
La Iglesia Jesuitas Valencia acogerá cuatro conciertos en el

‘Ciclo de Conciertos’ de Semana Santa

Esta iniciativa, una firme apuesta y un compromiso de la institución con la

cultura nacional e internacional, reunirá a prestigiosas formaciones y artistas

bajo el lema Lux Bella del día 5 al 8 de abril

Actuarán Harmonia del Parnàs, dirigida por Marian Rosa Montagut (miércoles

5 de abril); Peŕgamo Ensemble, con la soprano Elisabeth Hetherington (jueves

6); Cabanilles Consort, dirigida por Pablo Maŕquez (viernes 7); y clausurará

este ciclo la agrupación Amystis (sábado 8) 

El público podrá disfrutar de una programación con dos grandes repertorios:

los conocidos O ficios de Tinieblas del compositor francés Michel-Richard

Delalande (1657-1726) para el Miércoles, Jueves y Viernes Santo; y la

recuperación del repertorio español para los oficios litúrgicos de Semana Santa

Pablo Márquez, director artístico, indica que “el festival Lux Bella hace

referencia al primer tratado sobre música escrito en lengua castellana en

1492 y que pone énfasis en el repertorio vocal, uno de los géneros musicales

que mejor resuenan en la acústica de la Iglesia Jesuitas Valencia”

El proyecto C iclo  de C onciertos Iglesia Jesuitas Valencia pretende convertir

la iglesia, en pleno proceso de restauración, en un espacio de referencia,

abierto a diferentes propuestas artísticas y diversas sensibilidades

València, 16 de marzo de 2023

La Iglesia Jesuitas Valencia acogerá la tercera edición del C iclo  de C onciertos que bajo el lema

Lux Bella ofrecerá al público un repertorio compuesto específicamente para la Semana Santa.

Esta iniciativa, una firme apuesta y un compromiso de la institución con la cultura nacional e inter-

nacional, reunirá a prestigiosas formaciones y artistas en cuatro conciertos del día 5 al 8 de abril.

[Ver documentación adjunta]. 

Harmonia del Parnàs, dirigida por Marian Rosa Montagut (órgano), con la soprano Belén Roig

ofrecerá el programa A micus meus el miércoles 5 de abril a las 20.30h. Pérgamo Ensemble, con

la soprano Elisabeth Hetherington, brindará A leph, el jueves 6 a las 20.30h. Cabanilles Consort,

dirigido por Pablo Márquez (clavecín), actuará con Passio  Domini Nostr i Jesu C hr isti, el vier-

nes 7 de abril a las 20.30h; y clausurará este ciclo la agrupación Amystis con Lamentatio , el
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sábado 8 de abril a las 18.30h. Las entradas para los conciertos se pueden adquirir en:

www.iglesiajesuitasvalencia.org/musica/

En estos conciertos el oyente podrá disfrutar de una programación que describe los últimos

momentos de Jesucristo hasta su pasión y muerte en la cruz. En la presente edición, se apuesta

por la interpretación históricamente informada de dos grandes repertorios: los conocidos

O ficios de T inieblas del compositor francés Michel-Richard Delalande (1657-1726) para el

Miércoles, Jueves y Viernes Santo; y la recuperación del repertorio español para los oficios litúr-

gicos de Semana Santa. 

Entre estas últimas composiciones cabe destacar el O rator io  Sacro  a la Pasión de C risto

Nuestro  Señor, una obra de gran dramatismo y belleza musical compuesta por el prolífico com-

positor turolense Antonio Teodoro Ortells, maestro de capilla de la Catedral de Valencia entre

1677 y 1706, año de su muerte. 

Pablo Márquez, director artístico del C iclo  de C onciertos Iglesia Jesuitas Valencia, indica que “el

festival Lux Bella (Luz bella) hace referencia al primer tratado sobre música escrito en lengua

castellana en 1492. Destinado a descubrir los secretos de la práctica del arte del Canto Llano,

pone énfasis en el repertorio vocal, uno de los géneros musicales que mejor resuenan en la acús-

tica de la Iglesia Jesuitas Valencia”. 

Música y arquitectura
El organista de la Catedral de Valencia considera que “el particular colorido de la iglesia, plas-

mado en la tez de sus paredes así como a través de los reflejos de sus vidrieras, hacen que el

nombre de este famoso tratado cobre aquí un doble significado, aunando música y arquitectura

como una sola experiencia artística”, con la que Márquez invita al público a deleitarse.

El C iclo  de C onciertos Iglesia Jesuitas Valencia prosigue con un proyecto, tras el C iclo  de

Primavera y O toño que se llevaron a cabo el año pasado, que pretende convertir la iglesia, en

pleno proceso de restauración, en un espacio de referencia, abierto a diferentes propuestas

artísticas y diversas sensibilidades en la ciudad de Valencia. 

Patrimonio valenciano
La Iglesia Jesuitas es una institución que desarrolla diversos proyectos educativos y culturales,

además de un espacio religioso. Está ubicada en la nueva calle Padre Pedro Arrupe, en el cruce de

la Gran Vía Fernando el Católico 78, un enclave declarado Bien de Relevancia Local del patrimonio

cultural valenciano e incluido en el Plan Especial de Protección de los Entornos de los Bienes de

Interés Cultural. 

La Fundación Pedro Arrupe de la Compañía de Jesús promueve e impulsa la rehabilitación del edificio

de estilo neobizantino con algunos toques neorrománicos y más de 140 años de historia, para devol-

verle su esplendor y recuperarlo como un lugar abierto al culto, al arte y a la cultura para toda la

sociedad valenciana, haciendo que prevalezca su dimensión material e inmaterial.
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n FOTOGRAFÍAS

n 01 Iglesia Jesuitas 9629© Anna Montesinos.jpg
Pie de foto: Concierto del C iclo  de Pr imavera en la Iglesia Jesuitas en 2022. Autora: Anna

Montesinos. 

n 02 Harmonia del Parnas 1050.jpg
Pie de foto: Harmonia del Parnàs.

n 03 Pergamo Ensemble. Elisabeth Hetherington.jpg
Pie de foto: La soprano Elisabeth Hetherington actuará con Pérgamo Ensemble.

n 04 Cabanilles Consort 1.JPG
Pie de foto: Cabanilles Consort.

n 05 Amystis.jpg
Pie de foto: La formación Amystis. 

n AUDIOS

n Harmonia del Parnàs
https://open.spotify.com/artist/4imX8k23NCDjFCH7uTCsO7

n Pérgamo Ensemble
https://www.youtube.com/channel/UC5Ae3BlK1jBYdNU0wt6kvuw?app=desktop

n Cabanilles Consort
https://www.youtube.com/watch?v=-7NxRW-Bo2s

n Amystis
http://amystis.com/discografia/

https://open.spotify.com/artist/2zEtH13X1K6n2iybWA29v0

n VIDEOS

n Harmonia del Parnàs
https://www.youtube.com/@harmoniadelparnas8976

n Pérgamo Ensemble
https://www.youtube.com/channel/UC5Ae3BlK1jBYdNU0wt6kvuw?app=desktop

n Cabanilles Consort
https://www.youtube.com/watch?v=Vc0gj1Ih3uo

n Amystis
https://www.youtube.com/@Amystis.earlymusic
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n DOCUMENTACIÓN

n Iglesia Jesuitas Valencia
https://iglesiajesuitasvalencia.org/

n Pablo Márquez
http://pmarquez.com/

n Harmonia del Parnàs
https://www.harmoniadelparnas.com/

n Pérgamo Ensemble
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087189624209

n Cabanilles Consort
https://www.facebook.com/cabanillesconsort/

n Amystis
http://amystis.com/

MáS INFORMACIÓN y CONTACTOS DE IGlESIA JESUITAS:
n Sergi Benavent n Alexis Moya

Comunicación Comunicación

Teléf. +34 656 911 222 Teléf. +34 618 54 68 62
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