
Monteverdiana
La mayor parte de la música sacra compuesta por
Monteverdi se recoge en tres grandes colecciones: las
llamadas Vísperas de 1610,  la Selva Morale de 1641, y su 
Messa... et Salmi, publicada postumamente en 1650 , Pero
también existe un número importante de obras esparcidas
en publicaciones, mayormente en las llamadas raccolte,
como la de Giulio Cesare Bianchi (1620) o la de Leonardo
Simonetti (1625). Aunque tanto las Vísperas como sus
operas y madrigales se han hecho muy populares en las
últimas décadas, hay un gran número de obras sacras que
reciben muy poca atención.

Monteverdiana es una selección de estas obras, y también algunas más populares. Todas 
ellas constituyen cimas artísticas de la imaginación creativa de Monteverdi. En ellas se 
aprecia su maestría en una gran variedad de estilos, que van desde la polifonía alla 
Palestrina, lo que Monteverdi llamaría prima prattica,  a la virtuosidad del nuevo stylo 
concertato, la que él llamará seconda prattica. En todas ellas se mezcla lo espléndido con lo
íntimo, lo sensual con lo sublime. 

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Messa a quattro SV 257 (Selva morale) 

Christe adoramus te SV294 
(Raccolta Giulio Cesare Bianchi )

Currite populi  SV297
(Raccolta Leonardo Simonetti)

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Nigra sum (Vesperae 1610) 

Laudate Dominum SV197
(Raccolta Gaspare Casati 1651)

Lauda Jerusalem SV203
(Messa... et psalmi)

Cantollano 
Commune beatae Mariae Virginis 

Músicos (7)
4 solistas: soprano, contralto, tenor, bajo 
3 instrumentistas: tiorba, viola da gamba, órgano positivo

(el director dirige desde el órgano)

Biografías



Capella Sancta Maria
Capella Sancta Maria es un ensemble vocal afncado en Amsterdam (Holanda) especializado en reper-
torio renacentista. Está compuesto de una plantilla internacional de cantantes de primera linea, tales 
como Jan van Elsacker (l’Arpeggiata, Weser Renaissance), Joel Frederiksen (Ensemble Gilles Bin-
chois, Huelgas Ensemble.), Marc Busnel (Ensemble Clément Janequin, Doulce mémoire) o Michaela 
Riener (Huelgas Ensemble, Netherlands Bach Sociaty), entre otros. Ocasionalmente trabaja también 
con jóvenes talentos. Con un sonido cálido y redondo, han sido elogiados por la expresividad de sus 
interpretaciones y la originalidad de sus programas. En Holanda han actuado en numerosos festivales
como el Musica Antica da camera (Den Haag), Noorderkerkconcerten (Amsterdam), Oude Muziek & 
Oude Podia (Deventer) en Oude Muziek festival (Utrecht). En 2018 se presentó en España, primero 
con el Codex Lerma (Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid y el Festival de Musica Antigua 
de Sevilla), y más tarde en Galicia  en el Festival Espazos Sonoros, con música de Morales, Josquin y 
Gombert. 

Enrique López-Cortón
El director y cantante Enrique López-Cortón 
(La Coruña 1969) ha establacido su reputación
en Holanda como director de coro y
especialista en música antigua. Además,
también dirige las grandes obras del repertorio
para coro y orquesta, desde la Pasión según San
Juan o la Misa en Si menor de Bach, hasta The
Music Makers de Elgar o My way of life de
Takemitsu. Estudió dirección coral en
Barcelona con Manuel Cabero y Mireia
Barrera. En 1999, gracias a una beca de la
Diputación de La Coruña, se traslada a
Amsterdam para estudiar dirección coral con
Jos Vermunt y Jos van Veldhoven, dircción de
orquesta Jurjen Hempel y canto con Xenia Meijer y Claron McFadden. En Tilburg, al sur de 
Holanda, seguirá durante dos años el seminario de Dra. Rebecca Stewart sobre polifonía medieval y 
canto gregoriano. Desde el 2016 estudia percusión ibérica antigua con Mauricio Molina. 


