La Castalia

LA CASTALIA
Concierto de Clausura

Nos dice Luis Arrones que la
Sociedad Castalia fue la primera
entidad musical de carácter civil y
que contaba con la primera
agrupación coral no eclesiástica
que consta haya existido en
Oviedo. Su origen se remonta al
año 1875, según la investigación
publicada
recientemente
por
Begoña García-Tamargo.

La primitiva CASTALIA
estaba formada por un coro, un
cuadro lírico y una orquesta,
todos ellos dirigidos por el
extraordinario músico Víctor
Sáenz. Figura relevante del
Oviedo musical de su época, fue
el primer profesor de Piano de la
Sección de Música de la
Academia de San Salvador,
institución creada en 1883 y
antecedente
del
actual
Conservatorio de Oviedo. Sáenz

tuvo entre sus alumnos al ilustre
compositor Anselmo González
del Valle, quien a su vez fue
promotor de la mencionada
Sección de Música, así como de
la Sociedad Filarmónica de
Oviedo.
Sobresalieron por calidad y
cantidad las representaciones
líricas que La Castalia puso en
escena, ya que entre sus
fundadores
se
encontraban
músicos
de
alto
nivel,
colaborando con ellos el gran
poeta en lengua asturiana y
flautista Teodoro Cuesta. Fueron,
entre otros, impulsores de La
Castalia la familia Bertrand, el
entonces muy joven Melquiades
Álvarez, quien formó parte del
coro, así como Fermín Canella.
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Programa de Concierto
(Parte única)
Seis Canciones Castellanas
“Madre, unos ojuelos vi”

E. Toldrá (1895-1962)

Adriana Lecouvrer
“Io son l´umile ancella”

“Zueignung”

R. Strauss (1864-1949)

“Nuit d´Étoiles”

I Capuleti e i Montecchi
V. Bellini (1801-1835)
“Lieto del dolce incarco….Se Romeo t’uccise un figlio”
Tancredi
“Oh patria!....Di tanti palpiti”

G. Rossini (1792-1868)

W. A. Mozart (1756-17)

“Meine Seele dürstet nach Gott”

F. Mendelssohn (1809-1847)

“Qui sedes ad dexteram”, Gloria.

A. Vivaldi (1678-1741)

Orfeo ed Euridice
“Che farò senza Euridice”

C.W. Gluck (1714-1787)

“Liebesbotschaft”. Schwanengësang.

F. Schubert (1797-1828)

“Die Forelle”.Ausgewählte Lieder.

F. Schubert (1797-1828)

Messiah
“I Know that Redeermer liveth”
“Allerseelen”.
“Chanson d’amour”

C. Debussy. (1862-1918)

La Rondine
“Chi il bel sogno di Doretta”

G. Puccini (1858-1924)

“L´invito”

G. Rossini (1792-1868)

La Gran Vía
Chueca (1846-1908) y Valverde (1846-1910)
“Tango de la Menegilda”

“Als Luise die Briefe”

“Adelaide”

F. Cilèa (1866-1950)

L. van Beethoven (1770-1827)
G. F. Händel (1685-1759)
R. Strauss (1864-1949)
G. Fauré (1845-1924)

“L´extasse de la Vierge”

J. Massenet (1842-1912)

La Tempranica
“Sierras de Granada”

G. Giménez (1854-1923)

La baladilla de los tres ríos

Antón García Abril (1933)

“Granada”

Agustín Lara (1897-1970)
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