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Es una pena que no fueron más 
los abulenses que se acercaran 

en la noche de ayer al Auditorio de 
San Francisco para disfrutar de 
una de las obras maestras de la 
música religiosa y folklórica argen
tina, la Misa Criolla del composi
tor Ariel Ramírez. A fe que las per
sonas que se acercaron hasta este 
auditorio municipal lo supieron 
apreciar y disfrutaron de un im
presionante montaje musical que 
supone esta misa criolla, que com
puso el maestro argentino. Se trata 
de un canto a la paz y a la concor
dia entre los pueblos y en recuer
do hacia aquellas personas que fa
llecieron en los campos de exter
minios nazi. De hecho, la obra está 
dedicada a dos monjas alemanas, 
Elisabeth y Regina Brückner, quie
nes ayudaron con alimentos a los 
prisioneros de un campo de con
centración durante el nazismo. 
Dos religiosas a quienes conoció 
Ariel Ramírez durante el tiempo 
que estuvo viviendo en Alemania, 
como el mismo reconoció. Sobre

el esceriario pudimos ver más de 
medio centenar de artistas: los in
tegrantes del Coro Kantorei, el gru
po de música latinoamericana Tol
dería. Al piano, el maestro Sebas
tián Mariné y con el tenor Charles 
Dos Santos como solista. Dirigi
dos por Pedro Nebreda.

Pudimos apreciar en esta obra 
los acordes de la música folklórica 
y religiosa argentina. No en vano 
esta obra fue compuesta siguien
do los ritmos tradicionales del fol
klore argentino, que pudimos dis
frutar anoche en este escenario. 
De esta forma en las diversas par
tes de este canto se encuentran re
presentados los numerosos ritmos 
del folklore argentino: vidala, ba
guala, chacarera, carnavalito, esti
lo de la Pampa, chamamé, huella, 
chaya, takirari...

La Misa Criolla de Ariel Ramí
rez se interpretó en la segunda p 
arte del concierto. En la primera el 
tenor Charles Dos Santos, acom
pañado al piano por Sebastián Ma
riné, interpretaron canciones de 
grandes compositores argentinos:

Sobre el escenario se congregaron más de 50 artistas para interpretar la Misa Criolla de Ariel Ramírez. / v a n e s s a  g a r r i d o

Carlos Guastavino, Ariel Ramírez,
Alberto Ginastera y Astor Piazzol- 
la.

Al final el concierto resultó to
do un éxito, por lo que hay que fe
licitar a los intérpretes y especial
mente a la empresa organizadora, 
que ha realizado un tremendo es
fuerzo para traer a nuestra ciudad 
un espectáculo como es la Misa 
Criolla, como también lo hizo ha
ce unos meses con Carmina Bura- 
na. En verdad que hay que apoyar 
a este tipo de iniciativas empresa
riales que se encargan de trasla
das la cultura, a pequeñas ciuda
des, con el riesgo que supone este 
tipo de inversiones. El tenor Charles Dos Santos junto a los restantes artistas, / v a n e s s a  g a r r i d o
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‘Música, 
religión e 
infinitud’.
Con este sugerente tf- 
tiulo se desarrolló en 
la tarde de ayer en el 
Centro Internacional 
Teresiano San Juanis- 
ta (Cites), la cuarta 
edición de la Cátedra 
C.S. Lewis, que pre
tende acercar la reli
gión al mundo del 
pensamiento. En esta 
ocasión fue la música. 
Moderados por el 
poeta Ilia Galán(uno 
de los organizadores 
de esta iniciativa), in
tervinieron los com
positores y músicos 
Zulema de la Cruz, 
juan Manuel Ruiz y 
josué Bonnfn de Gón-
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Homenaje 
musical a Santa 
Teresa del 
guitarrista 
Javier Ares Yebra
REDACCIÓN/ÁVILA 
El guitarrista coruñés Javier 
Ares Yebra ofrecerá hoy un 
concierto en Ávila que ha si
do concebido como un ho
menaje a Santa Teresa. El ac
to se desarrollará en el Audi
torio de San Francisco, a 
partir de las 20,30 horas.

El concierto pretende ser 
un ‘Retrato sonoro del siglo 
XVI’, pues recreará sobre el 
escenario los acontecimien
tos de este siglo. Por este mo
tivo el concierto incluye obras 
de Alonso Mudaría, Luis Nax- 
váez, Luis Milán, Esteban Da
za, Diego Pisador, Miguel 
de Fuentellana y Enrique 
Valderrábano.

OBRA MAESTRA 
MUSICAL
ARGENTINA
La música religiosa y folklórica de la Misa 
Criolla de Ariel Ramírez brilló en San Francisco


