
El  Coro  RTVE  inaugura  en  Ávila  el  I  Festival  Internacional
Tomás Luis de Vitoria 

 Con un monográfico dedicado al compositor del renacimiento español
Sebastián de Vivanco

 Dirigido por el maestro Carlos José Martínez, con el organista Jorge
López-Escribano y los sacabucheros Miguel Jiménez y Javier Cuesta

 Lunes 29 de noviembre, a las 19:30 horas en el Monasterio de Santo
Tomás de Ávila

El Coro  RTVE  ,  bajo  la  batuta  del  maestro  Carlos  José  Martínez,  inaugurará  el  I  Festival
Internacional  Tomás Luis  de Vitoria,  que en esta primera edición se llamará ‘El  abulense’.
Ofrecerá  un  concierto  monográfico  para  rendir  tributo al  gran  polifonista  del  renacimiento
español  Sebastián  Vivanco  (1551-1622),  de  quien  en  2022  se  cumplen  400  años  de  su
fallecimiento. RTVE grabará el concierto para emitirlo en ‘Los conciertos de La 2’.

El I Festival Internacional Tomás Luis de Victoria se celebrará en Ávila del 29 de noviembre al 3
de diciembre, como homenaje al polifonista abulense. Aunará el patrimonio arquitectónico de Ávila
con el musical a través de cinco conciertos. 

El primero será el del Coro RTVE, en el Real Monasterio de Santo Tomás, bajo la dirección de
Carlos José Martínez, considerado uno de los directores más creativos del panorama actual, que
cuenta en su haber numerosos premios nacionales e internacionales.

El Coro RTVE, junto a los sacabucheros Miguel Jiménez y Javier Cuesta y el organista Jorge
López-Escribano,  interpretará los siguientes motetes:  Nº23 In conspectu angelorum,  Nº4 Ibant
apostoli gaudentes, Nº9 Haec est vera fraternitas, Nº11 O doctor optime, Nº 17 Virgo Benedicta
super omnes féminas, Nº10 Ecce sacerdos magnus, Nº19 Circundederunt me doloris mortis, Nº24
Fratres hora est jam, Nº25 Canite Tuba in Sion, Nº33 Accesserunt ad Jesum, Nª35 Assumpsit
Jesus Petrum y Nº8 Sancti et lusti in Domino gaudete.
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