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CULTURA

Cierre del Año Victoria

El Coro de Cámara de Madrid, dirigido por la segoviana Ana Fernández-Vega, pone fin el sábado al ciclo
de conciertos que Caja Segovia ha dedicado al célebre compositor
ANA SAN ROMUALDO - SEGOVIA
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La iglesia románica de San Martín
será escenario, el próximo sábado
día 10, del último de los conciertos
del ciclo con que la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia ha querido
celebrar los 400 años del
fallecimiento de Tomás Luis de
Victoria, considerado uno de los más
grandes compositores españoles, y
con ascendencia segoviana, por
cierto, por parte de madre.
La también segoviana Ana
  Uno de los conciertos del ciclo dedicado a Tomás Luis de Victoria, el
celebrado el pasado mayo, en la iglesia de San Millán. / Alberto Benavente Fernández-Vega dirige el Coro de
Cámara de Madrid, que está embarcado en el ambicioso proyecto, apoyado desde la
Caja, de dar a conocer lo mejor de la obra de un maestro que centró su trabajo, de
manera exclusiva en la música religiosa.
Según recordó Fernández-Vega, en unas declaraciones a esta Redacción, el ciclo de
conciertos se ha ido desarrollando desde el pasado mes de abril, con la intención de
recorrer los distintos momentos del año litúrgico, interpretando en cuatro programas la
música que Tomás Luis de Victoria compuso para cada uno de esos oficios señalados.
Así, en el mes de abril, coincidiendo con la Semana Santa, la iglesia de El Salvador fue
escenario del programa ‘Pro Defunctis’; mientras en mayo la iglesia de San Millán fue
escenario de ‘Ave Regina’, un programa dedicado a la Virgen, en el mes mariano por
excelencia. El tercero de los conciertos, a comienzos de noviembre, llevó por título ‘Pro
Victoria’, se celebró en la iglesia de San Andrés y estuvo dedicado a los oficios de
difuntos.
Este cuarto y último concierto está centrado en el Adviento y la Navidad, bajo el título
‘Magnum Mysterium’, e incluirá varias piezas breves de Tomás Luis de Victoria y otros
compositores de la época, como Palestrina o Cristóbal de Morales, además de una Misa
del propio Victoria. Será en la iglesia de San Martín, a partir de las siete y media de la
tarde, con entrada libre hasta completar el aforo.
Ana Fernández-Vega explicó que no es frecuente poder desarrollar un proyecto “tan
grande” en torno a un compositor, “pero creíamos que la figura lo merece, que la fecha
era también muy redonda, y la Caja decidió apoyar el proyecto”. A partir del repertorio
trabajado en estos meses, el Coro de Cámara de Madrid tiene previsto la grabación de
un disco dedicado a Victoria, aunque ya en estudio.
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