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María Hinojosa 
soprano 

Delirivm música 
Èlia Casanova
cantus 
Julieta Viñas
altus 
Fran Braojos
tenor 
Pablo Acosta
bassus 
Beatriz Amezúa
violín 
Jorge López-Escribano
órgano y clave 
Ramiro Morales
archilaúd 
Ismael Campanero
contrabajo y violone 
Juan Portilla
flauta de pico y dirección 

Domenico Scarlatti 
(1685–1757) 

Missa quatuor vocum. Misa 
de Madrid 
Kyrie eleison I 
Christe eleison 
Kyrie eleison II 
Gloria 
Qui tollis 
Quoniam 
Cum Sancto Spiritu 

Alessandro Scarlatti 
(1660–1725) 

Cantata Quella pace 
gradita. H. 610 

Domenico Scarlatti 
Missa quatuor vocum. Misa 
de Madrid 
Credo 
Et incarnatus est 
Et resurrexit 
Et in Spiritum Sanctum 

Alessandro Scarlatti 
Cantata Tu sei quella che al 
nome (Bella dama di nome 
santa). H. 743 

Domenico Scarlatti 
Missa quatuor vocum. Misa 
de Madrid 
Sanctus 
Benedictus 

Alessandro Scarlatti 
Cantata Augellin vago e 
canoro. H. 68 

Domenico Scarlatti 
Missa quatuor vocum. Misa 
de Madrid 
Agnus Dei

Real Monasterio  
de Santa María de 
El Paular 

El Real Monasterio de Santa María 
de El Paular se encuentra situado 
en el valle del Lozoya, a dos kilómetros 
del municipio de Rascafría. Se trata 
del primer monasterio cartujo que 
se instaló en tierras castellanas. 
Fue fundado en 1390 por Juan I, 
que concedió a los cartujos de Scala 
Dei unos terrenos que la Corona poseía 
en el valle. Las obras comenzaron 
el mismo año, probablemente bajo 
la dirección del maestro mayor 
de obras de la Catedral de Toledo, 
Rodrigo Alfonso.

Un siglo después, Juan Guas, 
arquitecto de los Reyes Católicos, 
se puso al frente, realizando algunos 
de los trabajos más importantes, 
entre ellos, las puertas de la iglesia, 
uno de los más destacados ejemplos 
del gótico flamígero, o el claustro, 
de estilo gótico mudéjar. 

La iglesia es de una sola nave, 
dividida en tres tramos y de cabecera 
poligonal. En 2003 se dispuso en 
su actual y original ubicación la 
sillería del coro que en 1883 había 
sido trasladada a San Francisco 
el Grande de Madrid. Esta sillería, 
de madera de nogal, fue tallada en el 
siglo XVI por el segoviano Bartolomé 
Fernández.

Música en El Paular:
Silencios

La Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes de la Comunidad de Madrid 
presenta una nueva iniciativa que con 
total seguridad se convertirá en un gran 
reclamo cultural que viene a sumarse 
a los ya numerosos atractivos turísticos 
de esa joya natural que encarna el 
espectacular Valle del Lozoya, a los pies 
de la impresionante cumbre de Peñalara 
y en el corazón del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama.

Se trata de un nuevo Ciclo de Música 
que tendrá lugar en la iglesia del 
Real Monasterio de Santa María de 
El Paular y que estará compuesto por 
10 extraordinarios conciertos, uno por 
mes, desde el 21 de septiembre de 2018 
al 21 de junio de 2019. Además de su 
propio valor musical, este proyecto 
pretende dar a conocer al público esta 
antigua cartuja y su entorno, uno de los 
escenarios más relevantes del turismo 
de la región de Madrid, y ayudar a 
devolverle ese destacado papel que tuvo 
en el pasado como uno de los grandes 
focos culturales del centro peninsular. 

Agradecemos la especial colaboración 
en la organización de este ciclo de la 
comunidad benedictina del monasterio y 
del equipo de la empresa pública Tragsa, 
encargada desde 2014 de la gestión 
y restauración del conjunto de El Paular. 

Sacri Profanis 

El programa de concierto Sacri 
Profanis integra y aúna mediante el 
equilibrio entre texturas, retórica, 
timbres y voces, dos formas 
esenciales para la historia de la 
música, la misa y la cantata. De la Misa 
de Madrid, ignoramos por qué o para 
quién fue escrita. La fuente consultada 
se encuentra en los libros de coro 
de la Real Capilla madrileña fechada 
en 1754. Elaborada siguiendo los 
modelos de los grandes polifonistas 
del siglo XVI, presenta, sin embargo, 
características propias del Barroco, 
esto hace de la partitura un documento 
interesante e inusual. Al intercalar entre 
las partes del ordinario de la misa de 
Domenico las cantatas de cámara de 
su padre, apreciamos de una manera 
evidente y contrastada las pasiones y 
los afectos de la poesía mundana del 
barroco y lo transcendental y elevado 
del espíritu y la palabra en la liturgia. 

Ganador del 1º premio a mejor grupo 
barroco (siglo XVII) en la IV Edición 
de los Premios GEMA 2018, Delirium 
Música está integrado por músicos de 
larga experiencia dedicados al estudio, 
la recuperación e interpretación de la 
música del periodo Barroco. 

Viernes 21 de junio 
de 2019, 20:00 h

Sacri Profanis 

Misa de Madrid vs 
Cantatas de Cámara

Programa:

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
Real Monasterio de Santa María de El Paular. Ctra. M-604. 28740. Rascafría. Madrid


