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Nace un nuevo coro especializado en música antigua, el Coro
Victoria

Madrid, 6 jul (EFE).- Un nuevo coro profesional, el Coro Victoria, dedicado a la recuperación y difusión de la música española
del Renacimiento y dirigido por Ana Fernández-Vega, se presentará al público el próximo sábado 11 de julio en Madrid con un
programa monográfico dedicado a Tomás Luis de Victoria.

El Coro Victoria se presentará en la Iglesia de San Ildefonso con el programa de presentación "Laetatus sum", un monográfico
en torno al gran polifonista del Renacimiento español, según han anunciado desde la formación en una nota de prensa.

Constituido por jóvenes músicos españoles especialistas en canto histórico, el Coro Victoria ha sido concebido como una
agrupación flexible que puede actuar en diversas formaciones, desde el formato de coro de cámara hasta varias
combinaciones de grupos solistas.

Con el objetivo principal de profundizar en la polifonía del Renacimiento para la proyección y difusión internacional de este
patrimonio musical, el coro pretende contribuir al enriquecimiento del panorama musical español que apenas cuenta con coros
profesionales especializados en este tipo de música, según explica la nota.

Con una concepción estética inspirada en la expresión del texto y su retórica, Ana Fernández-Vega dirige a los cantantes
basándose en el empaste de las voces y la búsqueda de un color vocal cálido, flexible y expresivo que permita apreciar las
distintas texturas y elaboraciones del contrapunto.

El programa del sábado contiene una primera parte de motetes a cuatro voces en la que el coro se formará como agrupación
camerística, y una segunda parte en la que los cantantes pasarán a ser solistas para abordar la misa a tres coros.
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