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CAPELLA PROLATIONUM
Verónica Plata, Rocío de Frutos, cantvs
Andrés Miravete, Israel Moreno, altvs
Eduardo Martínez, Francisco Díaz, tenor
Javier Jiménez, Nancho Álvarez, bassvs
Es un conjunto vocal que pretende recrear las capillas musicales existentes desde la Alta
Edad Media hasta el siglo XVII, centrándose sobre todo en el Renacimiento. Sus objetivos
son el estudio, la investigación y la interpretación del repertorio sacro de esta época
siguiendo criterios históricamente informados. Entre ellos, destaca el manejo exclusivo de
fuentes originales, tanto desde el punto de vista teórico como para la interpretación de
música práctica, principalmente de “canto de órgano” (polifonía), que permiten una
aproximación más fiel a las prácticas musicales de las capillas eclesiásticas de la época.
En esta línea realizan su primer proyecto en el marco del XVII Festival de Música Antigua
de Úbeda y Baeza (2013), dedicado al maestro mexicano Francisco López Capillas, con un
concierto junto con La Danserye desde el facistol de la Catedral de Baeza, enmarcado en
el Congreso Internacional “Sones de ida y vuelta: músicas coloniales a debate (1492-1898)”
y que ha sido llevado al CD Capella Prolationum.
El grupo está formado por cantantes con una amplísima formación y experiencia en el
mundo vocal, perteneciendo a diversos coros y agrupaciones de reconocido prestigio, con
las que han actuado por toda la geografía mundial en importantes festivales y eventos
musicales: Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Semana de Música
Antigua de Aracena, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música
Antigua de Sevilla, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Música Antigua de
Calasparra, Semana de Música Española de Cádiz, Festival Styriarte de Graz (Austria),
Festival Musique et Historie Abbaye de Frontfroide (Francia) y Köthener Bachfestagge de
Köthen (Alemania), entre otros. Pertenecen a conjuntos como el Coro Barroco de
Andalucía, Vandalia, La Capella Reial de Catalunya, Nova Lux, Musica Ficta, La Grande
Chapelle o el Collegium Vocale de Gante, trabajando con especialistas como Carlos Mena,
Ana Huete, Lambert Climent, Lluís Vilamajó, José Hernández Pastor o Harry Christopher,
entre otros, y siendo dirigidos por directores de prestigio internacional, como Jordi Savall,
Gabriel Garrido, Josep Pons, Diego Fasolis, Christophe Coin, Christophe Rousset, Monica
Huggett o Philippe Herreweghe.
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