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¿Nos emocionará la música del futuro? Para averiguarlo les cantamos dos miradas
sobre cuatro textos religiosos, una de hace cuatro siglos y otra actual. Tras tantos
cambios históricos, tecnológicos y estéticos hay rasgos invariables. El primero es la
propia música coral polifónica occidental: su sistema de escritura, sus armonías y
sus ritmos han permanecido inalterables. Una formación coral del siglo XVI podría
cantar sin dificultad las obras del siglo XXI.
Pero incluso dentro de cada obra, hay estructuras comunes e incluso decisiones
estéticas que buscan la reacción humana en momentos clave del texto y que se
repiten a lo largo de los siglos. Los tienen con detalle a su derecha para cada pareja
de obras. Sorprende que sean tantos después de tantos siglos.
En el siglo XXIV estos mismos textos seguirán inspirando obras corales, sin importar
los avances, las guerras o las pandemias. Tendrán rasgos aún comunes que podrían
ser cantados sin dificultad por el Coro A Capella, o incluso por un coro del siglo XVI.

Eric Barnum
2005

“Adoramus Te”, dice un sencilla melodía ascendente. E insiste, llegando más lejos,
culminando un acorde lleno pero oscuro en “Christe”. “Et benedicimus” introduce
un pasaje de calma antes de la tensión que la descripción de la crucifixión
provocará hasta llegar al éxtasis de la salvación del mundo “Redemisti mundum”.
Se concluye con la petición de clemencia “miserere nobis”, un canto grave, sereno
y humilde.
Tomás L. Victoria
1581

O MAGNUM MYSTERIUM

Morten Lauridsen
1994

Cuatro escenas: 1. El misterio antes del nacimiento, una escena nocturna. La
ausencia de la nota básica del acorde en el grave causa armonías oscuras e
inestables. 2. Los animales del establo contemplan la escena “Ut animalia
viderent”. Aquí, la música se hace más presente, los acordes se aclaran y se hacen
fuertes por un momento para volver a la calma inicial del establo. 3. Con gran
recogimiento se presenta a la Virgen, “O beata Virgine”. La música se abre, en
paralelo a la descripción de cómo sus entrañas se abrieron para dar a luz a
Jesucristo, momento culminante, antes de la explosión de júbilo del 4. Aleluya.
Cristóbal de Morales
1544

SANCTUS

SANCTUS

Y sin embargo, la tecnología fue incapaz de lograr que las ondas de las voces se
juntaran en el mismo aire para formar armónicos que resonasen en las paredes de
un templo. Tampoco fue posible que cientos de personas compartiesen un espacio
en el que sintieran las mismas sensaciones a la vez, y por ello no fuimos capaces de
hacer que las almas de los que cantan y los que escuchan vibrasen como al estar en
un concierto en directo. Hoy el milagro sí sucederá. La música, y sobre todo la que
se canta en grupo necesita presencia física, ahora y dentro de 400 años.

ADORAMUS TE CHRISTE

Claudio Monteverdi
1620

O MAGNUM MYSTERIUM

Con Lázaro Cabrera llevábamos sólo seis meses antes del confinamiento. Aunque
ya traía una sólida formación como cantante y director desde su Habana natal, este
año ha tenido que reinventarse para poder dirigirnos desde su casa sin vernos y sin
ver nosotros sus gestos. Hemos aprendido a escucharnos más y a intuirnos, y
hemos sido capaces de montar este concierto.

Andrej Makor
2013

Una suave y sencilla melodía empieza a cantar el texto, creciendo hasta un punto
culminante cuando el ardiente sol se retira, “iam sol recedit igneus”. Empieza luego
un nuevo canto,“Te mane laudum”, en el que la densidad polifónica oculta la
melodía: son las voces de una humanidad entera que se juntan para cantar
“Gloria” y que luego se prolongan en contrapunto por los siglos “per cuncta laudet
saecula”. La última parte retoma la melodía inicial, creciendo hasta el “Cum Spiritu
Paraclito”, reposando ahora y siempre, “Nunc et in perpetuum”.

ADORAMUS TE CHRISTE

2020 fue el primer año de los treinta que tiene el Coro de Cámara A Capella en el
que no dimos ningún concierto. La música coral ha sido una actividad de riesgo
prohibida por la pandemia. Muchos coros intentaron cantar por videoconferencia,
pero desistieron al no poder sincronizar sus voces por el retardo de la señal. No es
nuestro caso: Jamulus se llama el programa informático con el que hemos cantado
a la vez, cada uno desde su casa… pero no permitía vernos.

O LUX BEATA

Tomás L. Victoria
1581

O LUX BEATA

Les proponemos un pequeño ejercicio de ciencia-ficción. Imaginen la música coral
dentro de cuatro siglos. Igual piensan que será incomprensible y ajena a los oídos
de ustedes, habitantes del siglo XXI. O que los coros desaparecerán, suplantados
por la tecnología. Tras el concierto de hoy, quizá se convenzan de lo contrario.

Josep Vila
2000

Parte de una misa más amplia. Las tres admoniciones del Sanctus son auténticas
campanas de gran intensidad que llenan el templo hasta los acorde sólidos de
“Gloria Tua”. Tras el falso final al terminar “Hossana in excelsis”, el Benedictus
supone un nuevo comienzo, más suave. Las voces extremas (bajo y soprano) marcan
líneas estables mientras que el movimiento recae en las voces intermedias hasta que
vuelve el texto del Hosanna, musicalmente similar, pero nunca idéntico.

