
CANTICA es un proyecto musical dedicado a las músicas 

conservadas en los cancioneros renacen�stas españoles, 
formado por Emilio Villalba, Sara Marina y  Ángeles Nuñez. 
 
Emilio Villalba y Sara Marina son músicos especializados en el 
estudio, recuperación y difusión de las músicas e instrumentos 
históricos, fundamentalmente, el periodo ar�s�co comprendido 
entre los siglos VIII-XVI. Llevan más de 10 años trabajando juntos 
en una amplia labor concer�sta por todo el territorio nacional, 
Portugal y Francia, con espectáculos de música medieval donde 
conjugan el teatro, la narra�va y una gran riqueza �mbrica en la 
interpretación de las piezas. 
En su camino de estudio y aprendizaje sin fin, han reconstruido 
con la ayuda de numerosos lu�eres más de 65 instrumentos 
históricos, convir�endo sus espectáculos musicales en un 
autén�co museo sonoro en escena, pues interpretan estas 
músicas con una amplia variedad de instrumentos: violas, 
salterios, zanfona, clavisimbalum, organe�o, laúdes… En 2017 
crearon la Fundación Instrumentos Musicales con Historia.
Tienen publicados cinco trabajos discográficos: “El Doncel del 
Mar, melodías medievales desde Estambul a costa da morte” 
(2014), un original trabajo didác�co “Música para Princesas, 
Dragones y Caballeros, música medieval para niños”(2015), 
seleccionado por RNE clásica y presentado en directo en el 50 
Aniversario de Radio Clásica, “Al Andalus, música y poesía 
andalusí” (2017), “Sephardica: las mujeres que conservaron 
nuestra música” (2019) , dedicado a los cancioneros de la 
tradición sefardí y “La Pequeña Juglaresa” (2020), un disco sobre 
cuentos y músicas medievales.
Ángeles Núñez / Sevilla. Cantante soprano y percusionista de 
formación autodidacta. Con una dilatada experiencia escénica en 
dis�ntas disciplinas ar�s�cas. Conocedora de los ritmos 
provenientes de la cultura árabe, gracias a su conocimiento de la 
danza oriental. De la mano de la soprano Mariví Blasco, comienza 
su andadura en el mundo del canto medieval y sefardí, en los 
cuales gracias a su amplia tesitura y musicalidad Ángeles Núñez lo 
desarrolla con gran belleza y soltura. Forma parte de los grupos 
Axabeba, Sephardica y Can�ca entre otros, encargándose del 
canto y la percusión.
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PROGRAMA:  “ROMANCES DE AMOR Y MUERTE”

La Dezima Musa -  Emilio Villalba

Tira allá que no quiero - Cancionero de Palacio

Ay triste que vengo - Cancionero de Palacio

Danza de los Ciegos - Emilio Villalba

De Antequera viene el moro - Cristóbal de Morales (Sevilla), s. XVI

Duélete de mi señora - Miguel de Fuenllana

Agujitas y alfileres - Emilio Villalba

Nana Mora - Emilio Villalba

La mañana de San Juan - Diego Pisador

Romance del Mes de Mayo - Anónimo, s. XVI

Romance de Abenámar - Anónimo, s. XVI

NOTAS AL PROGRAMA
 
“Todas las tardes venía a visitarnos a la nave un barberillo, que 
tenía bonita voz y garganta...” (Memorias del Escudero Marcos 
de Obregón, s. XVI)
El cuadro de la vida musical en el Renacimiento español nos 
ofrece un pintoresco abanico de ar�stas: intelectuales, 
humanistas, pícaros, valientes aventureros e ilusos 
empobrecidos que todo lo esperaban de las portentosas 
Américas.
 Con el programa de concierto “Romances de amor y muerte”, 
realizaremos un viaje en el �empo, una travesía musical 
popular y costumbrista de danzas, can�cas y romances del 
Renacimiento español. 
Nos sumergiremos en el ambiente de aventuras de la España 
del quinientos, conociendo anécdotas y vidas de los personajes 
que la habitaron, fundamentalmente de músicos como Miguel 
de Fuenllana, Diego Pisador, Juan Bermudo de Écija... que nos 
legaron en sus manuscritos buena parte de esos romances y 
can�cas que animaban musicalmente las ciudades. Obrillas 
interpretadas tal y como llegaron a oídos de estos músicos que 
las recopilaron y transcribieron a papel pautado y libro de cifras 
para vihuelas. 

INTÉRPRETES

Emilio Villalba 
guitarra renacen�sta, viola, zanfona, 
viola de teclas, arpa, vihuela de arco,

 dirección musical

Sara Marina 
virginal, trompeta marina, percusión

Ángeles Núñez 
canto, percusión
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