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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 



VANDALIA
Rocío de Frutos soprano

Gabriel Díaz alto

Víctor Sordo tenor

Javier Cuevas bajo

Polifonía del Siglo de Oro

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553)

Ensalada «La Bomba»

Pedro Bermúdez (1558-1605)

Kyrie y Gloria, de la Misa de Bomba

Francisco Guerrero (1528-1599)

Graduale - Es menester que se acierte
Pastor, quien madre Virgen

Pedro Bermúdez
Credo, de la Misa de Bomba

Francisco Guerrero
Offertorium – Salve Regina II
Ave Maria

Pedro Bermúdez
Sanctus y Benedictus, de la Misa de Bomba

Francisco Guerrero
Si tus penas no pruevo
Niño Dios, d’amor herido

Pedro Bermúdez
Agnus Dei, de la Misa de Bomba

Francisco Guerrero
Communio - Pan divino, graçioso
O celestial medicina
Todo quanto pudo dar

[Manuscrito 9-103 del Archivo de 
música colonial de Guatemala]
[Canciones y villanescas espirituales, Venecia 1589]

Colaborador Principal



Misa de Bomba
Lina Tur Bonet

El granadino Pedro Bermúdez, tras ostentar cargos previos en la catedral de 
Jaén y la Colegiata de Antequera respectivamente, ocupó el puesto de sacerdote 
cantor y capellán de la Capilla Real de Granada (¿1591 y 1592?). Poco tiempo 
después (entre 1593 y 1596) fue maestro suplente de Francisco Guerrero en 
la educación de los seises en la Catedral de Sevilla, lo que permitió el contacto 
entre ambos compositores y conectar sus trayectorias. En 1597 se produjo su 
salto a tierras americanas. Allí ocupó sucesivamente la posición de maestro de 
capilla de la Catedral del Cuzco (virreinato del Perú), la Catedral de Guatemala, 
en cuyo archivo se conserva la Misa de Bomba y casi todo el resto de obras de 
Bermúdez, y finalmente la Catedral de Puebla de los Ángeles (México). Gozó de 
reconocido prestigio y recibió distintas ofertas generosas para permanecer en 
América, pero en 1604 regresó a España.

La Misa de Bomba de Bermúdez parodia la conocida ensalada La Bomba 
de Mateo Flecha el Viejo, que se reconoce continuamente en las distintas 
partes de la misa. Bermúdez muestra en esta obra su extraordinario talento 
contrapuntístico desarrollando los distintos motivos de la obra de Flecha.

Francisco Guerrero, a cuyas órdenes estuvo Bermúdez trabajando un tiempo 
como hemos visto, es uno de nuestros compositores más universales. 
Formado en Sevilla, ocupó tras algunos otros puestos el magisterio de capilla 
de la Catedral de Sevilla, cargo de reconocido prestigio internacional en la 
época. Guerrero fue un compositor prolífico y logró publicar regularmente en 
el extranjero (Sevilla, Venecia, Roma, París, Lovaina…), algo muy excepcional 
en su tiempo. Sus Canciones y villanescas espirituales fueron publicadas en 
1589 en Venecia, pocos años antes del contacto con Bermúdez. Guerrero, igual 
que Bermúdez, realizó numerosos viajes internacionales y gozó de enorme 
reconocimiento internacional. La repercusión de su obra en América, donde fue 
considerado una figura musical de referencia, fue enorme y se mantuvo viva 
durante los dos siglos posteriores.

Las Canciones y villanescas espirituales, publicadas cuando contaba 61 años y en 
el culmen de su prestigio, son obras de madurez que elevaron a sus máximas 
cotas al género sacro y profano de canciones en español. Guerrero no tuvo 
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reparo alguno en adaptar textos religiosos a canciones inicialmente concebidas 
como profanas y publicarlas junto con el resto de villanescas espirituales, lo 
que contribuyó a dotar a las canciones sacras de una frescura y una variedad 
en el rango de afectos fuera del alcance de sus coetáneos. Ambos autores, 
Guerrero y Bermúdez comparten así la inspiración en géneros profanos 
para la composición de obras religiosas. Se presenta aquí una selección de 
villanescas espirituales de Guerrero integradas en la Misa de Bomba de su 
discípulo Bermúdez, misa parodia basada a su vez en la ensalada La Bomba 
de Mateo Flecha, como muestra de estas estrechas relaciones entre música 
profana y sacra que han presidido la labor de algunos de nuestros más insignes 
polifonistas del Siglo de Oro.
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VANDALIA

El nombre de la agrupación hace referencia a sus orígenes andaluces, pero también 
a su intención de abordar programas vocales de música histórica con especial 
atención al repertorio español. A sus miembros les une una línea de trabajo y 
formación común durante casi una década bajo la dirección artística de Lluís 
Vilamajó, Lambert Climent y Carlos Mena en el seno del Coro Barroco de Andalucía.

Con este punto de partida, han desarrollado sus carreras profesionales 
independientes en grupos de música antigua de referencia en el panorama español 
y extranjero (Capella Reial de Catalunya, Collegium Vocale Gent, Grande Chapelle, 
Al Ayre Español, Musica Ficta, Los Músicos de Su Alteza, Nova Lux Ensemble, 
Choeur de Chambre de Namur, Forma Antiqva, Ghislieri Consort, Vox Luminis, 
Capella de Ministrers…), coincidiendo en numerosos proyectos.

En 2013 vio la luz el CD Espacios sonoros en la Catedral de Jaén. Juan Manuel de la 
Puente (1692-1753) con la Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Enrico 
Onofri y Lluís Vilamajó, y la participación de un grupo de cantantes que fue el origen 
del grupo vocal VANDALIA. Desde entonces, el grupo ha sido requerido para ofrecer 
conciertos en numerosas ciudades españolas, así como en el extranjeroen países 
como Noruega, India, Colombia o México, entre otros.

En septiembre de 2016 se lanzó el CD de VANDALIA en formación de cuarteto vocal 
y arpa para el sello Brilliant. Se trata de un monográfico dedicado a las Canciones 
a 3 y 4 voces de Juan Vásquez (1500-1560), compositor del Siglo de Oro de la 
escuela andaluza.

En mayo de 2018 vio la luz el CD Hirviendo el mar para el sello Ibs Classical, 
realizado en colaboración con el arpista Manuel Vilas (Ars Atlántica), una grabación 
monográfica de tonos humanos polifónicos inéditos del Barroco español para 
cuarteto vocal y arpa. Fruto de esta satisfactoria experiencia, ambos grupos 
se embarcaron en el ambicioso proyecto de grabar un CD doble dedicado al 
Cancionero de la Sablonara.

En marzo de 2020 se presentó en el Teatro de la Zarzuela esta nueva grabación 
doble de VANDALIA y Ars Atlántica dedicado al Cancionero de la Sablonara 
(Ibs Classical), un proyecto financiado por la prestigiosa Beca Leonardo a 
Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA obtenida por Rocío de 
Frutos en 2018 para su realización.
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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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