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CORO DE CÁMARA 
DE MADRID APM

!I!LO D' !ON!I'RTO+  

!ONM'MORATI.O+ /00 A1O+ D' LA 

MU'RT' D' TOM3+ LUI+ D' .I!TORIA
!a Obra Social de Caja Segovia $uiere rendir 
+omena.e durante este 1233, a uno de los m6s 
grandes compositores espa:oles; Tomás Luis de 

Victoria< A>solutamente venerado en @uropa, 
especialmente en Anglaterra y Alemania, es 
considerado como el autor cumbre de la polifonía 

del Renacimiento. CDsico castellano nacido en Evila 
de madre segoviana< Fictoria murió el 27 de agosto 

de 1611, nos acercamos a la Gec+a del H22 aniversario 
de su muerte< Iensando en esta conmemoración, el 
Coro de C6mara de Cadrid AIC +a dise:ado un 
proyecto articulado en torno a la cele>ración de 
una serie de conciertos en los $ue se interpretar6 
una misa de Fictoria $ue se:alar6 las Gec+as de las 
principales Giestas cristianas; Lavidad, Semana Santa, 
Fisitación de la Firgen y Todos los Santos< O esto es 
asP por$ue cada composición de Fictoria tiene una 
clara Gunción litDrgica< AsP, atendiendo a este car6cter 
Guncional de las composiciones de Fictoria, para 
cada una de estas Gec+as litDrgicas se +a dise:ado 
un programa $ue toma su nom>re de la misa de 
Fictoria $ue se interpretar6 y $ue incluir6, adem6s, 
una cuidada selección de motetes compuestos por 
autores de la Qpoca $ue proporcionar6n un conteRto 
deGinitivamente enri$uecedor<

@l Coro de Cámara de Madrid APM representa +oy 
la consolidación de un esGuerSo continuado por crear 
y mantener un con.unto vocal de c6mara, cuyos 
componentes, una agrupación de 1T cantantes de 
alto nivel, cuentan con una sólida preparación $ue 
les capacita para interpretar, con un nivel de m6Rima 
eRigencia y con garantPas de QRito, mDsica coral de lo 
m6s variada<

 Un Coro >a.o la dirección de 

Ana Fernández-Vega, licenciada 
en Dirección de Coro en el Weal 
Conservatorio Superior de CDsica de 
Cadrid en el a:o 122T y en Dirección 
de Xr$uesta en 122Y< IroGesora del 
Conservatorio IroGesional de CDsica 
Joa$uPn Turina de Cadrid< ComienSa 

su Gormación musical en Segovia con estudios de 
piano $ue concluye en el Weal Conservatorio Superior 
de CDsica de Cadrid .unto con los de pedagogPa, 
improvisación y acompa:amiento< Iosteriormente, 
continDa sus estudios de dirección en la Si>elius 
A[atemia de \elsin[i, ]inlandia, e inicia sus estudios 
de clave con el prestigioso clavecinista Antonio Cill6n<

CONCIERTOS DEL CICLO:

Pro Defunctis, 9 de abril - 19:30 h 

Iglesia(de(El(Salvador((Segovia)(

Ave Regina, 28 de mayo - 20:30 h 

Iglesia(de(San(Millán((Segovia)

Pro Victoria, 5 de noviembre - 19:30 h

Iglesia(de(San(Andrés((Segovia)

Magnum Mysterium, 10 de diciembre - 19:30 h 

Iglesia(de(San(Martín((Segovia)

Entrada libre

Aforo limitado



PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Taedet animam meam (4vv), Tomás Luis de Victoria
O vos omnes (4vv), Tomás Luis de Victoria
Stabat Mater (4vv), Sebastián de Vivanco
Pecccantem me quotidie (4vv), Cristóbal de Morales
Amicus meus (4vv), Tomás Luis de Victoria

SEGUNDA PARTE

Misa Pro Defunctis (4vv), Tomás Luis de Victoria
Introitus
Kyrie
Graduale
Offertorium
Sanctus y Benedictus
Agnus Dei
Communio
Responsorium: Libera me

Cuy poco conocida 
es la Misa Pro 
Defunctis. Junto con 
la Misa de Réquiem 
son las dos Dnicas 
Cisas de DiGuntos $ue 
compuso Fictoria<

@n la misa se ruega 
por la salvación de 
las almas y el perdón 
de los pecados con 
serenidad y conGianSa 
en la salvación eterna, 
en los motetes se 

desatan todos los miedos a la muerte y al dPa en 
el $ue ser6n .uSgadas nuestras Galtas< @s un canto 
alegre de despedida del mundo terrenal<

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Ave Maria (4vv), Tomás Luis de Victoria
Ave María (4vv), Francisco Guerrero
Ave Regina caelorum (5vv), Alonso Lobo
Ave Regina gratia plena (5vv), Cristóbal de Morales
Dulcissima Maria (4vv), Sebastián de Vivanco
Exaltata est (5vv), Juan de Esquivel

SEGUNDA PARTE

Misa Ave Regina (8vv), Tomás Luis de Victoria
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei 

!os cantos a la 
virgen se realiSan a 
lo largo de todo el 
a:o litDrgico< @l mes 
de mayo es tam>iQn 
conocido, en @spa:a, 
como el mes de las 
Glores, ya $ue est6 la 
oGrenda $ue reci>e 
CarPa en las iglesias 
y capillas en este 
mes de eclosión de la 
primavera<

CarPa es la gran 
idealiSación de la madre y la mu.er< @n los cantos 
religiosos se ensalSa su perGecta e inalcanSa>le 
pureSa, su a>soluto amor, su gracia e insistentemente 
su >elleSa<

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Sepulto Domino (4vv), Tomás Luis de Victoria
Istorum est enim (4vv), Francisco Guerrero
O Domine Jesu Christe (5vv), Sebastián de Vivanco
Peccantem me quotidie (5vv), Giovanni P. da Palestrina
Caligaverunt oculi mei (4vv), Tomás Luis de Victoria

SEGUNDA PARTE

Misa Pro Victoria (9vv), Tomás Luis de Victoria
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei

@l DPa de Todos !os 
Santos es una tradición 
cristiana instituida para 
compensar cual$uier 
Galta durante el a:o 
a las Giestas de los 
santos  por parte de 
los Gieles< @l programa 
se +a ela>orado de 
manera $ue las dos 
partes contrasten al 
igual $ue lo +acen 
los sentimientos de 
este dPa de Todos los 
Santos entre el pesar 

por el recuerdo de los seres $ueridos perdidos y la 
alegrPa del dPa Gestivo y de reunión Gamiliar<

!a primera parte del programa es pesarosa, la 
segunda parte est6 cargada de optimismo<

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Hodie Christus Natus est (4vv), Giovanni P. da Palestrina
Pastores Dicite (4vv), Cristóbal de Morales
O Magnum Mysterium (4vv), Tomás Luis de Victoria
Ecce Nunc Benedicite Dominum (8vv), Tomás Luis de  
Victoria
Laudate Dominum omnes gentes (8vv), Tomás Luis de 
Victoria

SEGUNDA PARTE

Misa Magnum Mysterium (4vv), Tomás Luis de Victoria
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei

!a Lavidad es una de 
las Giestas cristianas de 
mayor relevancia .unto 
con la Iascua y una de  
las $ue eRpresa mayor 
.D>ilo< !as composiciones 
musicales inspiradas en 
estas Gec+as tratan de 
eRpresar la grandiosidad 
de los +ec+os acontecidos 
en dic+o momento del 
a:o, en concreto, la 
llegada del \i.o de Dios al 
mundo<

@sta Cisa es una de las m6s interpretadas de 
Fictoria< @s de las de mayor >elleSa, las Grases son 
eR$uisitas en sus movimientos y relaciones con el 
entramado poliGónico

Pro Defunctis Ave Regina Pro Victoria Magnum Mysterium

Sábado 9 abril 2011

Iglesia de El Salvador

19:30 h

Sábado 28 de mayo 2011

Iglesia de San Millán

20:30 h

Sábado 5 noviembre 2011

Iglesia de San Andrés

19:30 h

Sábado 10 diciembre 2011

Iglesia de San Martín

19:30 h 


