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Actuación del Coro Santo Domingo, el pasado viernes. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

Un poético viaje por la música coral
italiana con el Coro Santo Domingo
La formación derrochó sensibilidad y humor en su actuación del viernes
Teresa PUEYO
HUESCA.- La música vocal y la
poesía, tan íntimamente ligadas, volvieron a tener su punto
de encuentro el pasado viernes,
gracias a la Obra Social y Cultural de Ibercaja y el Coro Santo
Domingo, dirigido por Laura
Lisi.
El Coro Santo Domingo se
va formando año tras año, ampliando su repertorio, desde la
música antigua hasta la contemporánea, así como la polifonía religiosa y profana. Para esta
ocasión, prepararon un curioso
concierto – espectáculo, un viaje a través de la música coral italiana, en la que cada una de las
piezas fue introducida por una

poesía con el mismo tema que la
canción a la que aludían. Sentimientos, afectos y diferentes facetas del amor fueron tratados
con gran sensibilidad y sentido
del humor.
Fue precisamente el sentido
del humor lo que ambientó la
primera pieza, Contaponto bestiale alla mente, de Adriano Banchieri, un contrapunto basado
en onomatopeyas de animales.
A continuación interpretaron O
occhi, manza mía, Eco y Mantona mía cara, tres piezas de Orlando di Lasso, uno de los más
prolíficos y versátiles compositores del S. XVI, además de ser
el más conocido y admirado de
la época en Europa.
Siguieron con So ben, mi,

c´ha bon tempo y Fa una canzone, esta última con unos
bellos contrastes en la dinámica, de Horacio Vecchi. En este
momento dieron un salto en el
tiempo hasta llegar al clasicismo, con tres nocturnos de W.
A. Mozart, Luci care, Se montan ben mío y Ecco quel fiero
istante, con claras referencias a
la noche. A continuación interpretaron el conocidísimo Coro
de los esclavos “Va, pensiero,
sull´ali dorate” del Nabuco de
G. Verdi.
El humor volvió para poner
el punto final al concierto con
una alegre obra popular de Italia central anónima, Me pizzica,
me mozzica, recordando la risa,
la fiesta y los carnavales.
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Grabados de María Palacín Baig en el Flor.- Sin duda, de casta la viene a esta joven
oscense la vena artística, como lo demuestra su interesante creación. Nieta de Aída Corina y sobrina de Virginia Baig, es licenciada en Bellas Artes. La artista presenta una muestra de grabados
en el Bar Flor de Huesca. Homenaje a Gaudí y sus obras maestras, en las que María Palacín deja
su impronta y todo su buen hacer. El público que así lo desee podrá disfrutar durante unos días
de los preciosos trabajos de la joven altoaragonesa, que se exhiben en el establecimiento hostelero. J. L. ARA
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Por obras de Ensanche y Mejora, a partir del próximo lunes
24 de mayo de 2004 y hasta nuevo aviso, permanecerá cortada al
tráfico o con restricciones, la carretera A-2610 en el tramo PlanSan Juan de Plan.
Restricciones:
Con carácter general y para tráfico pesado, se cerrará el acceso
desde las 8:00 horas hasta las 13:30 horas y desde las 14:30 horas
hasta las 20:00 horas.
Para tráfico ligero se mantendrá acceso precario a través de
desvíos con paradas intermitentes.
Huesca, mayo de 2004
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