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Retratos del ser humano

Algunos han hablado del “Siglo Americano”. Yo digo que el siglo en el que estamos 
entrando –el siglo que saldrá de esta guerra– puede y debe ser el del hombre 
corriente. Tal vez será la oportunidad de América para sugerir aquellos deberes y 
libertades bajo los que el hombre corriente debe vivir.

Con estas palabras defendía el vicepresidente americano Henry A. Wallace 
la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en mayo 
de 1942, y proponía el papel diferenciador que pretendía jugar en adelante 
la superpotencia. La frase formaba parte de un inspiracional discurso (“The 
Price of Free World”) que no era compartido por toda la sociedad. Wallace, 
una rara avis en la política estadounidense, no sólo se había convertido en 
el referente ideológico de aquellos americanos que querían construir de 
otro modo la identidad nacional, sino que había conseguido proyectar su 
visión utópica fuera de su país, cautivando a intelectuales y artistas de todo 
signo (Juan Ramón Jiménez fue uno de sus grandes amigos).

A este espíritu es al que se acogió Aaron Copland a la hora de componer su 
Fanfare for the Common Man durante el verano del 42. El director de la 
Cincinnati Symphony Orchestra, Eugene Aynsley Goossens (sustituto en el 
cargo del mítico Fritz Reiner) encargó a casi una veintena de compositores 
un homenaje a los soldados aliados en forma de fanfarrias, con la idea de 
estrenarlas durante su temporada de conciertos. Aunque la nómina de 
compositores resulta impresionante (Henry Cowell, Darius Milhaud o Walter 
Piston, entre otros), sólo la pieza de Copland se ha mantenido en reperto-
rio desde entonces, tal vez por su atmósfera de cercanía y pretendida 
sencillez. El espíritu militar se difumina en la pieza en pro de una sonoridad 
evocadora, humanista si se quiere, que pretende un viaje hacia lo utópico 
cercano al mundo que proponía en su discurso Wallace. La Fanfare for the 
Common Man forma parte de ese selecto grupo de obras musicales instala-
das en el imaginario anónimo del oyente, pudiéndola escuchar asiduamen-
te en películas y series, desde Doctor en Alaska hasta Doctor Who.

Aunque con una pátina estética bien distinta, también evocará un mundo 
quimérico el Nocturno Sinfónico de Marcos Fernández. La pieza, ganadora del 
IX Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA, trata de trasladar a la 
realidad sinfónica el espacio onírico, todo aquello que el subconsciente 
esconde y se despliega durante el sueño. La formación requerida (cuerda, 
flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, percusión y piano) permi-
te una certera vocación de metamorfosis, construyendo un baile de másca-
ras alrededor de la identidad del individuo que se va diluyendo a medida 
que se va viendo transformado en distintos personajes. Fernández se sirve 
de un lenguaje ecléctico que usa los nuevos códigos musicales sin descuidar 
la empatía con un espectador que se ve convertido en turista privilegiado 
de esta evocación de la noche a la que le sigue el inevitable olvido del 
despertar.



Si Copland celebraba al hombre consciente en su Fanfare y Fernández al 
inconsciente en su Nocturno, habremos de dar un salto de casi tres siglos 
hacia atrás para encontrar una música que celebra lo político (disfrazado de 
nobleza) a la par que lo espiritual. Los Coronation Anthems fueron compues-
tos por G. F. Handel usando textos bíblicos habituales de la iglesia anglica-
na de cara a la coronación de Jorge II y la Reina Carolina en la Abadía de 
Westminster, el 11 de octubre de 1727. De las cuatro piezas que conforman 
los himnos una de ellas sobresale sobre el resto: Zadok, the priest, HWV 258, 
la que mayor sensación de fastuosidad transmite. Con un inicio sugerente y 
en cierto sentido melancólico, la rica tímbrica handeliana va arropando la 
línea melódica hasta el estallido del coro al que acompaña una fanfarria de 
trompetas. La obra ha sido utilizada desde su estreno en cada coronación 
británica, además de servir de esqueleto a Tony Britten para crear el actual 
himno de la UEFA Champions League. Llama la atención cómo una música 
tan fuertemente connotada puede funcionar tanto a nivel religioso como 
político o social.

Aunque la sombra de Zadok es alargada, el espacio fronterizo que ocupa Let 
thy hand be strengthened, HWV 261, es esencial para entender el desarrollo de 
las nuevas formas musicales tras el Barroco, creando un lugar intermedio 
entre la opulencia coral y la sutileza camerísica. Las crónicas de la época 
han referido que la interpretación de ambos himnos en la ceremonia de 
coronación no fue todo lo satisfactoria que se esperaba, lastrada por la 
compleja disposición de los coros y por un protocolo confuso. Por suerte el 
tiempo ha reparada aquellas carencias.

Volvamos al siglo XX. A la par que Wallace, el inspirador de la obra inicial de 
Copland, se presentaba como candidato a las presidenciales en 1948 con un 
programa que abogaba por el pleno derecho de voto para los negros y por 
un seguro universal de salud, la vida musical estadounidense se veía 
sacudida por la primera visita de uno de los prodigios franceses que confor-
marían el admirado grupo de Les six: Francis Poulenc. Su gira americana 
trasladaba algunas de sus vanguardias musicales, incluidos sus devaneos 
neoclásicos con la mirada fija en Mozart o su debilidad por la danza. La 
Sinfonietta, FP 141 pertenece a esta época de funambulismo musical que 
coronó la gira americana de 1948, dando lugar a una pieza organizada en 
los clásicos cuatro movimientos, pero donde se alterna el peso entre lo 
melódico, lo rítmico y lo folclórico.

La Sinfonietta se permite, gracias a su tono despreocupado y febril, un 
recorrido muy particular por la historia de la música, utilizando complejos 
armazones armónicos románticos que se suceden entre ritmos populares y 
aires haydenianos. Este trabajo constituirá el único acercamiento al mundo 
de la sinfonía por parte de Poulenc, aunque lo haga con una cierta carga de 
sarcasmo y ligereza. En este caso, la obra no fue encargada para una guerra 
o para la coronación de un rey, sino para una retransmisión de la BBC, 
cerrando el círculo que arrancábamos alrededor de las distintas dimensio-



nes del ser humano: la consciente (Copland), la inconsciente (Fernández), 
la política (Handel) y la social (Poulenc). No se puede hacer un retrato de 
humanidad más completo.

       Mario Muñoz Carrasco

           Periodista y crítico musical



Zadok the priest

And Nathan the prophet 
Anointed Solomon king 
And all the people 
Rejoiced, rejoiced, rejoiced
And all the people 
Rejoiced, rejoiced, rejoiced
Rejoiced, rejoiced, rejoiced
And all the people
Rejoiced, rejoiced, rejoiced and said:

God save the king 
Long live the king 
God save the king 
May the king live forever
Amen, amen, alleluia, alleluia, amen,amen
Amen, amen, alleluia, amen

God save the king
Long live the king

May the king live forever
Amen, amen, alleluia, alleluia, amen, amen
May the king live
May the king live 
For ever, for ever, for ever, 
Amen, amen, alleluia, alleluia, amen, amen
Alleluia, alleluia, amen, amen, amen
Amen, amen,…



El sacerdote Zadok

El sacerdote Zadok
Y el profeta Natán,
Ungido rey Salomón
Y todo el pueblo
se alegró, se alegró, se alegró.
Y todo el pueblo
Se alegró, se alegró, se alegró.
Y todo el pueblo 
se alegró, y dijo:

¡Dios salve al rey!
¡Larga vida al rey!
¡Dios salve al rey!
¡Que el rey viva para siempre!
Amén, amén, aleluya, aleluya, amén, amén.
Amén, amén, aleluya, amén.

¡Dios salve al rey!
¡Larga vida al rey!

¡Que el rey viva para siempre!
Amén, amén, aleluya, aleluya, amén, amén.
Que el rey viva
Que el rey viva
Para siempre, para siempre, para siempre
Amén, amén, aleluya, aleluya, amén, amén, amén, amén
Amén, amén, aleluya, amén, aleluya
Amén, amén



Let thy hand be strengthened

1.Let thy hand be strengthened,

and thy rigth hand be exalted.

2. Let justice and judgment,

be the preparation of thy seat.

Let mercy and truth go, before thy face.

3. Alleluja.

Fortalece tu mano

1.Tuyo es el brazo potente;

Fuerte es tu mano,

Exaltada tu diestra.

2.Justicia y derecho son el cimiento de tu trono;

Misericordia y verdad van delante de tu rostro.

3. Aleluya.



Christoph König
Christoph König estudió dirección, piano y canto en 
la Dresdner Musikhochschule, recibiendo el consejo, 
entre otros, de Sergiu Celibidache y Sir Colin Davis, 
con quienes trabajó como Director Asistente y 
correpetidor en la Semperoper Dresden. Comenzó su 
carrera profesional como Erster Kapellmeister en el 
Theater Bonn.

En la actualidad es Director Titular de Solistes 
Européens (Luxemburgo). Como Director Titular de 
la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
realizó giras de conciertos por Brasil y Europa, 
incluyendo Viena, Rotterdam, Estrasburgo y Madrid.

Ha sido, además, Director Titular de la Malmö SymfoniOrkester y Principal Direc-
tor Invitado de la Real Filharmonía de Galicia.

Es invitado frecuentemente a dirigir orquestas de todo el mundo: Staatskapelle 
Dresden, Orchestre de Paris, Royal Philharmonic Orchestra, Danish National 
Symphony Orchestra, Netherlads Philharmonisch Orkest, Orquesta Sinfónica y 
Coro RTVE, Norwegian Radio Orchestra, OBC, Dresdner Philharmonie, Stuttgarter 
Philharmoniker, Mozarteumorchester Salzburg, Orquesta de Valencia, Tampere 
Filharmonia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, New Zealand Symphony 
Orhcestra, Malaysia Philharmonic Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, 
Adelaide Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Euskadi y BBC Scottish 
Symphony Orchestra, con quieres realizó una gira por China.

Tras su exitoso debut en los Estados Unidos, es invitado habitual de las orquestas 
sinfónicas de Pittsburgh, Baltimore, New Jersey, Calgary, Houston, Indianapolis, 
Cincinnati, Vancouver, Colorado, Toronto y Los Angeles Philharmonic.

Como director de ópera, Christoph König ha estado al frente de la dirección 
musical de ‘El rapto en el Serrallo’, ‘La flauta mágica’, ‘El turco en Italia’, ‘Don 
Giovanni’ o ‘Rigoletto’ en el Teatro Real (Madrid), Opernhaus Zürich, Staatsoper 
Stuttgart y Deutsche Oper Berlin, entre otros.



Lorenzo Ramos
Lorenzo Ramos es licenciado en dirección  de orques-
ta y diplomado en dirección  coral  por la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena. 
Último alumno de Karl Österreicher, participó en  
cursos  de   dirección  con   Eric Ericson  y Helmut 
Rilling. Ha  sido  Director  Artístico y Musical de la 
Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de  El 
Escorial,  Director  Titular de la JORCAM,    Director 
del   Coro  Nacional  de España,  Director  Musical  de 
la  Temporada Lírica del Teatro  Cervantes de Málaga  
y Director  Titular  de la  Orquesta de  Córdoba.

En  España  ha  dirigido  las  principales agrupaciones orquestales y corales del 
país como  la  Orquesta  Sinfónica y  Coro  RTVE, OCNE, JONDE, Orquesta y Coro de 
la Comunidad de Madrid, Coro del Teatro de la Zarzuela, JORCAM, Orquesta Sinfó-
nica de Madrid, Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra, Orquesta Sinfónica de Galicia y Real 
Filharmonía de Galicia, ROSS, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica 
de Málaga, Coro de Ópera de Málaga, Orquesta de Córdoba o la Orquesta Joven de 
Andalucía.
En el extranjero ha dirigido entre  otras  agrupaciones,  la  Gewandhausorchester  
Leipzig, Hamburger  Symphoniker,  Orchestre  de  Chambre de Lausanne,  Orches-
tre  Symphonique Région Centre Tours,  Orchestre  Symphonique  de  Mulhouse,  
Orquesta  Universitaria  de Guanajuato y el Slovenski komorni zbor (Coro de 
Cámara Esloveno).
Entre los festivales en los que ha actuado como director invitado destacan Art 
Camera Wien, Torroella de  Montgrí,  Are-More,  Festival  de  Música  Contemporá-
nea  de  Alicante,  Otoño Musical Soriano, Festival Cervantino de Guanajuato o 
Festival de Úbeda. 
Ha dirigido las producciones Pan y Toros y La Bruja en el Teatro de La Zarzuela de 
Madrid, y ésta última también en el Teatro Campoamor de Oviedo. Ha colaborado 
regularmente con el Teatro de La Zarzuela, con  producciones como  La Venta de 
Don Quijote,  El Retablo de Maese Pedro, y Música clásica.
Ha dirigido ópera desde el foso del Teatro Arriaga de Bilbao el Teatro Villamarta 
de Jerez y el Gran Teatro de Córdoba. En 2014 dirigió el estreno mundial de la  
Suite Iberia de  Isaac Albéniz/Uri Caine.  Ha  estrenado  obras de  numerosos   
compositores   españoles  como Leonardo Balada,  Ramón Barce,  Benet Casablan-
cas,  Juan José Colomer,  Miguel Franco, Miquel Ortega, Lorenzo Palomo, José 
María Sánchez-Verdú, Eduardo Rincón y Jesús Rueda.
Lorenzo Ramos  ha grabado  discos con la Escolanía del  Monasterio de  San 
Lorenzo de  El Escorial y un álbum de canciones vascas junto a Ainhoa Arteta y la 
Orquesta Sinfónica RTVE, además de un disco con el Coro Ziryab y la Orquesta de 
Córdoba.
Su repertorio es muy amplio y abarca todos los géneros y estilos, desde el s. XVI 
hasta la actualidad. Desde septiembre de 2019 es el Director Titular del Coro 
RTVE.



PRECIO DE LAS  ENTRADAS SUELTAS
ZONAS

 28,00 € A - PATIO CENTRAL 

 25,00 € B - PATIO LATERAL  

 15,00 € C - DELANTERA DE PATIO (Filas 3 y 4) 

 25,00 € E - 1º ENTRESUELO 

 20,00 € 

 15,00 € 

 

 
  

 

 
  

CANALES DE VENTA DE ENTRADAS:

 

•

 

Taquillas del Teatro Monumental:         
 Lunes a Viernes y Sábados  de 10:00 a 13:30 y 17:30 a 19:30

Teléfono información Teatro Monumental:   91 955 22 64      
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monumental.sacatuentrada.es 
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