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LUGARES, MOMENTOS, GENTES... 

UN PROGRAMA CORAL POR EL FOLKLORE DE LA 
TIERRA. 

Más allá de los titulares de la prensa y la saturación de información existe otra 
realidad a la cual no siempre se tiene acceso. En nuestro programa ilustraremos 
musicalmente cómo vive la gente sus alegrías, tristezas y dudas en distintos 
puntos del globo terráqueo sirviéndonos de lo mejor de la música coral del siglo 
XX Y XXI, memoria colectiva, identidad cultural y música tradicional. 

Conciertos didácticos en los que se describirán los orígenes del folklore, las 
tradiciones, los instrumentos, la tradición y la permanencia 

Programa:  

1-Ngana Stephen Leek/Australia 

2-Bogoroditse Dievo. A.Párt/ Estonia 

3- The Ground Ola Gjielo/Noruega-Canadá 

4-El Mareao A.Moruja/Argentina 

5-Tres cantos Afrocubanos Anónimo 

6-Don&#39;t worry Bobby McFerrin/EEUU 

7-Trilo Bengt 011en/Suecia 

8-Bonse Aba Tradicional Zambia 

9-Foliada de Olas Julio Domínguez/Galicia 

10-Tengo una cabra Stoyan Babekov/ Bulgaria 

11-Perla Marina Sindo Garay/Cuba 

12-Suite Nordestina Ronaldo Miranda/Brasil 
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La música siempre ha estado presente en todos los momentos, es 
parte de la existencia, memoria histórica de nuestros pueblos, y 
por eso casi siempre todos sabemos tocar, 
sabemos cantar, sabemos escuchar 
o platicamos con la música, 
pues hay música por ejemplo para las ceremonias religiosas, 
o para las bodas, o para la época de las cosechas, 
o para la época en que se va a sembrar 
o porque hubo buena lluvia, o porque las cosas salieron bien, 
o porque teníamos que jugar, o que trabajar, 
o porque teníamos pues que platicar...  

Juan Chávez, incansable luchador purépecha 
Documental Caminantes 

Enrique Filiu O'Reylli, destacado director de coros, santiaguero de origen y 
con una amplísima formación musical, nos conduce por la música de los pueblos 
en aras del rescate de las tradiciones, de la comprensión de los colectivos y el 
pasado de los de las colectividades: 

 Ngana Stephen Leek/Australia .-En la isla Australiana de 
Tasmania, los aborígenes, en un ritual de agradecimiento al mar y la tierra 
danzan y cantan durante la caza del tiburón 
Bogoroditse Dievo. A.Párt/Estonia.- En Estonia influenciados por 
la tradición de la religión ortodoxa rusa, en las iglesias entonan cantos 
propios de la misma 

4 The Ground Ola Gjielo/Noruega-Canadá.- En Noruega, la música 
eclesiástica está muy ligada a la música popular y por eso este compositor ha 
nombrado The Ground a una de las partes de una misa que ha compuesto 
con un lenguaje musical más cercano a la música para cine que la música 
sacra propiamente dicha. Asi, se acerca al público y sobre los intérpretes de 
la misma a una música más aglutinante desde el punto de vista musical 

4. Tres cantos Afrocubanos Anónimo.- En los 3 Cantos afrocubanos 
se revive una tradición que se remonta a principios de la población de esclavos 
africanos llevados a Cuba en este caso, donde se aglutinan cantos de trabajo, 
cantos de adoración a los dioses, festivos y fúnebres de una amplia región de 
África Central y Sur Occidental. Han pervivido hasta hoy gracias a la tradición 
oral y sobre todo a la práctica de la religión afrocubana, lo que se 
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llama la religión yoruba, profesada hasta hoy en dia por gran parte de la 
población, junto con el catolicismo. 

4 El Mareao A.Mort4ja/Argentina En El Mareao, cueca popular 
argentina, de forma indirecta se le hace una especie de homenaje a una de 
las tradiciones más importantes de la provincia de Mendoza, colindante con 
Chile, cuya principal producción y rulo económico es el vino en este caso se 
hace a través de la descripción de un hombre que ha bebido mucho 

Don&#39;t worry Bobby McFerrin/EEUU.-Con una sencilla canción y 
un lema, de dejar que las cosas transcurran sin preocupación, Bobby 
McFerrin, hace un llamado a abstraerse de toda la vorágine, de toda la 
violencia, de toda la mala influencia del mundo industrializado, saturado de 
información, para poder disfrutar tranquilamente de la vida 

Trilo Bengt 011en/Suecia .-Una leyenda sueca cuenta que las esposas 
de los pescadores al no verlos regresar en una tormenta, iban a la orilla del 
mar a cantarle a la divina trinidad para que se los devolviese sanos y salvos. 
El compositor, Bent 011en, ha hecho de esta música una obra 
extraordinaria donde no solamente aparece el canto original sino muchas 
formas de conjugarlo, recrearlo y tb asi los efectos del mar y del viento. Esta 
es una de las tendencia de composición más actuales de la música en Suecia 
siempre basada en temas populares y rescate del folklore 
E Bonse Aba Tradicional Zambia.- Zambia, como en muchos otros 
países africanos, donde junto con las religiones ancestrales, se profesa el 
cristianismo, la música tiene un gran papel en la liturgia de forma festiva. En 
este caso Bonse Aba es una alabanza a dios 

Foliada de Olas Julio Domínguez/Galicia Furia de olas, forma parte 
de 4 cantos gallegos armonizados por el compositor Julio Dominguez, donde 
se hace honor a la Muñeira, danza y canto tradicional de la región en forma 
de trabalenguas, en donde un chico enamora a una chica 

Tengo una cabra Stoyan Babekov/Bulgaria Tengo una cabra es una 
canción popular búlgara de corte humorístico donde de forma jocosa se 
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narran todas las virtudes animal propia de la región de los Rodopes, donde 
toda acción cotidiana siempre está ligada a la música y el baile 

4, Perla Marina Sindo Garay/Cuba.-Si hay algo que define a Cuba como país, 
es su música y sobre todo aquella que fue escrita a finales del siglo del XIX 
y principios del siglo XX un movimiento llamado Trova Tradicional. Su 
música te la puedes encontrar cantada por cualquier persona en cualquier 
momento del dia y en cualquier sitio. Es la música que normalmente se 
escucha, ya sea en la radio, en la televisión e incluso en los conciertos de 
música clásica. 

.1 Suite Nordestina Ronaldo Miranda/Brasil .-Si hay algo que caracteriza la 
cultura del nordeste del Brasil, es el mestizaje de la misma donde van de 
la mano la herencia de la emigración portuguesa y el aporte de la 
población de esclavos africanos reflejados en sus descendientes. Aquí, el 
fenómeno o festejo del carnaval con las ceremonias religiosas de 
procedencia africana, y el folklore de la parte interior del campo, se 
funden en un solo 

B. Georgina Flores Mercado nos comenta 

La música, vista como un lenguaje socialmente producido genera símbolos que 
permiten imaginarnos, comprendernos y reconocernos como parte de una historia, 
de una cultura y una colectividad dada. La música, es un potente movilizador de 
emociones, discursos, recuerdos colectivos y un sofisticado artificio mediante el 
cual se construyen identidades sean nacionales, de género, culturales, personales o 
de otra índole — 

 ........ la música tradicional es aquella que forma parte del imaginario colectivo y es 
fuente de identidad cultural. Esta música necesariamente forma parte de la memoria 
colectiva y se considera parte del dominio público aunque también se reconoce la 
autoría individual .......   

Francisco Asenjo Barbieri escribe: 

Casi todos los pueblos, así los que llegan al mayor grado de civilización como los 
más atrasados (y estos últimos sobre todo), tienen sus cantos nacionales, que obran 
fuertemente sobre sus almas. 

Estos cantos, que se conservan como una propiedad nacional y constituyen una 
especie de herencia transmitida de padres a hijos, son por lo general sencillos, 
fáciles de aprender y llenos de una expresión muy natural y característica. 
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La sucesión de los tiempos y el movimiento constante que las leyes del progreso 
imprimen a las sociedades modernas, son causas que contribuyen a ir modificando en 
parte la música popular; pero esta siempre conserva los principales elementos que 
sirven para determinar su origen con relación al carácter de cada pueblo. 

Todos los filósofos convienen en que la música viene del corazón y va al corazón, y 
en que un sentimiento íntimo y espontáneo creó en el hombre la necesidad de cantar. 

La música, en fin, es la palabra del alma sensible, o sea la más pura expresión del 
amor. 

El niño se consuela con el canto de su nodriza; el adolescente canta sus amores; el 
esclavo, al romper su cadena, entona un canto de libertad; el hombre postrado 
ante Dios canta las glorias divinas o entona fervientes plegarias; el guerrero vuela a 
los combates al son de la música belicosa; y cuando el hombre entrega a la tierra 
su mortal despojo, es también la música quien, con sus tristes acentos, le 
acompaña hasta el borde de la tumba. 

Siendo la música innata en el hombre, y, por consecuencia, su constante compañera, 
claro es que necesariamente ha de estar en armonía con los agentes externos que le 
rodean. Por ejemplo: el hombre que nace y vive en un clima benigno, donde la 
claridad del cielo, el calor de los rayos del sol, la riqueza de los floridos campos, el 
suave arrullo de las ondas, el alegre trinar de las pintadas aves, toda la naturaleza, en 
fin, sonríe en derreddr suyo; este hombre del Mediodía, se halla naturalmente dispuesto 
a la molicie que le inspira la soledad del campo, y a la pereza consiguiente a la 
facilidad de hallar el sustento necesario; así se desarrolla y se arraiga en él un carácter 
de la más egoísta independencia individual; y como para sus placeres no necesita el 
concurso de numerosa sociedad, por esto sus cantos no han menester artificio, ni de 
otro acompañamiento que el de su propio ritmo, para llenar por completo las 
aspiraciones poéticas de quien los produce.. 

Por el contrario, el hombre que vegeta en un clima riguroso, donde el cielo está casi 
siempre oscurecido por espesos nublados que bajan hasta la tierra, donde el sol es muy 
avaro de sus calientes rayos, donde gruesas capas de petrificada nieve cierran los 
caminos de los bosques y montañas, en las que el eco repite a menudo el aullido del 
hambriento lobo; allí el hombre del Norte, aunque también tiene el alma sensible a los 
encantos de la música, como no puede gozar del placer que naturalmente engendra la 
soledad del campo en los climas templados, necesita crearse en derredor suyo una 
atmósfera ficticia en que puedan volar sus pensamientos; y como por precisión tiene 
que vivir la mayor parte del tiempo en el seno de la familia, comunicando con ella sus 
pesares y sus alegrías, de aquí se desprende que su música tome las formas 
armónicas, aunque no sea más que porque ha de ser cantada en sociedad y en 
largas noches de invierno pasadas al amor de la lumbre. 


