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La Capilla Renacentista Michael Navarrus (CRMN), miembro 

de GEMA, forma parte de la entidad Coral de Cámara de 

Navarra. Dicha institución cuenta actualmente con tres 

agrupaciones diferenciadas; Formación Clásica, Jazzy Leap y 

la mentada CRMN. 

Para poder llegar al público de nuestra comunidad, desde 

hace unos años somos los programadores y productores de 

la Temporada Encantando. En ella intentamos dar cabida a 

todos los géneros en donde la voz cantada protagonista.  En 

la misma, mostramos especial atención a la Música Antigua a 

través de la programación de conciertos de la propia CRMN, 

el evento que llamamos Fiesta de la Música Antigua en el 

que celebramos conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

conciertos y demostraciones con el fin de acercar la Música 

Antigua a la sociedad y por último el concierto de una 

agrupación socia GEMA. (Eloqventia o Raquel Andueza ya 

han actuado en nuestra temporada) 

 



La Temporada Encantando se desarrolla principalmente en 

Auditorio Baluarte de Pamplona, concretamente en la 

especial Sala de la Muralla que cuenta con una acústica  muy 

apropiada para la gran mayoría de los programas de Música 

Antigua, y se complenta con conciertos en otras localidades 

navarras. 

 

Además de actuar en la Temporada Encantando, la CRMN 

complementa su actividad artísica con la Actividad 

Concertistica en programaciones de festivales o diferentes 

instituciones públicas y privadas.  

http://www.coraldecamaradenavarra.com


Imagen promocional CRMN, Auditorio Baluarte, Pamplona. Octubre 2015. Laura Martínez 

  



CAPILLA RENACENTISTA “MICHAEL NAVARRRUS”  

La Capilla Renacentista "Michael Navarrus" rinde homenaje en su nombre al destacado 
compositor y maestro de capilla pamplonés tardorrenacentista Michael Navarrus.   
 
Esta formación, creada dentro de la Coral de Cámara de Navarra, busca sobre todo 
investigar en la interpretación y en la técnica vocal precisa para recrear la creación 
musical de los maestros del Renacimiento ibérico e hispanoamericano.  
 
A pesar de su corta existencia la CRMN ha actuado en la Catedral de Pamplona, Teatro 

Gaztambide de Tudela o Teatro Español de Madrid así como en diferentes festivales como el 

Festival Internacional de Música del Camino (Hecho, Huesca) o en diferentes ediciones del 

Festival “Mayo Musical” (Huesca) así como en el Festival internacional de Órgano de Getafe 

(Madrid). Es asidua en la programación musical de los principales Ciclos del Ayuntamiento de 

Pamplona. Destaca su actuación en la XLV edición de la Semana de Música Antigua de Estella, 

concierto que fue grabado por Radio Clásica y que obtuvo un gran éxito de crítica y público. En 

noviembre del mismo año es la encargada de abrir el Ciclo de conciertos en conmemoración 

del V centenario del nacimiento de Santa Teresa con un doble concierto en conventos 

Carmelitas con gran éxito de crítica y público. 

El director artístico de la formación, David Guindano Igarreta, está especializado en 
este repertorio, siendo su principal tema de investigación como musicólogo y como 
historiador de la evolución histórica de la técnica vocal occidental. 
 
El pasado año 2015, la CRMN fue nominada finalista en los Premios GEMA 2015 en la 
categoría de mejor Grupo de Renacimiento. 
 

 
La Capilla Renacentista Michael Navarrus es miembro de 

la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua 



 

A continuación, queremos mostrar lo que dio de si el pasado año 2015 

para la CRMN, tanto en la Temporada Encantando como en la Actividad 

Concertística. 

 
MARZO 
14 -  PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO DE GEATFE. EN 
PROGRAMA: “QUAM PULCHRI SUNT GRESSUS TUI”. CATEDRAL GETAFE. 
 
ABRIL 
 
29 – COLABORACIÓN DEPT MUSICOLOGÍA CSMN – DE LA NOTACIÓN A LA MÚSICA – CAPILLA 
RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS. AUDITORIO FERNANDO REMACHA “CIUDAD DE LA 
MÚSICA” PAMPLONA. 
 

OCTUBRE 
11 – ENSALADAS – CAPILLA RENACENTISTA “MICHAEL NAVARRUS” SALA DE LA MURALLA – 
AUDITORIO BALUARTE - PAMPLONA 
 

NOVIEMBRE 

20 – “NAVARRA MARAVILLARÁ AL MUNDO” – AUDITORIO DEL CARMEN SANGÜESA 

21 – NAVARRA MARAVILLARÁ AL MUNDO, SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA, PAMPLONA 

 
DICIEMBRE 

2 – ONDAS DO MAR – ENSEMBLE ELOQVENTIA – SALA DE LA MURALLA, AUDITORIO BALUARTE 

13 – FIESTA DE LA MÚSICA ANTIGUA – SALA DE LA MURALLA, AUDITORIO BALUARTE 

27 – ZAGALEJO DE PERLAS – CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS – IGLESIA SANTA 

MARIA MAGADALENA DE TUDELA 

28 – ZAGALEJO DE PERLAS, PARROQUIA DE SAN LORENZO DE PAMPLONA 

Memoria Artística 2015 



 



  

 

 

 

 

  

La Temporada Encantando 2015 

es un proyecto que cuenta con la 

financiación del Departamento de 

Cultura del Gobierno de Navarra 

a través de la Convocatoria de 

Ayudas a Entidades Artísticas  

 

La Temporada Encantando 2015 

es un proyecto que cuenta con el 

Sello Mecna 

 

Temporada Encantando 2015 cuenta con la financiación y la colaboración de las siguientes entidades: 

http://www.baluarte.com
http://www.serviciosecologicos.com/index.php?id=2
http://www.coraldecamaradenavarra.com
http://www.pamplona.net/


  

ACTIVIDAD 

CONCERTISTICA 



  

Festival Internacional Órgano Getafe 

Misa Quam pulchri sunt y motetes con textos 

del Cantar de los Cantares. Tomás Luis de 

Victoria  (1548-1611). 

Lectura intercalada de textos de Santa Teresa 

de Ávila (1515-1582). 

El repertorio presentado en el festival es una 

muestra de máxima belleza de la producción 

musical española. Ese libro tan complicado 

exegéticamente, el Cantar de los Cantares, es 

una fuente inspiradora importantísima para 

grandes maestros del renacimiento español, y 

también como no, para uno de los más 

señeros, el abulense Tomás Luis de Victoria. 

No fue éste el único genio español del 

Renacimiento que se vio seducido por este 

texto, por eso intercalamos en este programa 

la lectura de textos de Santa Teresa de Ávila 

que, contemporánea de Victoria, fue leída por 

sacerdotes de la diocesis madrileña con la 

máxima atención a las cuestiones relacionadas 

con la rima y a la pronunciación histórica, que 

también guardamos para el latín de la parte 

musical. 

 



  

FECHA: Sábado 14 de marzo 

LUGAR: Catedral Santa María de Getafe 

LOCALIDAD: Getafe (Madrid) 

 

Festival Internacional Órgano Getafe 

ASISTENCIA: 350 personas 

PRECIO ENTRADAS: Gratuita 

 



  

Navarra maravillará al mundo 

FECHA: Sábado 21 de noviembre 

LUGAR: Sala de Armas de la Ciudadela 

LOCALIDAD: Pamplona/Iruña 

ASISTENCIA: 160 personas 

 

PRECIO ENTRADAS: Gratuita 

ORGANIZA: Ayto de Pamplona 

INCIDENCIAS: Tarde desapacible (viento y 

lloviendo) – Coincide con el Madrid - Barça 



 

  

Zagalejo de Perlas 

FECHA: Lunes 28 de diciembre 

LUGAR: Nave central Parroquia San Lorenzo 

LOCALIDAD: Pamplona/Iruña 

ASISTENCIA: 350 personas 

 

PRECIO ENTRADAS: Gratuita hasta completar 
aforo. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Pamplona – 

Ciclo Navidad 

 



  

FECHA: Sábado 18 de abril 

LUGAR: Sala de Cámara de Auditorio Baluarte 

LOCALIDAD: Pamplona/Iruña 

ASISTENCIA: 285  

PRECIO ENTRADA: 5€ 

TEMPORADA 

ENCANTANDO 

2015 



 

  

  

De la notación a la música 

La Capilla Renacentista "Michael Navarrus"  
(CRMN) participó en el programa "La 
evolución de la música occidental a través de 
la notación musical", un concierto didáctico 
ideado por el aula de musicología del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra 
(CSMN) y materializado en gran medida por 
nuestra entidad  

El Auditorio "Fernando Remacha" del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra, 
sito en la Ciudad de la Música de la capital 
navarra, acogió la producción que reflejaba el 
trabajo de meses de estudio de los alumnos 
del Aula de Musicología acerca de evolución 
de la música occidental a través de la notación 
musical.  

Indicaba Luis Mª San Martín Urabayen, 
profesor del Departamento de Musicología del 
CSMN, "A través de esta sesión didáctica, los 
alumnos de Musicología Aplicada del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra 
nos mostraron cuál fue esa evolución y cómo 
puede aplicarse en su futura vida profesional; 
proporcionando el repertorio escondido en los 
documentos antiguos a formaciones de alto 
nivel como era el caso en el concierto. Las 
obras que se escucharon ayer fueron 
interpretadas a través de la transcripción 
realizadas por los propios alumnos."  

Y es lo que sucedió con el debido rigor que 
esta música merece gracias a la experiencia de 
nuestro director artístico y del buen hacer de 
los  miembros de nuestra CRMN. 

 

FECHA: Miércoles 29 de abril 

LUGAR: Auditorio “Fernando Remacha” 
Ciudad de la Música 

LOCALIDAD: Pamplona/Iruña 

ASISTENCIA: 150  

Entrada libre 

Concierto cotidiano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

La Capilla Renacentista Michael Navarrus 
ofreció uno de los platos fuertes de la 
Temporada Encantando 2015 de la CCN/NGA: 
las Ensaladas polifónicas de Mateo Flecha, El 
Viejo (1481-1553), un género genuino, 
originalísimo a pesar de sus influencias y que 
se cultivó también durante todo el XVII según 
textos y documentos que nos han llegado 
(desgraciadamente no música), en todas las 
iglesias importantes de las Españas. -  
 
Un concierto idóneo para adentrarse por 
primera vez en la Música Antigua, dado su 
entretenimiento. El concierto supondrá un 
acercamiento a las principales ensaladas de 
temática navideña, una gran oportunidad de 
acercarse a un género poco conocido pero 
muy ameno. 
 
Capilla Renacentista Michael Navarrus 
Daniel Oyarzabal, Órgano 
David Guindano Igarreta, Director 
 

FECHA: Domingo 11 de octubre 

LUGAR: Sala de la Muralla de Auditorio 
Baluarte 

LOCALIDAD: Pamplona 

ASISTENCIA: 90 

PRECIO ENTRADA: 10€ 

Ensaladas – CRMN 



  

Ensaladas – CRMN 



 

  
Con este monográfico, Jazzy Leap tomaba 
contacto con el musical norteamericano, 
aglutinado principalmente en la 
mundialmente conocida avenida de Nueva 
York, Broadway. Durante el concierto, el 
público pudo disfrutar de algunos de los temas 
más representativos de una selección de 
musicales que triunfaron en la gran manzana, 
como Chicago, Annie, Cabaret, La bella y la 
bestia, Hairspray y Los miserables, recorriendo 
varias épocas y estilos (más de un siglo de 
trayectoria que pasa por el swing, pop/rock, 
góspel o clásico). 
 

Jazzy Leap (formada por 20 voces) 

Jazzy Leap Band 

Saxo, Alberto Arteta 
Guitarra, Ullrich Calvo 
Bajo, Kike arza 
Batería, Alfonso López 
Piano, voz y dirección, Andoni Arcilla 

 

Navarra maravillará al mundo 

La Capilla Renacentista Michael Navarrus ofreció 
dentro de la Temporada Encantando “On tour” 
2015 de la CCN/NGA el concierto “Navarra 
maravillará al mundo”. Un concierto que 
recreaba la música en la corte navarra 
protestante de Pau, donde William Shakespeare 
situó su comedia trabajo de Amor Perdidos. Y lo 
hacía en Sangüesa, donde nacía en 1503 Enrique 
II de Albret (Labrit), rey de Navarra. En 1512 debido 
a la invasión castellana, su madre Catalina I, 
legítima reina de Navarra tuvo que huir a sus 
posesiones en Francia. Fue en la corte de Pau 
donde Enrique entablaría una gran amistad con 
Francisco I de Angulema (delfín de Francia), 
llegando a casar en 1527 con Margarita de 
Angulema, también conocida como Margarita de 
Navarra. A la muerte de Enrique en 1555, es su hija 
Juana III de Navarra (de Albret o Labrit) la que 
hereda la titularidad legítima del Reino de Navarra. 
Esta reina se convertirá al protestantismo en 1560 y 
al calvinismo en 1561. 
 
Capilla Renacentista Michael Navarrus 
Daniel Oyarzabal, Órgano 
David Guindano Igarreta, Director 
 

FECHA: Viernes 20 de noviembre 

LUGAR: Auditorio del Carmen 

LOCALIDAD: Sangüesa 

ASISTENCIA: 80 

PRECIO ENTRADA: 6 € anticipada / 8 € taquilla 



  

Navarra maravillará al mundo Navarra maravillará al mundo 

Navarra maravillará al mundo 



  

Ondas do mar - Eloqventia 

Eloqventia, ensemble de música medieval 
invitado a la Temporada Encantando 2015 de la 
CCN/NGA, plantea un novedoso enfoque de la 
monodia lírica y del repertorio instrumental del 
medievo. En Baluarte interpretará el programa 
Ondas Do Mar, dedicado íntegramente a las 
cantigas de amigo, el género más representativo 
y singular de la lírica medieval galaico-
portuguesa. 

El ensemble Eloqventia toma su nombre de la 
obra escrita por Dante Alighieri a comienzos del 
siglo XIV De vulgari eloqventia. Plantea un 
novedoso enfoque de la monodia lírica y del 
repertorio instrumental del medievo, a través de 
originales interpretaciones que han recibido el 
aplauso unánime del público y la crítica 
especializada. El pasado mes de junio recibía el 
galardón al mejor grupo de música medieval de 
nuestro país en los Premios Gema. 

FECHA: miércoles 2 de diciembre 

LUGAR: Sala de la Muralla Auditorio Baluarte 

LOCALIDAD: Pamplona 

ASISTENCIA: 60 personas 

PRECIO ENTRADA: 10 €  



  

Ondas do mar - Eloqventia 



  

Fiesta de la Música Antigua 

La penúltima cita de la Temporada Encantando 
2015 de la CCN/NGA es una amplia jornada en 
torno a la música antigua en un emplazamiento 
muy apropiado, tanto por su acústica, su 
entronque con la ciudad histórica y actual; y que 
ofrece además una gran diversidad de espacios: 
la Sala Muralla de Baluarte.  
 
La Sala de la Muralla de Auditorio Baluarte, se 
convirtió en el epicentro de la música antigua en 
nuestra comunidad. La Música Antigua, a través 
de nuestra Capilla Renacentista “Michael 
Navarrus” y su director, el musicólogo y 
especialista en este género, David Guindano 
Igarreta, es una de las patas de nuestra entidad. 
Por segundo año consecutivo, hemos preparado 
un evento multidisciplinar en el que la 
divulgación de dicho género fue el objetivo 
principal. Es por ello que todas las actividades 
excepto el concierto final fueron gratuitas. 
Contaremos con varias conferencias, dos 
exposiciones de instrumentos, un stand de una 
discográfica especializada y  dos conciertos (uno 
gratuito y uno de pago).  
 

FECHA: Domingo 13 de diciembre LUGAR: Sala de la Muralla Auditorio Baluarte 

LOCALIDAD: Pamplona   ASISTENCIA: 600  personas  

PRECIO ENTRADA: Libre durante el día - 10 € Concierto + Vino  



  

Fiesta de la Música Antigua 



 

PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA DE LA MÚSICA ANTIGUA 

 

11:45 h Apertura de puertas. 

12:00 h. Charla sobre La Música de Teobaldo I de Navarra, “El Rey Trovero”  

12:30 h. Concierto a cargo UQBARNAGH ENSEMBLE 

13:30 H. Cierre de Sala 

16:15 h Reapertura de Sala 

16:30 h. Conferencia “La Música en tiempos de Santa Teresa de Jesús en el quinto 

centenario de su nacimiento” a cargo de Xavier Armendariz, Musicólogo y crítico de 

Diario de Navarra. 

17:30 h. Charla demostración “Los instrumentos de tecla” a cargo de Iñaki Amézqueta, 

Músico y coleccionista de instrumentos. 

18:30 h. Charla sobre la música de Juan dell’ Enzina. David Guindano Igarreta, 

Musicólogo y director artístico de la CCN/NGA. 

 

19:00 h. Concierto de pago a cargo de la Capilla Renacentista “Michael Navarrus” 

(CRMN). Obras de Juan dell’ Enzina. Dirección: David Guindano Igarreta.  

Duración concierto 55 minutos. 

 

20:00 h. Copa de vino cortesía de Bodegas Biurko donde los asistentes podrán charlar 

con los músicos distendidamente.  

 

A lo largo de toda la jornada se pudo disfrutar de una exposición de insrumentos de 

tecla  asíc omo del stand de la discográfica especializada ARSIS. 

Fiesta de la Música Antigua 



  

Fiesta de la Música Antigua 



 
  

Zagalejo de Perlas CRMN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14  
+350  

Espectáculos 

diferenciados 

Rock Sinfónico 

Jazz 

Música Antigua 

3500  
Folklore 

Música Moderna 

Artistas, 

Músicos y 

técnicos 

Espectadores han pagado 
una entrada por 
Encantando 

Recuperación y 

divulgación del 

Patrimonio 

4  
Merindades 
visitadas por 
Encantando 

Inclusión 

Social 

Trampolín 

Jóvenes 

artistas 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENLACE AL PROGRAMA DE MANO GENERAL  

DE LA TEMPORADA ENCANTANDO 2015 

(Pincha según el idioma que se quiera ver) 

 

PROGRAMA EN CASTELLANO 

 

PROGRAMA EN EUSKERA 

 

 

http://www.coraldecamaradenavarra.com
https://www.dropbox.com/s/qtvgd328ixintad/Temporada%20Encantando%202015_Castellano%20def.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyau5a1lwc9jh8w/Encantando_Denboraldia-EUSKERA-Def.pdf?dl=0


 

TEMPORADA ENCANTANDO 2015 

Director Artístico: David Guindano Igarreta 

Director Jazzy Leap: Andoni Arcilla Ballabriga 

www.coraldecamaradenavarra.com 

www.coraldecamaradenavarra.com

