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EDITORIAL 

 

El relevo generacional 

Son muchas las ocasiones: una reunión, un concierto o la asistencia a algún acto 
determinado, en que alguien se dirige a cualquier representante del orfeón y 
tras entablar conversación sobre el estado de la asociación y sus 
representaciones,  le pregunta ¿Cómo va el relevo generacional? La contestación 
siempre peca de ambigua: bueno…van entrando algunos jóvenes, por ahora 
tenemos suerte, contamos con algunos chavales y chavalas que parece que se lo 
toman muy en serio y les gusta. Pues bien, nada más lejos de la realidad, el 
relevo generacional, hoy por hoy, es nulo, no existe. No nos engañemos, el 
relevo generacional no se consigue porque en las filas de una asociación, entren 
dos o tres jóvenes, sino que se logra cuando sus filas se van engrosando con 
gente nueva y joven, suficiente en número, como para ir relevando a los 
anteriores. No nos olvidemos que hablamos de “relevo” no de “apoyo”. 
El relevo no se da y convenzámonos de ello. Los mayores siguen, unos por 
gusto y otros porque no hay sustituciones y no hay más remedio. Esta postura 
produce un efecto negativo; por una parte los mayores cada vez se pegan más a 
sus tradiciones, los nuevos usos y estilos no sólo no los comprenden sino que no 
los quieren comprender, llegando un momento en que los desprecian y a veces 
algunos, los más carcas y retrógrados, los que hoy en día reciben el calificativo 
de carrozas, se ríen de ellos. Los jóvenes asoman el morro y cuando ven el 
panorama salen cingando. Siempre que se forman dos fuerzas opuestas, 
llamémoslas, en este caso, arrastrante y arrastrado, y el arrastrante se empeña 
en seguir arrastrando conforme a sus gustos, estilos y formas sin ceder en nada, 
el arrastrado se cansa, se desespera, se encuentra ridículo, le parece todo de una 
ranciedad insoportable y como nadie le hace caso, se va. 
Así está el panorama en estos momentos, no sólo no arranca, sino que cada vez 
se encuentra más frenado ¿no sería conveniente cambiar las estructuras? 
Seguramente si, y además de raíz, incorporando otros campos musicales 
distintos y más acordes con los tiempos. Recordemos, sin más el triunfo 
cosechado tras la interpretación en la Herriko Plaza de unas piezas de rock 
sinfónico. Esto no significa olvidar las formas que durante cien años han 
caracterizado toda la andadura del orfeón. El teatro lírico, ni se debe despreciar, 
ni se debe abandonar, pero si se debe modernizar. Sin risitas despreciativas, ni 
aspavientos ridículos, quizás hay que cambiar vestuarios y decoraciones de 
escenario, ¿por qué no interpretar algunas obras con un decorado 
elementalmente funcional, sin tanta parafernalia y con vestuario informal? 
Ya estamos viendo las caras de mofa de los “arrastrantes”, pero todo es 
intentarlo y apostar por ello. Por supuesto admitimos la crítica, no el cotilleo. 
Sotto Voce es una revista humilde, pero crítica. No es una hoja parroquial, ni lo 
va a ser nunca. 
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HASTA EL REY SE HA ENTERADO DE QUE EN EL BENGOLEA HAY TRUCHAS 

 

El miércoles día diecinueve de 
noviembre del pasado año 2008, 
S.M. el Rey visitó Barakaldo. Tras la 
celebración del 25 aniversario de 
Confebask en el Teatro Euskalduna 
de Bilbao, almorzó en el BEC y 
procedió por la tarde, a presidir en 
el Teatro Barakaldo, los actos de 
inauguración de la Fundación de la 
Siderurgia Integral.  
El Orfeón Baracaldés fue la coral 
invitada para animar con sus voces 
el evento. Al principio del mismo y 
en el momento mismo en que S.M. el Rey tomó asiento, 
interpretó la conocida y popular canción “Bengolea” y 
una vez terminado el acto, al que además de las 

autoridades locales, asistieron el 
Lehedakari Don Juan José 
Ibarreche, el Ministro del In-
terior Sr. Pérez Rubalcaba y el 
Presidente del Gobierno D. José 
Luis Rodríguez Zapatero, el 
orfeón cantó como despedida el 
“Agur Jauna”. 
Sí debió de gustarle el detalle a 
Don Juan Carlos y prueba de 
ello es que a la culminación del 
mismo y en el momento en que 
se disponía a abandonar el 

escenario, se dirigió al orfeón que había cantado desde 
las primeras filas del anfiteatro, enviándole un cariñoso 
saludo. 

             G.C. 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE UN CD DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARAKALDO 

 
El día 18 de Diciembre de 2008 tuvo lugar en el 
teatro Barakaldo, la presentación de un CD con 
la grabación de seis temas musicales 
interpretados por la Banda Municipal de 
Música de Barakaldo. 
En el acto de presentación  actuaron la soprano 
Irantzu Bartolomé interpretando una romanza 
de la zarzuela del maestro Vives “Doña 
Francisquita” y el tenor Alberto Núñez con un 
aria de la ópera “Turandot”,  a continuación 
soprano y tenor interpretaron un dúo de la 
opereta “La viuda alegre”. Cerró el acto un 

concierto de la Banda Municipal de Música. 
Al término de la velada, los asistentes fueron 
obsequiados con el CD grabado por la Banda 
de Música, que el sábado siguiente fue 
distribuido gratuitamente con el diario El 
Correo. 
Desde estas páginas queremos felicitar a la 
Directora de la Banda Municipal de Música de 
Barakaldo, doña  Belén Loubet, así como a 
todos los integrantes de la Banda, por el 
extraordinario trabajo musical realizado. 
 

             Jlf/gc. 
 
 

CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA Y CULTURAL “HIJOS DE JAÉN” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 13 de Diciembre del pasado año 2008, el Coro Rociero 
“Zambra” de la Asociación Andaluza y Cultural “Hijos de Jaén”, 
ofreció en el salón principal, de la sede social del Orfeón 
Baracaldés, un concierto de aproximadamente una hora de 
duración, en el que ofreció  a todos los presentes, un recital de 
coplas, canciones y aires de aquellas tierras andaluzas, muy 
conocidas por nuestra sociedad coral, que ya tuvo ocasión de 
visitar  en  Septiembre de este año pasado,  ofreciendo dos 

conciertos en las localidades de Torre del Campo y Jamilena. 

 

 

Añoranza 

Olivares andaluces, quiero yo volver a ver 
Campos llenos de olivares, en las tierras de Jaén. 

Aunque esté lejos de allí, siempre añoro los olivos 
Y es que sueño con sus sombras, y sus troncos retorcidos. 

Cuando veo un olivar, siento mi pecho latir 
Porque adoro ese lugar, tierra donde yo nací. 

La sensación que produce, poder tocar un olivo 
No tiene comparación, aunque sea lo más divino. 
Descansar bajo su sombra, en estos días de estío 

Los sentidos enloquecen, con el olor del olivo 
Es olor a libertad, y a confianza de amigo. 

No hay estampa más bonita, cuando de noche la brisa 
Mueve con dulzura y calma, a los olivos sin prisa. 
Que te penetra en el alma, como una dulce canción 
Cuando vibran los olivos, con el viento a su favor. 

Quiero volver a Jaén, visitar a mis amigos 
Juntos me están esperando, todos ellos…los olivos 

 

Lukas García. Vcp. de Hijos de Jaén. 
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AGENDA MUSICAL (primer trimestre – 2009) 

 

PRÓXIMA REPRESENTACIÓN DEL ORFEÓN 

BARACALDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS EN EL TEATRO BARAKALDO 

 

18 de Enero – Miguel Poveda (música) 

30 de Enero – Manolo Franco (música) 

13 de Febrero – Argentina (música) 

27 de Febrero – José Valencia (música) 

13 de Marzo – Juan Villar (música) 

27 de Marzo – La Tremendita (música) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO ARRIAGA - BILBAO 

 

Enero, día 28  

Voces: Recital Zarzuela 

Enero, días 29 al 31 

Elegy for young lovers - Ópera 

Febrero, día 2 

365 Jazz Bilbao: Antonio Serrano y Javier Colina 

Febrero, días 6 al 8 

L'infedelta delusa – Ópera bufa 

Febrero, día 7  

Merienda musical 09 

Febrero, días 11 al 12 

Ballett Basel 

Febrero, días 14 al 16 

Los músicos de Bremen 

Febrero, día 17 

Voces 

Febrero, día 25 

Voces: Ah, Guarda Sorella ... 

Marzo, día 1 

Bilbao Orkestra Sinfonikoa- BOS: Homenaje a Astor Piazzolla 

Marzo, días 6 al 7 

María Pagés - Danza 

Marzo, días 20 al 21  

Balé Da Cidade de São Paulo 

Marzo, día 24 

365 Jazz Bilbao 

 

TEATRO EUSKALDUNA - BILBAO 

SALA: Auditorium 

1 de Enero 

Gala Johann Strauss de Año Nuevo - Los mejores 
valses, polkas y marchas 

15 y 16 de Enero 

Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao  

17, 19, 21 y 23 de Enero 

Giulio Cesare in Egitto (G. F. Händel) - Ópera 

22 de Enero 

Orquesta Sinfónica de Euskadi 

29 y 30 de Enero 

Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao  

SALA: A1 Teatro 

12 de Enero 

Banda municipal de txistularis de Bilbao - Música 
Moderna-Étnica 

18 de Enero 

Corinne West - Musiketan - Música Moderna-Étnica 

20 de Enero 

BOS - Concierto de cámara - Grandes solistas con la 
BOS 

SALA: Sala A3 

Febrero 2009  

SALA: Auditorium 

14, 17, 20 y 23 de Febrero 

Carmen (G. Bizet) - Ópera 

15 de Febrero 

Opera Berri: "Carmen" (G. Bizet) 

26 y 27 de Febrero 

Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao  

SALA: A1 Teatro 

2 de Febrero 

Banda Municipal de Txistularis de Bilbao - Música 
Moderna-Étnica 

8 de Febrero 

Kirsty McGee - Musiketan - Música Moderna-Étnica 

16 de Febrero 

BOS - Concierto de cámara 

SALA: Auditorium 

19 y 20 de Marzo 

Concierto Orquesta Sinfónica de Bilbao 

28 y 31 de Marzo 

Aroldo (G. Verdi) - Ópera 

SALA: A1 Teatro 

1 de Marzo 

Devon Sproule - Musiketan - Música Moderna-
Étnica 

2 y 16 de Marzo 

Banda Municipal de Txistularis de Bilbao - Música 
Moderna-Étnica 

22 de Marzo 

Maddy Prior - Musiketan - Música Moderna-Étnica 
 

El próximo día 31 de Mayo, el 
Orfeón Baracaldés, representará 
en el Teatro Barakaldo,  la zar-
zuela del maestro  Fernández 
Caballero, con letra de Miguel 
Echegaray “Gigantes y Cabezu-
dos” 

http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=181
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=181
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=191
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=173
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=263
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=192
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=225
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=235
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=205
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=205
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=174
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=177
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=193
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=288
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=236
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=206
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=194
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=175
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=237
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=290
http://www.euskalduna.net/agenda_detalle.asp?id_espectaculo=238
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TODO POR AMOR AL ARTE              Por: Antón García 
 

Siempre he tenido curiosidad por 
conocer la opinión del componente 
femenino del coro del Orfeón 
Baracaldés, dado el sacrificio que 
supone para las amas de casa asistir 
a los ensayos, llenas de entusiasmo y 
con el esfuerzo que supone. Dis-
puesto a saber que motivo les 
impulsa, tuve el privilegio de 
entrevistar a las primeras mujeres 
que acudieron a uno de los ensayos. 

 
Rosi ¿qué es para ti el Orfeón? 
El orfeón es mi segunda casa, donde 
deseo que todo vaya bien, cantando 
y ayudando a quien me lo pida. Me 
encantan los ensayos, la directora los 
llena de emoción, cosa que más tarde 
se refleja en los escenarios, donde 
hay que dar el “do de pecho”. Es 
también un encuentro de amigos, 
donde unos días ríes y otros lloras; 
me quedo con los primeros, estamos 
aquí porque nos gusta este mundo 
del espectáculo, lleno de imagi-
nación. En el escenario te sientes 
flotando y el espectador, con sus 
aplausos te anima a seguir tra-
bajando. 
 
Begoña, una mujer alegre como la 
jota, lleva tres años en el orfeón y 
pronto ha quedado enganchada en 
los remolinos de la zarzuela. Siempre 
le ha gustado cantar y sobre todo 
jotas, género que borda en compañía 
de su hermano. 
Begoña ¿te gusta la zarzuela? 

Cada vez me gusta más, son como 
los cuentos de hadas, donde los 
príncipes y el amor siempre salen 
llenos de sueños. Así que hago 
cuanto me piden en los ensayos y 
ayudo en la costura, que también me 
gusta. 
¿Me he enterado que la cocina 
también te gusta? 
Pues si, además se me da muy bien y 
mis guisos son la guinda de mi casa. 

Como yo digo: las cosas hay que 
hacerlas con amor y con el corazón; 
sino, no sale nada. Así que lo poco 
que hago, intento hacerlo lo mejor 
que puedo. 
 
Luci, otra orfeonista que llegó en su 
día y aquí sigue. Gran amiga del 
orfeón desde hace muchos años. No 
canta pero no se pierde ninguno de 
los conciertos y ayuda en lo que 
puede. 
Luci ¿qué es para ti la música? 
Me encanta la música, es mi pasión y 
en el orfeón, mis sueños y mis 
amistades se juntan. Es el lugar 
donde me tomo un café en las 
partidas de cartas, también donde 
suelo estar cosiendo o comiendo; no 
me pierdo ninguna comida popular 
del orfeón. Ya no canto, pero se 
todas las canciones. Me gustaría ver 
alguna representación del orfeón en 
el Teatro Arriaga, en Bilbao; es mi 
sueño, ya se que el Teatro Barakaldo 
está muy bien, pero el Arriaga sería 
mi gran sueño. 
 

Esther, veterana del orfeón, 21 años 
cantando y sabiendo donde poner la 
voz en cada momento. Ha recorrido 
todos los pueblos de Euskadi y ha 
colaborado en todas las zarzuelas 
que se han llevado a los escenarios. 
Esther ¿Cómo encuentras el orfeón 
en estos momentos? 
Ahora mismo estoy encantada por 
su buen momento. Hay gente joven 
y buena armonía, que es la base del 

coro. Llevo tantos años que he 
pasado por todo y ha habido 
momentos muy difíciles. Hoy la 
cultura está en buen momento, 
bien sea por los medios de co-
municación o por el pueblo. El 
espectador entiende el esfuerzo 
que hay que hacer para llevar al 
escenario grandes obras con pocos 
medios, pero el amor por este 
género, nos hace a todos en-
gancharnos al coro y pelear por él. 
Un género que llena teatros y que 
necesita más apoyo. 
 
A Nina le encanta la música mo-
derna y por casualidad se en-
contró en el mundo zarzuelero. 
Nina ¿Cómo sientes ahora cariño 
por la zarzuela? 

Desde que entré a formar parte del 
coro, puse todo mi empeño en 
conseguir que todo salga perfecto, 
me encantan los aplausos y el teatro 
lleno. Cuando cantamos bodas, me 
gusta ver la carne de gallina que se 
les pone a los novios al escucharnos. 
Estoy muy contenta aquí. 
 
Mª Angeles ¿qué nos cuentas de tu 
paso por el orfeón? 
Estoy encantada por lo bien que nos 
llevamos todas. Siempre me ha 
gustado cantar, no soy una diva pero 
pongo todo mi empeño en hacerlo 
bien. Me gusta el mundillo del es-
pectáculo. Siempre es difícil dejar el 
listón alto, pero el orfeón lo intenta y 
los orfeonistas más que nadie; por 
eso, al final, las obras salen muy 
lucidas y sigue la ilusión para 
preparar la siguiente. 
Más no se les puede pedir a todas. 
Sólo queda agradecerles su desin-
teresada colaboración. 

 

       

 

De pie y de izquierda a derecha: Begoña Pereda, Luci Martín, Esther 
Barrio, Nina García y Mª Angeles Hernández. Sentada: Rosa Mª Rios 
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – VI              Por José Luís Ferreiro 

 

EL GENERO CHICO: 

Como continuación a los sainetes y 
entremeses, hacia el año 1869 nació el 
entonces despectivamente bautizado 
como “género chico”, obras líricas 
prácticamente en un acto. Con respecto 

al nombre dado a los obras, Valera 
escribió: “No hay género chico ni 
género grande; no hay más que género 
discreto y género tonto; de suerte que 
un sainete divertido y chistoso en-
riquece más el tesoro de la literatura 
patria que dramas y tragedias que 
cansan y enojan aunque tengan cinco 
actos, prólogo y epílogo”. 
En el año 1874 se inauguró el Teatro 
Apolo en Madrid, que fue llamado la 
“Catedral del Género Chico” y que no 
logró grandes éxitos hasta la tem-
porada 1886-87 en que se puso en 
escena “La Gran Vía” y “Cádiz”, con 
música ambas de los maestros Chueca 
y Valverde. 
El mayor auge conseguido por estas 
obras tuvo lugar en las dos últimas 
décadas del siglo XIX y la primera del 
siglo XX. En estos años se estrenaron 
en España 2457 zarzuelas del llamado 
género chico. 
Tratando sobre temas diversos se 
escribieron 1895. Sobre temas ma-
drileños, 452 y sobre temas cubanos, 
10. Debemos destacar que a últimos 
del siglo XIX se libró la guerra de 
Cuba. 
La zarzuela de este género que más 
veces ha sido grabada, tanto en 
discografía, vídeo o cine es “La 
verbena de la paloma”. Existen siete 
discos compactos diferentes de la 
misma, grabados con las voces de Ana 
María Iriarte, Manuel Ausensi, Sélica 
Pérez Carpio, Miguel Ligero, Renato 
Césari, Luis Sagi-Vela, Alfredo Kraus, 
Inés Rivadeneira, Plácido Domingo, 
María Bayo, Emilio Vendrell y otros 
destacados cantantes.  

Como curiosidad señalamos las zar-
zuelas en las que se abordan temas que 
los tratan de la guerra con Cuba, su 
año de estreno y compositor: 
1871 La vuelta del soldado, de 
Scarlatti. 1871 Un sevillano en La 
Habana, de Isidro Hernández. 1877 
Artistas para La Habana, de Barbieri. 
1883 En el otro mundo, de Nieto. 1887 
Cuba libre, de Fernández Caballero. 
1888 ¡Los de Cuba! De Rubio y Marín. 
1890 La perla cubana, de Espinosa de 
Monteros. 1894 Boda, tragedia y 
guateque o El difunto de Chuchita, de 
Miguel Marqués. 1895 A Cuba y ¡Viva 
España! de Cobos y Damas. 1896 
España y Cuba, de Vicente Peydró. 
1896 Banderín de enganche o mujeres 
para Cuba, de Barretta. 1896 Cuba, de 
Miguel Reig. 1897 La Criolla, de López 
de Toro. 
  

TEATRO REAL DE MADRID 

 

Comenzaron las obras en Abril de 1818 
bajo la dirección del arquitecto López 
Aguado, suspendiéndose las mismas 
en 1820. Se reanudaron las obras en 
Noviembre de aquel mismo año de 
1820, paralizándose en 1823. Durante 
el transcurso de las obras, falleció el 
arquitecto López Aguado, sustitu-
yéndole Custodio Montero y a éste 
Cabezuelo, quién concluyó las obras en 
1830. El teatro fue inaugurado el 19 de 
Noviembre de 1850, poniéndose en 
escena “La favorita” con un éxito 
artístico extraordinario, pero la tem-
porada concluyó con un fracaso 
económico. 
El eminente político de aquellos 
tiempos, Fernández de los Rios, en 
1876 dijo refiriéndose a este teatro: 
“Treinta y dos años de proyectos y 
trabajos intermitentes, de sacrificios 
económicos impuestos al Tesoro Mu-
nicipal, grandes abusos cometidos a 
pretexto de él; despilfarros en la de-
coración e interpelaciones violentas en 
Las Cortes, que llamaron a sí las 
ruidosas cuentas de la terminación de 
este coliseo, que podrá, no ser el mejor 
de Europa, pero que si pudiera traerse 
a suma todo lo que a pretexto de él se 
ha recaudado, resultaría de seguro el 
más costoso del universo”. 
Según comenta José ´E. Subirá en su 
libro “Historia y anecdotario del 
Teatro Real” tan sólo se representaron 
ciento setenta y una obras de com-
positores españoles. 

El eminente y famosísimo Fernando 
Díaz de Mendoza hizo su presentación 
como actor en un cuadro lírico con 
letra de Narciso Serra y música del 
maestro Caballero, llamado “El loco de 
la buhardilla”, interpretando el papel 
de Cervantes y recibiendo aquella 
noche, la primera ovación de su vida. 
De las ciento setenta y una obras 
españolas, algunas sólo se pusieron en 
escena dos veces. De entre ellas la más 
veces representada fue “Margarita la 
tornera” de Ruperto Chapí, que lo fue 
en 19 ocasiones. 
“Ildeganda” de Arrieta, estrenada en 
1854 lo fue en dos ocasiones. Marina, 
también de Arrieta, 11 veces. 
Don Fernando el Emplazado, de 
Valentín Zubiaurre se interpretó en 
tres ocasiones. 

Con no buenos resultados se 
interpretaron las, prácticamente des-
conocidas en la actualidad, siguientes 
zarzuelas: 
Las naves de Cortés, de Chapí. La hija 
de Jepte, de Chapí. Ledia, de Zu-
biaurre. Guzmán el Bueno, de Bretón. 
Roger de Flor, de Chapí. Mitridate, de 
Emilio Serrano. El príncipe de Viana, 
de Fernández Grajal. Los amantes de 
Teruel, de Bretón. Doña Juana la Loca, 
de Serrano. Irene de Otranto, de 
Serrano. Rachel, de Santamaría y 
Capdepon. Gonzalo de Córdoba, de 
Serrano. Raquel, de Bretón. Venganza 
gitana, de Montilla. Hesperia, de Juan 
Lamote. También se estrenaron en el 
Teatro Real de Madrid, después de ser 
reconvertidas en óperas, las zarzuelas: 
Las golondrinas, Maruxa y Bohemios. 
Las cuales no consiguieron obtener 
gran éxito. El cierre del Teatro Real fue 
en 1925. 
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CONOZCAMOS LA ZARZUELA         Por Mónica González Arzuaga 

Zarzuela en dos actos, compuesta por el maestro José 
Serrano. Fue estrenada en Valencia, en el Teatro Apolo, el 
23 de mayo de 1930, con texto de Juan José Lorente.  
Antes de componerla, Serrano tuvo que sufrir la tragedia 
de perder un hijo y la obra deja entrever, en algunos 
momentos, la grandeza que 
cimenta el dolor. 
La acción transcurre en un 
convento donde ha llegado 
Rafael (fraile) recientemen-
te. Está buscando el marco 
idóneo para ambien-tar su 
obra, una Dolorosa que está 
pintando y que le trae tal 
cantidad de recuerdos que 
el Prior y Fray Lucas, dudan 
de su serenidad espiritual. 
Rafael tiene un ayudante, 
Perico, que quiere aprender 
de su maestro y a su vez 
espera a Nicasia, que le 
declara su amor. Para 
expresar la nueva pareja su 
amor, comienzan a bailar. 
Bienvenido, el padre de 
Nicasia, no aprueba el 
romance, pero después de 
hablar con José, padre de 
Perico, accede a la voluntad 
de los jóvenes enamorados. 
Un día José llega pidiendo 
auxilio al convento, para 
socorrer a una mujer que ha 
encontrado desmayada al lado de su hijo. Al verla, Perico 
reconoce en ella a la mujer del cuadro, la dolorosa. 
Rafael ya no puede hacer caso de su fe y apoyado por el 
Prior, abandona el convento para retomar su felicidad 
con Dolores “La Dolorosa”. 
Aspectos musicales: Está entre las tres mejores obras del 
maestro Serrano, con un texto muy bien construido y 
mezclado con el dramatismo de la acción. La orquesta es 

utilizada a menudo, a modo de las grandes oberturas de 
zarzuela. La emotiva romanza de Rafael, evoca el gran 
amor, apenas insinuado, anticipándose a la trama de la 
obra. La canción de cuna de Dolores es una mezcla de 
crueldad y esperanza, acompañada por el oboe que 

acentúa el sentimiento de la 
mujer. 
Los temas cantados por 
Rafael y Dolores, van desde 
lo trágico y cruel, hasta la 
expresión de la felicidad. 
Una felicidad que junto con 
la orquesta llena a los 
espectadores de una ple-
nitud casi inalcanzable. 
Curiosamente, cuando se 
habla de zarzuelas del 
maestro Serrano, no se es-
pecífica de cual de los dos 
grandes compositores se 
trata, José Serrano Simeón o 
Emilio Serrano. El primero 
nacido en Sueca (Valencia) 
en 1873 y el segundo en 
Vitoria en 1850. 
José Serrano puso música a 
unas 50 zarzuelas, las más 
conocidas son: El olivar, La 
mazorca roja, Moros y 
Cristianos, El perro chico, 
La reja de la Dolores, El 
pollo Tejada, Alma de Dios, 
La alegría del batallón, El 

trust de los tenorios, El carro del sol, El pelotón de los 
torpes, La canción del olvido, La dolorosa. 
Emilio Serrano compuso diversas óperas y algunas 
zarzuelas. De estas últimas citamos: El juicio de Prine y 
La bejarana. Uno de sus poemas sinfónicos más conocido 
lleva por título: Los molinos de viento. 
 

 
 
 

CUANDO CANTAN LAS PIEDRAS 

 
Bajo mi punto de 
vista, la música es 
talento, amor y pa-
ciencia. Y cuando 
estos componentes 
se juntan y sin 
querer los tienes, 

estás en el reino de los artistas. Todo 
lo que tocas suena y terminan 
cantando las piedras. 
No es fácil vivir de la música pero si 
para la música. Este es el caso del 

Orfeón Baracaldés que con su 
directora Mónica González, una 
mujer llena de amor por la música, 
incansable, trabajadora día a día y 
ensayo tras ensayo, saca de cada 
componente del grupo, lo máximo y 
lleva el orfeón a lo más alto. 
Me pregunto ¿qué sería de la música 
sin estas personas, llenas de fuerza y 
dispuestas a poner su talento a 
disposición de esos coros y orfeones 
que se basan en el esfuerzo diario, 

para que la música no falte en los 
escenarios? 
Y es que la música no puede ser una 
“profesión” (entre comillas). Debe 
ser el sueño que sirva para expresar 
los sentimientos y encontrarse con 
uno mismo. Debe conseguir sumar 
individualidades que conecten entre 
sí, con cada componente dentro de la 
obra. El resultado es el amor por la 
música en toda su expresión. 

          Antón García 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serrano
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serrano
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Lorente
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ZARZUELA EN CHINA; Y EN CHINO: LA ROSA DEL AZAFRAN 

 

El Coro de la Comunidad de Madrid 
lleva la zarzuela a China 
El Coro de la Comunidad de Madrid 
actuó los días 25 y 29 de octubre de 
2004 en sendos conciertos en China; el 
primero de ellos tuvo lugar en el Teatro 
Tian Qiao de Pequín mientras que el 
segundo se celebró en el He Luting 
Auditórium de Shanghai. Esta iniciativa 
se produce en respuesta a una invi-
tación de la Agencia del Gobierno 
Chino para la Cultura (la Perfor-
ming Arts Agency, CPAA). 
El Coro de la Comunidad de 
Madrid, bajo la dirección de su 
director titular, Jordi Casas, 
interpretó un programa que reunía, 
en su primera parte, una muestra 
de la composición polifónica 
española (con obras de Francisco 
Guerrero, Tomás Luis de Victoria, 
Rodolfo Halffter, Federico Mom-
pou, Isaac Albéniz, Antón García 
Abril, Tomás Marco, Manuel Seco 
y Xavier Montsalvatge). En la 
segunda parte del concierto se hizo 
un recorrido por populares coros 
de zarzuelas de autores como 
Francisco Asenjo Barbieri, Ruperto 
Chapí, Federico Chueca, Amadeo 
Vives, Reveriano Soutullo, Juan Vert o 
Tomás Bretón. 
De esta forma, este coro autonómico 
que viene cumpliendo desde su 
creación en 1984 la doble misión de 
difundir el patrimonio cultural de la 
región de Madrid y de ocuparse de la 
nueva creación, pudo llevar al extremo 
oriente asiático manifestaciones musi-
cales completamente desconocidas para 
el público chino. Resulta especialmente 
relevante esta iniciativa para el caso del 
género zarzuelístico, ya que su cono-
cimiento fuera del mundo hispánico es 
algo completamente inusual. 
Los conciertos resultaron un éxito tanto 
de asistencia (en ambas ciudades hubo 
lleno total) como en lo que al aplauso 
del público se refiere. China está 
viviendo con gran entusiasmo un perio-
do de descubrimiento de la realidad 
cultural occidental y la música no es 
ajena a ello. 
 
La rosa del azafrán de Guerrero, 
primera zarzuela traducida al chino 

La Fundación Jacinto e Inocencio 
Guerrero presentó en La Caja de Las 
Letras del Instituto Cervantes de 
Madrid, el libreto de la zarzuela 'La 
rosa del azafrán' de Jacinto Guerrero, 
que ha sido traducido al chino por 
Xiaoqing Zhou. Se trata de la primera 
vez que un texto de estas carac-
terísticas se traduce a este idioma. 
El compositor Antón García Abril, 
presidente de la Fundación Guerrero, 

recordó que el mundo de la cultura en 
China está “avanzadísimo” y destacó el 
“enorme interés” de este país por la 
Cultura y tradición española al tiempo 
que señaló que se trata de un 'mercado 
cultural importantísimo'. 
Asimismo, García Abril señaló que el 
maestro Guerrero fue siempre un 
compositor querido por todo el mundo 
que supo conectar con la sensibilidad 
del pueblo'. Declaró que esta traducción 
abre caminos al género lírico español y 
añadió que “La rosa del azafrán” es una 
de las que más veces se ha representado 
en mundo. 
Xiaoqing Zhou, filóloga española y 
traductora del libreto no pudo acudir a 
esta presentación. Lo hizo por ella su 
marido, el pianista Iván García, quien 
comentó algunas anécdotas ocurridas 
durante el proceso complejo, pero 
divertido de traducción. 
Iván García reconoció que la mitad del 
libreto “son palabras que ella 
desconocía” y que no vienen en el 
diccionario, además de que en nu-
merosas ocasiones tienen un doble 

sentido. Aquí estuvo la 'mayor di-
ficultad' de esta tarea que en ningún 
caso debía perder la gracia original y 
que había que explicar a los lectores 
chinos “Había que ser fieles al texto y 
lograr que se entendiera lo que dice”, 
dijo el pianista. 
García, conocedor también de este país 
asiático, indicó que el entusiasmo que 
siente el pueblo chino por la zarzuela, 

la explican ellos mismos indicando que 
de un vistazo se puede contemplar toda 
la cultura del pueblo español. 
Por su parte, Manuel García Franco, 
especialista en zarzuela y autor del 
estudio preliminar indicó que cuando le 
hablaron de traducir “La rosa del aza-
frán” se sorprendió pero vio inme-
diatamente la importancia de este 
acontecimiento por la gran afición del 
pueblo chino por la zarzuela. 
La partitura escogida tiene, dijo, un 
valor histórico evidente y es una 
“zarzuela grande” que pertenece a la 
última etapa de esplendor del género, 
es decir entre 1920 y el estallido de la 
Guerra Civil española. Jacinto Guerrero 
fue el compositor más popular de esa 
década y escribió páginas muy popu-
lares que tuvieron un gran éxito de 
público. 
“La rosa del azafrán” se estrenó el 14 de 
marzo de 1930 con el propio compositor 
al frente de la orquesta. Fue la más 
tardía de sus zarzuelas pero también la 
más perdurable, señaló García Franco. 

 

 

 

 

 

Noticias de www.zarzuela.net y de Europa Press a través de Terra-actualidad. En la imagen, una representación en Japón 

http://www.zarzuela.net/
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LA MUSICA   Personal Computer & Internet –  Enero 2009 
 

Eres un melómano pero los idiomas 
no son lo tuyo. No te preocupes, ya 
no vas a necesitar 
aprender de memo-
ria el título de tus 
canciones preferidas 
para reconocerlas, porque sólo con 
tararear la melodía en el buscador de 
Midomi, podrás encontrar el tema 
que buscas. Si te animas a probarlo, 
aclárate la garganta, conecta un 
micrófono a tu PC y teclea 
www.midomi.com en la barra de 
direcciones de tu navegador. 
¡Canta y encuentra tu canción! 
Ahora, debes concentrarte en en-
tonar bien la melodía para que el 
buscador de Midomi pueda loca-
lizarla sin dificultad. No importa 
que no recuerdes ni una sola palabra 
de la letra, puesto que lo importante 
es que el tono y el ritmo sea lo más 
parecido a la canción. Asegúrate de 
que tu micrófono está correctamente 

conectado y haz clic en el botón Clic 

and Sing Hum para empezar a 
tararear tu canción. 
Si lo está haciendo 
bien, verás que la 
barra de estado del 

reproductor se mueve y cambia de 
color con tu voz. Entona la melodía 

que sepas durante el mayor tiempo 
posible, Cuando termines, pulsa 
sobre el botón Click to Stop y el 
sistema te mostrará los títulos que 
has obtenido como resultado. Si lo 
consigues a la primera empieza a 
pensar que tu futuro igual está en la 
música. 

 

 

ANECDOTAS RECOPILADAS POR JLF. 

 

En Selecciones del Reader’s Digest, del 
mes de abril de 1967, se cuenta una 
anécdota del famoso compositor 
austriaco Arnold Schönberg, que vivía 
en una pequeña ciudad cercana a 
Viena. Arnold Schönberg, recibió en 
cierta ocasión la visita de un íntimo 
amigo residente en otro lugar. 
Paseaban ambos por la calle, cuando el 
amigo, impresionado por los muchos y 
respetuosos saludos que el compositor 
recibía de los jóvenes de la localidad, le 
dijo: 

-En verdad que es usted famoso, hasta 
los niños le conocen 
-Y con razón, repuso  Schönberg, mi 
hijo juega en el equipo de fútbol del 
Instituto. 
Das Goesse de Anekdote (Becchtle-Verlag, 
Munich) 
 

Juicio de ultratumba: 
El pianista Artur Schabel, tomaba muy 
a pecho las críticas adversas. En cierta 
ocasión, después de un recital, un 
conocido crítico, censuró duramente su 

ejecución de la sonata de Beethoven 
conocida por “Claro de luna”. 
Eran la dos de la madrugada, cuando 
Schabel leyó la crítica. Molesto, llamó 
por teléfono al concertista y le gritó: 
-¿Quién es usted para decir que Schabel 
tocó mal el concierto “Claro de luna”. A 
mi me pareció que estuvo magnífico. 
-¿Con quién estoy hablando? Preguntó 
el crítico adormilado. 
-Con Beethoven, repuso secamente 
Schbel y colgó el auricular. 
B.C. Selecciones del Reader’s Digest – 
Mayo 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TARAREA UNA CACIÓN 

Y ENCUÉNTRALA 

 

Llega una vez el presidente de la república a hablar sobre la 
economía de su país a una conferencia de prensa y le pregunta un 
periodista: Señor presidente ¿Es verdad que hay crisis económica? 

El presidente le contesta: 
Pues la verdad, mi gobierno ha hecho un estudio, y déjenme decirles, que realmente sólo 
hay seis personas que sufren crisis económica. 
Y dígame ¿quiénes son esas seis personas? 

El presidente contesta: Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos 

 

http://www.midomi.com/
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