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XIII JORNADAS DE

Canto Gregoriano
2008

MÚSICA EN LA HISPANIA ROMANA, VISIGODA Y MEDIEVAL

Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio

Completas solemnes al atardecer del día de fiesta

Gregoriano-polifonía de maestros aragoneses
en archivos musicales aragoneses

Schola Gregoriana Domus Aurea
Director: Luis PRENSA VILLEGAS

Coro Locus Amoenus
Directora: Ana VAL

Órgano: Jesús GONZALO LÓPEZ

Día 22 de noviembre de 2008
20,00 horas - Iglesia parroquial de San Pablo

Plaza de San Pablo - Zaragoza

CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL ARAGONESA
SECCIÓN DE MÚSICA ANTIGUA

Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.)
Diputación de Zaragoza
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I. Bendición inicial (greg.)

II. Rito penitencial (greg.)

III. Invocación (greg.)

IV. Salmos (greg.-polif.-órgano)
–Cum invocarem
–Qui habitat
–Ecce nunc

V. Himno (greg.-polif.-órgano)
–Te lucis ante terminum

VI. Lectura breve - Responsorio (greg.-polif.-órgano)

VII. Cántico (greg.-polif.-órgano)
–Nunca dimittis

VIII. Preces - Bendición final (greg.-polif)

IX. Antífona final (greg.-polif.)
–Salve, Regina

COMPLETAS



XII I JORNADAS DE CANTO GREGORIANO

[ 115 ]

LA SCHOLA GREGORIANA DOMUS AUREA

Nace en el año 1995 con el objetivo de investigar las músicas monódicas medievales y
ponerlas en práctica mediante recitales, conciertos o música viva en la liturgia. Desde el prin-
cipio observa y cultiva el estilo de la Escuela de Solesmes, al tiempo que imprime un carácter
netamente personal a su canto: sereno, firme, profundo y lleno de unción. En su interpreta-
ción trata de sintetizar la labor investigadora de los antiguos maestros solesmenses, Dom
Pothier, Dom Mocquereau, y Dom Gajard, y los últimos avances en el campo de la semiolo-
gía, llevados a cabo por los también monjes de solesmes Dom Cardine y Dom Claire.

LUIS PRENSA VILLEGAS
DIRECCIÓN

Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, y en la actualidad, Catedrático de Canto
Gregoriano en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Es asimismo Director de la
Cátedra de Música Medieval Aragonesa (Institución «Fernando el católico», Diputación de Zara-
goza), Coordinador de las Jornadas de Canto Gregoriano (12 ediciones), ha sido Secretario de
Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología, de la mencionada Institución, y es coordinador
general de la nueva revista de cultura musical Philos Metal.

Tras crear el grupo Domus Aurea, especializado en repertorios medievales, da numerosos
conciertos en festivales y ciclos diversos, en España y en el extranjero, y ha hecho diversas
grabaciones de estos repertorios con el coro de la Abbaye de St. Pierre de Solesmes (Francia),
con su agrupación Domus Aurea, y en colaboración con otros grupos y organistas de presti-
gio. Entre ellos cabe destacar Gregoriano y órgano en Aragón. Siglo XVII: la tradición de La
Seo Zaragozana. Órgano: Jesús Gonzalo. Tecnosaga, S. A. Madrid (1998). La práctica musical
en el siglo XVI, desde el banco del organista. Órgano: Jesús Gonzalo. Tecnosaga, S. A. Madrid
(2001). Música en San Juan de la Peña. Aragón-LCD Prames. Zaragoza (2002), así como dos
grabaciones videográficas con los dramas litúrgicos medievales Peregrinus y Tres Reges Magi.

LOCUS AMOENUS

Fue fundado en febrero de 1992 y actualmente interpreta música coral de la mano de Ana
Val Claraco. Obtuvo el Tercer Premio y Premio de Público en el Certamen de Ejea de los Caba-
lleros 1996. Ha tenido la ocasión de cantar en escenarios tan imponentes como la Catedral de
Jaca, el Palacio del Arzobispo de Albarracín, el Paraninfo de la Universidad y las salas Mozart
y Luis Galve del Auditorio en Zaragoza y la colegiata de Santa María en Borja; en lugares tan
íntimos como emocionantes: pequeñas ermitas en la Alta Ribagorza, monasterios en Roda de
Isábena y región de Bearn (Francia), y también ha podido medirse con coros de otras univer-
sidades, como el de la Facultad de Biomédicas de Oporto.
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ANA VAL CLARACO
DIRECCIÓN

Natural de Zaragoza, comenzó muy joven sus estudios musicales de órgano y piano con
Begoña Andiano, obteniendo posteriormente el Título Profesional de Piano y el Título Profe-
sional de Solfeo. Es titulada superior en Dirección de Coro por el Conservatorio Superior de
Aragón siendo su profesora Nuria Fernández.

Su labor como Directora de Coro se remonta a 1999, dirigiendo en la actualidad la Coral
Zaragoza, la Coral Miralbueno y Locus Amoenus. Fue seleccionada para ser uno de los cuatro
directores del Coro 2008 formado especialmente para le Expo de Zaragoza, encargándose del
repertorio aragonés. También es Licenciada en Derecho.

JESÚS GONZALO LÓPEZ
ORGANISTA

Su formación musical se inicia bajo los cánones de la antigua tradición catedralicia, a golpe
de canónigo, sotana y taco de queso, mientras trabaja la solfa en casa del beneficiado orga-
nista al calor de una estufa de leña bajo el universal gélido silencio invernal soriano. Conse-
cuencia de estos orígenes es su interés por la música antigua española, centrando su actividad
en el estudio y difusión del patrimonio organístico ibérico, habiendo recorrido un buen trozo
de mundo en su actividad concertística, grabado una trecena de cedés con estas músicas de
otrora, o escrito una catorcena de libros al caso. De esta manera, espíritu pacífico, renacentis-
ta e inquieto, ora aquí, ora allá, hoy ocupa puestos de responsabilidad en la enseñanza, ase-
soramiento institucional sobre patrimonio musical, proyectos científicos de investigación, pro-
gramación, edición y grabación musical etcétera, etcétera, siendo su «perfil» –palabro tan al
gusto de los tiempos– el de un «amable hombre de mundo» que intenta aportar con su inves-
tigación, trabajo y lo que tenga de arte, una vía más para el entendimiento del hombre del
presente a través del estudio de una parcela de su pasado.




