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LA PÁGINA WEB DEL ORFEÓN
Sólo se funciona bien, aportando ideas y llevándolas a término.
Desde la confección
de una página web
para el Orfeón Baracaldés y su colocación en la red, han
pasado ya más de
dos años, tiempo durante el cual presumimos ha sido muy
visitada. Pocas modificaciones a la misma se habían hecho
hasta ahora, salvo
las puntuales en la
agenda de actuaciones, los cambios en
la junta directiva o
las nuevas incorporaciones a la masa coral, al piano o a la dirección artística, pero
hoy podemos decir que nos satisface el trabajo realizado en estos últimos meses por
el orfeonista, que ya empieza a hacer sus intervenciones como solista, Raúl Ortiz que
ha incorporado a la web cosas nuevas: videos sobre las actuaciones del orfeón,
fotografías y los ejemplares publicados hasta ahora, de esta revista “Sotto Voce”.
Con relación a la primera, se pueden ver y visualizar en la actualidad trece videos,
con doce intervenciones distintas ofrecidas en varios conciertos del orfeón y uno con
un reportaje sobre momentos, vivencias y ensayos en nuestros locales.
Entre las intervenciones podemos ver y oír el coro de pescadores, de Los sobrinos
del capitán Grant; la canción húngara de Alma de Dios; el coro de doctores de Rey
que rabió; el coro de repatriados de Gigantes y cabezudos; el coro de románticos de
Doña Francisquita; el canto a Murcia de La parranda; el coro de pescadores del
Anillo de hierro; hacer de un mísero payaso de Black el payaso; la canción del
golondrón de Maruxa; la habanera del Abanico; flor roja de Los gavilanes y mi aldea,
también de Los gavilanes.
Otra novedad consiste en poder ver y descargar en modelo pdf, los ocho números,
hasta ahora editados, de la revista Sotto Voce.
Poco a poco, despacito, nos vamos poniendo al día y sin entrar en polémica, a la
pregunta que en su momento se hizo la editorial de esta revista en un artículo
publicado en un número anterior ¿no sería conveniente cambiar las estructuras?
podemos contestar que parece que sí, que al final el tiempo siempre da la razón a los
cambios realizados, a las innovaciones, a las puestas al día y al paso a paso hacia
adelante.
Un buen trabajo hecho por Raúl Ortiz con toda la ilusión que en estos casos se suele
poner y que sabemos de sobra ha puesto, y como estamos seguros que va a seguir
haciéndolo, sólo nos resta decirle y con toda la sinceridad del mundo: buena labor,
compañero, así se funciona, aportando ideas y llevándolas a término.
Pedro IV el ceremonioso

REVISTAS RECIBIDAS (A disposición de socios y simpatizantes en los locales del Orfeón)
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO - BILBOKO KORAL ELKARTEA:
Memoria 2008
EUSKADIKO ORKESTRA (Julio 2009): Las noticias de la orquesta
UPTA (Unión de profesionales y trabajadores autónomos): Estatuto del
trabajo autónomo. Ley 20/2007 de 11 de Julio.
VA-VIAJES AUSTRIA (15 aniversario 1994-2009): Folleto enviado por el
director de turismo austriaco Werner Fritz, para España, Portugal y
Sudamérica; ofertando a coros, bandas de música, orquestas y grupos
folklóricos españoles, viajes y conciertos en aquel país.
INFORMACION del festival internacional de grupos corales de Lloret del Mar, del 17 al 24 de Octubre de 2009.
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES: Actividades pedagógicas. Barakaldo a través de sus autores.
SOLEA: Revista de la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi “García Lorca”.
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ORFEÓN BARACALDÉS – FIESTAS PATRONALES DE BARAKALDO
Tal como vimos en la programación
musical anunciada en el número anterior de esta revista, el Orfeón Ba-

cierto de rock sinfónico que llevaba
por título “Luz Interna” superó al
ofrecido el año 2007 “Luz Negra”. La

racaldés ofreció durante el mes de
Julio y con motivo de las fiestas
patronales de Barakaldo, dos conciertos.
El primero, el día 12 de Julio a las
23:00 horas en la Herriko Plaza,
acompañando al grupo Tirri-Tarra y
a la Orquesta Sotto Voce. Este con-

superación era lógica ya que era la
segunda vez que actuaban juntos y
en consecuencia había un mejor
acoplamiento entre todos los integrantes del grupo: orquesta, solistas y coro, una mayor depuración y
más tranquilidad, al saber que no
sólo era del gusto de la gente, sino

también esperado. Si la primera vez,
el éxito fue total, en esta ocasión
sobrepasó el listón que se había
marcado, con una plaza llena y un
público entregado que puesto en pie
al final, premió con sus aplausos a
todos los participantes.
El ofrecido en la Iglesia del Carmen,
totalmente abarrotada, repitió el éxito
de años anteriores. El coro, con los
solistas Elena Roldán (contralto),
Alberto Núñez (tenor), Eduardo
Domínguez (barítono) y Jesús Pena
(bajo), los pianistas: Laura Galán y
Víctor Fuentes y la dirección musical
de Mónica González Arzuaga, hizo
un recorrido muy completo por la
música lírica, ofreciendo coros y
romanzas de zarzuelas, muy del
gusto de todos los presentes.

BANDA DE MUSICA DE BARAKALDO – Nuevo Logotipo
Tras 110 años de andadura, la Banda Municipal de
Música de Barakaldo ha sido dotada por el Ayuntamiento
de la localidad, de un nuevo logotipo. La nueva imagen
será BMB, junto con el anagrama del centenario y su
nombre en euskera, además del
topónimo de la localidad.
Según ha hecho saber el alcalde
de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, en la nota aparecida en el
diario El Correo: Es un logotipo que aúna pasado, presente y futuro de la mejor
banda de Euskadi y la envidia
de muchos municipios y comunidades.
Según nota de prensa, la presentación temporada 2009-2010
de la Banda Municipal de Música de Barakaldo, tiene las
siguientes novedades:
La edición de 3.000 programas de bolsillo detallados con
el nuevo repertorio de la temporada 2009/2010. Haciendo
una apuesta por difundir mejor la labor de la Banda,

dando la oportunidad a los baracaldeses de saber en todo
momento cuál es el Programa de actividades de la Banda.
La incorporación de Alberto García Espina como subdirector de la Banda de Música Municipal, apostando así
por reforzar la tarea de la
Dirección de la Banda en una
nueva etapa de expansión en
actividades, no sólo estrictamente interpretativas sino
también educativas.
La creación, como hemos dicho al principio de esta reseña,
de un nuevo logotipo que
aúna pasado, presente y futuro de una Banda más que centenaria que mira al futuro sin
olvidar en ningún momento
su pasado.
El estreno del primer ciclo de música de cámara.
La presentación de las campañas educativas“Txistu
Eskoletan” y “Txistuarekin Jaiaz- Jai” para completar la
oferta de la Banda Municipal a los centros educativos.

UNA OLA DE DOLOR
El estrafalario Michael Jackson nos ha
dejado, sin saber de qué color ponernos la
corbata para su despedida. Aquí ha quedado
su obra, llena de talento, ingenio e imaginación. Nunca un artista había arrastrado
tantos sentimientos y dolor.

El rey ha muerto de verdad y también el amor
que ofrecía en sus conciertos. Ahora vendrán las
celebraciones y los problemas de su herencia.
Para el universo musical su obra es única y su
show también.
Antón García
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DIANA NAVARRO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE BARAKALDO
El día 17 de julio a
Diana Navarro, los
baracaldeses no la
dejamos sola. Los
amantes de la música y la copla llenamos la Herriko
Plaza, donde con su
“camino verde” y su
peculiar voz nos
emocionó a todos. Es
un lujo escuchar a
esta mujer llena de
matices, con sus canciones de ayer y de
hoy. Ella sola delante de un micrófono
paralizó la plaza.
Al final del concierto
tuvo la delicadeza de
dedicarme unas palabras para esta revista, me dijo que lo
mejor de los coros es
la cadena humana que se forma a su alrededor. Uno solo
no es nada, me encanta trabajar en grupo. Qué sería de
mí sin mis músicos y mi público. Matizó.

Y con una profunda mirada llena de humanidad
nos despedimos, dedicando estas palabras para
mis amigos del Orfeón Baracaldés:
Mis mejores deseos. Diana Navarro.

Antón García

DONACION AL ORFEON
El orfeonista Antonio
Contreras, que intervino
en representaciones como El último romántico
(año 1968), Katiuska
(año 2001) y El cantar
del arriero (año 2003 año de su fallecimiento-)
entre otras; donó al
Orfeón Baracaldés, antes
de su muerte, su colección de cintas de
video, que al día de hoy
su hermana Marisa se
ha encargado de poner a
disposición de esta sociedad.
La colección supera los
400 vídeos. Algunos de
ellos referidos a las zarzuelas que en su día fueron retransmitidas
por Televisión Española, otros son grabaciones directas de actuaciones del orfeón y la mayor parte corresponden a películas de
cine.
Queda en manos de la directiva y de cuantos quieran colaborar en la
labor, la ardua tarea de su listado, clasificación y archivo.

Sin luz

Antón García

No se reirán más
Seguirá en la calle
Dando abrazos a todo aquello
Que comparta amistad
Entre mis cabellos blancos
Y mis sueños
Esta mi guitarra callada.
En su rincón
Ella sí que canta.
El dolor se hace amargo
Cuando te abandona el viaje
Y la música se calla, sin acordes
Desgarrada garganta
Presa de los abusos y víctima,
Cierra tu ventana
Vuela en el viaje
Más allá de ti mismo
Tú, has emborrachado de risas mis ojos
Te has envuelto en seda negra
Donde ocultas tu ironía.
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TEATRO BARAKALDO

Octubre

AGENDA MUSICAL
CUARTO
TRIMESTRE
AÑO 2009
TEATRO EUSKALDUNA - BILBAO
01/10/2009
Malambeando - Argentina´s River
Dancers
Danza | Auditorium | 20:00 | 22:30
02/10/2009
Norma (V. Bellini)
Ópera | Auditorium | 20:00
03/10/2009
Opera Berri: "Norma" (V. Bellini)
Ópera | Auditorium | 20:00
05/10/2009
Norma (V. Bellini)
Ópera | Auditorium | 20:00
07/10/2009
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
08/10/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
09/10/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
12/10/2009
Diana Krall
Música Moderna | Auditorium | 21:00
16/10/2009
Amaia Montero - Primer trabajo en
solitario.
Música Moderna-Étnica | Auditorium
| 20:30
18/10/2009
Concierto de Órgano: "Bernhard Haas"
Música Clásica | Auditorium | 12:00
24/10/2009
Billy Budd (B. Britten)
Ópera | Auditorium | 20:00
26/10/2009
BOS – Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
27/10/2009
Billy Budd (B. Britten)
Ópera | Auditorium | 20:00
29/10/2009
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
30/10/2009
Billy Budd (B. Britten)
Ópera | Auditorium | 20:00
31/10/2009

Viernes 2, :Los Panchos
Miercoles, 28: Banda Municipal de Música

Noviembre:
Domingo, 8: La flauta mágica (Ópera)
Domingo, 15: Tradición (Danza – Nova Galega de Danza)
Miercoles, 25: Banda Municipal de Música

Diciembre
Sábado, 12: Gospel - Bridget A. Bazile
Domingo, 13: Amen Gospel Choir
Domingo, 20: La Traviata (Danza – Ballet Clásico de Moscú)
Martes, 29: El circo de la mujer serpiente (Danza)

Ballet Nacional de Cuba “El Lago de
los Cisnes”
Danza | Auditorium | 20:00
02/11/2009
Billy Budd (B. Britten)
Ópera | Auditorium | 20:00
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Música Clásica | Auditorium | 20:00
05/11/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
06/11/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
09/11/2009
BOS – Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
12/11/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
13/11/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
14/11/2009
Faust (C. Gounod)
Ópera | Auditorium | 20:00
17/11/2009
Faust (C. Gounod)
Ópera | Auditorium | 20:00
20/11/2009
Faust (C. Gounod)
Ópera | Auditorium | 20:00
22/11/2009
Concierto de Órgano: “Loreto
Fernández Imaz”
Música Clásica | Auditorium | 12:00
23/11/2009
Faust (C. Gounod)
Ópera | Auditorium | 20:00
26/11/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
27/11/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00

01/12/2009
BOS – Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
03/12/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
04/12/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
10/12/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
11/12/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
14/12/2009
BOS – Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
17/12/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
8/12/2009
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao
Música Clásica | Auditorium | 20:00
20/12/2009
Concierto de Órgano: "Oscar
Candendo"
Música Clásica | Auditorium | 12:00
14/01/2010
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao - Orquesta Invitada
Música Clásica | Auditorium | 20:00
15/01/2010
Concierto Orquesta Sinfónica de
Bilbao - Orquesta Invitada
Música Clásica | Auditorium | 20:00
16/01/2010
Ernani (G. Verdi)
Ópera | Auditorium | 20:00
18/01/2010
BOS – Concierto de cámara
Música Clásica | A1 Teatro | 20:00
19/01/2010
Ernani (G. Verdi)
Ópera | Auditorium | 20:00
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TEATRO ARRIAGA
Grupo de Cámara IZAI. Cuartitos
4 de Octubre
Soirée de danza Roland Petit
16 al 18 de Octubre
Cuartito Barroco
18 de Octubre
Ute Lemper: Last Tango in Berlin
26 de Octubre
365 Jazz Bilbao: Kurt Elling
27 de Octubre
Les Arts Florissants: Susanna
29 de Octubre

Voces: mano a mano
30 de Octubre
Allegro Vivace
31 de Octubre al 2 de Noviembre
Pasión Vega: Gracias a la vida
13 al 14 de Noviembre
Merienda Musical 09
17 de Noviembre
Tan Dun con la BOS
19 de Noviembre
Euskadiko Oktetoa
22 de Noviembre

Mikel Urdangarin
30 de Noviembre
Voces. María Mendizabal con música
vasca
3 de Diciembre
Voces
14 de Diciembre
Joaquín Achúcarro
22 de Diciembre
Ken Zazpi: Ken Zazpi Urte
23 de Diciembre

ORFEÓN BARACALDÉS
Octubre, día 9: Concierto en el Centro Cultural Clara Campoamor, organizado por el
Centro Zamorano, en el que intervendrán además del Orfeón Baracaldés, el Centro
Salmantino y el Centro Zamorano.
Octubre, día 16: Concierto en el Centro Cultural Clara Campoamor, organizado por la
Asociación de Centros Regionales de Barakaldo.
Octubre, día 31: Concierto en el Instituto Nicolás Larburu, organizado por el Centro
Cultural Cantabria, con ocasión de la celebración de su centenario, en el que
intervendrá el Orfeón Baracaldés junto con un coro de Cantabria (Torrelavega).
Diciembre, día 26: Concierto de villancicos, invitado por la Asociación Andaluza:
Hijos de Almachar.

ME GUSTA EL EFECTO DE LAS COSAS
Begoña Hernández, es una mujer con
una voz de lujo. Lleva muchos años
en el Orfeón Baracaldés, lugar donde
llena un gran espacio con su voz de
soprano de ricos matices, actuando
en muchas obras, unas veces cantando y otras, porque no decirlo,
interpretando diversos papeles como
actriz.
Todos sabemos que la zarzuela no se

- BEGOÑA HERNÁNDEZ

compone sólo de cantar. Es
un género con partes instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes
habladas, donde siempre se
necesita gente con arte para
actuar y moverse en el escenario. Begoña es de esas
personas polivalentes que el
Orfeón tiene la suerte de
tener en sus
filas.
Begoña ¿Qué nos puedes
decir del orfeón y los
ensayos para poner en
escena una obra?
La zarzuela es un género
que necesita mucha dedicación y muchas horas
de trabajo. Somos conscientes de que no somos
profesionales y aunque
es cierto que todos hemos hecho ya muchas
obras, siempre hay algo
que nos sorprende; ahí
es donde la dirección

Por: Antón García

nos machaca en los
ensayos, pero como
buenos aficionados
que intentamos ser,
aguantamos todo lo
que nos echan y
seguimos luchando.
Me sigue diciendo
Begoña que el orfeón es como entrar
en una chocolatería
y tomarse un buen
chocolate con churros en un día de
frio, “es la fuente de calor de mis
ratos libres y el relax de la jornada
diaria”, puntualiza.
Begoña, además de la lírica ¿qué otra
música te gusta?
En general me gusta toda, creo que
la música es uno de esos placeres
que están al alcance de todos, “la
terapia del ser humano”. Pero la
romántica llena de palabras dulces
me encanta, me llena el oído y me
invita a sentarme al lado de una
taza de café.
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – XIX
La historiadora Carmen Moral Ruiz
en su extraordinario y documentado
libro “El género chico: ocio y teatro
en Madrid” (Alianza
editorial), reseña como entre los años
1867 y 1897, se inauguraron 24 teatros en
Madrid, todos ellos
dedicados casi en
exclusividad a la
representación zarzuelera, detallando
en su libro, año de su
inauguración, nombre dado al teatro,
señas de ubicación y
aforo. Este dato por si
solo nos revela el
auge conseguido por
la zarzuela en la mitad última del
siglo XIX. Hemos podido conocer
que, por aquella época, existían
teatros dedicados a este género musical en Buenos Aires, La Habana,
México D.F. y Montevideo.
Esta expansión del género chico no
pasó desapercibida para los “entendidos” en ópera, todos ellos, en aquel
tiempo, pertenecientes a una clase
social en decadencia, que miraban
por encima del hombro a los tipos de
barrio, chulos, serenos, a las “señas”
Manuelas y a las Mari Pepas y Felipes
de turno, que por lo común son los
personajes representados en las

Por José Luís Ferreiro

obras. Por aquellos años, los distintos
compositores españoles que se atrevieron a escribir alguna ópera, o la
traducían al Italiano,
o la representaban
con el nombre de
zarzuela.
Merece la pena conocer lo que publicaron
los periódicos sobre
el accidentado estreno de la ópera de Tomás Bretón “Guzmán el Bueno”, ocurrido en el teatro
Apolo de Madrid en
el año 1876. Ante la
tardanza al iniciar la
representación,
el
público empezó a
impacientarse, sin conocer que los
músicos que tenían que interpretar la
obra, tocaban aquella noche en el
Teatro Real, la ópera de Verdi
“Aida”. Iba incrementándose por
momentos la irritación del público,
cuando aparecieron los músicos
vestidos de egipcios, ya que, dijeron,
no habían tenido tiempo de efectuar
el cambio de ropaje.
Una vez comenzada la obra, el público mudó su actitud, estallando en
grandes ovaciones tras la interpretación del preludio.
Al finalizar la obra y ante las exclamaciones de los espectadores, el

maestro Bretón, sacó a escena a su
maestro Emilio Arrieta, para compartir el éxito y, según algunos
cronistas, para reprochar a los que
criticaban el uso del español para
componer óperas. Esta anécdota que
comentó la prensa, poco más o menos
como la relatamos, nos da la
impresión que estuvo urdida por los
propios compositores, ya que no
tenemos constancia de que los
músicos que componen las orquestas
hayan tenido nunca que vestirse con
ropaje relativo a la obra que estaban
representando.
A raíz de este suceso, fueron muchos
los grandes compositores que se
atrevieron a la representación de sus
óperas en español, aunque, en su día,
se estrenaron como género chico.
Este género teatral tuvo insignes
aficionados, tales como Calderón de
la Barca, Rubén Darío, Jacinto Benavente, José Zorrilla y Miguel Echegaray, e ilustres detractores, como lo
fueron, José, el hermano mayor de
Miguel Echegaray y Miguel de
Unamuno.
Habiendo leído numerosos libretos
de zarzuela y escuchado muchas
romanzas de las mismas, he llegado a
la conclusión de que aquellos grandes
escritores y extraordinarios músicos,
fueron los predecesores de la llamada, en la actualidad “canción
protesta”.

CARMEN DEL MORAL RUIZ, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, es
autora de varios artículos y libros. En la actualidad está preparando un trabajo sobre formas populares de ocio
urbano en Madrid entre 1875-1910. Se doctoró con una tesis que posteriormente le sirvió como base de su libro “el
Madrid de Baroja”.
NOTA ACLARATORIA:
En el número ocho de nuestra revista y en el apartado RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – VIII, asignamos,
por error, la autoría musical de la zarzuela VIENTO SUR a Jesús Guridi, cuando el autor de su partitura fue, Jesús
Arámbarri.

CAMBIANDO DE ESTILO
Cambiando, de la lírica a
momentos
más
actuales.
Quién tenga afición por los
Beatles, a través del link:
http://www.beatlestube.net/
video-links/ tiene a su disposición una lista con más de

doscientos temas, muchos de
ellos con video incluido. Así
que adelante, encender el ordenador, conectar los altavoces, seleccionar la canción
preferida y a disfrutar.

Página 8

CONOZCAMOS LA ZARZUELA

Sotto Voce – Núm. 9

Julio-Septiembre 2009

Por: Mónica González Arzuaga
LA VERBENA DE LA PALOMA

La noche del 16 de febrero de 1894 se vivió un día grande en el Teatro
Apolo de Madrid. Se estrenaba La verbena de la Paloma, con libreto de
Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón. Desde su nacimiento fue
una de las obras más populares del género chico y tuvo su pequeña
historia: Ruperto Chapí se comprometió a poner música al libreto y por
diversas circunstancias abandonó la obra cuando ya estaba casi compuesta.
El libro, después de pasar por varios músicos, cayó en manos de Tomás
Bretón, un salmantino defensor de la ópera española en el que nadie creía,
el cual en diecinueve días, por bares, plazas, bancos y esquinas compuso la
partitura de La Verbena de la paloma.
Argumento:
El texto de la obra se inspiró en un la taberna al joven Julián que ama a
hecho real acontecido al cajista de la Susana con ardor, pero ella juega con
imprenta donde Ricardo de la Vega él dejándose acompañar por un
publicaba sus obras.
anciano.
El título original: La verbena de la La tía Antonia saliendo de su casa con
Paloma o el Boticario y las Chulapas y sus dos sobrinas, Susana y Casta,
aguarda a don Hilarión. Aparece el
boticario de muy buen talante; al ser
bienvenido por las mujeres ordena
muchas bebidas en el café y mucha
música, bailando una mazurca con las
dos hermanas a la vez. Julián se
interpone airado e interpela a Susana
con la desconsolada y furiosa habanera "¿Dónde vas con mantón de
Manila?".
Don Hilarión llega a la plaza perturbado por la disputa en el café. Poco
más tarde llega Julián y de forma
airosa toma erróneamente a una pareja
de bailarines por Hilarión y Susana y
después pretende echar encima de la
tía Antonia a la policía, bajo acusación
de alcahuetería. Susana aparece en
Celos mal reprimidos, resume toda la medio de la confusión y confiesa su
obra. La acción se desarrolla en amor por Julián. Seguidamente todos
Madrid, hacia fines del siglo XIX, continúan el baile.
donde el boticario don Hilarión que se El Madrid castizo de la época queda
prepara para ir a la verbena, informa a retratado en escenas maestras, en la
su amigo Sebastián que ha conocido a que aparecen tipos inolvidables: el
dos bonitas hermanas, una morena y tabernero, los guardias, el sereno,
una rubia, y que no sabe cuál de chulapas y chulapos que ponen
ambas le gusta más. Se escucha desde contrapunto a la acción principal.

Muchos números destacan en esta
obra, cumbre del género chico: El
primer número, entre don Hilarión, el
viejo boticario y su amigo Don
Sebastián, en su conversación en torno
al avance de la ciencia: "Hoy las
ciencias adelantan que es una barbaridad...". La triste escena de Julian: "También la gente de pueblo tiene su
corazoncito, y lagrimas en los ojos, y celos
mal reprimidos...", donde manifiesta a
la "señá" Rita su intención de
suicidarse al haber visto a su novia
Susana y su hermana montadas en un
coche de caballos con un hombre
mayor. Una de las escenas más famosas: "Una morena y una rubia, hijas
del pueblo de Madrid..." donde don
Hilarión duda sobre quien de las dos
hermanas le gusta más. El clima
dramático de la obra llega a su cénit en
el segundo cuadro con la célebre
habanera "¿Dónde vas con mantón de
Manila?".
La noche del estreno del 16 de febrero
de 1894, se vivió un día grande en el
Teatro Apolo de Madrid. El éxito que
tuvo cara al público fue apoteósico, sin
embargo en relación a la crítica fue
menor de lo que ahora parece que
mereció. Se juzgó como muy buena
obra y como la más destacada de la
temporada, pero no hasta el punto de
ver en ella el apogeo del género.

Curiosidades
La idea de que el músico salmantino Tomás Bretón, compusiera una obra de estas características, no fue bien recibida al
principio, ya que nunca había puesto música a un sainete. Pero La verbena de la Paloma resultó una de sus obras más
famosas y por la que siempre se le recordará. Al estreno acudieron personajes tan célebres como Leopoldo Alas Clarín.
Hasta el momento ha sido llevada al cine en tres ocasiones. La primera versión en 1921, en cine mudo, dirigida por José
Buchs. La segunda, en blanco y negro, en el año 1934, dirigida por Benito Perojo y protagonizada por Raquel
Rodrigo y Miguel Ligero. La tercera en 1963, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y protagonizada por Vicente
Parra, Miguel Ligero y Concha Velasco entre otros.
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UNA NUEVA IDEA
Todos sabemos que la revista Sotto Voce
tiene un contenido eminentemente muscal, a veces aderezado con artículos,
opiniones, anécdotas, espacios de humor, etc., que escapando un poco del
camino marcado, discurren por atajos
para evitar, en muchos casos, ceñirse a
una forma estanca que al lector le
puede, de algún modo, resultar cansina.
Dentro de este peculiar estilo, estamos
acostumbrados a leer el retazo histórico
que sobre la zarzuela, aparece número
tras número o, en el mismo sentido, el
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Por: Gonzalo Curiel
artículo “Conozcamos la Zarzuela”;
además de otras colaboraciones esporádicas que se reciben en la redacción de
la revista.
¿Por qué no se amplía un poco el
abanico de ideas? ¿Por qué no iniciamos
una nueva sección con algo nuevo? A la
espera de colaboradores para ello, se me
ocurre empezar hablando de un instrumento musical, uno cualquiera; si alguien está dispuesto, seguirán otros.
He leído infinidad de veces, un artículo
de Gabriel García Márquez, escrito en

mayo de 1948, dedicado al acordeón y
publicado en el libro “Textos Costeños”,
recopilatorio de parte de su extensa
obra periodística. Creo que en alguna
otra revista he hecho mención también a
él, mostrado mi personal parecer al
decir que es uno de los pocos autores,
sino el único, con unos recursos expresivos que rondan la magia. Sirva como
preludio de esta idea, que ojalá se convierta en proyecto. Veamos qué opina
García Márquez de este instrumento.

“No sé que tiene el acordeón de comunicativo que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Perdone usted, señor lector,
este principio de greguería. No me era posible comenzar en otra forma una nota que podría llevar el manoseado título de “Vida
y pasión de un instrumento musical”. Yo personalmente le haría levantar una
estatua a ese fuelle nostálgico, amargamente humano, que tiene tanto de animal
triste. Nada sé en concreto acerca de su origen, de su larga trayectoria bohemia, de
su irrevocable vocación de vagabundo. Probablemente haya quien intente
remontarse por el árbol inútil de una complicada genealogía musical hasta
encontrar en no sé que ignorado sitio de la historia al primer hombre que se
despertó una mañana con la necesidad inminente de inventar el acordeón. A
nosotros, señor lector, nada de eso nos interesa. Debemos conformarnos con creer
que -como todos los vagabundos decentes- este instrumento se presentó ante
nuestros ojos sorprendidos sin partida de nacimiento y sin certificado de conducta.
Tuvo -eso sí es indudable- una adolescencia crispada, oscura, rayada de
amaneceres turbulentos. Sus mejores años discurrieron en el rincón anónimo,
subido de vapores, de una taberna alemana. Allí, mientras la cerveza se trepaba
por la sangre de los hombres, buscando la cima de la reyerta, él aprendió a decir su musiquita nostálgica, intrascendente, al
oído de las mujeres derrumbadas. El hizo de lino crudo, de cáñamo indómito, el sueño de la hembra a quien le ardía el hipo en
el corazón y tenía, sin embargo, la dolorosa certidumbre de que nunca bajaría hasta su cintura.
Así, con esa implacable lección de humanidad, siguió meciendo la fiebre de los suburbios, desdoblando su vientre en todos los
puertos como cualquier marinero irremediable. El vals francés pasó por sus pulmones diciendo esa carga de tristeza, esa
irreparable melancolía que tumbaba luceros en los ojos de las Mignon y las Margot.
El acordeón ha sido siempre, como la gaita nuestra, un instrumento proletario. Los argentinos quisieron darle categoría de
salón, y él, trasnochador empedernido, se cambió el nombre y dejó a los hijos bastardos. El frac no le quedaba bien a su
dignidad de vagabundo convencido. Y es así. El acordeón legítimo, verdadero, es este que ha tomado carta de nacionalidad
entre nosotros, en el valle del Magdalena. Se ha incorporado a los elementos del folklore nacional al lado de las gaitas, de los
“millos”, y de las tamboras costeñas. Al lado de los tiples de Boyacá, Tolima, Antioquia. Aquí lo vemos en manos de los
juglares que van de ribera en ribera llevando su caliente mensaje de poesía. Aquí está con su vieja vestimenta de marinero sin
norte. Como sé que no le faltan enemigos, he querido escribir esta nota que tiene principio y tendrá final de greguería.
Oiga usted el acordeón, lector amigo, y verá con que dolorida nostalgia se le arruga el sentimiento”.
Tras leer el artículo, que a nadie se le arruguen las ganas de escribir, que piense que como escribe Gabriel García Márquez, no
lo podemos hacer ninguno de nosotros, o al menos es dificilísimo. Pero algo sí podemos intentar. Adelante. Queda abierta la
sesión

PEQUEÑA INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA FOLKLORICA Y TRADICIONAL
Aunque realmente no tenemos modo
alguno de saber que ha pasado en la
historia musical de todas las culturas,
cabe tal vez, suponer que una primera
etapa del desarrollo musical de dichas
culturas, inclusive las modernas, fue
algo así como la cultura musical de
sociedades tribales y folklóricas contemporáneas, en el sentido de que
abarcaba a personas que no eran
músicos profesionales y consistía en
música que todos podían entender y en
las que muchos, o casi todos, podían
participar.

Si hay algunas características específicas
que sean comunes a todas las músicas,
son:
1.- La aceptabilidad inmediata por parte
de grandes sectores de la sociedad en
que existen y
2.- El hecho de que están vivas en la
tradición oral y que se conservan gracias
a esta.
Tradición oral: decir que una cultura
tiene tradición oral significa, simplemente, que su música se transmite de
viva voz. Las canciones se aprenden de
oído, la construcción de los ins-

trumentos y su interpretación se
aprenden por observación.
En una cultura musical literaria, la
música por lo general se escribe, por lo
que cabe la posibilidad de que un
compositor conciba una pieza que
nunca llegue a interpretarse en vida del
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autor, pero que siglos después algún
erudito la descubra y la resucite. En
cambio, en una cultura folklórica o
ágrafa*, o incluso en una cultura evolucionada pero que carezca de notación
musical, es indispensable que una
generación cante, recuerde y transmita a
la generación siguiente una canción.
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De no ser así, la canción muere y desaparece para siempre. Por esta razón
una pieza folklórica debe, de algún
modo, ser representativa del gusto musical y del juicio estético de todos los
que la conocen y utilizan, en vez de ser
únicamente el producto de una persona,
de un creador aislado.

EXPRESIÓN VOCAL Y CANTO – Agrupaciones vocales
Se considera una agrupación vocal el
conjunto formado por dos o más cantantes.
Existen dos criterios para clasificar estas
agrupaciones: según el tipo de
voces y en función del número de
cantantes.
La primera clasificación de las
agrupaciones vocales se hace teniendo en cuenta el tipo de voces
que las componen: voces iguales o
voces mixtas.
Un grupo de voces iguales es aquel
formado solamente por voces masculinas, o por voces blancas (mujeres o niños). Por el contrario, un
grupo de voces mixtas está integrado
tanto por voces blancas (femeninas o
infantiles) como por voces masculinas.
Las agrupaciones pequeñas más habituales son las que abarcan desde el
dúo o dueto hasta el octeto.
Una de las formaciones más habituales
es el cuarteto mixto, integrado por dos
voces femeninas (soprano y contralto) y
dos masculinos (tenor y bajo). También

hay cuartetos de voces iguales (sólo
masculinas o sólo femeninas).
Cuando se amplía el número de cantantes para alguna de las voces, de-

bemos hablar de otra agrupación vocal
llamada coro.
Formar parte de un coro no es solamente cantar, implica integrarse en un
colectivo, dejar por un momento de ser
una individualidad para hacer música
en común y, sobre todo, disfrutar con
ello.
En un coro se valoran la afinación, el
equilibrio entre las voces, el cantar
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Los cambios que se producen a lo largo
de los años, tienden a convertirse en
parte integrante de la canción.
*Ágrafa: cultura que no posee escritura.
Imagen: xilófono de África occidental,
con resonancias de calabaza.

Mónica González

Por: Isabel Quintanilla
juntos siguiendo al director, la expresividad, la articulación del texto y la
disciplina.
Según el número total de voces que los
componen, los coros mixtos se clasifican
en coro de cámara, coro sinfónico y coro
de ópera.
El coro de cámara suele tener un número aproximado máximo entre 30 y 40
integrantes. Es una formación muy
apreciada, para la que se han escrito
numerosas obras.
El coro sinfónico está formado por un
gran número de cantantes. Entre 80 y
100, su repertorio es muy extenso y el
efecto que causa su audición resulta
imponente por su gran potencia. Un
coro sinfónico puede cantar incluso
junto a una gran orquesta sin que su
sonido se vea apagado por el de los
instrumentos.
El coro de ópera es una variante del
coro sinfónico, pero las voces tienen aún
más potencia.
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