XXIII MUESTRA
MÚSICA CORAL
CONTEMPORÁNEA
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Recogida de entradas gratuitas desde una hora antes en el Centro Cultural

CON OJOS DE POETA
En la XXIII Muestra de Música Coral Contemporánea, “Con ojos de poeta”, el Coro
Magerit apuesta por la poesía como eje alrededor del cual surgen nuevas partituras escritas
en los siglos XX y XXI.

Poetas y escritores como Torquato Tasso,
Miguel de Cervantes, Mark Twain, Federico
García Lorca, Jacques Prevert, Pablo Neruda
y Gloria Fuertes aportan su palabra a
compositores como William Hawley, Rodolfo
Halffter, Dan Forrest, Blas Galindo, Electo
Silva, Mónica O'Reilly, Barbara Llanes y
Wilma Alba Cal, creando un universo de
poesía musicalizada capaz de llegar a nuestra
sensibilidad más íntima.

Una combinación que nos hace reflexionar sobre temas e interrogantes tan humanos como
el amor, la muerte y la existencia en sí misma.

Cabe destacar que para este proyecto
Bárbara Llanes y Mónica O'Reilly han escrito
dos obras especialmente dedicadas al Coro
Magerit con los títulos “En Retaguardia” y
“Para mi corazón”, musicalizando a Gloria
Fuertes y Pablo Neruda respectivamente.

Programa
De Cinco canciones:

Chanson
Pour toi moun amor

Jacques Prévert (1900-1977) / Electo Silva (1928-2017)
De Seis madrigales:

Ore fermate il volo
Io son la primavera

Torquato Tasso (1544-1595) / William Hawley (1950)
Tres epitafios:

Para la sepultura de Don Quijote
Para la sepultura de Dulcinea
Para la sepultura de Sancho Panza

Miguel de Cervantes (1547-1616) / Rodolfo Halffter (1900-1987)

Good night, dear heart

Mark Twain (1835-1910) / Dan Forrest (1978)

Para mi corazón

Pablo Neruda (1904-1973) / Mónica O'Reilly (1975)

Me gustas cuando callas

Pablo Neruda (1904-1973) / Blas Galindo (1935-2009)

En retaguardia

Gloria Fuertes (1917-1998) / Bárbara Llanes (1970)

Pórtico

Federico García Lorca (1898-1936) / Wilma Alba Cal (1988)

Jacques Prévert

Torquato Tasso

Chanson

Ore, fermate il volo

Quel jour sommes-nous
Nous sommes tous les jours
Mon amie
Nous sommes toute la vie
Mon amour
Nous nous aimons et nous vivons
Nous vivons et nous nous aimons
Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie
Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour
Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour

Ore, fermate il volo
Nel lucido orïente,
Mentre se’n vola il ciel rapidamente;
E, carolando intorno
5a l’alba mattutina
Ch’esce da la marina,
L’umana vita ritardate e’l giorno.
E voi, Aure veloci,
Portate i miei sospiri
Là dove Laura spiri
E riportate a me sue chiare voci,
Sí che l’ascolti io solo,
Sol voi presenti e ’l signor nostro Amore,
Aure soavi ed ore.

Pour toi moun amor
Je suis alle au marche aux oiseaux
Et j'ai achete des oiseaux
Pour toi
mon amour
Je suis alle au marche aux fleurs
Et j'ai achete des fleurs
Pour toi
mon amour
Je suis alle au marche a la ferraille
Et j'ai achete des chaines
De lourdes chaines
Pour toi
mon amour
Et puis je suis alle au marche aux esclaves
Et je t'ai cherchee
Mais je ne t'ai pas trouvee
mon amour

Miguel de Cervantes
Para la sepultura de Don Quijote
Yace aquí el hidalgo fuerte
que a tanto estremo llegó
de valiente, que se advierte
que la muerte no triunfó
de su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco,
fue el espantajo y el coco
del mundo, en tal coyuntura,
que acreditó su ventura
morir cuerdo y vivir loco.
Para la sepultura de Dulcinea
Reposa aquí Dulcinea,
y, aunque de carnes rolliza,
la volvió en polvo y ceniza
la muerte espantable y fea.
Fue de castiza ralea
y tuvo asomos de dama;
del gran Quijote fue llama
y fue gloria de su aldea.

Io son la Primavera
Io son la Primavera,
Che lieta, o vaghe donne, a voi ritorno
Col mio bel manto adorno
Per vestir le campagne d’erbe e fiori
E svegliarvi nel cor novelli amori.
A me Zeffiro spira,
A me ride la terra e’l ciel sereno;
Volan di seno in seno
Gli Amoretti vezzosi a mille mille,
Chi armato di stral, chi di faville.
E voi ancor gioite,
Godete al mio venir tra risi e canti;
Amate i vostri amanti
Or che’l bel viso amato april v’infiora:
Primavera per voi non torna ognora.

Para la sepultura de Sancho Panza
Sancho Panza es aqueste, en cuerpo chico,
pero grande en valor, ¡milagro estraño!,
escudero el más simple y sin engaño
que tuvo el mundo, os juro y certifico.
De ser conde no estuvo en un tantico,
si no se conjuraran en su daño
insolencias y agravios del tacaño
siglo, que aun no perdonan a un borrico.
Sobre él anduvo (con perdón se miente)
este manso escudero, tras el manso
caballo Rocinante y tras su dueño.
¡Oh vanas esperanzas de la gente,
cómo pasáis con prometer descanso
y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño!

Mark Twain
Good night, dear heart
Warm summer sun,
Shine kindly here,
Warm southern wind,
Blow softly here.
Green sod above,
Lie light, lie light.
Good night, dear heart,
Good night, good night.

Pablo

Neruda

Me gustas cuando callas

Para mi corazón

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
lo que estaba dormido sobre tu alma.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.

Es en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socavas el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

He dicho que cantabas en el viento
como los pinos y como los mástiles.
Como ellos eres alta y taciturna.
Y entristeces de pronto, como un viaje.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Gloria Fuertes
En retaguardia
Hago poco o no hago nada.
La gente se está matando
mientras yo escribo sentada.
Bien nutrida, mal amada.
Hago poco o no hago nada,
coso y curo mis balazos
bien herida, mal amada.
Me duele lo de los otros
pero no puedo hacer nada
porque el dolor de mi cuerpo
me tiene paralizada.

Cambio vendas,
me preocupo de MI herida,
hay mucho plomo en mis alas,
no puedo volar al monte,
-¡por si llama!Dejadme sola en
Dejadme cumplir
-bastante tengo
la gente se está
mientras escribo
bien herida, mal

Pórtico

la sala.
condena,
desgracia,
matando
sentada-,
amada.

Federico García Lorca

(Puede llamar a la puerta...
¡Si tuviera una llamada,
si me dijese “te quiero”...!)

El agua
toca su tambor
de plata.

Compañero, camarada,
yo también sufro injusticia
por amor encarcelada.
No me merezco ser líder,
lucho cómoda, sentada.

Los árboles
tejen el viento
y las rosas lo tiñen
de perfume.

Hago poco o no hago nada.

Una araña
inmensa
hace a la luna
estrella.

Ω

Enrique Filiu O'Reilly

Nacido en Santiago de Cuba,
inicia sus estudios musicales en
el Conservatorio Esteban Salas
y continúa en la Escuela Nacional
de Música en la especialidad de
dirección de coros con la maestra
Alina Orraca.

Miembro de la Schola Cantorum Coralina y del coro de Cámara Exaudi
de La Habana y director fundador de la Camerata Vocale Sine Nomine.

Actualmente dirige las agrupaciones corales Magerit y Torrecanto.

CORO MAGERIT
El Coro Magerit se fundó en 1988, su director es Enrique Filiu O’Reilly.
Es una formación de voces mixtas que investiga, preferentemente, en la
música de autores contemporáneos y de vanguardia. Desde 1999
organiza la Muestra de Música Coral Contemporánea Magerit.
Cuenta con cinco discos publicados, ha ganado diversos premios en
concursos corales nacionales y ha realizado grabaciones para radio y
televisión.
Ha actuado en lugares tales como el Museo del Prado, el Ateneo de
Madrid, el Auditorio Nacional de Música, el Círculo de Bellas Artes,
o la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, entre otros.

GRACIAS
#CULTURASEGURA

CONTACTO
Eugenia de Montijo, 53
Madrid
www.magerit.org
info@magerit.org

