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MÚSICA ANTIGUA 
Sábado 8 de octubre de 2022    
12 h

El joven quinteto Lorem Ipsum nace en el seno de la Escola Superior de Música de Catalunya en Barcelona. Se trata de un grupo emergente 
formado exclusivamente por voces masculinas y que busca investigar la música antigua partiendo de la sonoridad propia y característica de 
gran parte de dicho repertorio. Tras su exitoso paso por el Festival de Música Antigua de Gijón, ofrecerán un interesante programa centrado 
en música italiana del s.XVI con obras de Lasso, Rore, Marenzio y Monteverdi, entre otros.  

Inicialmente guiados por Ángel Soria (Sigma Project) profundizan en la música de cámara de la mano del pianista Brenno Ambrosini y Marc 
Oliu, con quienes actualmente se encuentran cursando un máster de música de cámara. Han recibido clases de prestigiosos músicos recono-
cidos como Mariano García (solista internacional), Ramón Lazkano (compositor), Cuarteto Artemis (cuarteto de cuerda) o Angelika Merkle 
(pianista). 

Entre sus más de 15 galardones se encuentra el Primer Premio en la 101º Convocatoria de Música de Cámara el Concurso Juventudes Musi-
cales de España, el Primer Premio y Premio Ricardo Hontañón en el XVIII Concurso Internacional de Arnuero (Santander), el Primer Premio en 
el 95ème Edition Anniversaire en el Concurso Internacional de Música Léopold Bellan (París) y el Segundo Premio en el I Concurso Internacio-
nal de Música MEDICI (Londres).  

Han actuado en grandes salas nacionales como el Auditorio Centro Centro Palacio de Cibeles en Madrid, el Palacio de Figueroa de Salaman-
ca o el Auditorio de Zaragoza. También han ofrecido su música de manera internacional con una gira de conciertos en la ciudad de Gdánsk 
(Polonia) así como con su participación en el “XVIII World Saxophone Congress” celebrado en la ciudad de Zagreb (Croacia).

PROGRAMA	

Juan	Vásquez	(1500	-	1563)	
Por	vida	de	mis	ojos	(1560)	
No	puedo	apartarme		
De	las	dos	hermanas		

Mateo	Flecha	(1581-1553)	
Bella	de	vós	som	amorós	(atribuído)	

Cristobal	de	Morales	(1500-1553)	
Si	nos	hubiera	mirado	(1556)	

Pedro	de	Pastrana	(1495-1563)	
Llenos	de	lágrimas	tristes	

Juan	de	la	Encina	(1468-1529)	
Ojos	Garços	ha	la	niña	

Juan	Vásquez	
Los	brazos	traigo	cansados	
Con	qué	la	lavaré

Anónimo	
Recuerde	el	Alma	
Tres	Morillas	m’enamoran	
Rey	a	quien	reyes	adoran	

Francisco	Guerrero	(1528-1599)	
Si	tus	penas	no	pruebo	(1589)	

Juan	de	la	Encina	
Pues	que	tú	

Francisco	Guerrero	
O	Virgen	
Si	la	noche	haze	oscura	(atribuído)	

Juan	Vásquez	
Si	nos	hubiera	mirado	
Por	mi	vida	madre	
Buscad	buen	amor	

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO NACIONAL DE  
ANTROPOLOGÍA>

SYNTHÉSE QUARTET 
MÚSICA CLÁSICA Y 
CONTEMPORÁNEA 
Miércoles 12 de octubre de 2022 
12 h, 13 h, 17:30 h, 18:30 h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Ftularidad estatal que 
gesFona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disFntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlFmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeFvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaFvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Fempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conFnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enFdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parFcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Ftularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anFgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio ArYsFco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Fempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 

Un programa de:                                                                             GesFona:                                                             Síguenos en: 


