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La Semana de Música Religiosa encara hoy su penúltima jornada con un recital de canto gregoriano, de 
manos de la agrupación Schola Antiqua, dirigida por Juan Carlos Asensio, que actuará alas ocho de la 
tarde en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. 

El programa contempla ocho bloques de piezas modales de esta variedad de música sacra, que hunde 
sus raíces en el Medievo, agrupada bajo el título 'Canto gregoriano para tiempos de penitencia'. La 
selección de composiciones, en estilo monódico y a capella, recoge la totalidad de partes de una misa 
cantada, incluyendo misereres, himnos, lamentaciones, responsos, introitos, antífonas, graduales y 
comuniones, como es característico del género religioso musical europeo por excelencia. 

La jornada de ayer estuvo protagonizada por el pianista Jean Pierre Dupuy, que congregó una notable 
audiencia en la misma iglesia. En el recital se escucharon composiciones de Soler, Cage, Zabala y 
Rautavaara, en un recorrido por la música sagrada contemporánea en forma de haikus, iconos y 
extractos, que oscilaron entre lo clásico y lo vanguardista, dentro de las coordenadas temáticas del 
festival.
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Schola Antiqua, dirigida por Juan Carlos Asensio, toma el relevo al concierto que ayer ofreció el pianista Jean Pierre Dupuy  
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