
INTERPRETES: 
José Vicente Sánchez Albertos (director), Sopranos: Jorgelina Fernan-
da Almeida, Julia Sánchez Albertos, Alba Asensi Gandía, Susana Bo-
luda Albiñana; Contraltos: Ana María Gómez Pérez, Isabel Aparicio 
Juan, Rocío Sanz Espinosa, Marisol  Barbasán Sanz; Tenores: Agustín 
López Sánchez, Benji Jiménez Navarro, Óscar Marco Munuera; Bajos: 
Paco Sala Merchan, Samuel Manzanas Sancho, Alberto Barbasán Ca-
sas, John Edwards.

O MAGNUM MYSTERIUM
Cuando Tomás Luis de Victoria compuso el 
motete “O Magnum Mysterium” en 1572 ex-
ploraba un sinfín de texturas y motivos diferen-
tes para expresar sucesivamente el misterio, la 
maravilla y la alegría de la Navidad. Con este 
mismo espíritu navideño, el Coro de Cámara 
Contrapunctum les ofrece esta tarde la versión 
completa de la Misa, que con el mismo nombre, 
Victoria publicó en 1592, basada en su propio 
motete polifónico. Impregnados por la religio-
sidad que emana de la música de tal insigne 
compositor, completa este concierto la segunda 
parte dedicada en especial a villancicos navide-
ños compilados en el Cancionero de Uppsala, 
mandado editar por el Duque de Calabria, vi-
rrey de la ciudad de Valencia en 1556. Anóni-
mos en su mayoría, sólo tenemos constancia de 
que posibles autores de los mismos podrían ser 
Mateo Flecha el Viejo o Bartomeu Cárceres
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PROGRAMA: 

1ª PARTE: TOMÁS LUÍS DE VICTORIA.
Misa “O Magnum Mysterium”

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei 

O magnum mysterium: Motete.

2ª PARTE: CANCIONERO DEL DUQUE DE CALABRIA.
No la debemos dormir
Rey a quien reyes adoran
Verbum Caro Factum Est
Gozate Virgen sagrada
Un niño nos es nacido
Dadme Albricias hijos d’Eva
Ela don don
Riu riu chiu

Contrapunctum 
es un coro de cámara, compuesto por diversos profesionales y afi-
cionados a la música con el común espíritu de revivir un repertorio 
eminentemente renacentista, e incluso, en algunos casos, medieval. 
Con un carácter historicista en sus interpretaciones, nace en febrero 
de 2005 con el único fin de encontrarse y disfrutar de una música de 
gran interés para sus componentes, y así hacer disfrutar a un público, 
entendido o no en la materia, que sepa apreciar la calidad de este des-
conocido e inusual repertorio. En el mismo, se incluye tanto música 
religiosa como profana de la época, de compositores afamados como 
Josquin Des Prez, Palestrina, menos conocidos como Mateo Flecha o 
música  profana anónima. Hay un especial interés en los compositores 
españoles de la época, como Tomás Luis de Victoria, Juan de la Encina 
o Francisco Guerrero.

COORDINACIÓN: María Marco Such

FECHA: 13 de diciembre de 2010 a las 20.15 h. 

LUGAR: Sala Rafael Altamira

PRÓXIMO CONCIERTO:  Una tarde de Navidad con músicos, 16 de 
diciembre de 2010 a las 20.15 h. 


