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Sing... Be... Live... See...

This dark stormy hour,
the wind, it stirs.
The scorched Earth cries out...
In vain. 

Oh war and power, 
you blind and blur. 
The torn heart cries out... 
In Pain.

But music and singing have been my 
refuge,

And music and singing shall be my light.
A light of song, shining strong.
Hallelujah! 

Through darkness and pain and strife,
I’ll Sing... I’ll Be...  I’ll Live...
See...
Peace.

Cantar… Ser… Vivir… Ver…

Esta oscura hora de tormenta,
agitada por el viento.
La tierra, abrasada, grita
en vano.

Oh, guerra y poder,
cegáis y empañáis la vista.
El corazón desgarrado grita
de dolor.

Pero la música y el canto han sido mi 
refugio,

y la música y el canto serán mi luz.
Una luz de canción, refulgente.
¡Aleluya!

En la oscuridad, el dolor y la lucha,
yo cantaré, yo seré, yo viviré…
veré
paz.

There will be rest, and sure stars shining
Over the roof-tops crowned with snow,
A reign of rest, serene forgetting,
The music of stillness holy and low.

I will make this world of my devising�     
Out of a dream in my lonely mind.�
I shall find the crystal of peace, – above me�     
Stars I shall find.

Habrá descanso, y estrellas ciertas brillando
sobre los tejados coronados de nieve,
un reino de descanso, de sereno olvido,
la música de la quietud, suave y beatífica.

Haré que este mundo sea obra
de un sueño, en mi mente solitaria.
Encontraré el cristal de la paz; sobre mí
hallaré estrellas.

TEXTOS
Traducción: Blanca Juan Gómez y Bernardo García-Bernalt

Earth Song
Frank Ticheli

There will be rest
Sara Teasdale
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Sigh no more, ladies, sigh no more,
Men were deceivers ever,
One foot in sea, and one on shore,
To one thing constant never.
Then sigh not so, but let them go,
And be you blithe and bonny,

No penéis más, niñas, no penéis más, 
pues los hombres siempre han sido

farsantes,
con un pie en la tierra y otro en el mar, 
sin ser nunca constantes en una sola cosa.
Por tanto, no penéis así. Dejadles ir
y sed felices y despreocupadas, 

Some say that ever ‘gainst that season comes
Wherein our Saviour’s birth is celebrated,
The bird of dawning singeth all night long.
And then, they say, no spirit dare stir abroad.
The nights are wholesome. Then no planets

strike,
No fairy takes, nor witch hath power to charm,
So hallowed and so gracious is that time.

Algunos dicen que cuando se acerca 
el tiempo 

en que se celebra el nacimiento 
de nuestro Salvador, 

el ave matutina, canta toda la noche.
Y entonces, dicen, ningún espíritu 

se atreve a mostrarse. 
Las noches son vivificantes, ningún

planeta ejerce influjos siniestros, 
no hay sortilegios, ni las brujas tienen

poder para sus encantamientos. 
Tan benditos y tan felices son esos días.

I know a bank where the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows,
Quite over-canopied with luscious woodbine,
With sweet musk-roses and with eglantine:
There sleeps Titania sometime of the night,
Lull’d in these flowers with dances and delight;
And there the snake throws her enamell’d skin,
Weed wide enough to wrap a fairy in.

Conozco una loma en la que se mece 
el tomillo silvestre,

donde crecen las primaveras 
y las violetas africanas , 

que tiene un dosel de fragante madreselva,
de dulces rosas almizcleñas y mosquetas.
Allí duerme Titania parte de la noche, 
arrullada entre las flores con danzas 

y placeres;
y allí se despoja la serpiente de su

esmaltada piel,
ropaje suficiente para envolver a un hada.

The Bird of Dawning
W. Shakespeare

Hamlet, acto 1, escena 1 (Marcelo)

I know a bank where the wild thyme blows
W. Shakespeare

El sueño de una noche de verano, acto 2, escena 1 (Oberón)

Sigh no more, ladies
W. Shakespeare

Mucho ruido y pocas nueces, acto 2, escena 3 (Baltasar)



Converting all your sounds of woe
Into hey nonny, nonny.

Sing no more ditties, sing no more
Of dumps so dull and heavy.
The fraud of men was ever so
Since summer first was leaf
Then sigh not so, but let them go,
And be you blithe and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into hey, nonny, nonny.

convirtiendo vuestros suspiros de tristeza
en alegres tarareos.

No cantéis más canciones, no cantéis más
aburridos y pesados lamentos.
La falsedad del hombre ha sido así
desde que el verano vistió sus primeras

hojas,
Por tanto, no penéis así. Dejadles ir
y sed felices y despreocupadas, 
convirtiendo vuestros suspiros de tristeza
en alegres tarareos.

Sure on this shining night
Of star made shadows round,
Kindness must watch for me
This side the ground. 

Seguro que en esta noche brillante
de sombras que, por doquier, proyectan

las estrellas,
la bondad vela por mí
en este lado del suelo.

Echo of the clocktower, footstep
in the alleyway, sweep
of the wind sifting the leaves.
Jeweller of the spiderweb, connoisseur
of autumn’s opulence, blade of lightning
harvesting the sky.
Keeper of the small gate, choreographer
of entrances and exits, midnight
whisper travelling the wires.
Seducer, healer, deity or thief,
I will see you soon enough—
in the shadow of the rainfall,
in the brief violet darkening a sunset—
but until then I pray watch over him
as a mountain guards its covert ore
and the harsh falcon its flightless young. 

Eco de la torre del reloj, un paso
en el callejón, el barrer 
del viento tamizando las hojas.
Joyero de la tela de araña, experto  
en la opulencia del otoño, hoja del rayo
que cosecha el cielo.
Guardián de la puerta pequeña,

coreógrafo
de las entradas y salidas, susurro
de media noche que viaja por los hilos.
Seductor, sanador, deidad o ladrón,
te veré pronto 
—en la sombra de la lluvia, 
en el breve violeta que oscurece el ocaso—
pero hasta entonces te suplico que veles

por él,
como la montaña guarda el mineral que

encubre,
como el cruel halcón a su cría que aún no

vuela.

Prayer
Dana Gioia

Sure on this shining night
James Agee
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The late year lies down the north.
All is healed, all is health.
High summer holds the earth. 
Hearts all whole.

Sure on this shining night I weep for wonder
wand’ring far alone

Of shadows on the stars.

El postrer año yace en el norte;
todo está sanado, todo es lozanía.
El verano en plenitud sostiene la tierra.
Los corazones están repletos.

Seguro que en esta noche brillante lloro
maravillado por vagar solo, lejos 

de las sombras, en las estrellas.

J’ai une telle conscience de ton
être, rose complète,
que mon consentement te confond
avec mon cœur en fête.

Je te respire comme si tu étais,
rose, toute la vie,
et je me sens l’ami parfait
d’une telle amie.

Tengo tal conciencia de tu
ser, rosa completa,
que mi aceptación te confunde
con mi festivo corazón. 

Te respiro como si fueses,
rosa, toda la vida,
y me siento el amigo perfecto
de tal amiga.

Contre qui, rose,
avez-vous adopté
ces épines ?
Votre joie trop fine
vous a-t-elle forcée
de devenir cette chose
armée ?
Mais de qui vous protège
cette arme exagérée ?

Combien d’ennemis vous ai-je
enlevés
qui ne la craignaient point.
Au contraire, d’été en automne,
vous blessez les soins
qu’on vous donne.

¿Contra quién, rosa,
te has provisto
de estas espinas?
¿Tu delicada felicidad
te ha obligado
a transformarte en esta cosa
armada?
Pero ¿de quién te protege
esta arma exagerada?

De cuántos enemigos te he
librado 
que no le tenían miedo alguno.
Por contra, del verano al otoño,
hieres los cuidados
que se te prodigan.

Contre qui, rose
Rainer Maria Rilke

La rose complète
Rainer Maria Rilke



Abandon entouré d’abandon,
tendresse touchant aux tendresses...
C’est ton intérieur qui sans cesse
se caresse, dirait-on ;

se caresse en soi même,
par son propre reflet éclairé.
Ainsi tu inventes le thème
du Narcisse exaucé.

Abandono rodeado de abandono,
ternura que conmueve ternuras…
Es tu interior el que, sin cesar,
parece que se acaricia;

se acaricia en sí mismo,
iluminado por su propio reflejo.
Así, inventas el tema
del Narciso que logra su deseo.

Dirait-on
Rainer Maria Rilke

Softly falls the winter snow,
whispers to the sleeping world below:
“Wintertide awakes”,
morning breaks and sets the earth aglow.

In gentle tones of warmest white
proclaim the glory of Aurora’s light. 
Sparrow sings in a clear voice,
a sweet, silver carol of the season born.
Radiant wings as the skies rejoice,
arise and illuminate the morn.

Softly falls the morning snow,
whispers to the sleeping word below:
“Glow like the softly failing snow”

Suavemente cae la nieve invernal,
y susurra al dormido mundo de debajo:
“El invierno despierta”,
el alba despunta y hace resplandecer 

la tierra.

Con suaves tonos de la más cálida blancura
proclama la gloria de la luz de la Aurora.
El gorrión canta con voz clara
un dulce y argentino canto de la estación

que nace.
Radiantes alas mientras los cielos 

se complacen,
se alzan e iluminan la mañana.

Suavemente cae la nieve matutina,
y susurra al dormido mundo de debajo:
“Resplandece, como la nieve que cae

mansamente”.

Glow
Edward Esch
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I. Temuná
Una imagen  está grabada en mi corazón;
moviéndose entre la luz y la oscuridad:
una especie de silencio envuelve tu cuerpo,
y, precisamente así, tu cabello cae sobre tu rostro.

II. Kalá kallá
Radiante novia,
es toda mía, 
y levemente
me besará.

III. Lárov
“Normalmente”, dijo el tejado al cielo,
“la distancia entre tú y yo es interminable;
pero hace un tiempo dos personas vinieron aquí
y entonces sólo nos quedamos a un centímetro de distancia”.

IV. Éyze shéleg!
¡Qué nieve!
Como pequeños sueños
cayendo del cielo.

V. Rakút
Él estaba lleno de ternura;
ella era muy dura.
Y como ella trató de seguir así,
simplemente, y sin razón aparente,
él la trajo a sí mismo
y la depositó
en el más suave, el más suave lugar.

Cinco canciones de amor hebreas
Hila Plitmann
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CORO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El Coro de la Universidad de Salamanca, uno de los coros universitarios más antiguos
de España, fue fundado en 1950 por el maestro Jesús García-Bernalt, quien lo dirigió
hasta 1990. Desde su origen hasta hoy viene desarrollando una amplia actividad

concertística, que le ha llevado a la práctica totalidad de España y Portugal, así como a
buena parte de Europa, recibiendo numerosas distinciones y premios. Asimismo ha gra-
bado programas para radios y televisiones españolas, portuguesas, francesas, mexicanas,
alemanas, japonesas, etc. Por otro lado, tiene una fuerte presencia en el ámbito salmantino,
participando en todos los actos solemnes de la Universidad, lo que lo ha convertido en un
elemento fundamental del ceremonial de esta institución.

Ha colaborado con grupos como la Orquesta de RTVE, la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Würzburg, la Orquesta Clásica de Coimbra, la Banda Sinfónica y el Ensem-
ble del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, la Joven Banda Sinfónica de
Castilla y León, Biberach Kantorei o el Karl-Forster-Chor de Berlín, siendo dirigido por mú-
sicos como Odón Alonso, Ralf Klotz, Luis Miguel Jiménez Resino, António Sérgio Ferreira,
Óscar Colomina, Rudolf Dangel, Johann Mösenbichler o Volker Hedfeldt.

El repertorio del Coro Universitario es uno de sus elementos característicos. Si
bien ha abordado desde la primera polifonía del Renacimiento hasta la música coral ac-
tual, su trabajo fundamental se centra en el repertorio de los últimos cien años, montan-
do constantemente nuevos programas, explorando repertorios poco conocidos y dedi-
cando especial atención a la música española e hispanoamericana. Entre sus trabajos de
los últimos cinco años están la Missa Katharina y Cantica Sancto Benedicto de J. de Haan
(abril de 2011), Música sacra española del siglo XX (Festival Cantemus omnes, Polonia, julio de
2011), Música para un Códice salmantino de J. Rodrigo (CAEM, noviembre de 2012), el
estreno absoluto del Te Deum de J. M. García Laborda (catedral de Salamanca, abril de
2013), la recuperación del Miserere de J. C. Borreguero (CAEM, abril de 2014), En las dos
orillas: música española e hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX (Sala Otto Braun de
Berlín, julio de 2014), Docere delectando (música sacra hispana de 1900 a 1930) (Salamanca,
marzo de 2015), Misa en Re mayor de Dvorak (Berlín, 2014; Salamanca, 2015), Bestiaria (Museo
de la Evolución Humana de Burgos, mayo de 2015) o la gala de ópera Livro do Coro e Orquestra
(Teatro Gil Vicente de Coimbra, marzo de 2016).

Desde 1990 el director titular del coro es Bernardo García-Bernalt, quien, asi-
mismo, dirige la Academia de Música Antigua y el Coro de Cámara de la Universidad
de Salamanca.
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