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SÁBADO, 7 de agosto
Sacristía de la Catedral · 20:30 h.

CAMERATA IBERIA

CESAR CARAZO, tenor
CARLOS ORAMAS, vihuela de mano
JORDI COMELLAS, vihuela de arco

JUAN CARLOS DE MULDER, vihuela de mano

V Centenario del nacimiento de Antonio de Cabezón

CANCIONES, GLOSAS Y DIFERENCIAS EN TORNO 
A ANTONIO DE CABEZON (1510-1566)

I parte
CANCIONERO DE LA COLOMBINA (S. XV) – ANTONIO DE 
CABEZON

Himno: “Gloriosa Domina”
CRISTOBAL DE MORALES (1500-1553) – ENRIQUE DE 
VALDERRABANO (1500-1557)

Et in Spiritum Sanctum
CANCIONERO DE PALACIO (S. XVI)

O Virgen muy Gloriosa

II parte
ANTONIO DE CABEZON

Himno: ”Ave Maris Stella” 
ALONSO MUDARRA (1510-1580)

Romance biblico: ”Triste estaba el rey David” 
ENRIQUE DE VALDERRABANO-FCO.DA MILANO (497-1543)

Assiste parata – Canon
CANCIONERO DE LA COLOMBINA

Villancico: ”Reina muy esclarecida”

III parte
ANTONIO DE CABEZON

D’ou vient cela 
DIEGO ORTIZ (1510-150)

Passamezzo antico y moderno 
ALONSO MUDARRA

O Gelosia d’amanti 
ANONIMO - CANCIONERO DE UPSALA (S. XVI)

Rossignol – Falalalan,falalalera 

IV parte
ANTONIO DE CABEZON

Diferencias sobre el canto del caballero 
JUAN DEL ENZINA (1468-1529)

Quien te traxo caballero 
DIEGO ORTIZ

Folia y Romanesca 
MATEO FLECHA (1481-1553)

Girigonza: ”La Virgen bendita os hara bailar”
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CAMERATA IBERIA
Liderada por Juan 
Carlos de Mulder e 
integrada por algu-
nos de los más reco-
nocidos intérpretes 
de música antigua de 
nuestro país, Came-
rana Iberia ha escogi-
do la música Españo-

la del Renacimiento y del Barroco como punto de encuentro de 
diversas culturas musicales. El Siglo de Oro de la música española 
trasciende fronteras e influye inequívocamente sobre el quehacer 
musical del resto de las grandes escuelas europeas.
La creatividad  se traduce en contrastes: el  lenguaje claro  y di-
recto  de los diversos cancioneros, la  polifonía  contrapuntística 
para arpa, tecla o vihuela y la virtuosa técnica de las glosas instru-
mentales que hacen surgir de la sencilla danza o canción el oculto 
poder del intérprete de crear nuevamente la música.
La crítica  ha dejado constancia de   los éxitos de  Camerata  Iberia 
en   numerosos festivales europeos entre los que cabe destacar: 
Utrecht Early Music Festival, Arte Sacro, Aranjuez, Quincena Musi-
cal Donostiarra, Vitoria-Estella-Logroño, Daroca, Museo del Prado, 
etc. Sus dos CDs, “Songs and dances from the Spanish Renais-
sance” (MA Recordings  Japón, 1996) y “Música en la época de 
Calderón de la Barca” (Jubal Prod. 2000), han recibido grandes 
alabanzas por parte de la prensa especializada. Ha estrenado el 
“Cancionerillo de Écija”(ca.1600)en el Festival de Úbeda y Bae-
za en 2007 (grabación RNE). Su último titulo, “La Spagna”, da 
cuenta del repertorio que emergió de las cortes europeas del 
nuevo renacimiento. Este trabajo es un encargo de la Comunidad 
de Madrid con motivo del centenario de Felipe El Hermoso. En 
Junio de 2010 grabara “Flores de Música” antología de  música 
del barroco temprano español con Carlos Mena como solista, para 

el sello “Musica Antigua Aranjuez”. quier 
atisbo de celos ante cualquier talento que 
supere al propio.

CESAR CARAZO, tenor
CARLOS ORAMAS, vihuela de mano
JORDI COMELLAS, vihuela de arco
JUAN CARLOS DE MULDER, vihuela de 
mano (en la foto)
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