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NOTAS AL PROGRAMA 

 

Nuestro recorrido por la música dedicada a la Virgen 

comienza y termina con la  oración más conocida por todos 

nosotros, el Ave Maria. En este caso también cumple la función 

de iniciar nuestro trayecto por la música latinoamericana y 

europea.  Heitor Villa-Lobos, es quizá el compositor 

contemporáneo latinoamericano más célebre e influyente. En 

su música encontramos siempre el sabor popular y refinado de 

la música  brasileña, y especialmente en su música para coro 

podemos observar su vocación pedagógica, pues fue un 

promotor incansable de los coros infantiles a los que dedicó 

multitud de obras y dedicó métodos de instrucción que se 

utilizan en la actualidad. Heitor decía de su música “mi música 

es natural, como una casaca”. Por tanto en la primera obra de 

repertorio de hoy podremos deleitarnos con una pieza vocal 

silábica, a cuatro voces mixtas con eventuales divisi de 

contraltos y tenores, donde se  refleja también la clara 

voluntad de imitar el estilo polifónico renacentista a través del 

prisma tropical y en la que es muy fácil seguir el texto y 

recrearse con la maestría con la que el compositor conduce las 

voces. 

 La siguiente obra, K bogoroditse Prilezhno  

(Amorosamente a la Madre de Dios) del compositor y director 

ruso Alexander Arkhangelski, es una muestra muy evidente de 

la veneración por la figura de la Virgen que existe en la música 



 

2 

cristiana ortodoxa. Esta música religiosa rusa tuvo un 

importante renacer a finales del siglo XIX y principios del XX y 

hoy día vuelve a gozar de una formidable salud, con autores 

como Peteris Vasks o Arvo Part que tienen en alta estima a 

este autor. Musicalmente nos encontraremos con  acordes 

limpios, sonoridad majestuosa, y melodías de inspiración 

popular rusa.   

Continuamos con una delicada pieza a cuatro partes de 

uno de los compositores con más fama y proyección mundial  

de la actualidad, se trata del laureado y joven compositor 

noruego Ola Gjeilo, Northern Lights, sobre el texto bíblico 

Pulchra es, perteneciente al Cantar de los Cantares 6,4-5, 

representación iconográfica del misterio de la esplendorosa 

Inmaculada Concepción, en la que se advierte la influencia de 

la nueva consonancia, acordes contemplativos, enlaces suaves, 

y perfección en la escritura vocal.  

Cesar Alejandro Carrillo es un compositor venezolano de 

corriente sincrética en el que se une la sensualidad armónica 

latina con un avanzado uso de la disonancia con fines 

expresivos, como se puede observar a su delicada pieza Salve 

Regina para cuatro voces mixtas en divisi, lo que da un total de 

ocho voces. Es una de las piezas de música vocal 

latinoamericana que más se programa en la actualidad por los 

más importantes coros de de EEUU, Europa y Japón, sirva 

como ejemplo la impecable factura de su interpretación por el 

Landdesjugendchor de Viena o la versión del Armonia Early 

Music Ensemble de Florida. 
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Con la característica elegancia británica, la obra del 

compositor Benjamin Britten A Hymn to the Virgin, 

(compuesta con tan sólo 16 años en 1930) estuvo escrita 

inicialmente a ocho voces, aunque fue posteriormente 

arreglada para doble coro, para así conseguir un efecto 

antifonal, acentuado por el diferente texto de cada grupo: el 

primero de ellos interpreta una oración en inglés de autor 

anónimo del siglo XIII, perteneciente al "Oxford Book of English 

Verse", mientras que el coro de solistas canta el texto latino 

“Velut Maris Stella” que sirve de complemento a cada verso 

inglés.  

Una de las personalidades con mayor proyección en la 

composición y en la labor de difusión de la Música Coral 

latinoamericana era Fernando Moruja, quien trabajó para la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Argentina y tuvo una 

importante labor al frente de la Asociación de Directores de 

Coro de la República de Argentina, de la que fue fundador. Un 

trágico accidente en 2004 truncó esta incipiente trayectoria. Es 

por ello que la obra que aquí se interpretará de él es ya un 

clásico de la música sacra argentina y una de sus más 

reconocidas obras. En este Ave Maria, busca sortear los lugares 

comunes a lo largo de tramas armónicas tonales y 

transparentes, de diáfana homofonía, junto a secciones en las 

que se atreve con modulaciones y matices dinámicos que 

enriquecen el claro discurso de auténtica devoción. 

Volvemos a Europa con la exuberante belleza del motete 

O sanctissima María, del galés Paul Mealor, una brillante obra 

a ocho partes, de gran amplitud sonora de acordes llenos en la 
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que destaca la inspiración melódica de la voz superior, de 

líneas amplias y elegantes.  

Seguidamente interpretaremos Ave Maris Stella del 

compositor belga Kurt Bikkembergs, a cuatro voces, escrita en 

armonía modal con aire medieval, incidiendo sobre los 

intervalos justos de quinta y octava, y siguiendo la estructura 

del himno original gregoriano, del siglo IX y autor desconocido.  

El concierto sacro titulado V molitvah neusypayushchuyu 

Bogoroditsu (La Madre de Dios siempre vigilante en la oración) 

es una bellísima pieza a ocho partes del compositor ruso Sergei 

Rachmaninov, compuesta en 1893 y que permaneció inédita 

durante su vida. Es una obra de juventud pero de una madurez 

emotiva que anuncia una personalidad extraordinaria, como 

fue la de Rachmaninov, figura básica para entender la música 

contemporánea rusa y fuente de inspiración de tantos artistas. 

Destaca esta obra por su diseño artístico y la intensidad de la 

expresión, a través de la emotividad religiosa  y la complejidad 

y exigencia de la técnica musical.  

Cerrará nuestro concierto la oración más cercana y 

habitual de todas, el Ave María, en la conocida y deliciosa 

versión a siete voces compuesta en 1964 por el alemán Franz 

Biebl, en alternancia con canto gregoriano. Sin duda una obra 

única en la que se combina la inspiración melódica y la gran 

exigencia vocal.   

Granada, 20 de octubre de 2013 

Coro Canticum Novum 


