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programa
AVE MARIA*
Anónimo (atribuido a T.L de Victoria, 1548-1611)
AVE MARIA
Vladimir Vavilov / G. Caccini (1551-1618)
VEDRO COL MIO DILETTO (de la ópera Il Giardino)
A. Vivaldi (1678-1741)
JESU, MEINE FREUDE BWV 227*
J. S. Bach (1685-1750)
OMBRA MAI FU (de la ópera Serse)
G. F. Händel (1685 – 1759)
AVE VERUM*
W. A. Mozart (1756-1791)
AVE MARIA
C. Gounod (1818 – 1893)
PIE JESU
APRES UN REVE
G. Faure (1845-1924)
SEÑOR, ME CANSA LA VIDA*
J. A. García (1935-2015)
A CHLORIS
R. Hahn (1874-1947)
COMO LA FLOR*
E. M. Torner (1888-1955)
NELLA FANTASIA (GABRIEL’S OBOE)
E. Morricone (1928 – 2020)
*Coro Vetusta

AVE MARIA Anónimo (atribuido a T.L de Victoria, 1548-1611)
Es una obra religiosa; un canto a María, madre de Dios. Se trata de un motete compuesto para un coro mixto
de cuatro voces sin acompañamiento instrumental. Fue su primer motete y, por lo tanto es una obra de su
juventud musical. Escuchando con atención esta obra (magnifica obra) de Tomás Luis de Victoria se puede
percibir que su intimismo tiene reminiscencias del Canto Gragoriano que inspira parcialmente la música del
Renacimiento e introduce un anticipo de la expresividad del Barroco.
AVE MARIA Vladimir Vavilov / G. Caccini (1551-1618)
Un ejemplo lo tenemos con el Ave María atribuido a Giulio Caccini, compositor italiano del siglo XVI… Pero
no fue él quien compuso la famosa “Ave María” que lleva su nombre, sino Vladimir Vavilov (1925-1973) quien
fue un reconocido intérprete ruso de laúd y guitarra que realizó un importante papel en la difusión de
música antigua en la Unión Soviética.
VEDRO COL MIO DILETTO A. Vivaldi (1678-1741)
Este aria está escrita para soprano castrato e instrumentada para orquesta (cuarteto) de cuerda, aunque lo
interpretaremos en una reducción para órgano. Es un aria da capo de Antonio Vivaldi («Vedró con mio
diletto») extraída de su ópera seria Il Giustino, estrenada en Roma en 1724. Se denomina aria da capo
porque su estructura resulta de la expresión italiana da capo (desde el principio) situada al final de la
partitura, la cual indicaba que, una vez terminada, debía volver a interpretarse desde el principio hasta el
calderón central.
JESU, MEINE FREUDE BWV 227 J. S. Bach (1685-1750)
Hay seis motetes funerarios auténticos (BWV 225-230), escritos para la iglesia de santo Tomás
(Thomaskirche), de Leipzig entre 1723-1727. Este tercer motete, "Jesu, meine Freude", es el más antiguo, el
más largo, el más complejo musicalmente y, con razón, el más popular de los seis. Durante 45 de los 50
años que Bach se ganó la vida como músico, su trabajo fue proporcionar música luterana de iglesia,
primero como soprano adolescente, luego como organista de iglesia, y finalmente como cantante de la St.
Thomasschule de Leipzig, donde fue compositor, director musical, contratista, director de escuela y
profesor.
OMBRA MAI FU (de la ópera Serse) G. F. Händel (1685 – 1759)
Es el aria de apertura de la ópera Serse (Xerxes) de G. F. Händel estrenada en 1738. Originalmente
compuesta para ser cantada por un castrato (en la representaciones modernas de Serse es cantada por un
contratenor, una contralto o una mezzo-soprano). El título se puede traducir del italiano como Nunca fue
una sombra. Lo canta el protagonista, Jerjes I rey de Persia, admirando la sombra de un árbol llamado
Plátano oriental o plátano de sombra ("Nunca sombra fue de una planta, querida y amable, más suave").
AVE VERUM W. A. Mozart (1756-1791)
es un pequeño motete musical compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart sobre el breve himno eucarístico
homónimo que data del siglo XIV y se atribuye al papa Inocencio VI. El motete Ave verum corpus fue
compuesto para la festividad del Corpus Cristi y terminó su composición en Salzburgo el 18 de junio de 1791
(el año de su muerte). Fue dedicado a Anton Stoll, director del coro de la parroquia de Baden.
AVE MARIA C. Gounod (1818 – 1893)
El Ave María de Bach/Gounod es una composición sobre el texto en latín Avemaría publicado originalmente
en 1853 con la Méditation sur le Premier Prélude de Piano de S. Bach. La pieza consiste en una melodía del
compositor romántico francés Charles Gounod, especialmente diseñada para ser superpuesta sobre el
Preludio n.º 1 en do mayor, BWV 846, del Libro I de J. S. Bach, El clave bien temperado, escrito 137 años
antes.

PIE JESU G. Faure (1845-1924)
Es el número 4 del Réquiem en re menor, Op. 48 de Gabriel Fauré, es una de las más populares misas de
réquiem. ue escrita entre 1886 y 1888, e interpretada por primera vez en la Iglesia de la Madeleine a
comienzos de 1888 en Misas fúnebres, y, en mayo de ese año, ya como concierto.
APRES UN REVE G. Faure (1845-1924)
Es el primero de los números del ciclo "Trois mélodies, op. 7" de Gabriel Fauré. En Après un rêve (publicada
en 1877), se describe el sueño de un vuelo romántico con un amante, lejos de la Tierra y «hacia la luz». Sin
embargo, al descubrir la verdad el que sueña anhela volver a la «noche misteriosa» y estática falsedad de
su ensoñación. El texto es una adaptación libre al francés por Romain Bussine de un poema anónimo en
italiano.
SEÑOR, ME CANSA LA VIDA J. A. García (1935-2015)
Juan Alfonso García García, nacido en Granada en 1935, fue un sacerdote, compositor y organista español.
La obra musical de Juan Alfonso García comprende más de medio millar de composiciones en las que
predominan las influencias estilísticas de Valentín Ruiz Aznar y Manuel de Falla. En ella, predomina la
música sacra, tanto en latín —fundamentalmente misas, antífonas, cantatas, himnos, motetes y
responsorios— como en español. En esta ocasión, traemos esta obra, poema de Antonio Machado.

A CHLORIS R. Hahn (1874-1947)
Reynaldo Hahn fue el más pequeño de doce hermanos en una familia venezolana con padre alemán y madre
vasca. Pronto mostró un inusitado talento musical que lo llevó a actuar, siendo aun un niño muy pequeño,
en el salón de la Princesa Mathilda (nieta del mismísimo Napoleón) cantando arias de Offenbach mientras se
acompañaba él mismo al piano. Se trata de una de sus obras más conocidas e interpretadas, y fue
compuesta en 1916 a partir de un texto del siglo XVI de Théophile de Viau. Se cree que Hahn la ideó como un
homenaje a Johann Sebastian Bach, ya que su estructura armónica recuerda mucho al segundo movimiento
de la Suite para orquesta núm. 3.
COMO LA FLOR E. M. Torner (1888-1955)
Eduardo Martínez Torner fue un compositor dedicado por entero al estudio de la musicología y de la música
tradicional asturiana, así como de la investigación folclórica. En musicólog Gonzalo Cobas dice de Torner
"un alma soñadora y noble, elegíaca y lírica, sentimiento profundo, delicado, poético, pintoresco, musical. Y
como él, ama con ternura apasionada la melancolía de su país natal. Trabaja con placer en el campo, aislado
frente al hórreo, en la braña o en la «esfoyaza". El Cancionero musical de la lírica popular asturiana es una
ambiciosa obra que recopila 500 canciones populares (479 vocales y 21 instrumentales) recogidas en 70
pueblos de la región y pertenecientes a 33 municipios.
NELLA FANTASIA (GABRIEL’S OBOE) E. Morricone (1928 – 2020)
Nella Fantasia ("En mi fantasía") es una canción cantada en italiano basado en el tema "Gabriel's Oboe" de la
película La misión (1986). Con la música por el famoso compositor Ennio Morricone y letra de Chiara Ferrau.
"En mi fantasía veo un mundo justo, Donde todos viven en paz y honestidad, Sueño con almas que siempre son
libres, Como nubes que se elevan, Lleno de humanidad en las profundidades del alma"

¡Muchas gracias por su asistencia y donaciones!
¡Hasta la próxima!

