Nota de prensa

Capella Mariana trae la música de la
Praga del siglo XVI al festival Arte Sacro
Madrid, 24.2.14 - El conjunto vocal de cámara checo Capella Mariana, especializado en
polifonía medieval, renacentista y del temprano barroco, actúa por primera vez en
España. Dentro del festival Arte Sacro 2014 el conjunto presenta el programa Praga
Magna, en un concierto en la Iglesia de San Ginés de Arlés de Madrid el 28 de febrero
a las 20:00 horas que incluirá piezas inéditas aún en España de Kryštof Harant,
compositor de la corte de Rodolfo II, además de otras de sus contemporáneos
españoles que eran entonces interpretadas en la corte praguense. El concierto está
patrocinado por el Ministerio de Cultura de la República Checa y se enmarca dentro
del programa del proyecto 2014 Año de la Música Checa, auspiciado por el director
Simon Rattle y la cantante Magdalena Kožená.
Hacía finales del siglo XVI, Praga se convierte en la sede de la corte imperial de Rodolfo
II, un apasionado de las artes, que invita a la nueva capital a los mejores artistas de la
época, transformando lo que era una ciudad de provincias en uno de los centros
culturales del Renacimiento en Europa, comparable a las cortes reales de Francia y
España.
Surgido en 2008, Capella Mariana es uno de los pocos grupos checos dedicados a la
recuperación de obras cumbre olvidadas de la polifonía del Renacimiento italiano, inglés
o flamenco. Los miembros del conjunto son cantantes consagrados a nivel internacional,
que colaboran con el Collegium Marianum de Praga, participando en festivales de la
talla del Festival de Sablé, el Festival Baroque de Pontoise, el Tage Alter Musik de
Regensburg, la Primavera de Praga, el Bachfest de Leipzig o el Mozartfest. También se
dedican a la interpretación de música barroca y prerromántica, que llevan a escenarios
checos y extranjeros junto a conjuntos como el Bach Collegium Japan, Collegium Vocale
Gent, Tiburtina Ensemble, Collegium 1704 o Doulce Memoire. En diciembre de 2012 el
grupo sacó su álbum titulado Sacrum et Profanum.
La dirección artística de Capella Mariana corre a cargo de Vojtěch Semerád, que tras
concluir sus estudios en la Universidad Carolina de Praga y el Conservatorio Nacional
Superior de París, continuó su formación en el Pontificio Instituto Musica Sacra de
Roma, donde profundiza en su conocimiento de los coros gregorianos y la polifonía
renacentista.
En el mismo año en el que surgía Capella Mariana, comenzaba su andadura el festival
Arte Sacro en Madrid, que en 2014 celebra ya su sexta edición. Desde principios de

febrero a finales de marzo, llena las iglesias y teatros de la capital de música, danza y
cine en los que se mezclan arte y espiritualidad.
“Capella Mariana es un proyecto fascinante que ha reunido a muchas de las voces más
experimentadas en la música del siglo XVI que hay en la República Checa. Este programa
con piezas checas y españolas que sonaban en la esplendorosa corte de la Praga de
entonces, es una forma inmejorable de continuar con la tradicional presencia checa en
el festival Arte Sacro de Madrid”, considera Věra Zátopková, directora del Centro Checo
de Madrid.
Repertorio
Luca Marenzio (1553 – 1599) – Dolorosi martir
Kryštof Harant (1564 – 1621) – Missa super Dolorosi martir
Diego Ortiz (1510 – 1570) – Nuntius celso
Kryštof Harant – Maria kron, die Engel schon
Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) – Duo Seraphim
Kryštof Harant – Qui confidunt in Domino
Philippe de Monte – O bone Jesu
Cappella Mariana
Hana Blažíková – soprano
Barbora Sojková – soprano
Vojtěch Semerád – tenor
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – barítono
Jaromír Nosek – bajo
Capella Mariana: www.cappellamariana.com
2014 Año de la Música Checa: http://www.yearofczechmusic.cz/home
http://www.madrid.org/artesacro/2014/obras/praga-magna.html
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