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Música Sacra
en las Capillas Reales



Conciertos de Música del Emperador

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste inició en
el año 1997 un conjunto de conciertos con el objetivo de «arraigar
en Extremadura un ciclo musical relacionado con la época de Carlos
V», reivindicando de esta forma el patrimonio cultural europeo y su
historia como principal motor del proceso de construcción e
integración europea.

Mille regretz de vous habandonner,
et deslongiers vostre fache amoureuse,
jay si grant doeul et paine doloreuse,
quon my verra brief mes jours definer.

Traducción:

Mil penas por abandonarte
Y alejarme de tu rostro amoroso;
Tengo tal pena y dolor que pronto
Mis días llegarán a su fin.

Este texto pertenece a la chanson escrita por Josquin Desprez y
favorita del Emperador Carlos V, la belleza y la tristeza se unen en
un todo, despertando ese sentimiento de nostalgia y evocación
propias de esta época, y en especial de nuestro protagonista pues
parecen evocar su tristeza ante la muerte de su amada Isabel de
Portugal.

Así Narváez la titula «La Canción del Emperador» pues le constaba
que era en cierta manera su himno y esa magia que emana de sus
notas y contrapunto magistral, realmente hiela el aliento de quien
la escucha con sentimiento.



De los siete vihuelistas de los que se conservan fuentes vamos a
escuchar obras de cuatro de ellos: Fuenllana, Mudarra, Milán y
Narváez, por cierto citando el libro de Bermudo advierte: «Tengo
por mejores tañedores a Narváez, ...... Fuenllana músico de la señora
marquesa de taripha, a Mudarra canónigo de la iglesia mayor de
Sevilla.....» sus canciones, tiene un don inimitable para la melodía y
la disposición de las letras.

La segunda parte de este concierto es un homenaje a uno de los
mejores compositores para laúd de todos los tiempos: John
Dowland (1563-1626); maestro en la creación de ayres para voz y
laúd, publicó tres libros de ayres entre 1597 y 1612. Las piezas en
cuestión son un total de 85. La principal influencia europea ejercida
sobre Dowland fue, casi con certeza, la de los airs de cour y voix de
ville franceses, que seguramente le cautivaron durante sus años de
estancia en París alrededor de 1580, Dowland es un gran autor de
canciones, tiene un don inimitable para la melodía y la disposición
de las letras. 

Dowland publicó The First Booke (El primer libro), en 1597, luego
vineron The Second Booke (1600) y The Third and Last Booke of
Songs (1603) En estos dos últimos libros hay menos canciones
estróficas o de danza que en el primero, y las partes para el laúd
poseen a menudo una complejidad contrapuntística que las sitúa
en la misma categoría que la voz o las voces. Entre las primeras
canciones de The Second Booke hallamos algunas de las mejores
de Dowland. I saw my Lady weepe posee una especial belleza; su
análisis del amor melancólico en las dos primeras estrofas está
aligerado por la exhortación de la tercera a «esforzarse para no pujar
en aflicción», la canción Flow my tears es una versión de su
Lachrimae para laúd sólo.



P r o g r a m a
LA CANCIÓN DEL EMPERADOR

Alonso de Mudarra (1510 - 1580)
Gelosía d´amanti

Claros y frescos ríos

Luys de Milán (a. 1500 - 1561)
Dos Fantasías *

Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521) 
Mille Regreztz

Luys de Narváez (1490 - 1547) 
La canción del Emperador *

Vázquez / Narváez
Con qué la lavaré

Luys de Narváez
Paseábase el rey moro

Alonso de Mudarra
Triste estaba el Rey David

Ysabel Ysabel perdiste la tu faxa  

Luys de Narváez
Fantasía de cuarto tono *

* Vihuela a sólo

Primera parte, voz y vihuela

John Dowland (1563 - 1626)
Flow my tears

Wilt thou, unkind, thus reave me
Now, o now I needs must part

The Frog Galliard * 
I saw my lady weep

Come again

* Laúd a sólo

Segunda parte, voz y laúd



DÚO ORPHEO

El Dúo Orpheo está especializado en el repertorio de música vocal
con acompañamiento de instrumentos de cuerda pulsada; abarcan
en sus programas un amplio abanico de épocas y estilos desde el
Renacimiento hasta nuestros días. Muchos son ya los programas
ofrecidos en muy diversos festivales dentro y fuera de España,
destacando entre ellos el Festival de Música Española de León, Festival
de Música Antigua Camino de Santiago de Jaca, Festival de Música
Antigua “Antonio de Cabezón” en Burgos, Festival de Música en los
Claustros en Évora (Portugal), Encuentro Internacional de guitarra
clásica "Norba Caesarina" en Cáceres, Classical Guitar Weekend en
el Bridgewater Hall en Manchester, ciclo de conciertos "Napoleón y
Europa" en París y Festival de "Música y Palabras" en Molinos (Teruel)
entre otros.

Eugenia Boix, soprano

Natural de Monzón (Huesca), obtiene el título Profesional en su
ciudad natal y Premio Extraordinario Fin de Carrera en el
Conservatorio Superior de Música de Salamanca, con los profesores
Mª. Ángeles Triana y Javier San Miguel. Realiza un postgrado de
canto con Enedina Lloris en la ESMUC y en el Conservatorio Superior
de Bruselas master de Lied con Julius Drake, Mitsuko Shirai, Wolfram
Rieger, Felicity Lott, Edith Wiens, Rudolf Jansen, Wolfgang Holzmair
y Udo Reinemann. Amplía sus estudios en diferentes cursos de
perfeccionamiento vocal y estilístico con Manuela Soto, Carlos
Chausson, David Menéndez, Pedro Lavirgen, David Mason, Carlos
Mena, Richard Levitt, Assumpta Mateu, Francisco Poyato, Carmen
Bustamante, Eduardo López Banzo y Teresa Berganza. 

En 2007 gana el primer premio en las “Becas Montserrat Caballé –
Bernabé Martí”. En 2009 recibe de manos de S.M. la Reina Doña
Sofia una beca para ampliar estudios en el extranjero, la cual recibe



de nuevo en 2010. En Junio de 2012 es semifinalista en el
prestigioso concurso Operalia, organizado por Plácido Domingo,
realizado este año en Pekin.    

Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, Radio
Clásica, Radio Catalunya Música, Radio Clásica Portuguesa y la
B.B.C.

Jacinto Sánchez, cuerda pulsada

Nace en Cáceres ciudad donde comienza sus estudios musicales; ha
sido profesor de los Conservatorios de Plasencia y Almendralejo y en
la actualidad es profesor numerario del Conservatorio de Cáceres.

Ha sido desde 1997 y durante 15 años profesor asociado de la
Universidad de Extremadura en el Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Formación
del Profesorado, en donde ha dirigido en tres ediciones un Master
de guitarra clásica pionero en España junto al profesor Ricardo
Gallén.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento con maestros como David
Russell, Gerardo Arriaga, Ricardo Gallén, José Mª. Gallardo del Rey,
Carles Trepat, Juan Carlos Rivera, etc…

Es Presidente de la Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura
“Ángel Iglesias” con quien ha realizado una labor importante de
investigación y difusión de la guitarra clásica, sus intérpretes, su
repertorio y  la composición contemporánea para este instrumento.

Es Director del Encuentro Internacional de Guitarra Clásica  “Norba
Caesarina” en Cáceres que este año va por la XV edición siendo
uno de los más reputados en España.
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