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NOTA INFORMATIVA 

 

 

La Iglesia del Monasterio de Las Descalzas Reales acogerá el sábado 18 y el domingo 19 

de mayo los dos primeros conciertos del II Ciclo Tomás Luis de Victoria, ambos a las 20 

horas. La entrada es libre hasta completar aforo. 

El grupo musical Stile Atico será el encargado de interpretar los dos recitales. Las voces 

del conjunto entonarán las Misas para Pentecostés y La Ascensión el sábado 18. Por su 

parte, el domingo 19 interpretarán las Misas para Todos los Santos. 

Stile Antico es uno de los grupos de música vocal más reconocidos a nivel mundial por 

sus conciertos sobre la polifonía del Renacimiento. Sus doce componentes han recibido 

numerosas distinciones y premios internacionales y han sido nominados tres veces a los 

premios Grammy. Residente en Londres, el grupo ha actuado en varias ocasiones en 

Buckingham Palace. Stile Antico es reconocido por la entrega y expresividad de sus 

actuaciones, que hacen de su trabajo colaborativo su particular forma de interpretar la 

música. 

La trascendencia de este ciclo musical reside en la estrecha relación de Tomás Luis de 

Victoria con el Real Monasterio. El maestro fue capellán de la Emperatriz Juana de 

Austria y del Rey Felipe II en el cenobio. Ocupó, además, el cargo de organista durante 

ocho años y, de manera esporádica, fue maestro de capilla. Compositor polifonista del 

Renacimiento español, fue un avanzado a su época, con un estilo innovador que 

anunciaba el inminente Barroco. A su muerte, en 1611, fue enterrado en la cripta de la 

Iglesia de Las Descalzas Reales, donde este fin de semana volverá a sonar su música. 

Patrimonio Nacional ha programado a lo largo de 2019 sesenta y cinco conciertos y 

audiciones incluidos en dieciséis Ciclos y Festivales de Música. El público tiene la 

oportunidad de disfrutar de composiciones ofrecidas por orquestas, coros, voces y 

solistas en los espacios singulares de Patrimonio Nacional: Palacio Real de Madrid, 

Reales Sitios de Aranjuez, El Escorial, La Granja de San Ildefonso (Segovia), Palacio Real 

de la Almudaina (Palma de Mallorca) y en los Monasterios Reales de San Jerónimo de 

Yuste (Cuacos de Yuste, Cáceres), Santa Clara de Tordesillas (Valladolid), Santa María la 

Real de Las Huelgas (Burgos), La Encarnación y Descalzas, en Madrid. 

 

Palacio Real de Madrid, 14 de mayo de 2019 


