
sociedadmusicaldesevilla
www.sociedadmusicaldesevilla.com
sms@sociedadmusicaldesevilla.com

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1973, es compositor y director de coro y orquesta. Realizó su 
formación en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla, obteniendo lo títulos de Profesor de 
Piano, Profesor Superior de Solfeo y Teoría de la Música y Profesor Superior de Composición, prolongando sus 
estudios en el Conservatorio Nacional de Región de Rueil Malmaison – París. En la actualidad, tras estudiar 
Dirección de Orquesta con el maestro Juan Luis Pérez, es Director Artístico y Titular del coro de la Sociedad Musical 
de Sevilla desde 2008, Director Titular de la Orquesta de Cámara “Manuel Castillo” y Director Invitado de la 
Orquesta de Cámara de Andalucía (OCA), entre otras formaciones. 

En 2004 gana por oposición plaza de profesor de Fundamentos de Composición, ocupando, desde ese 
momento, una plaza en comisión de servicio en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla, 
donde imparte las asignaturas de Análisis, Análisis de Música Contemporánea y Práctica Armónico– 
Contrapuntística. Ha sido profesor del Aula de la Experiencia (Universidad Hispalense), donde dirigió el taller: 
“Aprende a escuchar la música” y profesor y coordinador del Segundo Máster en Interpretación Musical organizado 
por la Academia de Estudios Orquestales de la fundación Baremboim-Said en colaboración con la UNIA. Desde 
2002 imparte conferencias en distintos foros como la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de 
Sevilla, Sociedad Dante Aligheri, Fundación Cajasol, Jornadas de Música Renacentista Arias Montano de Alájar, 
etc. Colabora con el Teatro de la Maestranza de Sevilla en conferencias y proyectos educativos. Es coordinador de 
la Colección de Obras de Compositores del Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.

Israel Sánchez López · Director y compositor

Fundado en enero de 2004, el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla está integrado por cantantes 
amateurs en formación individual constante, tanto musical como vocal. Su repertorio, fundamentalmente a 
cappella, abarca todas las épocas, siendo su objetivo fundamental trabajar programas de alto nivel artístico. Desde 
su creación hasta el año 2007 Alfred Cañamero fue su director artístico y musical, siendo sucedido por Israel 
Sánchez López, que ocupa el puesto desde la temporada 2009-10. Además de sus directores titulares, la Sociedad 
Musical de Sevilla invita periódicamente a directores de reconocido prestigio para algunas de sus producciones, 
habiendo contado con maestros como Gérard Talbot, con el que realiza una producción sobre Clément 
Janequin y la chanson parisina y con la que participa por primera vez en los actos del Día Europeo de la Música. En 
2011 inaugura un ciclo de talleres que comienzan con el director extremeño Alonso Gómez Gallego, y que en 2012 y 
2013 contará con maestros de la talla de Martin Schmidt, Jorge García Ortega, Gabriel Díaz Cuesta o Achim Schulz.

De las producciones realizadas por el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla cabe destacar la 
colaboración con la Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Monica Huggett en 2005, una producción de 
música alemana en la ciudad de Mainz bajo la dirección de Hans-Christoph Rademann en 2006, el encargo de la 
Universidad de Sevilla sobre romanticismo alemán en 2007, y en 2010 la producción La música barroca para coro 
conservada en los libros de la Catedral de Sevilla, dirigida por Israel Sánchez López, que rescata un valioso 
patrimonio musical de nuestra ciudad y con el que participa por primera vez en el Festival de Música Antigua de 
Sevilla (FeMAS). En 2011, concidiendo con el IV Centenario de la muerte de Tomás Luis de Victoria, aborda la 
interpretación del Officium Defunctorum, obra con la que es nuevamente invitado a participar en el FeMAS.

Ha colaborado en diversas ediciones de El Mesías participativo de Händel y en la primera de los 
conciertos participativos “Carmina Burana”, organizados por la Fundación La Caixa, cantando en escenarios tan 
relevantes como la Catedral de Sevilla o el Teatro de la Maestranza, bajo la batuta de directores como Pierre Cao, 
Robert King, Barry Sargent o Pedro Halffter. Desde 2009 participa en los actos del Día Europeo de la Música 
interpretando Chansons en 2009, la Música para los Funerales de la Reina Mary de Purcell en 2010 y el Officium 
Defunctorum de Victoria en 2011.

Desde el año 2010 la Sociedad Musical de Sevilla elabora guias didácticas de sus producciones de libre 
consulta en su página web y organiza cursos en colaboración con el CICUS y la Universidad de Sevilla, que incluyen 
ciclos de conferencias y conferencias-concierto. En la edición del año 2010 dicho curso versó sobre la producción  
La música barroca para coro conservada en los libros de la Catedral de Sevilla, y en 2011, dentro de las actividades 
paralelas del FeMas y nuevamente en colaboración con el CICUS, el curso denominado En torno al Requiem de 
Tomás Luis de Victoria: ensayos sobre arte, música y pensamiento, celebrado en el Convento de Santa Clara.

El año 2012 comienza con la producción que les ofrecemos a continuación, en el que se propone un viaje 
desde el renacimiento a nuestros días, con el mar Mediterráneo como fondo cultural y musical.
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Coro de la Sociedad Musical de Sevilla
PROGRAMA

I
Claudio Monteverdi (1567-1643) Ecco Mormorar l'onde

Yannis Konstantinidis (1903-1984) Ocho canciones del Dodecaneso
  El despertar del recién casado

  Canción de boda
  Erini

  Mar, árbol y montañas
  Cojo piedras y guijarros

  ¿Qué tienes? ¿Qué te hice?
  Hace cuarenta años

  Bostsikata

Carlo Gesualdo (1566-1613) O vos Omnes
II
Carlo Gesualdo Io taceró

Israel Sánchez López Cuatro canciones sobre textos de Antonio Machado*
A Juan Ramón Jiménez
Los sueños
Campo
Pegasos, lindos pegasos

Claudio Monteverdi Cruda Amarilli

* Estreno absoluto



Ruego me disculpes, lector de estas notas, el 
tono personal, casi como de una carta, que se podrá seguir 
en ellas, pero el nivel de implicación en el que me 
encuentro en esta producción es muy superior al normal 
de otras muchas ocasiones y quisiera compartir algunas 
de mis situaciones personales contigo, para que tu 
relación con nosotros y la comprensión que desarrolles del 
concierto pueda ser mucho más plena y satisfactoria. Un 
cúmulo importante de coincidencias tiene como resultado 
el programa que hoy os ofrecemos, las iré exponiendo 
poco a poco. 

Como si fuera un cuento... hace muchos años 
una maravillosa película italiana, “Mediterráneo”, ganó el 
Óscar a la mejor película extranjera; al verla me pareció 
una historia tan próxima y me sentí tan representado en lo 
que allí ocurría que la guardé en mi memoria como un 
rincón de placer en el que refugiarme y ser feliz.

Hace muchos años, pero menos que antes, 
junto a un amigo sirio y un francés-tunecino de ascenden-
cia sefardí compartía en Francia un dulce de masa frita y 
miel. Cuando cada uno de nosotros llegó hasta la mesa le 
dio un nombre distinto al mismo dulce. Todos lo cono-
cíamos, nos resultaba próximo y nos reconfortaba la 
cantidad inmensa de recuerdos que nos traía de nuestros 
hogares. A mí me pareció mágico, aunque fuera fácilmente 
explicable, que todos, nacidos a varios miles de kilómetros 
pero, más o menos, en la orilla del Mediterráneo, 
tuviéramos ese punto de unión tan poético y placentero.

Hace ya menos años, todavía en mi época de 
estudiante, mantenía con unos amigos un pequeño grupo 
vocal con el que nos divertíamos inmensamente. Raquel, 
una de sus integrantes intentó que montásemos un 
programa sobre música folklórica griega, haciéndonos 
conocer las Ocho canciones del Dodecaneso de Yannis 
Konstantinidis, partitura que a todos nos llegó profunda-
mente. Personalmente sentí que esa música me era 
próxima aunque no supiera entonces por qué. Sus 
cambios rítmicos, sus alternancias de compases de 2/8 y 
3/8, y sus escalas de origen popular, así como su 
armonización de estilo francés de principios de siglo XX, 
fundían bien con mis gustos y no las olvidé.

Hace solo cuatro años compuse mis “Cuatro 
canciones sobre textos de Antonio Machado”, como 
consecuencia de la solicitud de un buen amigo, Rafael 
Luque, y en ellas volqué muchos de mis sentimientos más 
íntimos. El tema de Antonio Machado vino impuesto 
porque las obras iban a haber sido estrenadas dentro de 
unos actos de conmemoración del poeta, que finalmente 
no se llevaron a cabo. Pude escoger libremente los textos 
y me centre en dos obras: “Campos de Castilla” (1912-
1917), de la que nació la canción que abre el ciclo “A Juan 
Ramón Jiménez”, que yo reconvertí en una obra dedicada 
a mi amigo Rafael Luque, y “Soledades, galerías y otros 
poemas” (1907), de la que surgieron las tres últimas 

canciones: la primera de ellas “Los sueños”, se convirtió en 
una regalo para mi hija Ana, que nació sólo nueve días 
después de terminar la obra; la segunda “Campo” surgió 
del recuerdo de mi tío Gamaliel; y la tercera “Pegasos, 
lindos pegasos” fue consecuencia de mis tardes en el 
parque de la Torre de los Perdigones, jugando con mi hijo 
Israel que iba a cumplir tres años y ya se divertía en los 
cacharritos. El carácter de estos primero textos de 
Machado, en mi opinión, próximo al estilo de Rubén Darío, 
me predispuso hacia unos modelos de música, tanto en la 
melodía como en la armonía, cercanos a los franceses de 
inicios del siglo XX, con los que pude exponer mi 
pensamiento de forma amable y tranquila.

En la presente temporada del Coro de la 
Sociedad Musical de Sevilla, tras dos años actuando 
consecutivamente en el Festival de Música Antigua, creí 
que era bueno salir del repertorio renacentista y barroco, 
para respirar un aire distinto y completé un programa con 
los recuerdos hasta ahora expuestos y algunos más.

El amor, la naturaleza, el mar, la religión, el 
folklore, la alegría, la infancia, la familia, la muerte, la 
amistad... siempre desde la visión que nuestra cultura ha 
desarrollado, son el hilo conductor de un programa que 
también une pasado y presente de la literatura coral. Se 
abre con el madrigal Ecco mormorar l'onde del Segundo 
libro de madrigales de Claudio Monteverdi (1590), la 
descripción de un bello amanecer, que a la vez es una 
metáfora del amor, sirve para dar paso a las pequeñas 
cosas de la vida reflejadas en las Ocho canciones del 
Dodecaneso de Yannis Constantinidis (escritas entre 1943-
1971), concluyendo la primera parte con la decisiva 
presencia de la religión en el motete O vos omnes de 
Gesualdo, recogido en su primer volumen de Sacrae 
Cantiones (1603). La segunda parte del concierto co-
mienza con la oscuridad de la muerte, de nuevo de la mano 
de Gesualdo en su madrigal Io tacerò aparecido en su 
Cuarto libro de madrigales (1596), a continuación mis 
Cuatro canciones sobre textos de Antonio Machado (2007-
2008) se corresponden con las canciones griegas siendo el 
centro de la segunda parte del concierto, una especie de 
pequeña sinfonía en cuatro movimientos que nos conduce 
a un nuevo canto de amor fijado en el trascendente 
madrigal Cruda Amarilli de Claudio Monteverdi, que abre su 
Quinto libro de madrigales (1615), de gran peso en la 
historia de la música al ser el punto de partida de la división 
estética entre Prima y Seconda Prattica.

No sólo la construcción en espejo del programa 
genera unidad, todo se funde al comprobar que: los ritmos 
de amalgama de la música griega están presentes en el 
primer madrigal de Monteverdi; que éstos junto con las 
armonías ocasionalmente sombrías de Gesualdo y de 
cierto tono francés de Constantinidis están también en mis 
canciones; y que finalmente, el tema del amor, en todas sus 
manifestaciones posibles, se encuentra latente en cada 
una de las partituras.

Israel Sánchez López

Notas al programa

Ecco mormorar l'onde Monteverdi

Ecco mormorar l'onde / He ahí las susurrantes olas
e tremolar le fronde / y el tembloroso follaje
a l'aura mattutina,e gl'arborscelli / junto al aura matutina y 
los arbustos.
E sovra i verdi rami i vagh' augelli /Y sobre las verdes 
ramas los lindos pájaros
cantar soavemente / cantan dulcemente
e rider l'Oriente. / y el Oriente sonríe.
Ecco già l'alb' appare / He ahí el alba que ya asoma
e si specchia nel mare / y se refleja en el mar
e rasserena il cielo / y serena el cielo
e imperla il dolce gielo / y el dulce hielo perla los campos
e gl'alti monti indora / y dora los montes.
O bella e vagh' Aurora / Oh hermosa y vaga aurora
l'aura è tua messaggiera / el aura es tu mensajera
e tu de l'aura / y tú lo eres del aura
ch'ogn' arso cor ristaura. / que a todo ardiente corazón 
repara.

Ocho canciones del Dodecaneso Konstantinidis

1. El despertar del recién casado
Disfruta joven, joven novio, tranquilo, despierta, y despierta 
también a tu ufana esposa que está tendida junto a ti.

2. Canción de boda
Pedro y Pablo, brillar y girar. Truenas, se nubla, llueve.
El Santo Inmortal rie (man-a-man). La boda se celebra. Que 
viva la pareja. Tiene sobre sí todas las gracias de la 
divinidad.

3. Erini
Erini, ¿dónde estuviste por la mañana? ¿Dónde a medio 
día? ¿Dónde a la puesta del Sol? Amada te rocían, Eri, 
eri... En el campo fuiste limonar y yo en las montañas 
nieve. Que yo me haga agua y que tus ramas se rieguen y 
se refresquen.

4. Mar, árbol y montañas
Mar, árboles y montañas, llorad también vosotros por mi.
He perdido (¡Ay de mi!) a mi amor (mis dos hijos, dos).
Vivo fuera de mi patria. He perdido a mi amor. Llorad 
también vosotros, árboles y montañas, por mí.

5. Cojo piedras y guijarros
Me golpeo. Muero. Por ti. Noche y día. Por ti. Anochezco, 
amanezco. Por ti.

6. ¿Qué tienes? ¿Qué te hice?
¿Qué es lo que tienes? Ven, pequeña mía, ven acá.
¿Qué es eso? ¿Qué te hice? Mira mis ojos llorosos. Mira mi 
pecho hendido que ningún médico puede aliviar.
Ven, pequeña mía, ven acá. Si mi boca ríe, por dentro mi 
corazón llora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?

7. Hace cuarenta años
Hace cuarenta años un joven lanza a los Cleftes mil florines 
(¡Por la Virgen!). Me hice rico. Y quinientas monedas de 
plata. Tralará, tralará.
A una búlgara se los di. En un huerto dormimos juntos una 
noche. Sobre nosotros caían flores. Tralará, tralará.
Y a nuestros pies manzanas (¡Por la virgen!).
Tralará, tralará.

8.Bostsikata
El joven pastor en el bosque esta silbando / es bueno con 
los corderos / y yo la pobre... él me derrite el corazon /
los locos corderos / amo al joven pastor, quiero al joven 
pastor / que vive alrededor de las raices de los arboles /
...comer y engordar.

O vos Omnes Gesualdo

O vos omnes, qui transitis per viam, / Oh vosotros todos, 
los que transitáis por el camino,
attendite et videte / asistid y ved
si est dolor sicut dolor meus. / si hay dolor como mi dolor.
Attendite et videte, / Asistid y ved,
si est dolor sicut dolor meus. / si hay dolor como mi dolor.

Io taceró Gesualdo

  Primera parte
Io tacerò, / Yo callaré,
Io tacerò, ma nel silentio mio / yo callaré, pero en mi 
silencio
le lagrime i sospiri / las lágrimas y los suspiros
diranno i miei martiri. / dirán mis tormentos.
Ma s'avverrà ch'io mora / Pero ocurrirá que yo moriré,
Griderà poi per me la morte ancora. / Después, aún la 
muerte gritará por mí.
  Segunda parte
In van dunque,o crudele, / Así, en vano, ¡oh cruel!
Voui che´l mio duol e'l tuo rigor si cele, tu quieres que mi 
dolor y tu rigor se oculten,
Poi que mia cruda sorte / pero mi cruel suerte
Da la voce al silenzio ed a la morte. / da la voz al silencio y 
a la muerte.

Cruda Amarilli Monteverdi

Cruda Amarilli, che col nome ancora, / Cruel Amarilli, que 
con tu nombre incluso,
d'amar, ahí lasso! Amaramente insegni; / a amar, ¡Ay de 
mi!, amargamente me enseñas;
Amarilli, del candido ligustro / Amarilli, más cándida y bella
più candida e più bella, / que el blanco jazmín,
ma de l'aspido sordo / e più sorda e più fera e più fugacce; / 
pero más sorda, más feroz y fugaz / que el sordo áspid;
poi que col dir t'offendo; / puesto que al hablar te ofendo,
i'mi morrò tacendo. / moriré en silencio.

Las traducciones del griego son de Esperanza Albarrán 
(1-7) y Biki Yianopulu (8)

Traducciones de los textos
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