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Ensemble La Danserye 
 
La Danserye se crea en 1998 en Calasparra (Murcia, España) con el objetivo de 
investigar, recrear y difundir la música y los instrumentos de viento desde la Alta 
Edad Media hasta el Barroco, especializándose en el Renacimiento. Han actuado en 
festivales especializados de España, México, Colombia, Holanda y Bélgica, donde 
han presentado proyectos de recuperación del Patrimonio Musical Hispánico. Entre 
ellos destacan las primeras grabaciones mundiales efectuadas sobre música 
contenida en libros para ministriles, conservados en la Catedral de Puebla (SEdeM) 
y Archivo Manuel de Falla de  
Granada (Lindoro). 

 
Página web: La Danserye 

 

 

Capella Prolationum 
 
Se funda en 2013 con cantores de gran trayectoria y experiencia para recrear la parte 
vocal de las capillas musicales del Renacimiento. Sus objetivos son el estudio, la 
investigación y la interpretación del repertorio sacro de esta época siguiendo criterios 
históricamente informados. Para ello, utilizan exclusivamente fuentes originales, 
tanto desde el punto de vista teórico como para la interpretación de música práctica, 
principalmente de “canto de órgano” (polifonía), que permiten una aproximación más 
fiel a las prácticas musicales de las capillas eclesiásticas de la época. 
 
 

Schola Antiqua 
 
Desde su fundación en 1984 por el benedictino don Laurentino Sáenz de Buruaga, 
Schola Antiqua se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música 
antigua y en especial del canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron 
como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz del Valle de los 
Caídos, centrando su repertorio en la monodia litúrgica occidental así como la 
polifonía del Ars Antiqua y Ars Nova y en las interpretaciones alternatim con órgano 
(Montserrat Torrent, Roberto Fresco, Andrés Cea, Óscar Candendo, Javier Artigas, 
José Luis González Uriol, Raúl del Toro, Bruno Forst, Jan Willem Jansen, Lucie 
Žáková…) y con conjuntos vocales e instrumentales (La Colombina, Ensemble Plus 
Ultra, His Majesty’s Sagbutts and Cornetts, La Grande Chapelle, Ensemble Baroque 
de Limoges, La Capilla Real de Madrid, Ministriles de Marsias, The English Voices, 
La Venexiana, Alia Musica, Orquesta Barroca de Venecia, The Tallis Scholars, 
Ensemble Organum, Tenebrae, Artefactum, La Madrileña, Coro Victoria, Capella 
Prolationum & La Danserye…).  
 

http://www.ladanserye.com/es/


Ha actuado en numerosos festivales en Europa, Estados Unidos, Centroamérica, 
Próximo Oriente y Japón. Su discografía incluye registros dedicados al canto 
mozárabe, al canto gregoriano y reconstrucciones históricas de polifonía de los ss. 
XV-XIX con las agrupaciones antes mencionadas. En 2012 realizó una serie de 
grabaciones en cámara anecoica dentro de un programa de arqueología acústica en 
colaboración con el CSIC y el Departamento de Ingeniería Acústica del Institute of 
Technical Acoustics de la Universidad de Aquisgrán para reconstruir señales 
musicales en entorno anecoico y recrear de manera virtual el sonido del Antiguo Rito 
Hispánico. Ha estrenado la obra Apocalipsis del compositor Jesús Torres, junto al 
Ensemble Organum el Libro de Leonor de José María Sánchez-Verdú, y junto al 
Ensemble Opus21musikplus la obra Paharión de Konstantia Gourzi. 
 
Ha participado en el estreno de Cuaderno Persa de Santiago Lanchares junto al 
grupo Artefactum. Entre sus proyectos para el 2018-2019 figuró su participación en 
el Festival de Música Sacra de Bogotá y en la Capilla Palatina de Aquisgrán. En 
2018, junto a La Madrileña y al Coro Victoria participó en la grabación del Requiem 
de José de Nebra y en 2019, junto a La Grande Chapelle, grabó una versión 
completa del Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria. Schola Antiqua no 
olvida la participación en las celebraciones litúrgicas como genuino contexto de la 
monodia tanto gregoriana como hispánica. 
 
Página web: Schola Antiqua 
 

http://www.scholaantiqua.com/

