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Coral de Cámara de Navarra presenta ERO CRAS (Mañana estaré) su último proyecto de este complicado año 2020.  
La encargada de hacerlo será la Capilla renacentista Michael Navarrus (CRMN) que ofrecerá su primer concierto con 
público desde la declaración de la pandemia y desde que conociera su nominación en la categoria de «Mejor proyecto de 
innovación 2019» en la sexta edición de los Premios GEMA a la creatividad y la innovación en la música antigua, que 
fueron creados en 2015 con el objetivo de promocionar la actividad de los grupos y estimular la creatividad y la innovación 
en el campo de la música antigua. Estos galardones cuentan con la colaboración del INAEM, el Observatorio de Cultura y 
Creación Independientes, REMA, la Comunidad de Madrid y la SGAE. La gala de entrega de premios se emitirá 
próximamente por streaming según informan fuentes de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua. El proyecto 
nominado es «Tempus in Templo» una coproducción de la CRMN con la compañia de danza navarra Kon Moción, dirigida 
por Becky Siegel y estrenada el pasado año 2019 en la Sala de la Muralla de Baluarte bajo la dirección musical de David 
Guindano Igarreta. 

ERO CRAS, “Música para Adviento y Navidad en el XVII europeo” es un recorrido por obras de autores muy importantes 
del XVII europeo (francés, italiano y alemán) dedicadas a estos dos momentos litúrgicos. En el la CRMN aborda obras de 
Praetorius, Graziani, Schültz, Charpentier, Carissimi, Leonarda, Cozzolani, Monteverdi, Rosenmüller y Buxtehude. Un lujo 
de composiciones para un lujo de solistas, coralistas e instrumentistas dirigidos todos ellos por David Guindano Igarreta. 

Durante el concierto la Coral de Cámara de Navara hará efectivo el nombramiento como Socio de Honor de D. Francisco 
Javier Villanueva Zazpe (Aintzioa-Aincioa, 1939) por su dilatada trayectoria como director de coros y su continuada 
apuesta por la música como herramienta de transformación social.
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El décimo concilio toledano estableció la festividad de la Expectación de la Santísima Virgen el 18 de diciembre, una semana antes de la 
celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Muy pronto esta fiesta de origen eminentemente hispano, y muy presente en la 
tradición litúrgica de nuestra ciudad, fue conocida como Virgen de la O. la razón no es otra que que las antífonas correspondientes a la 
celebración de la octava desde el 18 al 25 comienzan con la exclamación latina O. Hay, no obstante, un curioso e interesante dato que añadir 
a esta breve contextualización de este programa. Como es deducible, a dicha exclamación latina O, le sigue, cada día, una palabra distinta 
en la que se califica al esperado nasciturus, según este orden inverso: Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai y Sapientia. Tomando 
la primera letra de cada una de ellas desde Emmanuel (de la antífona para el 24 de diciembre) hasta Sapientia (de la antífona para el 18, día 
propio de la festividad) se construye el acrónimo ERO CRAS, que se traduce como ESTARÉ MAÑANA (con vosotros) y que da nombre a 
este programa. 

Esta fiesta, seguramente por influencia de los jesuitas (fundados por el vasco Ignacio de Loyola), tuvo su relevancia en la liturgia barroca 
francesa, al servicio de dicha orden estuvo el grandísimo Marc Antoine Charpentier y para ellos compuso la que es sin duda la más conocida 
colección polifónica de las llamadas Antífonas O. 

El programa está coherentemente articulado en dos partes, Adviento y Navidad, incluyendo obras de autores muy importantes del XVII 
europeo (francés, italiano y alemán) dedicadas a estos dos momentos litúrgicos. Así, cada parte se abre con un coral de Michael Praetorius y 
termina con un Magnificat (cántico tomado del evangelio según Lucas, basado en las palabras que María dijo con ocasión de la Visitación 
de su también expectante prima Isabel, madre a la postre de San Juan Bautista. 

En estos difíciles momentos centramos pues nuestro programa en la esperanza y la alegría venidera y continuamos nuestra línea de 
investigación en el apasionante siglo XVII que visitamos, en su aspecto creativo más local, en nuestra participación en la SMADE de 2018 
y ha tenido su continuidad más recientemente en el programa de homenaje a los sanitarios que interpretamos en la Capilla de la Virgen de la 
Salud del CHN este septiembre. 

David Guindano Igarreta, músico y musicólogo.
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CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS 

CAPIILLA DE SAN FERMÍN 
PARROQUIA DE SAN LORENZO 
PAMPLONA - IRUÑA 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO* 
AFORO LIMITADO A 150 PAX 

* Además de la implementación de las medidas 
obligatorias estipuladas para el público en los conciertos 
en espacios cerrados, a la entrada se tomará el nombre y el 
móvil de los asistentes para asegurar la trazabilidad de 
todos los asistentes.



PROGRAMA
Concierto	Navidad	2020-CRMN	de	CCN	y	DISTINCIÓN	SOCIO	DE	HONOR	A	D.	FRANCISCO	JAVIER	VILLANUEVA	

Mesotónico	1/4	comma,	la3=415hz	

1 Es ist ein ros entsprungen            Michael Praetorius (1571-1621)
      

-In Adventu Domini

2 Alma Redemptoris Mater Bonifazio Graziani (1604/05-1664)

3 Rorate caeli desuper Heinrich Schütz (1585-1672)

4 Antífonas O Marc Antoine Charpentier (1643-1704)

O salutaris hostia        

O Sapientia
O Adonaï
O Radix Jesse
O clavis David
O Oriens
O Rex gentium
O Emmanuel 

5 Veni sponsa Christi                                                                   Giacomo Carissimi (1605-1674)

 6 Magnificat Isabella Leonarda (1620-1704)

           
7 Geborn ist gottes söhnelein M. Praetorius



PROGRAMA
-In Natali Domini

8 Diálogo-Gloria in altissimis Deo Chiara Margarita Cozzolani (1602-ca. 1677)
                                                               
9 Cantate Domino Claudio Monteverdi (1567-1643)

10 Das neugeborne Kindelein Dietrich Buxtehude (1637-1707)
      

11 Magnificat Johann Rosenmüller (1619-1684)

ENTREGA DISTINCIÓN SOCIO DE HONOR A D. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA

Laudatio de Javier Casalí Sarasibar

Entrega el premio Beatriz Aguirre

Es müssen sich freuen (tutti) Friedrich Erdhart Niedt (1674 -1717)

DESDE CORAL DE CÁMARA DE NAVARRA QUEREMOS AGRADECER AL PÁRROCO DE SAN LORENZO Y A TODO EL PERSONAL DE 
LA PARROQUIA LA DISPOSICIÓN PARA QUE EL CONCIERTO SE HAYA PODIDO LLEVAR A CABO EN LA CAPILLA DE SAN FERMIÍN.



ARTISTAS
Soprano solista: Julieta Viñas 
Cotratenor solista: Gabriel Díaz 
Mezzosoprano solista: Beatriz Aguirre 
Tenor solista: Rodrigo Gutiérrez 
Bajo solista: Beltrán Iraburu 

CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS 

Sopranos: Silvia Osés, Begoña Ballaz, Beatriz Lorente, Silvia Lozano.  

Contraltos: Beatriz Aguirre, Virginia Martínez-Peñuela, Miriam Mendive.  

Tenores: Javier Casali, Iñaki Amézqueta, Jesús Arrastia,  

Bajos: Juan López Tabar, Juan Gallego, Julián Irulegui, Sergi Moreno-Lassalle. 

Violines: Marta Ramirez, Vadym Makarenko 
Violas: Irantzu Sarriguren, Roberto Vallés 
Fagot barroco: Meritxell Ferrer 
Cello: Carla Rovirosa 
Violone: Amaya Blanco 
Arpa: Sara Águeda 
Órgano: Eloy Orzáiz 

Dirección: David Guindano Igarreta
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