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Podría decirse que el programa que traemos en esta ocasión 
toma una serie de manifestaciones del espíritu humano y nos las 
transmite por muy distintas vías, en ocasiones insólitas.  

Comenzamos con Cormacus Scripsit, basada en un breve pero 
hermoso salmo escrito en el siglo XII por Cormac, monje 
amanuense que insta al lector a la oración. Se trata de una de las 
primeras piezas polifónicas halladas en las Islas Británicas, y 
Michael McGlynn la ha adaptado combinando elementos 
modales medievales e irlandeses con la sensibilidad 
contemporánea. 

Sin perder el carácter de recogimiento y de profundidad religiosa, 
Ego sum, del compositor español Juan Manuel Conejo, envuelve 
al público de forma progresiva en las bienaventuranzas y en las 
palabras de Jesucristo como encarnación de la luz, la 
resurrección y la vida a través de un coral que va tomando forma 
a medida que se desarrolla la obra.  

Para las tres piezas de que consta Reincarnations, el célebre 
compositor estadounidense Samuel Barber ha puesto música 
con un aire casi madrigalesco a tres poemas de James Stephens 
en los que este último adaptó o “reencarnó” a su vez tres poemas 
irlandeses de un bardo del s. XVIII llamado Antoine Ó Raifteirí. 
Mary Hynes abre el tríptico describiendo la belleza de su 
protagonista, pero, dado que Ó Raifteirí era ciego, nos muestra 
unas imágenes vívidas, aunque abstractas: la muchacha se 
convierte en un objeto mágico lleno de misterio. Sin embargo, 
para Anthony O’Daly, Barber adoptó un planteamiento 
radicalmente distinto, en consonancia con la dureza de los 
lamentos por el injusto ahorcamiento de O’Daly, miembro de 
una organización secreta popular que defendía el medio de vida 
de los aparceros. El conjunto se cierra desbordado de 
sentimientos amorosos en The coolin, cuyo título es una 
transcripción al inglés de las expresiones irlandesas an Chúileann 
o an Chúilfhionn (“la muchacha rubia” o “la mujer rubia”), las 

cuales hacían referencia al rizo que colgaba sobre la nuca de las 
mujeres de allí e incluso a la amada en general.  

Pese a ser dos obras muy diferentes en cuanto a carácter, tanto 
Northern lights como Kondalilla hablan de la espiritualidad que 
inspira la contemplación de la naturaleza y de sus fenómenos. En 
el primer caso, el noruego Ola Gjeilo toma un texto inicialmente 
profano del Cantar de los Cantares con el que nos lleva hacia la 
bella serenidad de una aurora boreal. Por su parte, en la segunda, 
inspirada en una región selvática homónima del sureste de 
Queensland habitada por aborígenes australianos, parece que 
las mujeres representan el papel de Kondalilla, el espíritu de la 
cascada que salpica y ondula el agua, mientras que los hombres 
interpretan a Ouyen, el de las aguas oscuras y calmas. Ambos 
espíritus coexisten unidos en un mismo lugar.  

Knut Nystedt despliega sus complejas e impresionantes 
armonías en O Crux para mostrarnos el dolor de la pasión de 
Cristo y toda la intensidad del sentimiento religioso a través de 
la Cruz como símbolo y eje central de toda la Cristiandad.  

Las tres últimas piezas ponen de relieve la necesidad de erradicar 
la violencia.  

Die Gedanken sind frei (“Los pensamientos son libres”) es una 
canción alemana publicada en Berna en 1780 que acabaría por 
convertirse en un himno de resistencia, ya que estuvo prohibida 
durante la Revolución Alemana (1848-1849) y fue utilizada por la 
Rosa Blanca, el movimiento antinazi en Alemania. Acerca de esta 
obra, nuestro director comenta lo siguiente: “Conocí esta 
canción y su historia gracias a Howard Clark, compañero y amigo 
que nos abandonó prematuramente en 2013. Howard era el 
presidente de la Internacional de Resistentes a la Guerra. 
Además era aficionado al canto coral, y llevaba varios años 
cantando conmigo en diversos coros. Howard me dio a conocer 
también este interesante arreglo con ritmo de jazz y, por 
supuesto, quiero dedicar esta canción a su memoria.”  

Dado que libertad y paz deben ir siempre de la mano, 
proseguimos con Guerra, compuesta por el propio José Manuel 
López Blanco a modo de crítica contra el belicismo en cualquiera 
de sus manifestaciones, desde las más crudas a las más 
edulcoradas, aunque en el fondo todas siembren la misma 
destrucción, a pesar de los eufemismos con los que intenten 
maquillarla. En palabras del autor: “Guerra es una canción 
compuesta sobre un poema de Manolo Pipas, poeta gallego y 
antimilitarista. Esta canción está dedicada desde su composición 
al Movimiento de Objeción de Conciencia (hoy en día se llama 
Alternativa Antimilitarista), movimiento en el que milito desde 
1987, y que tiene como objetivo conseguir un mundo sin guerras.” 

Incidiendo en esa idea de acabar con la destrucción, el concierto 
finaliza con Sator, obra escrita por el también noruego Bodvar D. 
Moe a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que 
está basada en el palíndromo de origen y significado inciertos 
“Sator Arebo Tenet Obera Rotas”, invocación que se utiliza en 
Laponia para restañar las hemorragias, y aquí por extensión para 
detener el derramamiento de sangre. 



JOSÉ MANUEL LÓPEZ BLANCO 
Realizó sus estudios musicales en Madrid y los ha completado 
con numerosos cursos de dirección coral con directores como 
Josep Vila, Enrique Azurza, Manuel Dimbwadyo, Gary Graden o 
Johan Duijck. Ha sido subdirector del coro Nuestra Señora de la 
Almudena y director de los coros Nájera, Fernando de los Ríos, 
Agrupación Coral García Lorca, Ramón y Cajal, Coro de Cámara 
Arcadia, Cristóbal de Morales, Magerit y Microcosmos, 
formaciones con las que ha obtenido premios nacionales e 
internacionales de interpretación y composición. Ha impartido 
talleres de música coral y cursos para directores. En la actualidad 
dirige los coros Trovada, Vallekanta, Alba Gregoriana y A Capella, 
además del Coro Nur, con el cual ha estrenado obras de 
destacados autores contemporáneos. 

CORO NUR 
El Coro Nur fue fundado en 2007 por su director con el fin de 
difundir la música coral de los siglos XX y XXI. Además de los 
habituales conciertos a cappella, colabora habitualmente en 
proyectos singulares con artistas profesionales y aficionados en 
torno a distintos estilos musicales (ópera, pop, jazz y música 
contemporánea en su más amplio sentido). Su nombre figura 
asiduamente en los programas de Clásicos en Verano y del 
Festival de Arte Sacro, y varios de sus conciertos en el Festival de 
Música Contemporánea COMA se han emitido en Radio Clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.coronur.com 
DISEÑO www.programasmusicales.wordpress.com 
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