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SOTTO VOCE EN LA MEMORIA DE LA BAE 2007-2008
Leemos con agrado la referencia que de nuestra revista aparece en la memoria
anual de la BAE (Federación de Coros de Bizkaia – Bizkaiko Abesbatzen
Elkartea) y que a continuación transcribimos.
Sotto Voce; así es como se titula la revista trimestral
que desde Octubre de 2007, edita el Orfeón
Baracaldés. La idea surgió por los numerosos
comentarios que recibieron cuando estaban
preparando los actos de su centenario, allá en 2005,
donde les animaban a recoger en un boletín sus
actividades.
Pasados dos años de aquello, un grupo de socios
entusiastas y siempre dispuestos a colaborar en
todo, decidieron editar una pequeña revista de
tirada trimestral, donde se recogieran los actos más
relevantes del Orfeón, como sus Conciertos
Navideños, Fiesta de Santa Cecilia o representaciones teatrales, además de una serie de
secciones fijas (agenda y comentarios, retazos
históricos, conozcamos la zarzuela, noticias breves, información sobre
representaciones y conciertos, revistas recibidas).
No siendo fácil la tarea, ya que hay que dedicar muchas horas, han conseguido,
poco a poco, que la revista tenga una buena acogida, lo que les anima a seguir
adelante con la misma ilusión con la que comenzaron.
La revista se distribuye entre sectores muy diversos: orfeonistas, socios,
simpatizantes, sociedades corales, Conservatorio de Música, Banda Municipal
de Música, Ayuntamiento de Barakaldo, etc.
En la publicación de Julio (la revista nº 4), informan de su visita al pueblo
malagueño de Almachar. Como consecuencia del hermanamiento entre el
Centro Cultural Hijos de Almachar de Barakaldo y este pueblo malagueño, cada
cuatro años se desplazan a aquella localidad, invitados por el Ayuntamiento y
su comisión de fiestas, un coro, un grupo de danzas y alguna agrupación de
deporte rural de Barakaldo y de localidades limítrofes.
El esta ocasión, el Orfeón baracaldés fue invitado, junto con el grupo de baile
Erreka Ortu y dos grupos de barrenadores de La Arboleda y Gallarta. Acudió
también una representación del Ayuntamiento de Barakaldo, encabezada por su
Alcalde, Tontxu Rodríguez.
Cumpliendo con el programa de festejos, el orfeón participó en los actos
programados y ofreció un completo concierto lírico en el Salón de Actos de la
Casa de Cultura de Almachar, el día 2 de Mayo de 2008, además de alegrar y
entretener al pueblo con sus canciones.
Regresaron a Barakaldo, satisfechos con la experiencia, con la calurosa acogida
que recibieron y contentos de haber dejado un buen sabor de boca en Almachar.

REVISTAS RECIBIDAS (A disposición de socios y simpatizantes en los locales del Orfeón)
SCENA (ABAO-OLBE): La ópera al alcance de todos. Enero 2009
BAE (Federación de coros de Bizkaia-Bizkaiko Abesbatzen Elkartea): Memoria 2007-2008.
KULTUR ETXEAK (Casa de Cultura de Barakaldo): Programación de exposiciones,
Enero-Julio 2009.
PROGRAMA DE FERIAS AGRICOLAS, GANADERAS Y PESQUERAS DE EUSKADI
(Gobierno Vasco): Enero-Junio 2009
C.M. Ediciones musicales, S.L., Diciembre 2008
XXXVI SEMANA CORAL DE BIZKAIA: Basílica de Nuestra Señora de Begoña
TIM (Torneo Intenazionale di música Roma): Bases del torneo internacional de música de
todas clases: clásica, jazz, coral, etc. Instrumentos de cuerda y viento. Compositores y
críticos.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GRUPOS CORALES: Lloret del mar del 17-10-2009 al 24-10-2009
VA (Viajes Austria S.L.): 15 aniversario. Coros españoles, Itinerario 2009.
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DIA DE ANDALUCIA
El día 26 de febrero, día de
Andalucía, el Orfeón Baracaldés fue invitado a cantar en la
sede del Centro Andaluz de
Barakaldo. Tras la cariñosa
acogida por parte de su pre-

sidente y público asistente,
el orfeón ofreció un largo y
variado concierto. Al finalizar el acto se sirvió un
gran lunch con productos
y vinos de la tierra.

VINO DE HONOR
Desde hace años, a principios del mes de
enero, el Orfeón Baracaldés viene ofreciendo a sus socios un “vino de honor”.
Este año, el acto tuvo lugar el día 11 en el
salón principal de sus locales sociales.
Dentro de la acostumbrada cordialidad, el
presidente del orfeón, Kepa Murga, se
dirigió a los presentes, deseándoles lo

mejor para el nuevo año. Seguidamente el
“chef” dio rienda suelta a su imaginación,
llenando los platos de colorido y suculentos pintxos de todo tipo, regados con
un buen vino. Por unos minutos dejamos
de lado las preocupaciones y el colesterol,
vaciando las bandejas y quedando a la
espera de otro año.
Antón García

EL ORFEON BARACALDES DE NUEVO CON TIRRI-TARRA
Aún está sin confirmar, pero es muy posible que este año podamos durante
las fiestas patronales de Barakaldo en el mes de Julio, saborear una buena
música. Volveremos a disfrutar de un buen rock sinfónico, que por supuesto
vendrá de la mano del afamado grupo Tirri-Tarra, junto con el Orfeón
Baracaldés y el coro de la O.N.C.E.
Dejó un buen recuerdo la actuación anterior, exactamente el día 7 de julio del
año 2007 y si tenemos suerte, en principio parece que sí, volveremos a
disfrutar de pasajes musicales de Pink Floyd, Mike Oldfield, la película
“2001”, John Williams y el sinfónico Gontzal Mendibil.
Esperamos la confirmación del concierto y el día y hora de su celebración. No pasarán desapercibidos.

EL ORFEÓN BARACALDÉS CON MÁSCARA - CARNAVALES
Fiesta y disfraces para todos y en el
mágico día en que se libraba la gran
batalla entre Don Carnal y Doña
Cuaresma, el Orfeón Baracaldés se echó
a la calle ofreciendo en una magistral
parodia, la celebración de una boda
entre ricos y pobres; contando a pesar
de que la mayoría de pobres era
abrumadora, con un cardenal para
bendecir a los contrayentes.
¿La capilla? El cielo que dio un respiro,
olvidándose de la lluvia ese día en que
orfeonistas y simpatizantes aprovecharon para dar unas vueltas por el pueblo, lleno de colorido y
buen ambiente.
Noche de fiesta. El Orfeón metido en su papel la supo aprovechar con una agradable cena, donde estuvieron
presentes, torrijas y cava.
A la hora de los regalos se notó la crisis, demasiado baratillo y poca tela ¿se veía venir el divorcio?
A. García
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MUSICA EN EL TEATRO BARAKALDO
19
29
10
27
31

de
de
de
de
de

Abril – El cantar del arriero (zarzuela)
Abril – Banda Municipal de Música
Mayo – La rosa del azafrán (zarzuela)
Mayo – Banda Municipal de Música
Mayo – Gigantes y cabezudos (zarzuela)

TEATRO ARRIAGA - BILBAO
Abril, día 2
La Pasión según San Mateo - Concierto
Abril, días 24 a 26
Cirque Eloize - Teatro, danza y circo
Mayo, día 10
Showstakowitsch - Quinteto con piano

Mayo, días 28 a 30
Les Mamelles de Tirésias - Ópera bufa
Mayo, día 29
Ruggero Raimondi (bajo) - Concierto
Mayo, día 31 (tarde)
Philip Glass - Música de Cámara
Mayo, día 31 (mañana)
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AGENDA MUSICAL
SEGUNDO TRIMESTRE
2009

Bilbao Orkestra Sinfonikoa - Quinteto
de viento y madera
Junio, día 2
Ensemble Orchestal de París - Concierto
Junio, días 22 a 28
Chateau Margaux y La Viejecita Zarzuela

TEATRO EUSKALDUNA - BILBAO
01/04/2009
Spirit of the Dance
Danza | Auditorium | 20:00
03/04/2009
Aroldo (G. Verdi)
Ópera | Auditorium | 20:00
05/04/2009
Anne McCue - Musiketan
Música Moderna-Étnica | A1 Teatro |
20:30
Banda Municipal de Música de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 12:00
06/04/2009
Aroldo (G. Verdi)
Ópera | Auditorium | 20:00
07/04/2009
BOS - Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
16/04/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao Concierto de Primavera
Música Clásica | Auditorium | 20:00
17/04/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao Concierto de Primavera
Música Clásica | Auditorium | 20:00
19/04/2009
Concierto de Órgano: "Vincent Warnier"
Música Clásica | Auditorium | 12:00
20/04/2009
BOS - Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
22/04/2009
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
26/04/2009
Miriam Aïda - Musiketan
Música Moderna-Étnica | A1 Teatro |
20:30
01/05/2009
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
02/05/2009
La fille du régiment (G. Donizetti)
Ópera | Auditorium | 20:00
04/05/2009
BOS - Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00

05/05/2009
La fille du régiment (G. Donizetti)
Ópera | Auditorium | 20:00
08/05/2009
La fille du régiment (G. Donizetti)
Ópera | Auditorium | 20:00
09/05/2009
Opera Berri: "La fille du régiment" (G.
Donizetti)
Ópera | Auditorium | 20:00
Concierto en Familia: "Pedro y el Lobo"
Programación infantil | A1 Teatro | 12:30
10/05/2009
Concierto de Órgano: "Winfried Bönig"
Música Clásica | Auditorium | 12:00
11/05/2009
La fille du régiment (G. Donizetti)
Ópera | Auditorium | 20:00
13/05/2009
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
14/05/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
15/05/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
17/05/2009
Pura Fé - Musiketan
Música Moderna-Étnica | A1 Teatro |
20:30
18/05/2009
BOS - Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
21/05/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
22/05/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
23/05/2009
El Show de Caillou: "¡Una aventura en el
campo!"
Programación infantil | Auditorium |
16:00 | 19:00
24/05/2009
El Show de Caillou: "¡Una aventura en el
campo!"
Programación infantil | Auditorium |
12:00 | 16:00 | 19:00

25/05/2009
BOS - Concierto de cámara - Grandes
solistas con la BOS
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
26/05/2009
X Aniversario: Barbara Hendricks - Diva
de la lírica y de los Derechos Humanos
Música Clásica | Auditorium | 20:00
28/05/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
29/05/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
31/05/2009
Lucy Kaplansky - Musiketan
Música Moderna-Étnica | A1 Teatro |
20:30
02/06/2009
BOS - Concierto de cámara - Concierto de
clausura
Música Moderna-Étnica | A1 Teatro |
20:00
03/06/2009
X Aniversario: Euskal Kantariak - Jabier
Muguruza, Mikel Urdangarin, Pantxoa
eta Peio
Música Moderna-Étnica | Auditorium |
20:00
07/06/2009
Concierto de Órgano: "Helmut Binder"
Música Clásica | Auditorium | 12:00
11/06/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
12/06/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
18/06/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao Concierto de Clausura
Música Clásica | Auditorium | 20:00
19/06/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao Concierto de Clausura
Música Clásica | Auditorium | 20:00
20/06/2009
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
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BANDA DE MUSICA DE BARACALDO
CONCIERTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2009
ABRIL
Jueves 23
19:30 h. Casa Cultura Clara Campoamor
Miércoles 29
20:00 h. Teatro Barakaldo
MAYO
Jueves 7
19:30 h. Herriko Plaza
Jueves 14
19:30 h. Casa Cultura Clara Campoamor
Miércoles 27
20:00 h. Teatro Barakaldo

JUNIO

Jueves 11
19:30 h. Herriko Plaza
Martes 23
19:30 h. Casa Cultura Clara Campoamor
Fiesta de San Juan

Enero-Marzo 2009

CONCIERTOS ORFEÓN
BARACALDÉS
Abril,

día 4: Organizado por la
Asociación de Parkinson, concierto en el
Clara Campoamor de Barakaldo.
Abril, día 24: Concierto de Primavera
organizado por la BAE, en la Iglesia de los
Trinitarios de Algorta en Getxo.
Mayo, día 1: Organizado por Hijos de
Almachar, concierto en la sede de Hijos de
Almachar, de Barakaldo.
Mayo, día 8: Organizado por la Schola
Cantorum de Barakaldo, concierto en la
Parroquia de San Vicente Mártir de
Barakaldo.
Mayo, día 15: Concierto de primavera
organizado por la BAE, en la Casa de
Cultura de Urdúliz.
Mayo día 16: En el CIS, concierto
organizado por el Centro Manchego de
Barakaldo.
Mayo, día 23: Organizado por Hijos de
Almachar, concierto en el salón principal
de la sede social del Orfeón Baracaldés.
Mayo, día 31: Representación en el
Teatro Barakaldo, de la zarzuela Gigantes y
Cabezudos.
Junio, día 14: Participación en el Día
Coral de Bizkaia, organizado por la BAE,
en Usánsolo.

MARISOL IBARRA – ENTREVISTA

Por: Antón García

Cuarenta años en el Orfeón Baracaldés, ocupando diversos cargos y cumpliendo en todo
momento con sus obligaciones.
Marisol goza de una buena dosis de sentido del humor, es inteligente, rápida y no vacila en
las repuestas. Se muestra optimista por el camino que
en el futuro le queda por andar al orfeón. Está
convencida de que el orfeón para no pararse, sólo
necesita del cariño de su público y de su trabajo. Son
muchos años de vida para una sociedad coral, tantos
como ciento cuatro y todos deben poner lo mejor de su
cosecha.
Marisol ¿Por qué nunca has cantado en el orfeón?
Pues, porque hay otros puestos, en los que también es necesario trabajar.
¿Cómo llegaste al orfeón?
Se encontraba mi novio, hoy mi marido, y él fue quien de alguna manera me
acercó al orfeón.
Una zarzuela.
Doña Francisquita
¿Alguna pregunta?
Me pregunto que hay que hacer para que la gente joven no abandone la
zarzuela.
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – VII

E

xisten censadas en la Sociedad
General de Autores más de
veinticinco mil zarzuelas. En
los próximos números hablaremos de sus autores musicales,
ateniéndonos solamente a sus obras
más conocidas y a
pasajes curiosos de
sus vidas. Como
prólogo
a
esta
información comenzaremos comentando algunas zarzuelas
desconocidas
hoy en día, pero
que en su tiempo
lograron
grandes
éxitos.
“La chicharra”, la
música de esta zarzuela es de Cayo
Velá Marques. Se
representó consecutivamente cuatrocientas treinta y dos
veces.
“Los diablos azules”, música de Eduardo Fuentes;
estrenada en Madrid, en Febrero de
1922, su autor consiguió un éxito
clamoroso.
“Las foncarraleras”, música de Ventura
Galán; estrenada en 1772, letra de
Ramón de la Cruz, llegó a representarse en Madrid toda una temporada y por dos compañías distintas.
Esta zarzuela “Las foncarraleras”,
también fue conocida en su tiempo con
los nombres de “Jugarla del mismo
palo” y “Amor puede más que el oro”.
“Como está la sociedad”, música de
Casimiro Espino y Traisler.
“Quien fuera libre”, música de
Casimiro Espino y Angel Rubio. Ambas zarzuelas consiguieron rotundos
éxitos, habiendo sido representadas
centenares de veces en el año 1884.
“El joven Telémaco”, música de José
Rogel. Este compositor escribió la

música de ochenta y un zarzuelas; la
que nos ocupa fue estrenada en 1886
en el Teatro Lírico de Madrid. Como
homenaje a su autor se representó el 26
de Enero de 1901, precisamente el día
de su fallecimiento.
“Si yo fuera rey”, música de José Inzenga y
Castellanos; estrenada
en el Teatro Lírico de
Madrid en 1862. Fue
considerada una gran
obra musical por autores
de la talla de Gaztambide y Barbieri. Existe
otra zarzuela con este
mismo nombre y con
autoría de José Serrano.
“El guitarrico”, música
del compositor navarro
Agustín Pérez Soriano y
estrenada en 1900; fue
representada prácticamente en todos los
teatros españoles y de
América Latina.
“La indiana”, música de
Arturo Saco del Valle; su estreno tuvo
lugar en 1893, cosechando un gran
éxito. En el año 1906 era tan grande su
fama como compositor y director
musical que fue requerido por el
Ayuntamiento de San Sebastián, para
organizar y dirigir la banda musical de
esta ciudad. Escribió cerca de cincuenta zarzuelas.
Seguidamente
comentaremos
las
zarzuelas que en su día fueron grandes
éxitos, la mayoría de ellas conocidas
actualmente; como sus autores musicales, con fama reconocida internacionalmente.
Comenzaremos con Barbieri, sin que
esto suponga ninguna predilección por
nuestra parte sobre su obra, en relación
con otros autores.
Francisco Asenjo Barbieri, nació en
Madrid el 3 de Agosto de 1823, falleciendo en esta capital el 19 de

Enero-Marzo 2009
Por José Luís Ferreiro
Febrero de 1884. Uno de sus biógrafos,
Arteaga y Pereira, cuenta que en sus
inicios fue pianista de café, copista,
corista, apuntador, partiquino y
director de coros, ya que en sus
comienzos como músico tuvo que
desarrollar este tipo de labores para
poder subsistir. Le contrataron en una
compañía de ópera, para viajar por
provincias, como maestro de coro. La
compañía quebró, precisamente en
Bilbao, quedando Barbieri sin ningún
recurso económico y decidió volver a
Madrid, teniendo que realizar este
viaje, Bilbao Madrid, a pie, habiendo
aprendido lo poco productivas que
resultaban en aquel tiempo las
expediciones a provincias.
Al morir donó su valiosa biblioteca a la
Academia de la Lengua y de San
Fernando, de la que llegó a formar
parte. Se conoce de este autor, una
ópera “Il Buontempone (1847) y
sesenta y nueve zarzuelas, de las que
señalamos a continuación las más
conocidas:

Jugar con fuego (1852). Galanteos en
Venecia (1853). Los diamantes de la
corona (1854). Un tesoro escondido
(1861). Pan y toros (1864). El tribunal
de las cinco doncellas (1872). El
barberillo de Lavapiés (1874). La vuelta
al mundo (1876). El diablo cojuelo
(1878). De Getafe al paraíso (1883).

ANECDOTA TRAGICA
Al hilo, aunque un poco forzado de este retazo histórico, vamos a dedicar un pequeño comentario a un lamentable suceso.
El día 7 de Noviembre de 1893, fecha de la inauguración de la temporada de invierno, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona,
puso en escena la ópera Guillermo Tell, con lleno total de espectadores. Al comienzo del segundo acto, sobre las diez y cuarto
de la noche, estalló una bomba arrojada desde el cuarto o quinto piso del teatro, cayendo entre las filas 13 y 14 del patio de
butacas. La prensa del día siguiente, entrevistó a varios asistentes a la ópera que resultaron ilesos, aunque seguían aterrados,
contagiando a los periodistas de su pavor y siendo sus relatos totalmente incoherentes.
Las autoridades se vieron forzadas a improvisar un hospital de sangre en la sala de espera del teatro.
El atentado ocasionó veinte muertos y unos cien heridos graves, que en su mayoría fallecieron a los pocos días. En un corto
espacio de tiempo la guardia civil, detuvo en Barbastro al principal culpable de la masacre y a cinco imputados más en el
atentado.
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CONOZCAMOS LA ZARZUELA
Gigantes y cabezudos

Comentario:

Enero-Marzo 2009

Por: Mónica González Arzuaga

Se estrenó esta zarzuela, el 29 de Noviembre del año 1898; año trágico en la historia de España, ya
que se perdieron las posesiones en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. La obra tuvo un clamoroso
éxito, debido tanto al libreto de Miguel de Echegaray, como a la composición musical del maestro
Fernández Caballero, que incluye una breve colaboración de José Serrano, por aquellos años, al
comienzo de su carrera musical.
La obra consta de un acto, dividido en tres cuadros. El primero de ellos da comienzo con el coro,
discutiendo acaloradamente en la plaza del mercado. El cuadro termina con una trifulca popular
provocada por el intento de cobrar el arbitrio municipal, siendo una de las vendedoras, Antonia,
la que es detenida por su instigación a la algarada de otras compañeras. Timoteo, su marido, el
guardia municipal, encargado de la recaudación de este impuesto, abandona el cuerpo ante la
situación que, por una parte, le ocasiona su esposa y por otra su deber como funcionario. El
segundo cuadro nos muestra la vuelta a su tierra de los soldados repatriados de la guerra de
Cuba y en el tercer cuadro, en el que tienen lugar las fiestas del Pilar de Zaragoza, se soluciona la
acalorada trama amorosa de la obra.

La partitura sigue de cerca la idea del
libreto; es un canto a la bravura
aragonesa y por ello abundan las jotas y
demás temas de inspiración regional.
La obertura, que incluso en su
brevedad cuenta con el habitual
jolgorio de las obras del género chico,
formado a base de tutti orquestal y los
instrumentos de charanga, ya nos
anticipa lo que serán los temas de la
partitura, en la que una disputa
orquestal queda interrumpida por un
tema melódico cantado por la dulzaina
con fuertes resonancias folklóricas.
El coro que viene a continuación está
lleno de casticismos; las vendedoras se
quejan del incremento en las tasas y la
respuesta es un aire orquestal de jota.
Este ambiente festivo, aunque cargado
de amenazas, se ve interrumpido por la
romanza de Pilar , "Esta es su carta",
romanza de bravura, de gran calidad y
efecto que ya arrancó grandes
ovaciones en el día de su estreno. El
texto es muy ingenioso, puesto que, no
sabiendo leer, Pilar intenta adivinar lo
que Jesús le escribe, que luego
coincidirá con la realidad de la carta.
Número también muy famoso es el de
“Si las mujeres mandasen”, coro de
vendedoras inspirado en un tema
popular aragonés; la comicidad del
conjunto viene acentuada por un ritmo
de pizzicato de las cuerdas bajas.
Asimismo fue muy elogiado el “Coro
de repatriados”, prácticamente único
objetivo del cuadro segundo, que se
basa en un diálogo a dos partes
interrumpido por la romanza de Jesús,
“Por la patria te dejé, ay de mi” donde
se mezclan los conceptos de patria y el
amor propios del momento.
No podía faltar un coro cómico de
baturros, “Los de Calatorao”, que
vienen a celebrar el día del Pilar; es el

momento culminante de la obra en
donde el folklorismo y la viveza
popular se refuerzan con la intervención de bandurrias y retornando el
tema de la dulzaina de la obertura.
Este crescendo dramático se ve
incrementado por la jota ”Luchando
tercos y rudos. somos los aragoneses
gigantes y cabezudos”, con un final
apoteósico que da paso a la “Salve a la
Virgen del Pilar”, pieza de enorme
sentimiento religioso que es una
muestra del buen hacer orquestal y
melódico de Fernández Caballero, que
en algunos aspectos, sobre todo en el
ritmo de marcha fúnebre impuesto por
los timbales e instrumentos de metal,
recuerda la grandiosidad de algunas
partituras del barroco; esta Salve se va
mezclando con el coro de repatriados
que aparece de nuevo, primero muy
débilmente y luego con más fuerza,
hasta dominar al tema anterior,
evocando dos planos sonoros y
dramáticos de considerable efecto. El
final que deriva de todo ello es la
consabida apoteosis, muy adecuada
para levantar aplausos y entusiasmos.

Situación histórica:

Tras la información argumental y
musical, estimamos interesante comentar la situación por la que atravesaba el
país en el año 1898, fecha en la que se
estrenó la obra.
El día 2 de Mayo de aquel año, se
produjo una alteración del orden
público en Gijón protagonizada por las
pescaderas, como consecuencia de la
subida de los precios e impuestos. Dos
días después en Cáceres, ante la subida
del precio del pan, se organizó otra
gran trifulca, encabezada también por
mujeres, lo que dio lugar a que en el
resto del país los conflictos llegaran a

resultar tremendamente alarmantes por
la violencia con que se producían. Ante
esta situación el Gobierno de la Nación,
de acuerdo con la Real Orden de 1892
sobre los modos de reprimir la
perturbación colectiva del orden
público, el 11 de mayo decidió aplicar
la ley marcial en todo el estado español,
con excepción de la provincia de Alava.
Las algaradas producidas por las
mujeres que podían asemejarse a las
huelgas más modernas, se acabaron en
la segunda quincena de mayo. El
letrista de la zarzuela, Gigantes y

Cabezudos, Miguel Echegaray Eizaguirre, autor de grandes obras teatrales,
siempre se distinguió como un radicalista político y al escribir la letra de la
obra que comentamos, quiso dedicar un
homenaje a aquellas mujeres que se
manifestaban en las plazas de los
mercados, iniciando la zarzuela con una
escena en el mercado de Zaragoza. Con
fina ironía, se burla del Gobierno,
haciendo expresarse a unas mujeres
como sigue: ¿Pagar nosotras?/¡nuca
jamás!/anda, ve y dile al alcalde/que diga al
gobernador/que no responda del orden/que
el orden lo turbo yo/con tanto impuesto
ahogada estoy/mi sangre quieren/yo no la
doy.
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EXPRESIÓN VOCAL Y CANTO - EL CANTO
De todos es sabido el poder y la
importancia que la voz tiene en
nuestras vidas. Al hablar y al cantar
nos identificamos y
nos comunicamos.
El conocimiento de los
órganos que intervienen en su emisión nos
puede ayudar a cuidar
de un instrumento tan
valioso. El estudio del
canto es la manera en
que la voz llega a
desarrollarse con más
plenitud.
Cuando somos bebés,
nos cantan nuestros
padres para dormirnos, consolarnos o para jugar con
nosotros. Una de las actividades que
realizamos en la escuela es cantar:
algunas veces canciones didácticas
(para aprender los colores, números,

Por: Isabel Quintanilla

letras,…) y, otras canciones para
celebrar los días especiales (cumpleaños, Navidad…), según vamos
creciendo comprartimos buenos momentos con nuestros
compañeros interpretando canciones ya
elegidas.
El canto forma parte
de toda nuestra vida,
cantamos solos o acompañados, afinando o desafinando.
Cantar es una expresión natural que sale
de nuestro interior y
que nos ayuda a
aliviar tensiones y a expresar sentimientos.
La canción es uno de los medios que
tiene el ser humano para expresarse,
ya que constituye una unión entre

EL CANTO GREGORIANO

El Canto gregoriano es el repertorio
musical que durante siglos usó la
iglesia católica romana en sus oficios
litúrgicos.

Enero-Marzo 2009

texto y música; con ella se pueden
transmitir distintos mensajes; para
que la canción logre hacer llegar su
mensaje, la música debe adaptarse al
texto, conservando y subrayando con
sonidos su sentido y su carácter.
A un texto nostálgico le corresponderá una música lenta o triste; a
un texto positivo y alegre, una música
rápida y ritmo marcado; a un texto
patriótico o épico, una música solemne.
Es importante tener en cuenta, al
interpretar una canción, adecuarnos a
su carácter. Una canción alegre cantada lentamente hace que pierda su
sentido y que su poder comunicativo
y expresivo no sea el que corresponda.
Interpretar una canción es mucho
más que cantarla correctamente,
afinando y con buena dicción.

Por: Antífona
Al canto gregoriano se le ha llamado
la Biblia cantada, porque sus canciones están compuestas de palabras
latinas de textos sagrados.
El canto gregoriano la iglesia lo
conserva y cuida como patrimonio
cultural y espiritual de toda la
humanidad. El estudio de las antiguas fuentes manuscritas se remonta a los siglos X y XI, pero antes
existió una tradición oral y auditiva
muy fuerte.
Con el canto gregoriano, se pretende
que las personas vivan más intensamente la fe y se encuentren con
Dios a través de la música hecha
oración.
La juventud hoy lo está redescubriendo y desea apreciar esos
valores tan hondos que transmite su
música.

El primer valor es su calidad religiosa
y su mensaje de espiritualidad que
impresiona a nuestro mundo tan
materialista y tan ajetreado.
La música del canto gregoriano
discurre sin sorpresas ni sobresaltos y
nos sumerge así en un ambiente de
serenidad y de paz incomparable,
que ayuda a la contemplación y
alabanza agradecida.
Antífona es la forma musical de
todas las liturgias cristianas. Suele
pertenecer a pasajes de la Sagrada
Escritura. En este canto se alternan
dos coros, contestándose uno a
otro.

El éxito actual del canto gregoriano,
demuestra que el hombre ha vuelto a
sentir la necesidad de escucharse a sí
mismo y de entablar una relación
profunda de su alma con Dios.

CANTO GREGORIANO. PARTES DEL DÍA
La vida del monje transcurre entre la oración y el trabajo,
pero donde el monje se identifica realmente como tal, es en la
oración; recitada siempre como canto, el Canto Gregoriano.
Siete son las veces en las que el gregoriano inunda cada
rincón de una Abadía: Maitines: Primera de las horas
canónicas en la que se reza antes del amanecer, sobre las seis
de la mañana. Laudes: Parte del Oficio Divino que sigue a
Maitines. Se realiza aproximadamente a las siete y media.
Tercia: Hora menor del Oficio Divino, después de la

Eucaristía en diario y a las diez y media en festivo. Sexta:
Hora menor que precede a la Tercia. Se ejecuta alrededor de
la una y cuarenta y cinco. Nona: Ultima de las horas menores
antes de la Víspera. Se canta alrededor de las cuatro de la
tarde. Vísperas: Hora que precede a la Nona, en la que se
canta a las siete de la tarde. Completas: Ultima parte del rezo
Divino, con el que se da fin a las horas canónicas del día. Se
realiza a las diez menos veinte de la noche.
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INTERNET - EL ORFEON BARACALDES EN LA
WIKIPEDIA
Uno de los últimos trabajos encomendados por
la Universidad de Deusto
a sus alumnos de Ingeniería
informática
de
ESIDE (Escuela Superior
de Ingenieros de Deusto)
en una asignatura de libre
elección, ha sido la confección de un tema para la
enciclopedia: Wikipedia.
El tema elegido por el
alumno de segundo curso,
Gonzalo Curiel Fuente, fue el Orfeón Baracaldés. Tras comprobar que no
existía como tal en la enciclopedia, fue redactado, pasado al profesor en la
materia para su visto bueno y posteriormente “colgado” en la Wikipedia.
En el apartado destinado al orfeón, se puede ver su historia con los
pueblos y ciudades donde ha actuado, premios y galardones, sede social,
una referencia a la revista informativa Sotto Voce y dos enlaces externos.
Los enlaces externos corresponden a la página web del Orfeón Baracaldés
y la página web oficial del Ayuntamiento de Barakaldo. “Pinchando”
sobre cada uno de los lugares de actuación que aparecen en el apartado
referido a la historia del orfeón, el enlace correspondiente lleva a las
páginas de esa localidad, con su historia y situación, monumentos,
política, demografía, festividades, transporte, medios de comunicación,
etc.
Para acceder, www.wikipedia.org y teclear en su buscador: orfeón
baracaldés.
J.C.

INTERNET – VIDEOS DEL ORFEON
Tecleando en Google “orfeon baracaldes”, nos
encontraremos con algún vídeo como el que nos
muestra la imagen y del que podremos disfrutar
por unos momentos, viendo y oyendo al orfeón y
sus solistas interpretando alguna pieza lírica.
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EL RINCON DEL VATE
En mi jardín
Quisiera agotar mi tiempo
En tu estación de luz
Donde me lleno de fantasías
En el jardín de tus ojos
Caricias que acepto
Mientras mi guitarra y yo
Nos ahogamos en la borrachera
Del silencio
El tiempo va ocupando
Mis sentidos
Cerrando las puertas
Del loco deseo
Y en el silencio del jardín
Asi escuchar
El latir
De tu corazón inquieto
Y por fin, mujer, ¡¡¡siéntate!!!
Coge aliento
Yo te suelto los cordones
De tus zapatos
Mientras me despierto
De este corto sueño
Antón García
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