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PRESENTACIÓN 

“En torno a Santa Teresa” es un viaje al jugoso mundo interior de 

Santa Teresa de Jesús (1515-1582). A través de una selección de textos del 

“Libro de la Vida” (1562), su primer libro y seguramente el más espontáneo 

de todos, recorreremos parte de la biografía de la Santa, su progresivo 

compromiso religioso y finalmente su profunda vivencia de oración y 

experiencia mística.   

La actriz Ana Isabel Roncero recreará la figura vivaz y apasionada de la 

Santa Abulense acompañada de la música de Tomás Luis de Victoria (1548-

1608) que será interpretada por el Coro Ars Nova acompañado de un 

Ensemble instrumental de la época bajo la Dirección artística de Nacho 

Rodríguez y la Dirección Escénica de Francisco Javier Sariot. 

Una oportunidad de experimentar emociones  
a través de la palabra, la música y la imagen. 
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1. Teresa de Jesús y Tomás Luis de Victoria 
 

Hay motivos de diversa índole que justifican celebrar a Santa Teresa con 
música de Tomás Luis de Victoria. 

En primer lugar, los más evidentes: ambos son abulenses, ambos son 
figuras icónicas de la cultura del Siglo de Oro en la poesía y en la música, 

ambos son representantes difícilmente superables de la vertiente mística de la 

espiritualidad española de la época. 
Estas razones por sí solas justificarían la asociación entre la santa y el 

compositor, pero hay otros datos de tipo histórico que refuerzan este vínculo. 
En 1591, nueve años después de la muerte de Santa Teresa en Alba de 

Tormes, el obispo de Salamanca empezó a recopilar la información exigida para 
el proceso de beatificación. En los años siguientes, destacadas figuras e 

instituciones de la época se suman para elevar a Teresa de Jesús a los altares: 
numerosos miembros de la Iglesia, las Universidades de Salamanca y Alcalá, las 

cortes de Aragón... Entre ellas están las cartas que envían a Roma el propio rey 
Felipe II y la emperatriz María, a la que Tomás Luis de 
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Victoria sirvió en Madrid como capellán durante 17 años, por todo ello no es de 
extrañar que cuando el 26 de abril de 1614 el papa Pablo V beatifica en Roma a 

la que posteriormente será Santa Teresa de Jesús, la noticia se reciba como un 
triunfo de la iglesia nacional.  

Los escritos de la época dan cuenta de en qué medida fueron realmente 

numerosas y solemnes las celebraciones: desde documentos oficiales que 
tienen que ver con los preparativos hasta crónicas en las que se relataban tan 

magnos acontecimientos para disfrute de sus lectores y dejar constancia a las 
generaciones posteriores de los festejos celebrados en toda la península. 

Es una lástima que, a pesar de la abundante documentación conservada, 
en el apartado de la música, si en todas las celebraciones de misas mayores se 

dice que estas fueron “con gran solemnidad y música” o se describe 
someramente como “la bien cordada música y diferencia de motetes y 

madrigales” o se ensalza el buen hacer de la capilla, no se dan en ningún 
momento detalles concretos de las piezas o autores utilizados para estas 

ceremonias, lo que impide una reconstrucción fehaciente de alguna de las 
festividades. 

Así pues, para el presente programa, planteamos música que hubiera 
podido acompañar una de estas celebraciones solemnes, escogiendo libremente 

de entre aquella que hubiera sido posible seleccionar para ello, por fecha de 

composición y adecuación del carácter de la misma. Como decimos, 
inevitablemente, nuestros pensamientos se dirigen en primer lugar a quien 

sería el más importante de los polifonistas españoles, el abulense Tomás Luis de 
Victoria, muerto tan sólo tres años antes de su beatificación, y cuya publicación 

de 1600 en Madrid de Misas y Motetes es una de las más brillantes, modernas y 
magistrales de cuantas se hicieron en los años previos a la beatificación, por lo 

cual hubiera sido una elección perfectamente posible para la fecha. De él 
tomamos la misa Ave Regina, a doble coro, de la citada publicación de 1600, 

pieza de una belleza y esplendor absolutamente adecuada a un festejo de ese 
tipo, complementándola con algunos motetes de su misma mano para los 

demás momentos litúrgicos. Y, al estilo de las capillas españolas de la época, 
máxime en festividades solemnes, utilizando algunos instrumentos propios del 

período (órgano, arpa, bajón, violone) para aportar color y grandeza a la 
interpretación, además de ajustarnos a la práctica histórica del momento. 

Tratamos así de celebrar el Quinto Centenario de Santa Teresa recreando 

algunos de los sonidos que pudieron acompañar una de tantas celebraciones 
que la homenajearon por toda España a comienzos del siglo XVII. 

 
 

2. Nuestra propuesta escénica 
 

Nos hemos propuesto recrear la figura de Teresa de Jesús en el 
aniversario de su nacimiento partiendo de sus propios escritos. Hemos 

seleccionado, desde una perspectiva dramática, textos de su primer y tal vez el 
más personal y vehemente de todos sus libros “El Libro de la Vida” (Aunque 

éste es un nombre posteriormente puesto al que Teresa llamó de manera más 
sencilla “el libro”).  
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Hemos querido potenciar el trayecto vital y espiritual de la Santa 
mediante la música vocal de Tomás Luis de Victoria y de algunas piezas de 

época que se interpretarán con instrumentos de época.  
Nuestra propuesta escénica trata de potenciar el lenguaje barroco a 

través de la música maravillosa de Victoria y el lenguaje del teatro. Para ello 

nada más manierista que los símbolos que hemos creado para crear un hilo 
dramático y argumental a los textos y crear un espacio escénico de gran 

sencillez y contundencia al mismo tiempo. 
Los textos extrapolados del original escrito de Santa Teresa se han 

querido articular en cuatro elementos o iconos que han ido surgiendo 
agrupando algunos capítulos de este libro tan especial: 

Sueños de Juventud 
Arena 

Agua 
Aire 

El espacio nos ayudará a interpretar el camino ascensional de vida de la 
Santa que relata a la edad de 47 años no sólo su experiencia vital puesto que el 

libro es mucho más que una mera biografía, sino también un libro espiritual y 
un manual de oración. 

Victoria impulsará este aliento de elevación con su lenguaje sutil y 

elegante a través de una interpretación depurada. 
Desde un punto de vista visual se ha querido recoger buena parte de la 

sencillez y el optimismo de la que Teresa hizo gala a lo largo de su vida.   
Victoria y Teresa, sutil belleza y profunda espiritualidad, pasión y 

elegancia, música y teatro en lo que esperamos sea un vibrante espectáculo 
lleno de sensaciones. 

 
3. Ana Isabel Roncero 

ACTRIZ 
 

Comienza su andadura profesional en el año 1987. 
Ha realizado cursos de formación en distintas disciplinas escénicas 

impartidos entre otros por los profesores y maestros: Mar Navarro, Marta 
Carrasco, Laura Kumin, Arnold Taraborrelli, Miguel Narros, compañía griega 

Attis Teatro, Isabel Úbeda, Carlos Herans, Marcelo Diaz ( Argentina),  Etienne 

Guinard (Paris, Francia), Gianni Francesquini (Verona, Italia), Michel Van Loo( 
Bruselas, Bélgica) entre otros. 

Participa en varias coproducciones con compañías europeas como el 
Proyecto Mowgli, la aventura de crecer. Coproducción con el Teatro de la 

Baracca. Bolonia.Italia. Dirigido por Carlos Herans en 1998. El Proyecto Don 
Quijote una historia infinita. Coproducción con la Compañía Viva Ópera Circus 

dirigido por Gianni Francesquini en Verona, Italia, con gira en España e Italia. El 
Proyecto Libertad, dirigido por Etienne Ginard, coproducido con el Théâtre du 

Sable de Paris y el Théâtre de la Guimbarde de Bélgica, con gira por los tres 
países en el 2004. 

 
Ha participado en festivales como el Mercado de las artes escénica de 

París, La Exposición Universal de Sevilla de 1992, El Festival de Otoño de 
Madrid, el Festival “Juste pour rire” de Montreal, El Teatro “Free Space” de Orel 
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en Rusia, El Festival de Arte para niños/as y jóvenes de Samara en Rusia, El 
Festival de Don Quijote de Paris, en el celebrado en Bolonia como Ciudad 

Europea de la Cultura, el Festival para niños/as de Las Azores de Portugal,  la 
Exposición Universal del agua de Zaragoza, el Festival “Te veo” de Santiago de 

Chile y la Feria del Libro de Guadalajara en Méjico. 

 
 A partir del año 2011 crea su propia Compañía Ana Isabel Roncero 

Producciones y realiza colaboraciones con compañías nacionales. Además pone 
en escena seis nuevos proyectos . 

En el año 2011 forma parte del elenco de la Compañía Azar Teatro en el 
espectáculo Lijlia for Ever, producido para el Festival de las Artes de Castilla y 

León de Salamanca. 
También en el 2014 forma parte del elenco de la Compañía Cal y Canto 

Teatro en el espectáculo “Fósil. Los que habitan la cueva”, producido para el 
Museo de la Evolución de Burgos 

 
 

4. EL CORO ARS NOVA 
 

El coro Ars Nova se compone de 25 cantores provenientes de varios 

puntos de Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y Aragón, donde gran 
parte de ellos se dedican de forma profesional a la música. 

El sólido nivel técnico de sus componentes le permite afrontar un repertorio que 
desde la polifonía renacentista, pasando por obras maestras del Barroco (Pasión 

según Juan, J. S. Bach, Mesías, G. F. Handel) hasta la presentación de la 
integral para coro del burgalés Antonio José, o asumir retos como la 

participación en la primera edición del festival Abulensis (Officium Defunctorum 
de T. L. de Victoria) o la inauguración del Festival de las Artes de Castilla y 

León, encargándose del estreno de la obra Vitae Mysterium de Pilar Jurado 
junto a la Orquesta de Castilla y León. 

Otros programas interpretados por el coro han sido Officium Defunctorum de T. 
L. de Victoria, Ein Deutsches Requiem de J. Brahms - con la Orquesta Sinfónica 

de Burgos y la Orquesta del Conservatorio Superior de Salamanca, entre otros. 
 

Son varias las grabaciones realizadas por el Coro a lo largo de su trayectoria 

con distintos programas. 
El coro ha tenido el privilegio de contar a lo largo de su trayectoria con un 

excelente plantel de magníficos Directores como son Javier Castro, Diego 
Fasolis, Alessandro Quarta, Titus Engel, Vasco Negreiros entre otros. En la 

actualidad está dirigido por Nacho Rodriguez. 
 

 
5. Nacho Rodríguez 

DIRECTOR MUSICAL 
 

Nacido en Gijón, comienza sus estudios en la especialidad de piano, para 
trasladarse posteriormente a Salamanca, donde se gradúa en Canto, Clave, 

Órgano y Solfeo y Teoría de la Música. 
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Profundamente interesado por la música vocal en todas sus variantes, pero muy 
especialmente en el canto en ensemble, y en la Música Antigua, participa en 

numerosas formaciones vocales y coros ininterrumpidamente desde su 
adolescencia.  

Realiza una intensa formación no reglada en Dirección Coral y Orquestal y 

en Interpretación con Criterios Historicistas, trabajando con profesores de la 
talla de Martin Schmidt, Jill Feldman, Gustav Leonhardt, Carlos Mena, Richard 

Levitt... 
 

Es catedrático de Coro y de Canto Histórico de la Escuela Superior de 
Canto de Madrid, y miembro directivo fundador de ADIRCOMA (Asociación de 

Directores Corales de Madrid). Ha obtenidos diversos premios nacionales con su 
Coro de cámara Mater Saule.  

 Paralelamente a su actividad docente, realiza una intensa actividad 
musical, con su conjunto Los Afectos Diversos, así como como director del Coro 

Ars Nova de Salamanca, el Coro de la Univ. Complutense de Madrid, el Coro de 
la Federación Coral de la Región de Murcia, y el conjunto Quam Pulchra es.  

Es frecuentemente reclamado como director invitado (en conjuntos 
historicistas y de música contemporánea, su otro gran interés), profesor de 

dirección o jurado de concursos corales tanto en toda España como en 

Centroamérica o Noruega. Asimismo, participa con diferentes formaciones como 
cantante especializado en polifonía y continuista, al clave y al órgano. 

Con su conjunto Los Afectos Diversos tiene editado un CD junto a la 
clavecinista, organista y arpista Laura Puerto, para el sello Vanitas, centrado en 

los glosados para tecla de Cabezón y sus modelos vocale.  
Acaba de salir también al mercado un último disco que bajo el título 

“Últimi miei sospiri” sobre Canciones glosadas de Antonio de Cabezón junto a 
Laura Puerto y otros músicos y cantantes especializados en música antigua. 

Asimismo está en preparación un CD en el que realiza una revisión de la 
interpretación de la música de Victoria, con una visión propia en la que 

investiga en la riqueza tímbrica y expresiva implícita en su música, así como 
otro dedicado a Juan Vásquez. 

 
6. Francisco Javier Sariot 

DIRECTOR ARTÍSTICO Y ESCENÓGRAFO 

 
Nacido en Burgos, con una sólida formación humanística,  como 

Licenciado en filosofía y letras con la especialidad de historia del arte por la 
Universidad de Valladolid, y técnica como Técnico superior en la especialidad de 

pintura por la Escuela superior de conservación y restauración de B.B.C.C. de 
Madrid. Su formación se ha venido ampliando en historia del Arte, educación y 

música.  
En la Universidad de Burgos ha sido profesor del Título propio de 

conservación y restauración de bienes culturales en la materia de Materiales y 
técnicas pictóricas. Ha restaurado pinturas en la Catedral de Burgos y para 

otras instituciones. 
En la actualidad desempeña su actividad docente en el Colegio Blanca de 

Castilla de las Hijas de Jesús como profesor de Historia del arte, Ciencias 



 

6 

sociales, música y Educación plástica y visual. De este centro ha sido Director 
general y Coordinador General de este durante catorce años. 

Ha impartido algunas materias y cursos teatrales vinculadas con la 
escenografía y el teatro a nivel de iniciación y se ha formado en Madrid 

trabajando en talleres tradicionales de escenografía. 

A lo largo de toda su formación ha compaginado su actividad profesional 
educativa con numerosas incursiones en el mundo teatral como actor y después 

a través de diversos trabajos escenográficos y de dirección artística 
especialmente vinculados al Grupo Burgalés “Ágora Teatro Independiente”. 

Estudió solfeo en los Conservatorios de San Sebastián y Burgos y ha ido 
completando su formación musical mediante cursos y participaciones en 

distintos proyectos. Lleva cantando en coros  desde los catorce años. En la 
actualidad forma parte del Coro Ars Nova, del Orfeón Burgalés y del grupo 

Coda. Ha recibido y sigue recibiendo con asiduidad formación vocal con 
profesores como David Azurza y Alicia Amo entre otros. Ha participado en 

cursos destacados como el Curso Internacional Abulensis de Ávila o el Curso 
Coral Internacional Eurochorus que se celebra anualmente en Toulouse, entre 

otros. 
 

 

7. OBRAS INTERPRETADAS 
 

Tomás Luis de Victoria 
 

Primera Parte 
“Sueños de juventud” 

Vidi Speciosam a 6 
 

Segunda Parte 
“Arena” 

 
Letaniae de Beata Virgine a 8 

«Kyrie» de la misa Ave Regina a 8 
«Gloria» de la misa Ave Regina a 8 

«Credo» de la misa Ave Regina a 8 

«Sanctus» – «Benedictus» de la misa Ave Regina a 8 
«Agnus Dei» de la misa Ave Regina a 8 

 
Tercera Parte 

“Agua” 
 

Magnificat del primer tono a 6 
Himno: Jesu Corona Virginum a 4 

 
Cuarta Parte 

“Aire” 
 

Quam pulchri sunt gressus tui a 4 
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*A lo largo de todo el espectáculo se irán intercalando fragmentos de 
música instrumental de época. 

 
8. Ficha técnica 

Actriz: Ana Isabel Roncero 

 
Coro Ars Nova 

        Coro 1 
 

Sopranos 
Camino Berciano 

Marta López 

Teresa Ramos  
Ana Serrano 

 
Contraltos: 

Yolanda Alonso 
Blanca Alonso 

Marisol Valdivielso 
 

Tenores 
Oscar Arroyo 

Nacho Renedo 
Francisco Javier Sariot 

 
Bajos 

Alberto Hortigüela 

Javier Hortigüela 
Enrique Velilla 

 

        Coro 2 
 

Sopranos: 
Rosa Cachán 

Diana Fernández 

Estrella García 
María Yolanda Pérez 

 
Contraltos: 

María Gil 
Amanda González 

Palmira Rubio 
 

Tenores: 
Roberto Martínez 

Arturo Martínez 
Albert Moñivas 

 
Bajos: 

Miguel Caro 

Fernando de Diego 
 

Ensemble Ars Nova 

Órgano:   Jorge García 
Arpa doble ibérica:  Laura Puerto 

Bajón:    Marta Calvo 

Viola de gamba:   Alfredo Barrales 
 

 
Director Musical:   Nacho Rodríguez 

 
Selección de textos del “Libro de la vida”: Francisco Javier Sariot 

Diseño espacio escénico: Francisco Javier Sariot  
Elaboración escenografía:  

Planos y coordinación de trabajos: Arturo Martínez 
Construcción de escenografía: Arturo Martínez 

            Guillermo Sariot 
                                                 Juan Ignacio Calvo 

                                                 Francisco Javier Sariot  
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Diseño iluminación: Francisco Javier Sariot 
Regidor: Alfonso Blasco 

Dirección artística: Francisco Javier Sariot 
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9. Textos de motetes de Victoria y el poema de Santa Teresa “Sobre 
aquellas palabras: Dilectus, deus, mihi” 

 
Vidi speciosam 

Motete 

El texto de este motete, litúrgico, está parcialmente tomado del Cantar de 
los Cantares(3,6). Aunque el texto habla de la relación entre un hombre y 

una mujer el sentido simbólico del texto pretende situarnos en una 
relación entre Dios y el hombre/mujer, entre la iglesia y Dios. No es 

preciso subrayar mucho cómo este motete es idóneo para arropar y 
potenciar la figura de Teresa de Jesús. 

 

Vidi, speciosam  
sicut columbam, ascendentem  

desuper rivos aquarum,  
cuius inaestimabilis odor erat  

nimis in vestimentis eius,  
Et sicut dies verni  

Circumdabant eam  
flores rosarum  

et illia convallium.  

   
Quae est ista,  

quae ascendit per desertum  
sicut virgula fumi  

ex aromatibus  
myrrhae et thuris?  

Et sicut dies verni  
Circumdabant eam  

flores rosarum  
et lilia convallium. 

La he visto, hermosa  
como una paloma, subiendo  

los arroyos de agua.  
La fragancia de sus vestidos  

era inconmensurable.  
Y como los días de primavera,  

la rodeaban  
las flores de los rosales  

y los lirios de los valles.  

   
¿Quién es ésta,  

que sube por el desierto  
cual columna de humo  

que exhala olor  
de mirra y de incienso?  

Y como los días de primavera,  
la rodeaban  

las flores de los rosales  
y los lirios de los valles. 
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Quam pulchri sunt 
Motete 

Quam Pulchri sunt está dedicado a la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, 8 de diciembre, patrona de España desde el año 1644, y está 

compuesto sobre versos del Cantar de los Cantares. Victoria consigue que 

los motivos empleados en esta pieza nos hagan entrar por completo en el 
ambiente que sugiere el texto: el motete entero rebosa de una 

sensualidad muy próxima a algunos de las vivencias que Teresa relata en 
sus escritos. 

 
Quam pulchri sunt gressus tui, 

Fiia principis. 
Collum tuum sicut turris 

eburnea. 
Oculi tui divini  

et comae capitis tui, tui  
sicut purpura regis. 

Quam pulchra es et quam 
decora, carissima, aleluia.  

Qué hermosas son tus pisadas,  

Hija de príncipe. 
Tu cuello es como una torre de 

marfil. 
Tus ojos divinos  

y la cabellera de tu cabeza  
como la púrpura regia  

Qué hermosa eres y qué 
encantadora, amadísima, 

aleluya. 

 

SOBRE AQUELLAS PALABRAS "Dilectus meus mihi"  

(Sobre el Cantar de los Cantares 2:16) 
 

Ya toda me entregué y di, 
y de tal suerte he trocado, 

que es mi Amado para mí, 
y yo soy para mi Amado. 

 
Cuando el dulce Cazador 

me tiró y dejó rendida, 
en los brazos del amor 

mi alma quedó caída, 
y cobrando nueva vida 

de tal manera he trocado, 

que es mi Amado para mí, 
y yo soy para mi Amado. 

 
Hiriome con una flecha 

enherbolada de amor, 
y mi alma quedó hecha 

una con su Criador; 
ya yo no quiero otro amor, 

pues a mi Dios me he entregado, 
y mi Amado es para mí, 

y yo soy para mi amado. 
 

Santa Teresa de Jesús 
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Este es el punto clave que diferencia el verdadero éxtasis, y esta la 
sabiduría sin enseñanza de Teresa de Jesús: “De estas mercedes 

tan grandes queda el alma tan deseosa de gozar del todo al que se 
las hace, que vive con harto tormento, aunque sabroso; unas ansias 

grandísimas de morirse, y ansí, con lágrimas muy ordinarias, pide a 

Dios la saque de este destierro”. (…) Su enunciado es válido para 
todos y fue siglos después hermosamente definido por Ciorán: 

consiste en el “deseo abrasador de no sobrevivir a la emoción”. 

Clara Janés 

“Santa Teresa de Jesus; entre pasión y razón” 
EL PAÍS de la cultura 

 
 

 


