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Sinopsis Los mejores madrigales, villancicos y motetes del siglo de oro español con el cuarteto vocal de ANTIGUA CAPILLA

HISPANA.

   

Historial ANTIGUA CAPILLA HISPANA es un conjunto vocal dedicado al estudio e interpretación del repertorio gregoriano y

otros repertorios, como el antiguo canto hispano o mozárabe, así como las manifestaciones polifónicas del medievo

y renacimiento español, partiendo de una rigurosa investigación sobre las fuentes musicales y una reflexión sobre

su interpretación dentro del uso y ambiente para el que fueron concebidos. ANTIGUA CAPILLA HISPANA reúne

cantores con amplia experiencia en la interpretación del canto polifónico. Como grupo de trabajo estable surge con

motivo de su participación en la " 2ª Rassegna di Canto Sacro " celebrada en Irgoli (Italia, 1993), invitados para

realizar varios conciertos en representación de la tradición sacra española. ANTIGUA CAPILLA HISPANA participa

asiduamente en festivales internacionales y otras programaciones culturales junto a renombrados especialistas en

la interpretación de la música antigua. Han participado en significativas reconstrucciones litúrgicas colaborando con

conjuntos como Musica Reservata, Ministriles de Marsias, Los Músicos de Su Alteza o Weser-Renaisance (Bremen).

Han clausurado el Festival Internacional de Música Religiosa en el Palacio Qasar el Azam en Damasco (Siria),

concierto editado en Cd. Asimismo, han realizado grabaciones con Canto Mozárabe, Cantos del Antiguo Rito

Hispánico y Canciones Espirituales y Villanescas de Francisco Guerrero; el último registro reconstruye un Oficio

Coral según la tradición de las Catedrales de Aragón en el siglo XVI con canto llano, polifonía de Melchor Robledo y

obra de órgano de Antonio de Cabezón. Han realizado conciertos en España, Europa y Oriente Próximo y

grabaciones para Radio Nacional de España y la NDR alemana. Han sido invitados a realizar una gira de conciertos

por Mexico.
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