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PROGRAMA

PRÓLOGO AL OYENTE

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

EPÍLOGO

Españoletas (Lucas Ruyz de Ribayaz)
De la dulce enemiga (Gabriel Mena)
Vuestros ojos tienen d’amor no se que (Anonymous)
La suave melodía (Falconiero) y Xácaras (Ribayaz) 
Spagnoletta y la Canarie (Praetorius)
Passava Amor su arco desarmado (Anonymous - Timoneda) 
De tu vista celoso - Seguidillas en eco

No piense menguilla (José Marín)
Romance del Rey Don Rodrigo: Rónpase la sepoltura 
Folías de España (Diego Ortiz)
Ojos, pues me desdeñáis (José Marín)
Un sarao de la Chacona ¡A la vida bona! (Juan Arañés)

Romance de Cardenio: Por unos puertos arriva (A. Ribera) 
El baxel está en la playa (Gabriel Bataillé)
Diferencias sobre Guárdame las Vacas (Luys de Narváez) 
Claros y frescos ríos (Alonso Mudarra)
Calata alla spagnuola
Preludio (Gaspar Sanz) y Jota (Santiago de Murcia)

Yo soy la locura (Passacalle, la folia - Henry Du Bailly) 
Un cavalier di spagna (Magistro Rofino)
Amante confuso (Anónimo - Giovanni Stefani) 
Romanescas (Diego Ortiz)
Romerico Florido (Mateo Romero) – Folía



Capella de Ministrers
Carles Magraner

 
Delia Agúndez, soprano

Carles Magraner, viola da gamba 
Robert Cases, guitarra barroca y tiorba

CAPELLA DE MINISTRERS
 
Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la
dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea
investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde
el medievo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en testimonio
musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la
sensibilidad musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de
comunicarnos y hacernos partícipes de estas experiencias. 

La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio
de su actividad, recorriendo las mejores salas de música de España, su
proyección es también internacional. El ensemble ha realizado más de 1500
conciertos en los cinco continentes. 

Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado
recogida en los discos que ha grabado para EGT, Blau, Auvidis y CDM, sello
discográfico exclusivo de Capella de Ministrers, obteniendo muy buenas
críticas por parte de la prensa especializada, además de premios y distinciones
entre las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el 
 Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana,
el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa, el distintivo sello de
calidad de la GVA Mediterranew Musix y el Premio Internacional de Música
Clásica 2018 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco
Quattrocento y el Premio Carles Santos de la Música Valenciana 2018 al
mejor disco de recuperación de patrimonio por La ruta de la seda.



Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando
incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores
como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna;
con coreógrafos como Santiago Sempere, con el Cor de la Generalitat
Valenciana, con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel
Marín, incluso con reconocidos artistas del panorama contemporáneo como
Isabel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo. 
Las ayudas institucionales por parte de CulturArts de la Generalitat
Valenciana y del INAEM del Ministerio de Cultura, permiten que hoy sea una
realidad la difusión discográfica y concertística a nivel nacional e
internacional. La Universitat de València, por su parte, patrocina las
actividades de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical
realizadas por Capella de Ministrers.

CARLES MAGRANER 

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa. Valencia) y aquí mismo
inicia sus estudios musicales, que continúa después en los conservatorios de
Valencia, Carcaixent, donde obtiene el título de profesor de violonchelo y el
Conservatorio Superior de Valencia. Muy pronto, se siente cautivado por la
música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con
estudios en Barcelona, Madrid y Tolouse. Además, cursa varios seminarios
sobre música medieval, renacentista y barroca, complementando su
formación en música ibérica de entre los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a
la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del
Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. Carles Magraner es Máster en
Música en la especialidad de música antigua y Doctor en Música por la
Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado una gran actividad
concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara, pero
también ha compartido sus conocimientos como profesor en diversos
conservatorios. Su faceta más conocida es director fundador de Capella de
Ministrers desde 1987. 



 
Si desea estar informado de los próximos conciertos y actividades, 

puede seguirnos en página web y redes sociales:
 

www.iglesiajesuitasvalencia.org
@iglesiajesuitasvalencia


