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Clásica Festivales

ALICANTE - LA SECC ENCARGA A JESÚS TORRES LA
COMPOSICIÓN DE UNA OBRA PARA RECORDAR A MIGUEL
HERNÁNDEZ EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
Julio 2010
El Festival de Música Contemporánea de Alicante acogerá el próximo 18 de septiembre el estreno mundial de
Evocación de Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942), encargo de la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC) al compositor Jesús Torres (Zaragoza, 1965) para recordar al poeta en el
centenario de su nacimiento.
La composición sinfónica y coral está dedicada a todos los caídos durante la guerra civil española y para concebirla
Torres se ha inspirado en tres poemas escritos por Miguel Hernández durante la contienda: Vientos del pueblo me
llevan, de su libro Viento del pueblo; Madre España, del poemario El hombre acecha y Guerra del Cancionero y
romancero de ausencias. Los tres poemas elegidos por el compositor aragonés expresan claramente el estado de ánimo
de Miguel Hernández producido tanto por su situación personal como por la contienda.
Se trata de una obra ambiciosa, con soprano, coro y orquesta, estructurada en cinco movimientos:
I.- Un carnívoro cuchillo (orquesta)
II.- Vientos del pueblo me llevan (coro y orquesta)
III.- El tren de los heridos (orquesta)
IV.- Madre España (coro y orquesta)
V.- Guerra (soprano y orquesta)
La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid será la encargada de estrenar la obra en Alicante bajo la batuta
de David Ethève y con la participación de la soprano Celia Alcedo, en un programa en el que también se podrá
escuchar Tlamanaliztli nº 3 Huéhuetl de Carlos Cruz de Castro; Hércules y Cronos de José Luis Turina: y Cap de
Creus de David del Puerto. Tras su estreno mundial en Alicante, que será retransmitido en directo por RNE-Radio
Clásica, la composición se podrá escuchar con los mismos intérpretes en Madrid en la Universidad Carlos III (Teatro
de Leganés) el 24 de septiembre y en los Teatros del Canal, el 25 de septiembre de 2010. Con posterioridad se
interpretará en Valencia.
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