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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Tenebrae
Hannah King, Victoria Meteyard,
Bethany Partridge, Rosanna Wicks sopranos

Hannah Cooke, Martha McLorinan altos

Jeremy Budd, Nicholas Madden tenores

Jimmy Holliday, Owain Park bajos

Nigel Short director

Glorias del Renacimiento

Alonso Lobo (ca. 1555-1617)

Versa est in luctum

Canto llano
De Lamentatione

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere

Tomás Luis de Victoria (ca. 1548-1611)

Officium defunctorum (Misa de Réquiem, 1605)
Lectio: Taedet animam meam
Missa pro defunctis

Introitus: Requiem aeternam
Kyrie
Graduale: Requiem aeternam
Offertorium: Domine lesu Christe
Sanctus et Benedictus
Agnus Dei
Communio: Lux aeterna

Motectum: Versa est in luctum
Responsorium: Libera me, Domine

Colaborador Principal



«Si alguien buscara utilidad, nada es más útil que la música, que 
penetrando con suavidad en los corazones a través del mensaje de los 
oídos, parece servir de provecho, no sólo al alma sino también al cuerpo».

Tomás Luis de Victoria, Cantica Beata Virginis, 1581. 
Dedicatoria al cardenal Michelle Bonello.

Estas palabras impresas en la edición de las antífonas marianas de Tomás Luis 
de Victoria resumen el programa que escucharemos hoy cuyo hilo principal es 
el lamento por la muerte, enmarcado dentro del consuelo que al dolor ofrece la 
música. Los cuatro momentos musicales en los que se presenta este lamento 
pueden dividirse en dos grupos desde el punto de vista litúrgico: el motete Versa 
est in luctum de Alonso Lobo y el Officium defunctorum de Tomás Luis de Victoria 
pertenecen a la liturgia para los muertos, en concreto para las exequias reales de 
los Austria, mientras que el Miserere de Allegri y el canto llano de las lamentaciones 
son propios de las ceremonias de la Semana Santa.

El motete Versa est in luctum fue compuesto por Alonso de Lobo y Borja (Osuna, 
Sevilla ca. 1555-Sevilla, 1617) para las exequias de Felipe II que se celebraron en 
1598 en la Catedral de Toledo, donde el compositor ostentaba en ese momento 
el título de maestro de capilla. Su formación musical como niño de coro en la 
Catedral de Sevilla le pondría en contacto con Francisco Guerrero, al que también 
sirvió como ayudante antes de lograr el puesto en Toledo. No es de extrañar que 
muchas de las obras de Lobo estén basadas en motetes del maestro. Después de 
Toledo, regresó a Sevilla donde ocupó el puesto de maestro de capilla desde 1604. 
Este motete es uno de los más grabados del canon de la música del Renacimiento 
español, gracias quizás a la reedición moderna de Bruno Turner, quien tanto ha 
hecho por el repertorio hispano. Desde el comienzo, Lobo dibuja con maestría el 
texto: el pasaje inicial (Se ha tornado en luto) comienza con un motivo descendente 
muy expresivo en una escala menor por el cantus, equilibrado con su contrapuesto 
ascendente por el tenor I. Este hexacordo se va repitiendo en esta sección por 
todas las voces, creando un clima que en la retórica de la época no podía sino aludir 
al llanto. Esta sección imitativa da paso a una segunda contrastante, con armonías 
más disonantes, pues tiene que reforzar el significado del texto (in vocem flentium) 
con melodías más angulosas, más variadas y con más saltos. En la tercera sección, 
el texto Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei, al igual que en el motete de 
Victoria tiene un tratamiento especial pues en él reside el contenido teológico, 
(Perdóname señor porque mis días no son nada), reconociendo con humildad la 
pequeñez del hombre frente a la esencia divina en el momento de la muerte. Aquí 
vuelve a figuraciones más lentas, con un estilo imitativo en el que las melodías 
tienen un perfil más suave, con intervalos conjuntos y menos saltos que en la 
sección anterior, aunque siguen apareciendo alteraciones expresivas. Los clímax se 
van sucediendo a lo largo del motete creando momentos de gran tensión y belleza. 
Este lamento, sin duda, habría sido del gusto de Felipe II.
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El Officium defunctorum a 6 voces de Tomás Luis de Victoria (Ávila ca.1548-Madrid 
1611) es una obra maestra en la que vemos no solo a un compositor de su época 
en el empleo de la armonía, la textura o la retórica, sino también a uno cuyo 
lenguaje es capaz de emocionarnos aún cinco siglos después. Fue compuesto 
para las exequias de la emperatriz María de Austria y Habsburgo (1528-1603), 
hermana de Felipe II, muerta en Madrid donde se había retirado al enviudar en 
1581 al convento de la Descalzas Reales. Allí Victoria no solo ejerció como capellán 
personal de María de Austria sino que hizo las veces de maestro de capilla y más 
tarde de organista. Victoria, formado en su Ávila natal, viajó pronto a Roma donde 
estuvo vinculado al prestigioso Colegio Germánico, al Seminario Romano y a las 
iglesias españolas de Santa María de Monserrat y Santiago de los españoles. Allí 
bebió de un estilo más internacional y consiguió la difusión de su obra en gran 
número de impresos. Desde su regreso a Madrid en 1585, trabajó solo para la 
capilla de la emperatriz María, en un puesto discreto pero que le permitió vivir con 
cierto desahogo. El Officium fue impreso en 1605 por la Imprenta Real de Madrid y 
Victoria lo dedicó a la princesa Margarita, hija de la emperatriz María.

Siguiendo la práctica litúrgica de la época, el Requiem alterna partes en canto llano 
con las partes polifónicas compuestas por Victoria. Además de los movimientos del 
ordinario, el abulense añadió a su publicación de 1605 tres piezas más (la lección 
de maitines Taedet animam meam, el motete Versa est in luctum y el responsorio 
Libera me, Domine). Estas tres obras están escritas siguiendo el mismo número de 
voces e idéntico estilo compositivo, formando una unidad orgánica con el resto 
del Requiem. Para el motete Versa est in luctum, Victoria escogió el mismo texto 
de Job que Lobo, pero el tratamiento es diferente. Como señaló O’Regan, Victoria 
utilizó el comienzo del famoso madrigal de Luca Marenzio Dolorosi martir, algo 
que seguramente no pasó desapercibido a los músicos de su época en un claro 
paralelismo conceptual. Por su parte, Rees indica que los dos momentos cumbres 
del Requiem ocurren precisamente en el motete: en el primero escuchamos cómo 
transforma la música en lamento (en la palabra flentium, con el empleo de una 
áspera armonía sin preparar: mientras que el tenor I canta un fa#, el tenor II canta 
un sib, formándose una 4ª disminuida). El segundo momento ocurre poco después, 
con el texto Parce mihi domine nihil sunt enim dies mei, en el que las voces superiores 
acaban sus frases con un salto de 5ª ascendente llegando al mi4 (e’’), la nota más 
aguda de toda la obra, en un gesto melódico inusual en la polifonía de la época para 
las voces superiores.

Diversas técnicas y elementos dotan al Requiem de una organicidad y coherencia 
extraordinarias. Uno de ellos, presente en todo el Officium, es el motivo de cuatro 
notas inicial de la antífona mariana Salve regina, un símbolo de la Virgen María y por 
ende en este contexto, de la destinataria del Officium, la emperatriz María. Al igual 
que en el resto de la representación de las exequias, la iconografía dejaba patente la 
presencia de la emperatriz en sus símbolos, Victoria hace lo propio con este motivo 
musical. Otra de las virtudes del capellán real es el manejo de la armonía, en lo que 
Rees denomina efecto de claroscuro, producido por la alternancia de sonoridades 
mayores y menores durante todos los movimientos del Officium. 
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El Miserere de Allegri nació para ser interpretado en la Capilla Sixtina, donde el 
compositor Gregorio Allegri (1582-1652), una generación posterior a Victoria, fue 
miembro del coro papal desde 1629 hasta su muerte, siendo elegido en 1650, 
maestro de capilla. Allegri fue discípulo del polifonista seguidor de Palestrina, 
Bernardido Nanino y, aunque antes de llegar a la capilla papal había compuesto 
obras en un estilo más avanzado siguiendo los presupuestos de la llamada seconda 
prattica, en la Sixtina volvió al stile antico (o prima prattica). Exceptuando el Miserere, 
pocas de sus obras han sido grabadas. El Miserere ha estado siempre rodeado 
de un aura mística y misteriosa, pues su interpretación fuera del Vaticano estaba 
prohibida bajo pena de excomunión. Ello no impidió al joven Mozart de 14 años 
transcribirla de memoria. La obra en sí es una armonización bastante sencilla del 
salmo del Oficio de Tinieblas de la Semana Santa, utilizando la técnica de fabordón 
o falso bordone, en alternatim con el canto llano de los versos, y su belleza radica en 
las ornamentaciones que los cantores improvisaban sobre dichas armonías. Los 
adornos que escuchamos en las versiones actuales fueron fijados seguramente 
alrededor de finales del siglo XVIII. Mendelssohn da cuenta de ello en sus cartas 
escritas desde la ciudad eterna, en las que describe con primoroso detalle el 
desarrollo de la ceremonia y sus impresiones.

«Verdaderamente [los adornos] no son antiguos, pero están compuestos 
con talento y gusto infinitos, y su efecto es admirable; uno de ellos en 
particular se repite con frecuencia, y provoca tan profunda impresión, 
que cuando comienza, una emoción evidente penetra en todos los 
presentes; de hecho, en cualquier discusión sobre el modo de interpretar 
esta música, cuando la gente dice que las voces no parecen voces 
de hombres, sino aquellas de los ángeles celestiales, y que esos 
sonidos no pueden escucharse en ningún otro sitio, es a este particular 
“embellimento” al que aluden invariablemente».

Como aquellos oyentes de la Capilla Sixtina, escuchemos y emocionémonos con 
la original música que estos compositores excepcionales crearon pensando en la 
muerte y que lograron, con su arte, trascenderla.

Mercedes Castillo Ferreira
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Tenebrae

Reconocido como uno de los conjuntos vocales más destacados de Reino 
Unido (Evening Standard), Tenebrae se ha establecido como el coro de cámara de 
referencia para la crítica y el público, tanto en su país como fuera de él.

Fundado y dirigido por Nigel Short, el conjunto mezcla la pasión de los coros de 
grandes catedrales con la precisión de los grupos de cámara para crear un sonido 
único y envolvente, tan asombrosamente eficaz en canto medieval como lo es en 
piezas contemporáneas.

En cada actuación, Tenebrae utiliza la acústica y atmósfera de la sala de concierto, 
unida con movimientos y emplazamientos, o la iluminación, en muchos casos 
a base de velas, que hacen de cada una un concierto único, de tal forma que el 
público pueda experimentar el poder e intimidad de la voz humana.

Su repertorio es extraordinariamente amplio, desde la música antigua, pasando 
por el Renacimiento, Barroco y música clásica, hasta obras románticas y del siglo 
XX. Su increíble flexibilidad en cuanto a programas y formatos, hacen que puedan 
adaptarse a muchos espacios, componiendo para ello programas adecuados, 
mezclando desde lo popular a lo culto, siempre en los máximos estándares de 
calidad.

Sus formaciones pueden ser muy variables, desde lo que denominamos “Tenebrae 
Consort”, con una formación de entre 6 ,10 o 13 cantantes, hasta formaciones 
mucho mayores en función de las partituras y de los requisitos de cada promotor. 
Sus actuaciones en España siempre han sido un rotundo éxito, como lo avalan 
algunas de las críticas.



Nigel Short

Nigel Short es un director aclamado por sus grabaciones y actuaciones en vivo 
con las principales orquestas y ensembles a lo largo de todo el mundo. Miembro 
del prestigioso grupo The King’s Singers entre 1994 y 2000, en 2001 Nigel Short 
fundó Tenebrae, un conjunto de gran virtuosismo que combina la pasión de un coro 
catedralicio con la precisión de un grupo de cámara. Bajo su dirección, Tenebrae 
ha colaborado con orquestas y solistas de fama internacional, y está considerado 
como uno de los mejores conjuntos vocales del mundo.

Además de su labor al frente de Tenebrae, Nigel Short ha dirigido a la Academy of 
Ancient Music, Aurora Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara 
de Europa, English Chamber Orchestra, English Concert, London Philharmonic 
Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, 
Royal Philharmonic Orchestra, Scottish Ensemble y Britten Sinfonia. Ha dirigido a la 
London Symphony Orchestra junto Tenebrae en la grabación en vivo del Requiem 
de Fauré, que fue nominada a los premios Grammophon en 2013. Desde entonces, 
ha dirigido a la orquesta de la Catedral de San Pablo como parte del Festival de la 
Ciudad de Londres.

Otras grabaciones con orquesta incluyen el Requiem y el Ave Verum Corpus de 
Mozart con la Orquesta de Cámara de Europa, y una nueva grabación de música de 
Bernstein, Stravinsky y Zemlinsky con la Orquesta Sinfónica de la BBC, que ha sido 
definida como un «golpe maestro de programación» (Financial Times). 

Ha aparecido recientemente junto a los BBC Singers, Leipzig’s MDR Rundfunkchor y 
el Danish National Vocal Ensemble. 

Entre sus grabaciones más importantes figuran registros con Decca Classics, 
Deutsche Grammophon, EMI Classics, LSO Live, Signum y Warner Classics. 
En 2018 recibió una nominación a los Premios Grammy en la categoría «Mejor 
interpretación coral» por el disco de Tenebrae con música coral de las Islas 
Británicas, Music of the Spheres.
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel Jamones Nicolás
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Fulgencio Spa-Agricultura
Agua Sierra Natura Asisa
Grupo Cuerva Coca Cola
Renta4 Banco Corral & Vargas Clínica Dental
Sabor Granada

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 
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