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En conmemoración de
Sta. Cecilia y S. Andrés

CONCIERTO DE MÚSICA
CORAL Y ÓRGANO
Concierto en beneficio de

Iglesia de S. Andrés Apóstol 25 de noviembre 2017, 21:00 h.

U

n año más, y este ya es el cuarto, desde el “Coro el Pilar” proponemos conmemorar la reseñable fecha que para cualquier amante de la música es la onomástica
de Santa Cecilia, de la mejor manera posible a nuestro entender, ofreciendo un
concierto. En esta ocasión además hemos querido homenajear, junto a la patrona
de la música, a San Andrés, cuya magnífica basílica nos acoge cada año por estas
fechas en Valladolid en un marco de incomparable acústica y nos permite también
acompañar con su fantástico órgano barroco obras de nuestro repertorio.
Es el órgano precisamente un elemento fundamental en la obra que ocupa toda la
primera parte, la Misa de Requiem de Nicolás Ledesma. Acercándonos a nuestro
quinto aniversario y como si de una suerte de reto de madurez se tratara, abordaremos por primera vez en nuestra trayectoría la interpretación de una obra cuya
forma musical es compleja, ya que está conformada por varias partes diferenciadas o formas simples, pero concebida de manera unitaria por su compositor. Nicolás Ledesma nació en Grisel, provincia de Zaragoza, en 1791, el mismo año en que
moriría su más idolatrado compositor, Wolfang Amadeus Mozart, de quien junto a
Joseph Hydn, más influencias se perciben en sus obras. El destino quiso que el año
de su muerte coincidiera con el de otro de los grandes, el de Richard Wagner,
quien al igual que Ledesma fallecería en 1883. Como la mayoría de los compositores decimonónicos españoles y especialmente los de música sacra, aún habiendo
gozado de gran reconocimiento en vida, caería en el olvido súbitamente a excepción de la ciudad en la que murió y donde desarrolló la mayor parte de su carrera
profesional, Bilbao. Su obra está editada pero, a excepción de alguna composición
como su Stabat Mater, la más conocida, muy poco representada o incluso, como es
el caso de su Réquiem, nunca más vuelta a interpretar. Es así que un año más tenemos el honor de seguir poniendo nuestro granito de arena para la difusión y el
conocimiento de los compositores de nuestro país y sus obras.
Muy distinta es la segunda parte del concierto, que hace gala de otra de nuestras
señas de identidad, la diversidad y especialmente el eclecticismo. Comenzaremos,
a modo de transición, con obras de profunda espiritualidad como Da Pacem, del
vasco Josu Elberdin y Notre Père, del francés Maurice Duruflé, para posteriormente
seguir conciliando en un mismo momento del concierto obras de tan variada
diferencia como las de tradición americana, Sure on this Shining Night de Samuel
barber o la famosa BSO de “Desayuno con diamantes” Moon River de Henry Mancini con la argentina Alfonsina y el Mar de Ariel Ramírez y Félix Luna o lo que fue
un rotundo éxito del pop español en manos de la cantante canaria Rosana, Si tú no
estás aquí.

PRIMERA PARTE
Misa de Réquiem, Nicolás Ledesma

SEGUNDA PARTE
>Notre Père, Maurice Duruflé
>Da pacem, Domine, Josu Elberdin
>Moon River, Henry Mancini. Arr. Alain Langrée
>Alfonsina y el mar, Félix de Luna y Ariel Ramírez. Arr. Hugo de la Vega
>Si tu no estás aquí, Rosana. Arr. Julio Domínguez
>Sure on this shining night, Samuel Barber

