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Bruno Forst  ha  es tud iado mús ica  y  f i losof ía .  

Ded icado invest igador de las fuentes h is tór icas , 
de la p ráct ica de l c lav icord io ; en constante 
in te rcambio con ot ros in té rpre tes , const ructores 
d e i n s t r u m e n t o s y e s t u d i o s o s , B r u n o F o r s t 
cent ra su act iv idad en la in te rpre tac ión de la 
mús ica  de  tec la  ent re  los  s ig los  XVI  y  XVI I I .  

Res ide en España, ded icándose a l es tud io de 
las  tab la turas  ( cód igos  mus ica les )  ant iguas .  

D i r ige la Cap i l la de Ext ravagantes ,  agrupac ión 
ded icada a la reconst rucc ión de o f ic ios y f ies tas 
de l  S ig lo  de  Oro .  

Ha rea l i zado grabac iones en órganos h is tór icos 
de  Ga l ic ia  y  Aragón.

Órgano: Hermanos Desmottes / Landete, Cuenca 

Mesón Restaurante Casa Patata
Papelería y gran formato Hache Intercalada



Queridos amigos, 

Gracias  por vuestra presencia y escucha en los 
conciertos del Festival La Hora de la Música 2012-2013.

“¿ Vivo en un Universo amistoso u hostil ?” 
(Albert Einstein).

En el Universo hay una fuerza  inconmensurable, 
indiscutible, que aquellos  que viven de esta fuerza llaman 

intención. Todos estamos conectados a esta  intención, a 
esta fuente creadora de bienestar. A veces esta conexión 
está más o menos oxidada.

La escucha nos  invita a  limpiar nuestra  conexión con la 

intención, proporcionándonos  una creciente consciencia 
de la responsabilidad con la vida.

Los  artistas, sobre todo ellos, son los  encargados, no 
sólo de comprender y explicar este vinculo, sino, también 

de limpiarlo del aturdimiento que ocasionan todas  las 
preocupaciones que conlleva el vivir.

La música, las artes, tienen la  cualidad de limpiar y 
restaurar nuestro canal de conexión con la intención de 

bienestar. 

Restaurar este vinculo es una de nuestras  tareas  en la 

Escuela Municipal de Música y Danza y en el Festival La 
Hora de la Música.

Gracias  a todas las  personas  que colaboran con estos 
proyectos educativos.

Ana Varela

Dirección artística: Marco Cresci

LA HORA DE LA MÚSICA Schola Antiqua
J u a n  C a r l o s  A s e n s i o

d i r e c c i ó n

Voces
Miguel Ángel Asensio Palacios

Javier Blasco Blanco
Miguel Ángel Fernández González

Enr ique de la Fuente González
Javier de la Fuente Jar i l lo
Miguel García Rodríguez

Jorge L. Gómez Ríos
Benjamín González García 

Antonio de Gregor io Jabato
Luis Fernando Loro Rodríguez
Benigno A. Rodríguez García

Jesús María Román Ruiz del Moral
Feder ico Rubio García

Emil io Rubio Sadia

SCHOLA ANTIQUA es  un extraordinario conjunto vocal de 
fama internacional, dedicado al estudio, investigación e 

interpretación del Canto Gregoriano, Canto Mozárabe, 
Monodia y Polifonía  litúrgica occidental, desde sus  orígenes 

hasta el barroco. 

Todos sus  componentes se han formado en la Escolanía de la 
Abadía de Santa Cruz del valle de los caídos.

Fundado en 1984, SCHOLA ANTIQUA es  dirigido desde el año 
1996 por Juan Carlos Asensio, catedrático de Canto 

Gregoriano, Notación, Historia  y Análisis  de la Música Medieval 
en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, 
profesor de Historia de la Música Medieval, Notación y Cantos 

Litúrgicos en la Escuela  Superior de Música de Catalunya 
ESMUC) y miembro del consejo directivo de la Associazione 

Internazionale Studi di Canto Gregoriano. SCHOLA ANTIQUA 
ha actuado en prestigiosos  festivales  en nuestro país, en 
Europa, Japón, Estados Unidos, ha grabado 24 CD 

publicados, entre otros  por: Archiv-Produktion, Glossa, 
Pneuma, Jade, Lauda. 

SCHOLA ANTIQUA colabora  regularmente en 
reconstrucciones de canto llano y polifonía  con: La Colombina, 
Ensemble Plus  Ultra, His  Majesty’s  Sagbutts and Cornetts, La 

Grande Chapelle, Ensemble Baroque de Limoges, La Capilla 
Real de Madrid, Ministriles de Marsias, The English Voices, Alia 

Musica, Orquesta Barroca de Venecia, La Venexiana.

  Misa de Nuestra Señora
(s. XVI)

Josquin Des Prés, Francisco de Peñalosa, 

Loysset Compère, Antoine Brumel, Juan de Anchieta, 

Antonio de Baena. 

Tablaturas de: Gonzalo de Baena, 

Luis Venegas de Henestrosa

- Transcripción de Bruno Forst -


