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ranscurridos tres meses del nacimiento de la revista Sotto Voce, 
impulsada, como ya apuntamos en su momento, por unos pocos 
colaboradores de esta Sociedad Coral, el número dos ve la luz intentando 
mejorar al anterior. Los lectores juzgarán si se ha conseguido o si sólo se 

va por buen camino; lo que ya es mucho. 
El compromiso adquirido en su día ha tenido una favorable acogida, y esto, por 
supuesto, anima a seguir adelante con la misma ilusión con la que se comenzó. 
Vamos a ver si entre todos los que colaboramos, conseguimos que la revista no se 
encasille y que aunque haya espacios que obedezcan al mismo título con distinto 
contenido, tengan siempre algo distinto; evitando la repetición de diseño, 
fotografías e imágenes. Como en el número anterior dejamos claro, no contamos 
con ningún profesional de la información, cosa que agradeceríamos, pero a 
fuerza de observar otras publicaciones, la forma de hacerlas y de presentarlas, 
vamos a intentar poco a poco ser los mejores. 

T

La revista se distribuye entre sectores muy diversos: orfeonistas en contacto 
directo y continuado entre ellos y otros grupos a causa de ensayos, conciertos y 
representaciones; socios protectores, más o menos asiduos y comprometidos con 
el orfeón; simpatizantes de varias edades; sociedades corales con distintos y 
diversos programas musicales; Conservatorio de Música; Banda Municipal de 
Música; Ayuntamiento de Barakaldo y otras agrupaciones más o menos afines y 
con cierta relación con el Orfeón Baracaldés. De todos ellos, al día de hoy, no sólo 
no hemos tenido comentario desfavorable alguno, sino que por el contrario la 
acogida de nuestra revista ha sido muy buena y nos atreveríamos a decir, sin 
peligro alguno de confundirnos, que por algún sector ha llegado casi a ser 
celebrada. 
Es de justicia agradecer la atención de los patrocinadores. Cuando el Orfeón 
Baracaldés inicia alguna actividad o pone en juego alguna actuación, quien en su 
nombre se pone en contacto con empresarios, comerciantes o personas en general 
en petición de apoyo y ayuda, queda favorablemente impresionado por la 
acogida. Nadie en absoluto pone reparos o disculpas para colaborar en lo que 
puede. Se ha dado el caso de llegar a recibir contestaciones tales como: Nunca doy 
nada para nadie, compréndalo, estaría todo el mundo a la puerta y no acabaríamos nunca, 
pero ¿para quién me dice? ¿para el Orfeón? Cuente conmigo, faltaría más. No es 
ninguna exageración y ahora, una vez más, hemos tenido una muestra: diez 
patrocinadores, eran necesarios en principio, para poner este proyecto en marcha 
y no hizo falta acudir nada más que a diez. En poco más de una hora, la 
contraportada estaba en marcha. 
Desde esta página editorial queremos animar y empujar a que nuevos 
colaboradores presenten sus opiniones, comentarios y trabajos. La revista es de 
todos los que nos movemos en torno al Orfeón Baracaldés. No es tan difícil, de 
verdad, y podríamos incluso pensar en aumentar el número de páginas. 
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S RECIBIDAS (A d sposición de socios y simpatizantes en los locales del Orfeón) i

evistas de la ABAO correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre, con 
s sobre la representación de las óperas Anna Bolena y Aida. 
 Revista del mes de octubre de la Confederación de Coros del País Vasco  con 
s sobre las federaciones de coros de Bizkaia, Navarra y Gipuzkoa; diversas 
 interés y entrevista al franciscano Pello Zabala sobre el archivo musical de la 

 Aranzazu. 
TORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA: Información a través del correo 
 del Orfeón sobre cursos a distancia de presupuestos, contabilidad, tesorería, 
 fiscales, impuestos y justificaciones económicas; referidos a organizaciones sin ánimo de lucro; así como un 
 con una guía para la colaboración entre empresas y organizaciones no lucrativas. 

O: 

financiación. Obligaciones 

Revista editada por la fundación José Manuel Lara, con información y comentarios literarios. 

t XVII, con el programa para 
. 

: Dos revistas correspondientes a otoño e invierno, con información sobre el tercer mundo. 
Revista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi correspondiente al mes de octubre. 
 UNITES PEOPLE: Revista en inglés correspondiente al “Festival Europa Canta
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AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA PAVAROTTI 
 

Con motivo del fallecimiento del tenor Luciano Pavarotti, La
2007 a su viuda, una carta de condolencia en los siguientes té

 Junta Directiva del Orfeón envió el 11 de Septiembre de 
rminos: 

edad Coral, el fallecimiento de su querido esposo Don 
os sus componentes eran fervorosos admiradores. 

sible a sus hijos nuestro gran dolor. 

e social la contestación a la misma: 

 

Muy Sra. Nuestra: 
Nos dirigimos a usted para expresarle el gran pesar que ha causado a esta Soci
Luciano, del que tod
El recuerdo que guardamos de Don Luciano permanecerá imborrable, tanto como eminente artista como por su gran caballerosidad y 
simpatía. 
Aprovechamos esta triste carta, que hubiésemos querido tardar en escribir muchos años, enviándole un fuerte abrazo y rogándole 
haga exten
Atentamente. 
 

El 19 de Octubre se recibió en nuestra sed

 

 

FALLECIMIENTO DE JOSE MIGUEL TEMPRANO 

FESTIVAL DE COROS Y DANZAS DE D

 

El día 15 de Diciembre falleció el que fue un gran barítono 
solista de este Orfeón Baracaldés y Presidente del mismo, 
José Miguel Temprano Casanueva. Desde estas páginas 
 
 

 
 

Dentro de la VI 
Semana Cultu-

do, celebró el día 5 de Octub
concierto en el salón de acto

ral, Fiestas Pa-
tronales “Feria 
de San Lucas” 
2007 La Asocia-
ción Andaluza y 
Cultural Hijos de 
Jaén de Barakal-

Colegio de La Inmaculada d
rakaldo, bajo el título de “Festiv
coros y danzas de diferentes 
nomìas”. El Orfeón Baracaldés 
junto con el grupo de baile d
pequeñas de Hijos de Jaé
Zuazoko Abesbatza y el Coro R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIZ NOTICIA 
 

A finales del mes 
de noviembre dio 

pital de Cruces: Jule
la fotografía tomada

a luz la soprano 
tan vinculada a 
este Orfeón Bara-
caldés, Irene Ojan-
guren y vino al 
mundo  en  el hos- 

 vemos  en  
 por Pedro Nistal. 

 

n, al  que

Enhorabuena de parte de todo el coro, 
solistas, junta directiva, socios y sim-
patizantes del Orfeón a Irene y a Patxi. 
Por cierto, teniendo en cuenta donde 
nació, un baracaldés más.  
 

Les agradecemos desde el fondo de nuestros 
corazones sus mensajes de empatía, calor y 

falle  

cariño que nos han enviado, así como la 
profunda tristeza y pesar que han 
compartido con nosotros a raíz del 
cimiento de nuestro adorado Luciano

 
La Familia Pavarotti 
 

queremos hacer llegar nuestra más sincera 
y sentida condolencia a toda su familia.  

IFERENTES AUTONOMÌAS 
 

e Jaén 
re un 
s del 

“Zambra”. Al final del espectáculo la
Asociación Cultural de Hijos d

e Ba-
al de 
auto-
actuó 
e las 

n, el 
ociero 

entregó un trofeo a los participantes. 
El trofeo que ya forma parte de la 
colección que  se expone en las vitri-
nas de los locales sociales del Orfeón, 
resulta atrayente por su originalidad, 
razón por la cual lo reproducimos en 
estas páginas. 

Un  silencio 
 

compás de tus ojos 

i espera 

to 
 con las puertas cerradas 

ivir en tierra firme. 
Antón 

Meciéndome en el 
marinero como soy 
en tierra de nostalgia desperté 
 

Triste como un gorrión enjaulado 
asomado al balcón 
revolví recuerdos de espuma de m
 

Sólo era testigo 
un pequeño limonero en flor. 
Cerraba los ojos 
para que no viniera a mi el llan
que se encontraba
 

De entre todos 
te elegí a ti 
que no puedes v
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SEMANA DE SANTA CECILIA 
ucarístía en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de 

n memoria de todos los socios y 

 

ho. Lo que no pudo presumir es que 

e
lo tiene en el nom  

a hacer estos papeles” 

 
l arte. 

lce, amable 
miga. 

a a la zarzuela 

ntas otras. 

pueblo baracaldés. 
ario 

 

ras la E
B
fa

al 25 
tuvo 
patro
partic

arakaldo el día 18 de noviembre, e
miliares difuntos del Orfeón Baracaldés, se celebró en la semana del 19 
la festividad de Santa Cecilia con dos conciertos. El primero de ellos 
lugar en la misma Parroquia del Carmen, el día 22 a las 20,15 horas, 
cinado por el Ayuntamiento de Barakaldo. El coro del orfeón con la 
ipación de los solistas, Alberto Núñez (tenor), Carlos Imaz y Eduardo 

Domínguez (barítonos) interpretó 12 piezas de zarzuela. El Tenor Alberto 
Núñez por su parte y en solitario sumó otras dos más, deleitando a todos los 
asistentes con dos magnificas arias de ópera: Nessun Dorma de Turandot y 
Mi Creda de La Fanciulla del West y el barítono Carlos Imaz bordó, también 
en solitario, el zortziko “Sasibil” de “El caserío”. Acompañó al piano Laura 
Galán Serra. La dirección musical corrió a cargo de Mónica González 
Arzuaga. 
El dia 23 a las 19,30 h. en el salón principal de los locales del orfeón, los 
alumnos del Conservatorio de Música de Barakaldo: Naiara Aspillaga 
(fagot), Julen Martínez (viola), Aitor Liendo (clarinete). Iñigo Gordón (fagot), 
Estibaliz Castillero (oboe), Borja Mollá (violín), Patricia Aller (saxofón). 
Lander Fernández (clarinete), Carmen Gascó (piano) y Patricia Aller 
(saxofón), presentados por su director Gaizka Cuadra, interpretaron obras 
de Vaughan Williams, Bach, Mozart, Haydn, Rossini y Roberto Barilla. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                          G.C. 
 
MARÍA ASCENSIÓN SANCHO, cincuenta y cuatro años en el Orfeón Baracaldés y 

nta y dos como actriz cómica y de carácter. c
 

incue
La redacción de la revista encargó a su colaborador Antón García, un reportaje o entrevista para 
este número de la orfeonista y actriz cómica Mª Ascen Sanc
al vate Antón, maestro del verso a rima y medida libre, le ganara su vena poética. 
 

la pide humor, el Orfeón Baracaldés 
bre de este pedazo de astista, Mª Ascen Sancho PROXIMA ACTUACIÓN

Cuando la zarzu

Es fácil hablar de esta mujer, 
su salero se derrama por el escenario, 

 su papel requiere hacer reír. su talento se desborda cuando
Ella suele comentar “no sabéis cuanto me cuest
 

Y es verdad, muchas horas de ensayo 
mucha letra para guardar en la memoria. 
Pero esta mujer nació para el escenario
y cuando se nace artista, se deja todo por e
 

Hablar con Mª Ascen es un placer, es du
y enseguida te das cuenta, tienes enfrente a una a
Sus ojos de picaruela y su sonrisa de artista le delatan. 
 

Mª Ascen lleva muchos años entregada en cuerpo y alm
últimamente en el Teatro Barakaldo 
el Orfeón puso en escena Don Manolito 

fin de obras; y allí estaba esta mujer y así en un sin 
El cantar del arriero, Luisa Fernanda y ta
 

Mª Ascen, muchas felicidades por tu entrega a este 
Y gracias de todos los que nos gusta verte en el escen
 

Antón García 

 t
 

El Orfeón Baracaldés ha 
ensayos de la comenzado los 

es 

próxima obra que pondrá en 
escena en el Teatro 
Barakaldo, el día 25 de 
Mayo de este año 2008. Se 
trata de la zarzuela en tr
actos del maestro Jacinto 
Guerrero, con letra de J. 
Ramos Martín : Los 
gavilanes. 
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LA MÚSICA ¿UN ARTE PARA MAYORÍAS O PARA MINORÍAS?       Por: Alberto Núñez 
 

La música es 
un arte. La 

cine, televisión, publicidad, radio, 
teatros, pasarelas de moda, todo tipo 

Los arreglos deben ser los adecuados 
para las diferentes dinámicas y tesi-

música es arte. 
Que sea un 
arte para ma-
yorías o para 
minorías de-
penderá de la 
combinen los 
nforman. Las 

tonalidades expresan, los modos 
expresan, los matices, intervalos y 
dinámicas empleados expresan. Todo 
depende, entonces, del oyente. La 
música existe para ser escuchada. 
Habrá quien sólo pueda oírla; habrá 
quién sepa escucharla; habrá quien 
pueda apreciarla, quien pueda 
criticarla y quien pueda maximizarla 
o crear algo nuevo, dando un paso 
más allá. Dudo mucho que se pueda 
educar la sensibilidad hacia la música. 
Uno no se hace músico o melómano 
por obligación, sino porque una 
fuerza interior lo impulsa a hacerlo. 
Algo que no podemos obviar es la 
existencia de tantos estilos, autores, 
tendencias, estéticas, con lo que 
podemos hablar propiamente de 
“músicas”, una selección para cada 
tipo de persona, actividad, momento, 
lugar, evento, negocio incluso. No 
olvidemos que cualquier espectáculo 
musical es, al fin y al cabo, un ne-
gocio. 
No podemos generalizar y decir que 
la música es un arte para minorías o 

sutileza con que se 
elementos que la co

RA EL CUIDADO DE LA 

o 
o llevamos incorporado, sino 

ruebas 
o con enfriarse. Cuidado con las bebidas o 

en su día con motivo del centenario de Con fecha 29, seis días más tarde, 
 electró-

para mayorías, porque su ámbito, 
espectro y posibilidades son infinitas. 
No podemos despreciar su poder 
comercial (la música aparece en todo: 

de auditorios y eventos...) ni su poder 
de seducción, persuasión y convo-
catoria. 
Hay, por tanto, una música para 
mayorías y una música para minorías, 

HÁBITOS DE HIGIENE VOCAL: Desc
volumen y los arreglos a la voz. Cuidad

en función de a quién vaya dirigida y 
qué pretenda expresar (o conseguir). 
Y si sólo hay creación expresiva, la 
última palabra sobre si será para 
mayorías o para minorías la tendrá 
quien reciba – oiga, escuche, aprecie, 
critique, mejore, maximice o supere – 
la obra. 
 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTI-
COS PA
VOZ 
 

La voz es un instrumento especial. N
sólo l
que si no lo cuidamos adecuadamente 
podemos llegar a perderlo. 
Los tres pilares básicos para el cui-
dado de la voz son el descanso, el 
agua y no extralimitarse. 
Los cantantes debemos descansar 
todo lo que podamos, esto es, dormir 
y afiliarnos muy seriamente al silencio 
en los períodos previos y posteriores a 
una actuación. 
El agua es imprescindible para estar 
bien hidratados. 
Es importante también cuidar y res-
petar nuestra tesitura y no forzar la 
voz. 
En las pruebas de sonido tenemos que 
lograr una escucha adecuada y sen-
tirnos cómodos con ésta; si no, po-
demos forzar sin darnos cuenta. 

 

anso. Silencio. Agua. No forzar. P

uras utilizadas. 
Cuidado con el frío, sudar y que-
darnos fríos, las bebidas frías de 
trago, el alcohol de alta graduación, el 
café en cantidades industriales (reseca 
mucho la garganta y resta fuerza al 
organismo, a la larga; un consejo: 
prueba el té verde, te sorprenderá) y 
el tabaco (mejor nada o controlar su 
consumo e intentar rebajarlo). 
La dieta de un cantante profesional ha 
de ser equilibrada y lo más variada 
posible. Hay que hacer ejercicio y 
trabajar la elasticidad, la relajación y 
la concentración. 
Es muy interesante oír todo tipo de 
música, probar cosas nuevas y 
salirnos de vez en cuando de nuestro 
repertorio habitual. 
Muy importante para un cantante, y 
más si escribe sus propias canciones, 
es ver conciertos, musicales, ópera, 
teatro, exposiciones, películas inte-
resantes y leer. 
Por último, recordaros que hay 
muchas formas de escribir una 
canción, tanto letra como música, así 
que animaos. Se trata de experimentar 
con la música. No hace falta ser 
Mozart para escribir una gran 
canción. 
Y no sólo se trata de cantar cada vez 
mejor, sino de crear, así que os animo 
a escribir, a pintar, a esculpir, a 
diseñar vuestro vestuario artístico, la 
escenografía, a elaborar propuestas 
para vuestros video-clips... 
Recordad que un cantante es y debe 
ser mucho más que una buena voz. 

de sonido, escucharse bien. Adecuar el 
frías. Cuidar nuestro instrumento. N

fumar. Beber poco alcohol y café. Comer sano y variado. Hacer ejercicio. Relajación, concentración, equilibrio, 
visualización. Autoconfianza en el trabajo realizado. Tender a la perfección. Probar siempre cosas nuevas. Oír mucha 
música. Probar nuevos estilos. Ver conciertos, musicales, óperas, películas, teatro, exposiciones.... Leer. Escribir. 
Fomentar nuestra creatividad. Infusiones interesantes:. Infudefens (mañanas). Erísimo (hierba del cantor, infusión y 
gárgaras). Infurelax (noche antes del bolo, audición, todas con limón y miel). Cantar los grandes clásicos y reinventarlos. 

 

ENVIO A PLACIDO DOMINGO DEL LIBRO DEL ORFEON EDITADO EN SU CENTENARIO 
El día 23 de Octubre de 2007 la 
redacción de esta revista se puso en 
contacto con el tenor Plácido Do-

esta Sociedad Coral y en cuya página 
129 se menciona a sus padres, el 

recibimos en nuestro  correo
nico su dirección en Washing

mingo, a través de su página web, a 
fin de hacerle entrega del libro editado 

barítono Plácido Domingo y la tiple 
Pepita Embil. 

ton para 
el envío y el agradecimiento por el 
detalle. 
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – II        Por José Luís Ferreiro y Mónica González 
 

Entre las curiosidades que depararon 

es 

iese entrar a las mujeres 

e de 

 u
teatral muy complejo y como u
de sus manifestaciones. 

n llegar a la idea que 

nombre, nació en el siglo XVII y no 

Braganza por 

 

 or Mó

las normas dictadas en 1644 sobre 
representaciones teatrales, hay algu-

vida y costumbres intachables para 
poder tomar parte en las repre-

entre el pueblo sino en la corte y de la 
mano de Don Pedro Calderón de la 

nas que bajo un punto de vista actual 
producirían verdadero asombro, por 
ejemplo: se disponía que las com-
pañías de teatro constasen de seis y 
ocho miembros. Sus obras, tanto 
sainetes, como zarzuelas, comedias, 
etc tenían que acomodarse a textos de 
buen ejemplo, los cuales debían 
hacerse sin mezcla de amores. 
Asimismo se ordenó que ninguno de 
los actores, cantantes y bailarinas 
pudieran sacar más de un vestido en 
una sola representación, ni que las 
mujeres se vistieran de hombres, 
teniendo por obligación que llevar 
basquiñas (falda normalmente negra, 
larga y con muchos pliegues) que les 
llegaran hasta los pies. También se 
prohibió de la forma más absoluta 
cantar seguidillas y otras coplas, así 
como bailar danzas que tuviesen 
intenciones o letras poco honestas. Por 
último se prohibió también que en los 
cuartos o camerinos de las actrices y 
cantantes, pudiera entrar ninguna 
persona que no fuera de su familia. 
Estas “sanas” costumbres fueron 
relajándose en el siglo XVIII y todo 
parece apuntar a que las actric
iniciaron un muy ligero descoco y 
destape, que por aquellos tiempos dio 
lugar a que todos los puritanos y 
puritanas pusiesen el grito en el cielo, 
hasta el extremo de que en el año 
1856, ya dentro del siglo XIX, se dictó 
una disposición por la cual se 

sentaciones. 
Como curiosidad diremos que no 
hemos visto ninguna disposición en la 
que se prohib

  

CONOZCAMOS LA ZARZUEL

“obligaba” a que los actores fuesen de 

en los camerinos de los hombres. 
El nacimiento de la zarzuela debe 

situarse en 
la Cort
Felipe IV 
(llamado el 
Grande o el 
Rey Pla-
neta). Co-
mo fenó-
meno no 
tenía una 

entidad 
propia sino 
n ambiente 

na más 
El término 

“zarzuela” como definitivo o del 
género y con personalidad propia no 
aparece hasta pasada la mitad del 
siglo XVII . 
Con anterioridad a este siglo, la 
música en la escena española ya 
existía y si

 

que se hallaba inmersa en

apuntábamos en el número anterior 
de dejar para estudiosos del tema el 
fijar sus raíces en la Grecia de Píndaro 
(opinión quizá un poco exagerada) 
algunos han querido ver precedentes 
de la zarzuela en el drama litúrgico 
medieval. Sin embargo podemos decir 
que la zarzuela, todavía sin este 

Barca, a quien muchos imitaron, 
aunque poco se sepa de su labor. Justo 
es reconocer sin embargo que en el 
siglo anterior se encuentran recitantes 
italianos en España, como la compañía 
de Mutio en Sevilla, pero aunque las 
comparsas italianas fueron muy 
numerosas en nuestro país, no 
tuvieron la  organización del teatro 
español y las grandes innovaciones en 
tramoya y escenografía. 
Volviendo al siglo XVII, sabemos que 
la afición de los reyes de España 
Felipe IV y Bárbara de 

A  -  DON MANOLITO            

las comedias y representaciones con 
música o sin ella fue muy grande y 
tuvo, además del nacimiento de la 
zarzuela como género lírico español, 
algunas otras consecuencias, como el 
hecho de que la famosa actriz de 
aquellos tiempos “La Calderona” dio 
a luz un hijo natural del Rey Felipe IV, 
llamado Don Juan José de Austria, 
nacido en Madrid el 7 de Abril de 1629 
y fallecido en la misma capital el 17 de 
Septiembre de 1679, con una gran 
participación en la historia y que fue 
reconocido públicamente por el rey su 
padre en 1642, confirmándole los 
títulos de Infante y Gran Prior de 
Castilla León. Su corazón, por man-
dato expreso de él, fue enviado a la 
Capilla del Pilar de Zaragoza, donde 
se conserva. 
 

Imagen: Retrato de La Calderona 

P nica González Arzuaga 
 

 

ica:
ros y el segundo en dos: Libreto de Luis 
 Sevilla y Anselmo Carreño con música de 

en el estreno de la obra. 

Ficha técn  Zarzuela en dos actos, el primero dividido 
en tres cuad
Fernández de
Pablo Sorozábal. Se estrenó en el Teatro Reina Victoria de 
Madrid el 24 de Abril de 1943. Sus personajes son: Margot, 
sobrina de Jorge (soprano). Leocadia, hija de Aníbal Pérez 
(soprano). Don Manolito, solterón maduro (barítono). 
Guillermo, joven deportista (bajo). Emilio, joven de 
modestos recursos económicos (tenor). Nica, sobrino de 
Doña Cándida (tenor cómico). Don Jorge, tío de Margot 
(barítono o bajo). Doña Cándida, tía de Nica( personaje 
hablado). Paco, primo de Guillermo (personaje hablado). 
Aníbal Pérez, sastre (personaje hablado). Coro.  
Los personajes Paco y Aníbal sólo han salido a escena una vez, Carteles con las fotografías de Pablo Sorozábal el día del 

estreno de Don Manolito y del barítono Estanis Tarín.
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Argumento: la trama se desarrolla 
en los alrededores de Madrid, entre 
la sierra y la ciudad, durante los años 
cuarenta. 

os tres jóvenes, Guillermo, 

 de todos los 

sastrería de su pa
Pérez. 
En este lío amoro
que con tal de des

dia, lo único que tiene claro 

stos poco a poco 

e ve a su 

ría, casados y felices. 

ionales) y 

UALIDADES TERAPE
l 

ara la cual el ser humano no precisa 
ada externo, puede cantar en 

s formas de 

unes,  más allá 

nada que se le pueda comparar. El 
canto es un medio importante para 
ayudar a cultivar la memoria, no sólo 

o también en la tercera 

 canciones lim-

de pens
Algunos de los beneficios que brinda 
la terapia del canto son: 
Ayuda a soltar tensiones. La rela-

fermedades. 

L L
 Santa Cecilia. En la 

fotografía (es una pena no 
isponer de imagen en 
olor) los vemos con la 

Don Jorge (tío de Margot) quiere 
casar a su sobrina con su socio Don 
Manolito, un maduro solterón. A su 
vez los otr
Emilio y Nica, que comparten con 
ellos el refugio en la sierra, también 
pretenden a Margot. 
Emilio, un mozo aparente pero sin 
respaldo económico, huye constan-
temente de Leocadia que quiere 
cobrarle las facturas
trajes y abrigos que se ha hecho en la 

Cándida no sabe si quiere a Margot o 
a Leoca

 
 
SALUD Y MUSICA          

dre Don Aníbal solterón Don Manolito con la ayuda 
de Guillermo y Don Jorg

so aparece Nica, 
hacerse de su tía 

querida sobrina y a su socio tal como 
que

es zafarse de Doña Cándida que a su 
vez lo busca y atosiga para que le 
acompañe a esquiar o más bien a no 
caerse en la nieve. 
Don Manolito hace creer a Don Jorge 
que Margot y Guillermo, un joven 
deportista, están enamorados, sin 
darse cuenta que é
consiguen el sueño de Don Jorge. 
Margot se enamora al fin del eterno 

La obra no tuvo mucho éxito en el 
estreno por el vestuario normal de 
sus personajes (no se trataba de 
trajes rebuscados y reg
considerarse demasiado moderna 
para los años 40. Hoy en día casi 
todos los directores de escena 
coinciden en la opinión de que esta 
zarzuela, junto con Black el payaso y 
Adiós a la Bohemia, hacen de Pablo 
Sorozábal un autor con una vigencia 
histórica. 

Por: Isabel Quintanilla 
 

 
C UTICAS DEL CANTO 
El canto es la única expresión musica ar siempre en lo mismo. 
p
n
cualquier lugar y a cualquier hora, sin en la niñez, sin
más instrumentos que su propia voz. 
Para una gran mayoría de personas 
es una actividad lúdica e impres-
cindible en la vida diaria que ayuda a 
revalorizarse si mismo. 
El canto ayuda en la reeducación de 
personas con problemas de lenguaje, 
como el caso de los que padecen 
tartamudez,  una de la
disantría en la que la rapidez del 
pensamiento va por encima de la 
posibilidad de la articulación. Cuan-
do un tartamudo canta no tiene este 
problema, debido al ritmo a que está 
sometida la canción. 
El canto coral es un medio extra-
ordinario de socialización, al expresar 
cada componente del coro o grupo 
unos sentimientos com
de las barreras del lenguaje, ideología 
o   nivel    cultural;  tal   vez   no   hay  
 

CAMBIO DE IMAGEN EN E
 

Las voces graves del coro 

edad como medida preventiva, entre 
otras. El contrapunto es un medio de 
cultivar, además de la memoria, la 
inteligencia, ya que obliga a seguir 
varios razonamientos a la vez. El 
canto es una medicina, un remedio 
casero que desde siempre usan las 
madres o abuelas para calmar a los 
niños cuando lloran. 
La enfermedad es sinónimo de 
desarmonía, cuando cantamos nos 
transformamos en música, en armo-
nía misma. Algunas
pian la mente de los pensamientos 
desarmónicos reiterados. La de-
presión, los conflictos interperso-
nales, el temor a ser rechazado, 
desafinan a las personas.  
El canto viene a actuar como un 
despertador de la mente que nos 
advierte  que  hace  días  no  paramos   

jación que provoca el canto hace que 
se eleven las defensas, quedando  
menos expuestos a las en
Se logra una mejor conexión con uno 
mismo, viviendo más tiempo pre-
sente que preocupado por sucesos 
pasados o futuros. Demuestra ser 
muy eficaz en aquellos que padecen 
patologías terminales ya que cuando 
empiezan a cantar les cambia el 
estado de ánimo, reduciendo los 
pensamientos relacionados con 
sentimientos de angustia, temor y 
tristeza. A las personas dependientes 
de otros, el canto les enseña a valerse 
por si mismas; la dependencia de otra 
persona siempre provoca altos 
niveles de angustia, dado que el 
humor de uno está estrechamente 
ligado con lo que haga o deje de 
hacer el otro. 

 CORO 
de

 ELENCO MASCULINO DE

(tenores, barítonos-bajos) 
estrenaron vestimenta en 

o celebrado el 
d
cel conciert

día 22 de Noviembre en 
la Iglesia del Carmen de 
Barakaldo, patrocinado 
por el Ayuntamiento de 
Barakaldo  con motivo de 
la celebración de la 
semana musical en honor 

encargada de vestuario 
Mª Sol Ibarra, luciendo 
nueva chaqueta gris y 
corbatas de color azul 
celeste, verde y granate. 
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