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DOMINGO, 22 de agosto
Catedral · 20:30 h.

ARS COMBINATORIA

CÓDICES MEDIEVALES HISPÁNICOS A TRAVÉS 
DEL CAMINO DE SANTIAGO

I parte
LIBER SANCTI IACOBI - CÓDEX CALIXTINUS

Regi Perennis (organum) M. Gauterius de Castello Rainardi 
Annua Gaudia (conductus) M. Airardus vizlliacensis
Vox nostra resonet (organum) M. Iohannis Legalis
Congaudeant catholici (conductus) N.Alberto de París

EL CÓDICE DE LAS HUELGAS
Virgines egregia (prosa)
Gaude, chorus omnium/Angelus (motete)
Alpha, bovi et leoni / [Domino] (conductus-motete)

II parte
LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT

Laudemus Virginem Mater est (caça)
Splendens ceptigera (caça)

LIBER SANCTI IACOBI - CÓDEX CALIXTINUS
Dum Paterfamilias (himno)
Gratulantes (conductus) M. Goslenus, Ob. de Soissons
Ad superni Regis (conductus-tropo de B.D.) M.  Albertricus 

A. bituricensis
Alleluia-Vocavit (alleluia-organum) M. Goslenus, ob. de Soissons

LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT
O Virgo slendens hic in monte celso (caça)
Cuncti simus concanentes: Ave Maria

II parte
EL CÓDICE DE LAS HUELGAS

Ad celi sublimia (motete)
Mulier misterium sterillis/[Mulierum] (motete)
Salve Virgo/ Ave Gloriosa/ Domino (motete)

LIBER SANCTI IACOBI - CÓDEX CALIXTINUS
Exultent celi curia (benedicamus tropado) M. Anselmo I
Nostra Phalanx (conductus) Ato,episcopus trecensis
Rex inmense (kyrie tropado) Fulberto de Chartres
Benedicamus Domino (organum) M. Droardus de Troye
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 ARS COMBINATORIA
Pasaron ya años des-
de que en 1991 nació 
Ars Combinatoria de 
la inquietud por cantar 
polifonía del siglo XVI 
español..., trobar canti-
gas medievales..., tañer 
con un bajo continuo... o 
reunirse para interpretar 

música de J.S.Bach, entre muchas otras músicas, con la única in-
tención y deseo de tener un amplio conocimiento para hacer la 
música escrita hoy. 
Poseer la capacidad de abarcar cualquier forma musical dentro de 
su historia, con la variabilidad de plantilla que esto conlleva, fue la 
idea generadora de Ars Combinatoria.
Con este objetivo, trabajaron con el grupo en las diferentes ne-
cesidades musicales los luthieres Germán Arias y Antonio Franco 
realizando copias de instrumentos medievales en el año 1992; 
los musicólogos J.C. Asensio y Alfonso de Vicente, encargados 
en esos primeros años de las transcripciones y asesoramiento 
del repertorio medieval interpretado; la foniatra Lourdes Querol, 
quien en un principio se hizo cargo de la formación técnica de las 
voces...entre otros.
Por otra parte, han colaborado con Ars Combinatoria “músicos-so-
listas-profesores” como Genoveva Gálvez en 1994, interpretando 
unos Quintetos de Antonio Soler; en 1996, el clavicembalista y 
organista Claudio Astronio trabaja sobre la música italiana de los 
siglos XVII y XVIII,  dirigiendo posteriormente algunos conciertos 
de J.S.Bach con la colaboración de solistas como Maurizio Mana-
ra, Gordon Murray y Stefan Gotfried. 
Para Ars Combinatoria no sólo el material sonoro gobernado por 
una unidad musical, es lo que llega a producir el acto en sí del con-
cierto. Parte fundamental es el montaje y la convivencia entre los 
músicos que trabajan durante todo el año en retiros temporales, 
invitando y conociendo siempre músicos nuevos, de los que poco 
a poco algunos se van integrando en toda una forma  de pensar 
y hacer. Estos encuentros se presentan como algo “abierto”, con-
tando con músicos especializados para interpretar un variado re-
pertorio de diferentes características cronológico-estilísticas, des-
de el medievo hasta el siglo XXI: cada idea y programa dispone de 
una formación vocal e instrumental adaptada a ese fin.
Actualmente Ars Combinatoria comienza a recoger frutos de ese 
taller de interpretación musical, en el que durante estos años ha 
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realizado una labor de acercamiento y sensibilización hacia la mú-
sica antigua como concepto de grupo (cámara, tutti). Hoy en día 
cuenta con más de setenta intérpretes, gracias a los cuales se 
pueden llevar a cabo cada uno de los programas. El grupo está 
formado por una parte vocal y otra instrumental que a su vez cada 
una de ellas puede aparecer individual o conjuntamente.
De esta manera, se han realizado colaboraciones con otros gru-
pos como: el drama litúrgico Ordo Profetharum con Malandança y 
la Capilla de la Universidad de Santiago; en 2006 y 2007 el gru-
po instrumental interpreta Cantatas de J. S. Bach con el coro de la 
Capilla Real de Madrid en los Ciclos de Cantatas del Ayuntamiento 
de Madrid; el coro cantó con la Orquesta Presjovem haciendo el 
Requiem de Mozart en el año 2007, siendo dirigido en algunas 
de estas ocasiones por Francisco Luengo, Oscar Gershensohn o 
Pablo Mielgo.
Cabe destacar en los últimos años la interpretación de conciertos 
con programas para solistas, coro y orquesta interpretados en la 
Catedral (Granada), Auditorio de Galicia (Santiago de Compos-
tela), Auditorio Nacional (Madrid), Círculo de las Artes (Lugo), 
Catedral Vieja (Salamanca), entre otros, contando con solistas 
vocales como Laura F. Alcalde, Gemma Bertagnolli, Anouschka 
Lara, Elena Sancho, Sabine Garrone, Hölger Falk, Miro Moreira, 
Alain Damas, Iván García, Carlos R. de Arcaute, Diego Blázquez e 
Ismael González.
El grupo fue invitado durante dos años consecutivos en el Ciclo 
Clásicos de Verano de la Comunidad de Madrid. En ocasiones 
dedica su tiempo a la labor didáctica, llevando a cabo un Ciclo 
de seis conciertos didácticos que abarcan desde el Medievo al 
Barroco en el Museo Arqueológico de Madrid. En la actualidad es 
grupo residente del Encuentro Artes no Camiño.
No es para Ars Combinatoria ningún problema cambiar de ins-
trumentos; pasar de una fídula a un violín barroco o a un violín 
amplificado. Así, hace más de tres años que se vienen realizando 
conciertos en los que la música contemporánea es protagonista 
como en El Sol St. de Santander o la Plaza de Xoán Ma López en 
Sarria (Lugo), donde se mezclaron instrumentos acústicos con 
música electrónica. Por otro lado,  trabajar en proyectos escéni-
cos con estéticas muy actuales es uno de los objetivos que están 
haciéndose realidad.
Podemos nombrar Madrid, Avila, Pamplona, Extremadura, Galicia, 
Islas Canarias, Valencia, Zamora, Andalucía, Murcia, Asturias, Bar-
celona, Ibiza, Soria en España, además de Inglaterra, Italia y Aus-
tria como algunos de los lugares donde el grupo ha ofrecido más 
de dos centenares de conciertos.
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