


La Sede Ciudad de Alicante celebra por tercer año consecutivo la 
llegada de la primavera. En esta hermosa estación en la que se 
produce un renacer de la naturaleza, la música reaparece en la 

Sede con la alegría del cante rociero, la pureza de la música antigua y 
la maestría de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Desde la Sede 
Ciudad de Alicante deseamos que disfruten del buen tiempo, de la 
música y de esta bella estación.

P R O G R A M A :
‘’Si tus penas no pruebo...tu dorado cabello’’

Motetes y villancicos sacros y profanos de Francisco Guerrero

1  Esta pieza se sustituye en el concierto del 6 de junio en la Concatedral de San Nicolás por: “Sonata 
Bíblica nº 1 ‘’ DAVID Y GOLIAT “ , Johann Kuhnau

El grupo de cámara “La Sablonara” es la principal formación dentro 
de la Associació per a la Difusió de la Música Històrica. Fundada en Ali-
cante el 17 de junio de 2010, aglutina a componentes profesionales y 
amateurs de probada experiencia  provenientes del Grup Pro Música 
Antiga, la Societat Musical la Torre de les Maçanes, el Orfeó Navarro 
Reverter de Valencia y el Cor de Cambra d´Alacant entre otras. Bajo 
la dirección de Josep Pérez, La Sablonara trabaja con la intención de 
llenar un espacio en la escena alicantina mediante la difusión de la 
música antigua interpretada con instrumentos originales y criterios 
historicistas. Para el desarrollo de esta labor, La Sablonara cuenta con 
la colaboración de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

C O O R D I N A C I Ó N : 
María Marco Such

F E C H A S : 
Martes 21 de mayo a las 20.15 h., Sala Rafael Altamira, Sede Ciudad de 
Alicante. Jueves 6 de junio a las 20.45 h., Concatedral de San Nicolás

P R Ó X I M O  C O N C I E R TO : 
Banda Sinfónica Municipal  de Alicante, jueves 30 de mayo a las 20 h., 
Casa de la Música, Las Cigarreras

El acceso a todas las audiciones, es libre y gratuito hasta completar la capacidad de los 
locales que se celebran. Se ruega puntualidad.
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O domine Jesuchriste
Sanctissima Maria
Trahe me post te
Qué buen año
Pan divino y gracioso
“Voluntary VI”, John Stanley1 

Si tus penas no pruebo
Todo cuanto pudo dar
O venturoso dia
Pange lingua por ce sol fa ut , 
Sebastián Aguilera de Heredia
Pange lingua more hispano


