Concierto para el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa

El 14 de octubre de 2014, víspera del día de Santa Teresa, se
celebró un elegante, entrañable y en el mejor escenario posible,
ante el sepulcro donde descansa el cuerpo de la Santa.
Se respiraba un sentimiento tan profundo ante la figura de Teresa
en la interpretación de cada pieza, que este concierto resultó ser
un gran éxito, con tal afluencia de público, que la Iglesia de la
Anunciación de las MM. Carmelitas estaba llena de gente teniendo
incluso que quedarse gente de pie en la parte de atrás.
Todos los allí presentes mostraron tal respeto, que su silencio sólo era roto por los aplausos al término de cada pieza.
REPERTORIO:
JAVIER CENTENO (1970)
Monjas del Carmelo (recitado)
Sea mi gozo en el llanto
SANTIAGO QUINTO (1971)
Veánte mis ojos
JACQUES BERTHIER (1923-1994)
Nada te turbe (recitado y cantado)
ÁNGEL BARJA (1938-1987)
Cuatro canciones Teresianas ; Vivo sin vivir en mi ;
Si el padecer con amor; A la gala gala de la religión;
Vuestra soy (recitado y cantado)
DAVID RIVAS (1985)
Díptico de Santa Teresa; Vivo sin vivir en mi;
En la festividad de los Santos Reyes
ANTONIO LÓPEZ (1957)
Pastorella - Villancico (recitado)
JUAN DEL ENZINA (1468-1529)
Vertiendo sangre
( sobre la música del "ay triste que vengo ")
ERNESTO MONSALVE (1985)
¡Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti!
AMADEO VIVES (1871-1932)
Plegaria Josefina
FEDERICO MOMPOU (1893-1987)
A Santa Catalina Mártir; Cantar del alma
(texto San Juan de la cruz)
FRANCISCO PALAZÓN (1935- )
Tres canciones a Santa Teresa
(Texto José Luis Martín Descalzo)
El hogar se nos apaga
Hoy que a nuestros caminos
Enséñanos el amor
Tres canciones de Santa Teresa
Si el padecer con amor
Ansiosa de verte
Vivo sin vivir en mi (Recitado y cantado)

.

