
CAPELLA DE MINISTRERS - CARLES MAGRANER



ACADÈMIA CDM

 Carmina Sánchez
 S imona Gatto

  José Javier Sáez
 Antonio Chini ros

 
 Laia Blasco
 Olga Rodón

 Marina Cabel lo
 Pablo Romero

 Violeta Casado
 Inés del  R ío

 Alberto Espinosa

Soprano
Mezzosoprano
Tenor
Bar í tono

Flauta
Flauta
Viola da gamba
Viola da gamba
Guitarra renacent ista
Archi laúd
Percusión

Carles Magraner
Robert  Cases

Toni  Apar is i

Di rector musical
Ayudante de dirección
Director escénico

I N T É R P R E T E S

La Acadèmia CdM 2023 se dedica en esta edición a las danzas
instrumentales y las danzas cantadas del  Renacimiento en
Europa,  con las más célebres obras instrumentales de  Susato ,
Praetor ius ,  Gervaise ,  Arbeau o vocales de Lasso,  Vecchi ,  del
Encina o Janequin ,  entre otros.
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La morisque (Tielman Susato - Danserye, 1551)
Mille Regretz (Josquin des Prez - Susato, 1549)

P ROGRAMA

Mille regrets de vous abandonner
et d’être éloigné de votre visage
amoureux.
J’ai si grand deuil et peine
douloureuse
qu’on me verra vite mourir.

Mil pesares por abandonaros
y por estar alejado de vuestro

rostro amoroso.
Siento tanto duelo y pena dolorosa

que se me verá en breve acabar
mis días.
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Chi chilichi? Cucurucu!
U, scontienta, U, beschina,
U, sportunata, me Lucia!
Non sienta Martina galla cantara?
Lassa canta, possa clepare!
Porca te, piscia sia cicata!
Ia dormuta, tu scitata.
Ba con dia, non bo più per namolata.
Tutta la notte tu dormuta
Mai a me tu basciata
Cucurucu! Cucurucu!
Che papa la sagna
Metter’ ucelli entr’ a gaiola
Cucurucu, cucurucu!
Leva da loco, Piglia Zampogna
Va sonando per chissa cantuna.
Lirum li, lirum li
«Sona, se vuoi sonare»
Lassa carumpa canella
Lassa Martina, Lassa Lucia!
U, madonna, aticilum barbuni
U, macera catutuni,
Sona, son’o non gli dare,
Lirum li, lirum li.
(La mogliere del peccoraro:
Sette pecore a 
no danaro:
Se ce fussa Caroso mio
Cinco peccore a 
no carlino:)
Auza la gamba, madonna Lucia
Sauta no poco con mastro Martino.
Lirum li, lirum li.

Chi chilichi? Cucurucu!
Ay de mí, ay de mí,

¡Oh, pobre Lucía!
Martino, ¿no oyes cantar al gallo?

Que cante, que se muera,
¡puta, meona, sólo deseo que te

quedes ciega! Estaba dormido y me
has despertado. Que el diablo te lleve,

me estás molestando.
Has dormido toda la noche

sin hacerme el amor ni una sola vez.
Cucurucu! Cucurucu!¡Gallina!

Si el Papa se enterara,
metería a ese pájaro en una jaula.

Cucurucu! Cucurucu!
Fuera de aquí, Piglia Zampogna

y vete a tocar a otra parte. 
Lirum, lirum, li.

Bueno, toca si quieres tocar,
Pero cuidado con la pipa.

¡Pobre Martino!
Pobre Lucia. Oh, mi amor.

¡Ve a que te rellenen!
¡Mi conchita!

Anda entonces, o juegas o me dejas en
paz. Lirum, lirum li.

(La mujer del pastor quería un penique
por siete ovejas; si hubiera sido mi

pequeño amado, habría sido un carlino
por cinco ovejas). 

Levanta las piernas, bella Lucía,
baila un poco con Maese Martino,

Lirum, lirum, li.

 Les quatre branles
 Fagot (Tielman Susato - Danserye, 1551)
 Chi chi li chi (Orlando di Lasso)
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Gott b'hüte dich, desgleichen mich.
Ich bitt, wöllst dich von mir mitnichten
lenken.
So will auch ich an dich gewisslich
denken ohn' Unterlass.
Ach, Scheiden macht uns die Äuglein
nass.

Ich wollt, du wüßt', wie schwer mir ist,
daß ich von dir ein Zeitlang mich muß
kehren;
kanns nit umgehn, die Not tut's so
begehren,
ist Übermaß:
Ach, Scheiden macht uns die Auglein
naß.

Doch übers Jahr komm ich fürwahr
wied'rum zu dir, tu dich so hart nit
grämen.
Will dennoch jetzt ein freundlich
Urlaub nehmen,
ich muß auf d'Straß:
Ach, Scheiden macht uns die Auglein
nass.

Que Dios esté contigo y conmigo.
Te lo suplico, no te dejes guiar por mí.

Así también pensaré en ti con
seguridad sin cesar.

Ah, la despedida nos humedece los
ojos.

 
 

Ojalá supieras lo difícil que es para
mí..,

que debo alejarme de ti por un
tiempo;

Pero no puedo evitarlo, la necesidad
me hace desearlo tanto,

es demasiado:
Ah, la despedida nos humedece los

ojos.
 
 

Pero a lo largo del año volveré a ti.
A ti de nuevo, no te aflijas tanto.

Pero ahora me despido amablemente,
Debo a la carretera:

Ah, la despedida nos humedece los
ojos.

 

Carmen in re (Ludwing Senfl)
Gott b’hüte dich (Leonhard Lechner
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Die beste Zeit im Jahr ist mein, da
singen alle Vögelein.
Himmel und Erde sind der voll, viel gut
Gesang da lautet wohl.

Voran die liebe Nachtigall macht alles
fröhlich überall
mit ihrem lieblichen Gesang, des muß
sie haben immer Dank.

Viel mehr der liebe Herre Gott, der sie
also geschaffen hat,
zu sein die rechte Sängerin, der
Musica ein Meisterin.

Dem singt und springt sie Tag und
Nacht, seins Lobes sie nicht müde
macht;
den ehrt und lobt auch mein Gesang
und sagt ihm einen ewgen Dank.

La mejor época del año es la mía,
cuando todos los pajaritos cantan.

El cielo y la tierra están llenos de
buenas canciones.

 
 

En primer lugar el querido ruiseñor
hace que todo sea feliz en todas

partes
Con su hermosa canción, siempre

debe estar agradecida.
 

Mucho más el querido Señor Dios, que
así la creó,

Ser el cantante adecuado, un maestro
de la música.

 
A quien canta y salta día y noche, sin

cansarse nunca de alabarlo;
Mi canto también le honra y alaba y le

da gracias eternas.

 Pavane de Spaigne
 Bouree (Terpsichore. Musarum Aoniarum, 1612) 
 Die beste Zeit im Jahr ist mein (Melchior Vulpius)
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Im meyen,  im meyen hört  man die
hanen kreen,
f reu dich du schöns braun
meget le in ,
h i l f  mir  den habern säen,
bist  mir  v i l  l ieber dann der knecht ,
ich tu dir  deine alte recht .

Es seinde zwölf  monat im ganzen
langen jare ,
das sagen uns die weisen ganz und
gar für ware,
e in jedes hat sein eigne art ,
e iner der zert ,  der ander spart .

Bum, megdlein ,  bum,
ich freu mich dein ganz 
um und um,
wo ich freundl ich zu dir  kum,
hinderm ofen und um und um,
freu dich,  du schöns braun
meget le in ,
ich kum, ich kum, ich kum, ich kum,
ich kum.

En mayo cantan los gal los;
alégrate,  mi l inda doncel la

morena,
ayúdame a sembrar la avena.

Te pref iero con mucho al
labrador ,

te daré tu merecido.
 
 

Hay doce meses en todo un largo
año,

o eso nos dicen los sabios.
Cada uno de el los es diferente:

hay meses de vacas gordas 
y meses de vacas f lacas.

 
Bang, bangity bang,

eres tan encantadora y yo tan
amable

como una y otra vez
me acerco a t i  detrás de la

estufa,
alégrate,  mi l inda doncel la

morena,
Ya voy,  ya voy,  ya voy.

Im meyen,  hört  man die hanen kreen (Ludwing Senf l)
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Belle, qui tiens ma vie captive dans
tes yeux,
Qui m'a l'âme ravie d'un souriz
gracieux,
Viens tôt me secourir, ou me faudra
mourir.

Pourquoi fuis-tu, mignarde, si je suis
près de toy?
Quand tes yeux je regarde, je me
perds dedans moy,
Car tes perfections changent mes
actions.

Approche donc, ma belle, approche
toy mon bien.
Ne me sois plus rebelle, puisque mon
coeur est tien,
Pour mon mal appaiser, donne moy
un baiser.

Je meurs, mon Angelette, je meurs en
te baisant,
Ta bouche tant doucette, va mon bien
ravissant
A ce coup mes esprits sont tout
d'amour épris.

Plutôt on verra l'onde contre mont
reculer,
Et plutôt l'œil du monde cessera de
brûler,
Que l'amour qui m'époint décroisse
d'un seul point

Hermosa, que tienes mi vida cautiva
en tus ojos,

Que ha embelesado mi alma con una
graciosa sonrisa,

Ven y ayúdame pronto, o debo morir.
 
 

¿Por qué huyes, bonita, si estoy cerca
de ti?

Cuando te miro a los ojos, me pierdo
en ellos,

Porque tus perfecciones cambian mis
acciones.

 
Acércate, pues, hermosa mía,

acércate, buena mía.
No te rebeles contra mí, pues mi

corazón es tuyo,
Para calmar mi dolor, dame un beso.

 
 

Muero, mi Angelette,
muero besándote,

Tu dulce boca,
mi deliciosa posesión

A este golpe mis espíritus están todos
de amor encaprichados.

 
Más bien la ola contra mí 

retrocederá,
Y el ojo del mundo no

 arderá,
Para que el amor que está lleno de mí

disminuya en un punto.

Pavanne passemaize
Gaillarde (Gervais - Danceries, 1550)
Belle qui tiens ma vie (Thoinot Arbeau - Orchésographie, 1589)
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Quand je bois du vin clairet
Ami tout tourne tourne tourne,
Aussi désormais je bois 
Anjou ou Arbois
Chantons et buvons
A ce flacon faisons 
la guerre
Chantons et buvons
Mes amis buvons donc.

Le bon vin nous a rendu gais,
chantons oublions nos 
peines,
Chantons. 
Buvons bien, là buvons 
donc a ce flacon faisons 
la guerre.
Buvons bien,
là buvons donc
Ami, trinquons, gaiement chantons.
Buvons bien, 
buvons mes amis,
trinquons, 
buvons gaiement chantons.
En mangeant d’un gras 
jambon,
A ce flacon faisons 
la guerre.

Cuando bebo un buen clarete,
amigo, todo gira, gira y gira

Y también ahora cuando bebo
Anjou ou Arbois.

Cantemos y bebamos.
Declaremos la guerra 

a esta botella.
Cantemos y bebamos.

Bebamos, pues, amigos.
 

El buen vino nos ha puesto alegres
cantemos olvidando nuestras

penas,
Cantemos.

Bebamos bastante,
bebamos pues.

Declaremos la guerra
a esta botella.

bebamos bastante,
bebamos pues.

Amigos, trinquemos y cantemos
alegremente.

Bebamos bastante,
bebamos amigos mios.

Trinquemos, bebamos alegremente,
cantemos.

Y, mientras comemos un graso jamón,
Declaremos la guerra a esta botella.

Tourdion (Anónimo - Attaingnant, 1530)
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Ce moys de may,
ma verte cotte je vestiray.
De bon matin me 
lèveray,
ce joly moys de may.
Un sault, deux saults, trois saults,
en rue je feray,
Pour voir si mon amy verray.
Je luy diray qu'il me descotte;
Me descottant le baiseray.

Este mes de mayo
me pondré mi falda verde

por la mañana temprano, me
levantaré

en este hermoso mes de mayo
un brinco, dos brincos, tres brincos

a la calle iré
a ver si veo a mi amigo

le diré que me quite la falda
mientras me la quita, le daré un

beso.

Ce moys de may (Clément Janequin - Attaingnant, 1529)
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Tutti venite armati 
O forte miei soldati.
Io son l'invitt'Amore 
Giusto saettatore.
Non temete punto,
Ma in bella schiera uniti,
Me seguitate arditi.
Fa la la 

Sembrano forti heroi 
Quei che son contra voi.
Ma da chi sa ferire,
Non si sapran schermire.
Non temete punto,
Ma coraggiosi e forti,
Siat' a la pugna accorti.
Fa la la

Lieti hor movete il piede,
Che vostre sian le prede, 
Hor via feriam lo sdegno
Ch'ei de la vita è indegno
Non temete punto
Eterna sia la gloria
E certa è la vittoria, 
Fa la la

Già morto giace in terra
Chi ci avea mosso guerra, 
Or gli altri suoi seguaci
Tutti assaliamo audaci
Non temete punto
Ecco ch'i non estinti
Fuggon già sparsi e vinti, 
Fa la la

Venid todos armados, 
mis fuertes soldados,

yo soy el invicto Amor, 
justo arquero. 

No temáis nada
y, unidos en hermoso grupo,

seguidme con arrojo
Fa la la

 
Parecen fuertes héroes 

aquellos que están contra vosotros,
pero de quien sabe herir 

no se sabrán proteger. 
No temáis nada.

Corajudos y fuertes 
estad listos y atentos para la lucha.

Fa la la
 

Con alegría moved los pies,
que vuestra será la presa.

Ahora id a herir al que no es digo,
al que no merece la vida.

No tengáis miedo en absoluto: eterna
sea la gloria y cierta es la victoria.

Fa la la
 
 

Ya muerto yace sobre la tierra
el que nos acompañaba en la guerra, 

Ahora a sus seguidores
atacamos con valentía.

No tengáis miedo en absoluto:
los que no han muerto huyen

dispersos y perdidos.
Fa la la

 Ballo detto lo Ninfe di Senna (Lorenzo Allegri, 1618)
 Amor vittorioso (Giovanni Gastoldi)
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Quivi siamo per dar diletto
Morescando lo Spagnoletto
Tutti gioveni inamorati
Su la gamba lesti e garbati
Fatt’in sù, fatt’in giù
Ben trovati cu cu ru cu

Viva Amore con l’arc’ e strali
Il turcasso, la cord’e l’ali
Viva Vener’ in compagnia
E chi segue sua monarchia
Fatt’ in là, fatt’ in quà
Bona sera fa la la la.

Aquí estamos para deleitar
Morescando lo Spagnoletto

Todos los jóvenes enamorados
En la pierna rápida y grácil

Arriba, abajo
Bien hallados cu ru cu

 
Viva el amor con arco y flechas

La turquesa, la cuerda y las alas
Viva Vener' en compañía

Y quien sigue su monarquía
Arriba, abajo

Buenas noches fa la la la

Ay linda amiga
Que no vuelvo a verte!
Cuerpo garrido
Que me llevas la muerte!

No hay amor sin pena
Pena sin dolor
Ni dolor tan agudo
Como el del amor

Levanté me madre
Al salir el Sol
Fui por los campos verdes
A buscar mi amor

La Billiarda
Ungarescha & Saltarello
Schiarazula Marazula (Giorgio Maniero, 1578)
Gl’Amanti morescano (Adriano Banchieri - Il Festino 1608)

Españoletas (Ribayaz - Luz y norte musical, 1677)
Ay linda amiga (Anónimo - Cancionero de Palacio)
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Xacaras
Tarantela (Ribayaz - Luz y norte musical, 1677)
Al villano se la dan (Anónimo)

Al villano se la dan 
la cebolla con el pan. 

Para que el tosco villano, 
cuando quiera alborear, 
salga con su par de bueyes 
y su arado (¡otro que tal!) 
le dan pan, le dan cebolla, 
y vino también le dan. 
Ya camina, ya se acerca, 
ya llega, ya empieza a arar. 

Al villano se la dan 
la cebolla con el pan. 

Al villano tieso, tieso, 
la cebolla con el queso. 
Al villano testarudo 
danle pan y azote crudo. 
Al villano, si es villano, 
danle el pie, toma la mano. 
Al villano tieso, tieso, 
la cebolla con el queso. 

Al villano se la dan 
la cebolla con el pan. 
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Con el  sugerente t í tu lo de «Terpsichore ,  Musarum Aoniarum»,
Michael  Praetor ius publ ica en 1612 más de 300 danzas
instrumentales.  En su introducción,  Praetor ius se atr ibuye el  mér i to
de haber arreglado la música pero no de haber compuesto las
melodías.  La referencia a la musa de la danza Terpsichore y a
Aonia (distr i to de la ant igua Beocia ,  una región de Grecia que
cont iene las montañas de Hel icón y Citerón y ,  por tanto ,  consagra
a las Musas,  a quien Ovidio denomina aónidas) inspira el
programa de esta edición de Acadèmia CdM.

Con el  f lorecimiento de las artes y las ciencias en el  Renacimiento
europeo,  la danza aumentó en sof ist icación e importancia social
a lo largo del  s ig lo XV y XVI .  Los pr imeros manuales e
instrucciones detal ladas que se han conservado hasta hoy fueron
escr i tos en I ta l ia entre 1450 y 1460.  Estos documentos y otros
provenientes de Francia ,  Inglaterra y otros países europeos,
permiten conocer la esencia de esta act iv idad social ,  tan
importante en el  Renacimiento donde se esperaba que una
persona educada,  e l  buen cortesano,  tuviera conocimientos
básicos de danza,  que era a menudo enseñada por maestros
profesionales.

T E R P S I C H O R E  
Y  L A S  M U S A S  
D E  A O N I A  

P R O G R A M A  

T E R P S I C H O R E
i  l e s  m u s e s  d ' A ò n i a



La Acadèmia CdM es un proyecto pedagógico de Capel la de
Ministrers ,  creado en 2018 con la intención de  pal iar la carencia
de estudios y di fus ión de un repertor io tan s ingular como fue la
música ant igua europea mediante un método de enseñanza
abierto ,  adaptado a las necesidades de cada asistente para
potenciar e l  emprendimiento y reforzar e l  d iscurso art íst ico de los
intérpretes.  Se trata de una oportunidad única de aprender junto
a profesionales mediante clases teór ico-práct icas y real izar
act iv idades práct icas en lugares emblemáticos junto a Capel la de
Ministrers ,  para que los alumnos adquieran herramientas de
profesional ización y perfeccionamiento bajo las directr ices de
Carles Magraner ,  d i rector del  grupo valenciano desde hace casi
35 años.  

D i r ig ida a jóvenes intérpretes y estudiantes para su exper iencia e
integración en el  mundo profesional ,  la Acadèmia CdM es un tal ler
en residencia en la l ínea de la exper imentación en torno a las
nuevas propuestas de re interpretación de la música del  pasado
con cr i ter ios histór icos.  Se trata de recrear e l  t ipo de trabajo ante
la música de la Edad Media ,  Renacimiento o Barroco donde se
permita a los part ic ipantes descubr i r  y desarrol lar  tareas
relacionadas con la interpretación musical  como la puesta en
escena,  la act i tud del  músico en el  concierto ,  la improvisación,  la
mensuración,  la ornamentación,  la organología ,  la música f icta ,  e l
contrapunto,  etc .  

Con la Acadèmia CdM la re interpretación musical  conjuga
cr i ter ios de praxis ,  musicológicos y etnomusicológicos recreados
en base a fuentes práct icas y teór ico-documentales europeas
desde la Edad Media al  Barroco.  La act iv idad t iene una vert iente
totalmente práct ica con un resultado pedagógico innovador ,
puesto que se desmarca del  academicismo establecido en las
actuales enseñanzas musicales y pretende dotar de nuevas
exper iencias musicales a todos los part ic ipantes para faci l i tar les
el  acceso al  mundo profesional .

ACADÈMIA CDM 
A C A D È M I A  

A C A D È M I A  C D M
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Carles Magraneres es un músico que a lo largo de los más 
 de treinta años que l leva a la cabeza de Capella de
Ministrers ha evolucionado al mismo tiempo que lo hacía la
interpretación de la música antigua, ansioso de recuperar en
lo posible el pasado sonoro, convencido hoy en día de que la
música, sea cual sea su época, es un campo abierto a la
experimentación que admite múlt iples lecturas que no
renieguen por nada del r igor y de la sensibi l idad hacia sus
fuentes. Lecturas que parten del propio contexto del art ista,
de su arraigo en el presente y de la necesidad de
comunicarse con un público a través de un repertorio no
siempre fáci l .  A Carles Magraner le preocupa reflejar vida y
veracidad  en el repertorio que interpreta. Partiendo de los
materiales que le l legan del pasado, su propuesta es
presentarlos como objetos de un museo en renovación
constante, procurando que nuestros sentidos, y muy en
particular el oído, dir i jan su atención hacia determinados
aspectos del objeto sonoro original de forma que siga
cautivando la atención, como lo hizo en el pasado. 

D I R E C T O R
C A R L E S  M A G R A N E R

Después de completar los estudios de guitarra en el
Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de València,
Robert Cases empieza su especial ización en música
antigua con Jesús Sánchez, en Madrid. Posteriormente se
desplaza al Conservatorium van Ámsterdam donde
estudia con Fred Jacobs y se l icencia al
Koninkl i jkConservatorium en La Haya bajo la tutela de Mike
Fentross y Joachim Held. Debido a su extensa experiencia
con la guitarra clásica y los instrumentos antiguos de
cuerda pulsada, ha sido becado por la Spanish Guitar
Foundationpara recuperar la guitarra de 10 cuerdas.

A Y U D A N T E  D E  D I R E C C I Ó N
R O B E R T  C A S E S
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Intérprete de danza y teatro, coreógrafo y director de obras de
danza contemporánea. Formato en arte dramático, performance,
yoga y técnicas de danza contemporánea. Ha trabajado para
multitud de coreógrafos nacionales e internacionales como
Santiago Sempere, Rosángeles Valls ,  Vicente Sáez (entre otros).
Es profesor de danza en la Universitat de València y crea piezas
para su compañía TransferMove y para Ananda danza. Recibe
trabajos por encargo para el Palau de la Música (València),
Centro Coreográfico de València, Compañía Arden. En los últ imos
años colabora con Capil la de Ministr i les tanto en proyectos
pedagógicos como artíst icos y ha estrenado piezas como “A
circle in the water” ,  “E l  Cortesano” ,  “E l  l ibro de las bestias” y “El
bufón de la reina”.

Ha ganado tres Premios Max, dos como Mejor Intérprete y uno
como Mejor Coreografía por Pinoxxio junto a Rosángeles Valls.
Tiene cuatro Premios Abri l  a Mejor Intérprete Masculino de Danza,
y el premio al Mejor Intérprete en los galardones Teatros de la
Generalitat Valenciana. Ganador del IV Certamen Coreográfico
de Madrid, Mención a Mejor Intérprete Masculino en el mismo
Certamen y Beca para Merce Cunningham Dance Company
(Nueva York).
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