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P R O G R A M A C I Ó N  X I X  E D I C I Ó N  

Olivares Barroco 
2022 

CORO NOVARISCAL 
CANTORÍA NOVASTELLA 

“De Lamentos y Festejos” 
 

20 mayo 2022 · 20:30 Hrs. 
Capilla Hermandad de la Vera Cruz 

http://www.mercadobarroco.es


Fecha: 20 de mayo de 2022. 

Hora: 20:30 Hrs.  

Actividad: Concierto “Coral Novariscal - Cantoría NovaStella” 

Lugar:  Capilla Hermandad Vera Cruz. 

Reserva:  Reserva previa, el mismo día en el punto de información del Palacio. 

Precio:  1€ por persona. 
 

 El CORO NOVARISCAL nace en octubre de 2015 gracias al interés de madres y padres de los niños de la 

ESCOLANÍA NOVASTELLA por cantar en un coro y formar parte del mismo proyecto musical que sus hijos. 

Consecuencia  de la unión de las voces femeninas de estos dos grupos surge la Cantoría NovaStella, coro de voces 

blancas. Desde su creación ofrecen varios conciertos en su localidad y participan en distintos actos culturales con diversas 

instituciones de varias provincias andaluzas. Este proyecto del Coro y Cantoría se va forjando gracias a la voluntad y el 

entusiasmo de los coralistas que los forman, que consideran que no solo la música debe formar parte de la educación, 

sino también el hecho de hacerla en un coro, en un grupo con el interés común de ser felices cantando y de hacernos 

felices a los demás. Nuestro lema se puede resumir con las mismas palabras del proyecto Las partituras del cuerpo: “Cuando 

las personas cantan juntas, sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo, ya que el canto crea un patrón emocional que 

es compartido entre todos los miembros del coro. Cantar en un coro es un ejemplo de acción conjunta, una expresión de 

una voluntad colectiva, una actividad en la que se pone el corazón, con la implicación emocional que ello supone, y más 

si se hace en compañía de otros.”  
 

En este programa, DE LAMENTOS Y FESTEJOS, el Coro quiere presentar, en una muestra de la música desde 

la Edad Media hasta el Barroco, un camino de pasiones que recorre el amor y el desamor descritos por Juan del Encina y 

Arbeau, el deseo de Arcadelt o el dolor de la separación de Josquin. Pero también quiere cantar al placer por aprender 

música (como lo hacían las monjas del Monasterio de Las Huelgas), por beber y divertirse con un buen vino al modo de 

Banchieri y despedirse con un fin de fiesta como el del Sarao de la Chacona de Arañés. 

 

PROGRAMA DE CONCIERTO 

CÓDICE MUSICAL DE LAS HUELGAS (SS. XII-XIV) 

• UT RE MI/FA FA MI  

• SALVE PORTA/SALVE, SALUS GENTIUM  

LLIVRE VERMELL DE MONTSERRAT (S. XIV): STELLA SPLENDENS  

JOSQUIN DES PREZ (1440-1521)  

• MILLE REGRETZ  

• EL GRILLO  

JUAN DEL ENCINA (1468-1529)  

• AY TRISTE QUE VENGO  

• MÁS VALE TROCAR  

• HOY COMAMOS Y BEBAMOS  

JACQUES ARCADELT (C.1505-1568) 

• IL BIANCO E DOLCE CIGNO  

• MARGOT LABOUREZ LES VIGNES  

THOINOT ARBEAU (1519-1595): AMOR QUE ME CAUTIVAS  

ANÓNIMO (PUBL. EN PIERRE ATTAIGNANT 1530): TOURDION  

ADRIANO BANCHIERI (1568-1634) 

• CAPRICCIATA  

• CONTRAPUNTO BESTIALE ALLA MENTE  

• VINATA DI BRINDESI 

JUAN ARAÑÉS (C. 1649): UN SARAO DE LA CHACONA 
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