2004 , 
“Stabat Mater”-Vivaldi (Mirare), “La Cantada española en América” (HM) con Al Ayre 
Español, “Actus Tragicus” (Mirare), “Silva de Sirenas” (HM),“Stabat Mater”-Pergolesi 
(Mirare),“Paisajes del Recuerdo” (HM) y “Stabat Mater” de Sances (Mirare) que han 
recibido numerosos premios como “Internet Classical Award 2004”, “Editor’s Choice” 
de Gramophon, “10” de Repertoire, “Choc” de Le Monde, Excepcional de Scherzo o 
Best CD of the year 2008 Preludium Music Awards. 

 
Entre sus próximos compromisos figuran “Il ritorno d’Ulisse” de Monteverde 

en Venecia, “Mesías” de Haendel en Washington con la Nacional Symphony 
Orchestra, “Magnificat” de Bach en la Concertgebouw de Ámsterdam, giras con 
Ricercar Consort por Japón, Brasil y costa este de Estados Unidos. 

 
 



 

 

 
 

 

JUAN CARLOS RIVERA: 
 

Juan Carlos Rivera es uno de los 
intérpretes españoles de mayor 
reconocimiento en el terreno de la música 
antigua, a la que dedica su atención desde que 
terminara la carrera de guitarra, bajo la 
dirección de América Martínez, con un 
brillantísimo expediente académico jalonado 
de premios y distinciones en el Conservatorio 
Superior de Música de Sevilla. Estudió el 

repertorio antiguo con J. M. Moreno, H. Smith, P. O’Dette y P. O’Brien, asistiendo a la 
Schola Cantorum Basiliensis así como a cursos de especialización en Europa. 

 
Como solista, con su conjunto “Armoniosi Concerti” o como integrante de 

otros reconocidos grupos de música renacentista y barroca ha actuado en  todo el 
mundo, en prestigiosos festivales  internacionales como los de música antigua de 
Utrecht, Brujas, Saintes, Caen, Stuttgart, Londres, Barcelona, Daroca, Los Siglos de 
Oro de Caja Madrid, festival de música de cámara de Boston, festival Bach de San 
Sebastián, Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, Festival Pau Casals de Puerto Rico, Festival Cervantino de Guanajuato 
(Méjico),Festival Internacional de guitarra Leo Broker de La Habana, Festival de 
Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” (Bolivia), etc. etc., y salas de 
concierto como Ópera Comique de Paris, Konzerthaus de Viena, National Library of 
Washington, Teatro Real de Madrid, Auditórium Nacional, Conservatorio Tchaikovski 
de Moscú, Auditórium Nacional de Helsinki, Saint John Smith Square de Londres, etc. 

 
Sus más de veinte grabaciones discográficas incluyen, entre otros: De los 

álamos de Sevilla, El delfín de música,  Suites BWV 1007, 1008 Y 1009 de J. S. Bach, Basse 
de viole & théorbe, Armoniosi Concerti sopra la chitarra spagnuola, Lágrimas corriendo, 

Zarambeques, Tañer de gala y Et Jesum. Sus discos han recibido premios y distinciones 
de la crítica como “Editor Choyce” de Gramophon, “premios CD Compact”, 
*****Goldberg, *****BBC Music Magazine, “Classical Internet Award”, *****Klassik, etc. 
Ha realizado numerosas grabaciones radiofónicas para las principales cadenas 
internacionales. 

 
En otoño del 2005 aparecerá su último disco “Silva de sirenas” con música del 

vihuelista E. De Valderrábano. 
 
Dirige el grupo “Armoniosi Concerti”, con el que realiza una intensa actividad 

concertística. 
 
Ocupa la cátedra de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y 

Barroco en el Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla. 
 
 



 

 

 

 
PROGRAMA: 

 
 

“En cyfras y canto” 
 

 

 
“Quien te hizo Iuan pastor” 
“Nunca más verán mis ojos” 
“Gritos dava la morenica”                                                           Estevan Daça (1537?-1590?) 

 
 
 “Recuerde el alma dormida” 
La Romanesca en tres maneras 
“Isabel, perdiste la tu faxa”                                                      Alonso Mudarra (1508?-1580) 
 
 
“Si me llaman a mi llaman” (*) 
Endechas de Canaria. “¿Para qué es dama tanto quereros?” 
“Flérida, para mì dulce y sabrosa”                                            Diego Pisador (1509?-1557?) 
 
  
“O más dura que mármol a mis quexas” 
“Morenica dame un beso” (*) 
 
“De los álamos vengo” (*) 
“Quiero dormir y no puedo” (*) 
“No sé qué me bulle en el carcañar” (*)                    Miguel de Fuenllana (1525?-1568?) 
 
 
 “La bella malmaridada” 
Diferencias sobre el tenor de Condes Claros 
“Quien me otorgase señora” (*) 
“Corten espadas afiladas”                                  Enríquez de Valderrábano (1500?-1557?) 
 
(*) obras de Juan Vásquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

16 de SEPTIEMBRE 
 

Orquesta Ciudad de Cáceres 

Concierto de Música ibérica y europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
La Orquesta de Cámara “Ciudad de Cáceres” es un proyecto artístico surgido, 

impulsado y gestionado por un grupo de músicos profesionales de Cáceres que 
sienten el deseo de abordar el repertorio de una de las modalidades más hermosas y 
ricas del patrimonio musical universal: el de la Orquesta de Cámara. 
 
 Esta agrupación, de cuerdas básicamente, es el punto de partida del 
repertorio orquestal desde el siglo XVII hasta nuestros días. 
 
 

INTÉRPRETES 

VIOLINES: 

Juan M. Merayo, Carla García Molina, Loreto Juarez, Victor Flores,  

Elena Rodríguez, Inmaculada Doria, Santiago Pavón, Juan S. Solana.  

VIOLAS: 

David Montes, Berenice Guerrero. 

VIOLONCHELOS : 

Alegría Solana, Isabel Méndez. 

CONTRABAJO: 

Enrique Tejado. 

CEMBALO: 

Jose Luis Porras 
 



 

 

 
 
 

RUBÉN FERNÁNDEZ GARCÍA (Director): 
 
 Director, violinista y profesor de música de cámara 
formado en el Conservatorio Superior de Madrid y en el Robert 
Schumann Institut de Düsseldorf.  
 

Ha sido violinista de la orquestas de Ratingem, Sinfónica 
de Madrid y concertino de las orquestas del Teatro de la 

Zarzuela, Santa Cecilia y Colegium Musicum de esta misma iudad.  
 
Con el trío Kronos obtuvo el premio de Honor del Conservatorio Superior de 

Madrid y el premio Ruiz de Morales de Santiago de Compostela y desarrolló una 
intensa labor camerística por toda España. 

 
 Con el Grupo Circulo ha grabado 25 compactos de música contemporánea y 

ha tocado en salas como el teatro Real, el Auditorio Nacional, la Fundación Juan 
March, el Circulo de Bellas Artes, elAuditori de Barcelona, la sala Pleyel de París, la 
Scala de Milán, el Palacio Chighi de Siena y en los festivales de Alicante, Metz, 
Estrasburgo, Rennes, Turín, Vicenza, Nueva York, etc. 
 
 En 1980 se incorpora al Real Conservatorio de Música de Madrid como 
profesor de música de cámara; ha sido profesor de los conservatorios de Cáceres, 
Mérida y Salamanca. Entre 1989 y 1993 dirige el curso y festival Luigi Boccherini de 
Arenas de San Pedro.Dirige desde 1986 el curso de música de cámara y el Centro 
Pedagógico Musical Arcos. Desde el 2000 es profesor de orquesta en el curso de 
cuerda, música de cámara y orquesta de Badajoz. En 1992 fue nombrado primer 
director del Conservatorio Profesional Arturo Soria de Madrid donde, en la 
actualidad, es profesor titular. 
 
 Su trabajo como director se ha desarrollado en el campo de las jóvenes 
orquestas, como la Gaudeamus de Madrid, la de Cámara de Salamanca, la del 
conservatorio de Cáceres, la de la Academia de La Filarmónica de Gran Canaria y de 
jóvenes de Murcia, pero fundamentalmente con la orquesta Iuventas que fundó en 
1986 y con la que ha dado un gran número de conciertos por toda España y ha 
realizado una intensa labor formativa. La Iuventas es orquesta residente de la 
Universidad Complutense de Madrid desarrollando en la actualidad la tercera 
temporada de conciertos. 
 
 Recientemente ha dirigido a la orquesta sinfónica de la región de Murcia en 
una serie de doce conciertos para escolares .Ha debutado con la orquesta Iuventas 
en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid y ha impartido cursos 
en diferentes Conservatorios y Escuelas Municipales de España entre ellos Cáceres. 
 

 

 



 

 

 
PROGRAMA: 

 

I Parte 
 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1756) 
 

• CONCERTO GROSSO OP.6 Nº 4 
Larghetto affettuoso 

Allegro 

Largo e piano 
Allegro 

 
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK  (1714-1787) 
 

• OBERTURA RE M 
Allegro  

Andante 

Presto 

 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
  

• DOBLE CONCIERTO PARA VIOLÍN BWV 1043 
Vivace  

Largo ma non tanto 

Allegro 

 

II Parte 
 

 
JOAO DE SOUSA CARVALHO (1745-1798) 

• “L’AMORE INDUSTRIOSO” OBERTURA  
Allegro con spirito  

Andantino con moto 

Allegro spiritoso 

 
JOAO PEDRO DE ALMEIDA MOTA (1744-1817) 

 
• CUARTETO OP.5 Nº2 SOL M 

Allegretto 

Andante 

Minuetto 

Finale- Allegro 

 
LUIGI BOCCHERINI (1743-1805) 
  

• INTRODUCCIÓN Y FANDANGO 



 

 

17 de SEPTIEMBRE 
 

Pilar Montoya. Los Comediantes del Arte 
CON  MUDANZAS Y MENEOS 

Música y Danza en el siglo de Oro. 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Compañía de Danza Histórica “Los Comediantes del Arte” (Miembro 

Fundador de la Asociación Española de Grupos Instrumentales y Vocales 
Especializados A.E.G.I.V.E.) se dedica a la reconstrucción y recreación con criterios 
historicistas del patrimonio coreográfico europeo y en especial español, en un 
período cronológico de aproximadamente tres siglos. Sus miembros proceden de 
diversos campos de la interpretación histórica tanto en el mundo de la música como 
de la danza. De esta forma “Los Comediantes del Arte” ha logrado reunir a 
reconocidos especialistas para conseguir la fusión de ambas artes en un hecho 
escénico único e indivisible. 
 

El Grupo comienza su andadura en marzo de 2000 por iniciativa de la 
clavecinista y bailarina de danza histórica Pilar Montoya. Debido a la envergadura del 
proyecto y tras dos años de minucioso estudio y recopilación documental musical, 
coreográfica e iconográfica, se produjo su debut en Septiembre de 2002 con Amor y 
Desamor que obtuvo una gran acogida por parte del público y prensa zaragozanos. 
Desde entonces han estrenado cinco nuevos espectáculos con los que han actuado 
en importantes eventos culturales tales como: “Salamanca 2002, Capital Europea de 
la Cultura”, “400 Aniversario de la publicación de El Quijote. Aula de Música de la 
Universidad de Cantabria”, “Setmana de Música Antiga de Mataró”, “200 Aniversario 



 

 

de la Muerte de L. Boccherini. Boadilla del Monte”, “II Edición del Festival de Música 
Sacra.  Zaragoza” y Ciclo de Teatro “Parla en Clásico”, entre otros. 
 

 
INTEGRANTES 

 

Isabel Serrano, Violín barroco y Dirección Musical 
Elvira Pancorbo, Flautas de pico 
Antoine Ladrette, Chelo barroco 

Juan Carlos de Mulder, Cuerda pulsada 
Rosa Rodríguez, Clave 

Pedro Estevan, Percusión 
Jesús Bernal, Recitador 
Arancha Montoya, Danza  

Pilar Montoya, Danza, Idea Original y Dirección 
Pilar Montoya, Idea original y Dirección 

 
 

 Pilar Montoya (Directora): 
 
 Artista polifacética zaragozana. Profesora de piano y diplomada en canto (M. 
Pesci y P. Andrés), realiza simultáneamente estudios de Ciencias Químicas en la 
Universidad de Zaragoza. Se inicia en la música antigua con J. L. González Uriol 
consiguiendo el Título Superior de Clavicémbalo y Órgano con Matrícula de Honor. 
 
 Becada por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza y posteriormente por 
la "Commission Federale des Bourses pour studiants strangers" del Gobierno suizo, 
amplía estudios de bajo contínuo (J. Christensen), dirección (H. Martin Linde), canto 
(R. Levitt y R. Jacobs), danza histórica (E. Schneiter) y géstica barroca (S. Weller) en la 
"Schola Cantorum Basiliensis". Asiste a clases de clave y clavicordio con I. Wjuniski en 
París concluyendo sus estudios con el Primer Premio de Clavicémbalo. Su actividad 
concertística es intensa por toda Europa, bien como solista, formando parte de 
orquestas y agrupaciones de cámara o directora. Ha participado en numerosas 
grabaciones discográficas. 
 
 Compagina dicha carrera musical con su otra faceta como bailarina histórica 
abordando los principales estilos desde el Renacimiento italiano, Barroco español y 
francés hasta la Escuela Bolera de finales del s. XVIII recibiendo su formación de los 
mejores especialistas europeos. Profundamente interesada en el estudio de las 
fuentes originales, actualmente trabaja en su Tesis Doctoral sobre la danza barroca 
española en la Universidad  Autónoma de Madrid dirigida por Begoña Lolo. 
Asimismo funda el grupo "Los Comediantes del Arte" y es invitada a impartir cursos 
sobre danza antigua en Conservatorios, Centros Culturales e Instituciones. Perteneció 
al equipo de Pedagogía Musical de la Diputación General de Aragón que dirigió 
María Ángeles Cosculluela. Actualmente es Catedrática de Clavicémbalo y 
Clavicordio, Jefe del Departamento de Música Antigua del Conservatorio Superior de 
Salamanca y Presidenta de la Asociación Española de Música y Danza Antigua. 
(A.E.M.D.A.). 



 

 

 

PROGRAMA 
 
 

CON MUDANZAS Y MENEOS 

  

“Viaje al Parnaso” 
Pavana y Gallard  -   Anónimo (s. XVII) 

Soneto de Don Fernando de Lodeña a Miguel de Cervantes 
Pavane de Spaigne  -  M. Praetorius/ P. F. Caroubel  (1571-1621/ +1611) 

Canto de Calíope. (“La Galatea”) 
Canzon Terza  -  B. de Selma y Salaverde  (s. XVII) 

So ben mi chi ha buon tempo  -  C. Negri  (ca.1535-1604)  
Canción de Tirsi. (“La Galatea”) 

Alta Mendoza  -  C. Negri/ G. G. Gastoldi (ca.1554-1609)  
.-oOo-.  

“Una cámara en palacio” 
Batalla de 6º Tom   -  A. Correa Braga  (s. XVII) 

Austria Felice  -  C. Negri 
Entre casados de honor. (“Entremés del juez de los divorcios”) 

Tres Recercadas  -   D. Ortiz  (1510?-1570?) 
Laura Suave. Balletto -  F. Caroso 

¿Quién de amor venturas halla? (“La Ilustre Fregona”) 
Spagnoletta al modo di Madriglia  - F. Caroso 

.-oOo-. 
“Bailes del pueblo” 

Dances for Terpsichore. (Selección)  -  M. Praetorius 
Suite de Branles: Double,  Simple, Gay y de Bourgogne  -  M. Praetorius/ d’Estrées 

(+1576) 
Branle des Lavandières y des Chevaux   -  T. Arbeau  (1520-1595) 
Romance de Abindarráez y Jarifa  -  D. Pisador  (ca. 1509-1557) 

Xácara de 1º Tono  -  Fr. Berm. eu de Olagué  (s. XVII) 
La Jácara. (“El Rufián Dichoso”)  -  Anónimo/ L. de Vega  (s. XVII) 

Villanella  -   F. Caroso 
El Baile de la Chacona. (“La Ilustre Fregona”) 

Il Canario  -    F. Caroso 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCIERTOS DIDÁCTICOS  
(INTERPRETADOS POR LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE LOS CURSOS DEL 

FESTIVAL) 
 
 

18 de SEPTIEMBRE 
 

“Una capilla musical del siglo de Oro I” 
Música religiosa 

 

En este concierto, a través de las explicaciones de un 
narrador, evocaremos algunas de las partes de lo que 
sería la música religiosa en una catedral un día de 
fiesta, como por ejemplo, el Corpus Christi. Oficios, 
partes de la misa en canto gregoriano y polifonía, la 
función del órgano y de los ministriles en el canto, en 
las danzas rituales, en los interludios. 

 
El dinero recaudado en este concierto se destinará a la adquisición del primer tubo del 
órgano de Santa María. 
 

Idea original y montaje:  
M. Pilar Barrios Manzano, en estrecha e intensa colaboración con los profesores y 
alumnos del curso. 
 
Ministriles: 
 Manuel Pascual, Jordi Argelaga, Xabi Domínguez y Marta Calvo. 
 

19 de SEPTIEMBRE 
 

“Una capilla musical del siglo de Oro II”. 
Música profana 

 

En este concierto, a través de las explicaciones de un narrador, 
evocaremos lo que sería la música en una casa noble en un día de 
fiesta, con la participación de cantores, trovadores, ministriles 
acompañando cantos y danzas… 
 
Las obras que se interpretarán pertenecen a compositores españoles 
(Juan Vázquez, Juan del Encina…) y rememorando las capillas ibéricas 
heredadas en Latinoamérica (Gaspar Fernándes, Juan de Araujo…). 

 

Idea original y montaje:  
M. Pilar Barrios Manzano, en estrecha e intensa colaboración con los profesores y 
alumnos del curso. 
 
Ministriles: 
 Manuel Pascual, Jordi Argelaga, Xabi Domínguez y Marta Calvo. 

 



 

 

20 de SEPTIEMBRE 
 

Ismael Fernández de la Cuesta. Coro de canto gregoriano. 
 

MISSA “DE BEATA MARIA VIRGINE” 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras los éxitos mundiales de sus grabaciones discográficas realizadas hacía 
más de 20 años con los Monjes Benedictinos de Santo Domingo de Silos, Ismael 
Fernández de la Cuesta fundó en el año 1994 un Coro para explicar mediante 
audiciones en directo que el Canto Gregoriano no es una música "pop", sino un 
repertorio de cantos que durante más de un milenio ha sido el sustrato de la música 
culta Occidental. Especializado en cantar el Gregoriano según sus diversas formas de 
interpretación a través de los siglos, busca resultados artísticos en sus audiciones y 
conciertos antes que unas restauraciones arqueológicas de dudosa fiabilidad. No 
obstante, gracias al estudio de las fuentes orales y escritas antiguas, está llevando a 
cabo una recuperación de antiguas formas de cantar el Gregoriano a través de sus 
conciertos y de intervenciones en los medios de comunicación, radio y TV.  

 
La extraordinaria importancia de la música religiosa a lo largo de los siglos en 

España, cuya aportación a la historia de la música es capital, ha  hecho que los 
repertorios de Canto Gregoriano y  sus respectivas versiones llevadas al público por 
el Coro de Ismael Fernández de la Cuesta sean conocidas en el mundo entero como 
expresión genuina del arte español. Como representante de la cultura española, el 
Coro de Canto Gregoriano de Ismael Fernández de la Cuesta inauguró con un 
concierto en Bruselas la Presidencia de España en la Unión Europea (2002,) y fue 
elegido por el Comité Organizador de los actos conmemorativos del Bicentenario de 



 

 

la Cesión de la Louisiana a los EE.UU., 1803-2003, para que realizase el concierto 
inaugural (Nueva  Orleáns, enero, 2003).  

 
El Coro de Canto Gregoriano - The Gregorian Chant Choir of Spain de Ismael 

Fernández de la Cuesta ha sido el protagonista del programa televisivo "Songs of the 
Spirit" emitido por la cadena pública PBS para todos los Estados Unidos, diciembre 
de 1995 y por TVE para España. Este programa ha sido Nominado al Premio EMMY de 
la Academia de las Artes y Ciencias de la Television de Hollywood en 1996. También 
ha sido galardonado con el Certificado de Mérito del Gabriel Award de los Estados 
Unidos como mejor programa cultural y de contenido humanístico y religioso. Sus 
conciertos incluyen de manera sistemática, por vez primera, los discantos 
ornamentales con que se realizaba el canto litúrgico en la alta y baja Edad Media.  

 
Entre las giras y conciertos más destacados de este Coro hay que señalar el 

ciclo dado en las principales iglesias y salas del Medio y Este de los Estados Unidos 
(Chicago, Washington, Philadelphia, Nueva York, Boston, etc. 1996), Italia (1998 y 
1999), México (1999 y 2001), y sus conciertos en la Quincena Musical de San 
Sebastián (1995), Festival Internacional de Sydney (Australia, 1997), Festival de Arte 
Sacro de Madrid (1997), Festival Internacional Música del Pasado de América 
(Caracas, 1997), Italia (1998, 1999 y 2000), México D.F., Puebla, Oaxaca, Monterrey, 
León (1999 y 2001), Tenerife (2000), Festival de Chiquitos, Concepción, Santa Cruz de 
la Sierra, La Paz (Bolivia 2000 y 2002), Chicago (2003), New Orleans (2003) etc. 
 

 
ISMAEL FERNÁNDEZ DE LA CUESTA 
(Director): 
 

Ismael Fernández de la Cuesta nació en Neila 
(Burgos) en 1939. Académico Numerario de la Real de 
Bellas Artes de San Fernando y Catedrático del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, ha podido 
compaginar sus investigaciones sobre la música 
medieval con sus conciertos y grabaciones 
discográficas, merecedoras de numerosos premios, 
discos de oro y de platino especialmente por sus CDs 
"Chant", "Chant two" y otros de Canto Gregoriano y 
litúrgico en general. Reconocido internacionalmente 

como intérprete de finura artística y sólido investigador, ha escrito libros y 
centenares de artículos de musicología medieval y renacentista, notablemente sobre 
el canto llano y sobre los trovadores, pues lejos de  dejarse llevar por los éxitos 
espectaculares de sus discos y conciertos ha preferido encontrar en la investigación 
musicológica el arte de sus interpretaciones. Es autor de libros como Historia de la 
Música Española desde los orígenes hasta el 'ars nova; Manuscritos y Fuentes Musicales 
en España durante la Edad Media; Antiphonale Silense; Las Cançons dels Trobadors; 
Francisco de Salinas: Siete libros sobre la música, etc.) y de incontables monografías. 
Creador y Director del "Coro de Canto Gregoriano” (“The Gregorian Chant Choir of 
Spain”), ha dado conciertos de extraordinario éxito en las principales ciudades de los 
Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica, Australia, siendo nominado al Premio 



 

 

EMMY de Hollywood en 1996 por su programa concierto en la TV PBS de los Estados 
Unidos, "The Gregorian Chant, Songs of the Spirit". 
 
 Ejerció su actividad como Profesor y Director del Coro de Monjes Benedictinos 
de Santo Domingo de Silos durante once años, época en la que grabó diversos discos 
que ya entonces obtuvieron Premios Internacionales, como el prestigioso de la 
Académie Charles Cros, París 1972, y el Gran Premio del Festival Internacional de 
Bellas Artes, Tokyo (Japón) 1974. Gracias a su trabajo con el Coro de Monjes, éste 
consiguió una gran perfección, de la que, aparte sus discos, fueron testimonio los 
conciertos que con extraordinario éxito se dieron en diversas ciudades españolas y 
particularmente en el Teatro Real de Madrid, el cual, ya entonces, tuvo una 
repercusión internacional. Posteriormente fijó su residencia en Madrid en cuyo Real 
Conservatorio Superior de Música imparte actualmente Musicología Medieval y 
Canto Gregoriano como Catedrático Numerario.  
 
 Elegido en 1982 Presidente de la Sociedad Española de Musicología, ha 
ocupado este cargo durante once años, quedando como miembro permanente de la 
Directiva de dicha Institución. Ha sido, asimismo, Presidente del XV Congreso de la 
International Musicological Society (IMS) y es Miembro Fundador del CERIMM 
(Centre pour la Recherche et l'Interprétation des Musiques Médiévales). La 
Musicología internacional reconoce en Ismael Fernández de la Cuesta a un probado 
investigador de la música y a una de las personas que más ha contribuido a difundir 
fuera de las fronteras hispánicas la música española e iberoamericana. The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians le consagra una entrada y dice de él estar 
reconocido internacionalmente con las más altas distinciones y premios por sus 
trabajos como profesor, musicólogo e intérprete. 
 
 

PROGRAMA 
 

1.- SALVE SANCTA PARENS.   Introito. Modo II. 
2.- KYRIE. FONS BONITATIS. Tropo con discanto Modo III. 

3.- GLORIA. SPIRITUS ET ALME. Tropo con discanto. MODO VII. 
4.- BENEDICTA ET VENERABILIS. Responsorio Gradual. Modo IV. 

5.- ALLELUIA. SALVE VIRGO. 
6.- RECORDARE. AB HAC FAMILIA. Ofertorio con discanto. MODO I. 

7.- SANCTUS. TE LAUDANT. Tropo con discanto. Modo VIII. Códice de Las Huelgas 
8.- AGNUS DEI. O IESU SALVATOR. Tropo con discanto. Modo V. Códice de Las 

Huelgas 
9.- BEATA VISCERA MARIAE. Antífona de comunión y cántico. Modo I 
10.- ALMA REDEMPTORIS. Antífona mariana con bordón. Modo I. 

11.- CATHOLICORUM CONCIO. Tropo de Benedicamus Domino con discanto. Códice 
de Las Huelgas. Modo II. Siglo XIII 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
“La cantata italiana”   
 Curso de Canto 
 
 En este curso se trabajará el repertorio en torno a la cantata italiana, tanto 
sacra como profana, de diversos autores y estilos de los siglos XVII y XVIII.  
 
 Se estudiará de la interpretación de los recitativos y arias, la poesía y su 
expresión retórico musical, ornamentación, etc... Todo ello profundizando en la 
adecuación de los recursos técnicos al estilo. 
 
Profesor: Carlos Mena. 
Clavecinista acompañante: Carlos García Bernalt 
 

Horario: 
Mañanas: De 11:00 a 14:00 horas.  
     Tardes: De 16:15 a 19:30 horas. 
 

Alumnado: 
 
Activos: Ocho alumnos máximo. 
Oyentes: Sin limitación. 
 

Periodo de preinscripción: 
Del 15 al 31 de agosto. 
Los seleccionados como alumnos activos en este curso aparecerán en la web oficial 
del festival el día 1 de Septiembre de 2008. 
 

Inscripción: 
Del 2 al 6 de septiembre. 
 

Precio: 
Alumnos activos: 150 euros. 
Alumnos oyentes: 50 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
. 
 
 

 “Una capilla musical del siglo de Oro” 
Curso interdisciplinar 
 
 Este curso versará sobre la organización, funcionamiento, práctica y 
actividades en torno a una capilla musical, mediante el trabajo práctico de las 
distintas disciplinas.  
 
 Todas las prácticas estarán apoyadas en explicaciones teóricas de los 
profesores. 
 

Disciplinas: 
Canto gregoriano, canto polifónico, capilla de ministriles, danza histórica, otros 
instrumentos y actividades de las capillas musicales.  
 

Profesorado: 
 
Jordi Argelaga, Xabi Domínguez, Ismael Fernández de la Cuesta, Pilar Montoya, 
Manuel Pascual, Marta Calvo, Pilar Barrios, Francisco Rodilla, Jacinto Sánchez. 
 

Horarios: 
 
09:30    Danza histórica. 
 
12:00   Canto polifónico. 
 
16:15   Canto gregoriano. 
18:45   Puesta en común. Ensayo del concierto. 
 
Periodo de Inscripción: 
 
 Del 15 de agosto al 10 de septiembre. 
*Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de entrada.  
 
Los participantes en este curso podrán compaginar las diferentes disciplinas que en 
él se integran. 
 
Matrícula:  
50 euros / alumno. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo me puedo inscribir? 
 
Tienes que conectarte a internet y acceder a la web oficial del festival: 
 
 www.festivaldemusicaantiguadecaceres.com 
 
 
En la sección de cursos podrás descargar un archivo adjunto en formato word, que 
podrás editar con todos tus datos personales, profesionales...  
 
 
A continuación deberás enviárnoslo, debidamente cumplimentado,  junto con el 
justificante de pago de las tasas de matrícula a la siguiente dirección: 
 
      musicaantiguacaceres@hotmail.com 
 
 
El justificante de pago original de cada alumno, se recogerá el primer día del curso 
cuando éste reciba el material correspondiente al curso. 
 
 
 
Las tasas de la matrícula se ingresará en el BANCO SANTANDER en el siguiente 
número de cuenta de la Universidad de Extremadura: 
                                                                                                          00496744442316155416 
 
 
En concepto será el correspondiente al que vaya a realizar el alumno: “Curso de 
Canto. Activo”,  “Curso de Canto. Oyente”  o “Curso de Capilla musical”. 
 
 
ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS DEL FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN Y ENVIARLOS AL EMAIL DEL FESTIVAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS: 
 
Reconocimiento de 3 créditos de libre configuración por la Universidad de 
Extremadura. 
 
Se entregarán certificados de asistencia (4'3 créditos) avalados por todas las 
entidades participantes. 
 
Los que deseen expedir el  título oficial de la Universidad de Extremadura (4,3 
créditos) incluirán en la carpeta que se  entregará el primer día del curso los 
siguientes documentos: 
 
 Fotocopia del DNI del solicitante.  
 
 Fotocopia del título académico que posea el solicitante. 
 
 Instancia del interesado solicitando el título o certificado. 
 
 Certificación de la  directora  del curso. 
 
 Resguardo original del abono del importe que corresponda  (Tasas del 
Certificado de Aprovechamiento). 
   13,82 euros (Antes del  30  de septiembre)  
   14,40 euros  (después del  30  de septiembre)  
                   Ingresar en CAJA EXTREMADURA,  cuenta  nº   20990157240070010515 
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