
 
 
                         
 

 

 

CAMERATA DEL ECO 

 

 

Presenta 

 

 

SUMMERTIME   

Concierto para una tarde de verano 

 

 

Iglesia de San Ignacio 

C/ Príncipe, 31  –  Madrid -  Viernes 8 de junio de 2012 - 20:00 h. 
EUSKAL ETXEA / HOGAR VASCO MADRID 

 

 



 

 

Summertime 

Concierto para una tarde de verano 

 

La llegada del verano ha sido un acontecimiento especial al que compositores y 
literatos de todos los tiempos han dedicado páginas inolvidables.  

El Sueño de una noche de verano de Shakespeare (1564 – 1616), es el punto de partida 
de este paseo a través de la música inglesa del Renacimiento y del mundo mágico  de 
Henry Purcell en The Fairy Queen, que termina con los poemas de Rilke, Les chansons 
de roses, convertidos en música por Morten Lauridsen a finales del siglo XX. En medio 
está la poesía que es la esencia y la guía para seguir el concierto.  

Summertime nos habla de la belleza, de la vida y de la eterna primavera. 

Se dice que en tiempos de Shakespeare, las estaciones eran cinco en lugar de cuatro: 
Primavera, Verano, Estío, Otoño e Invierno. Así, el verano correspondería al mes de 
mayo y con él llegarían la alegría, el despertar de la Naturaleza,  el cortejo de los 
amantes, el bullicio de las ninfas y los habitantes del bosque… 

Este bosque donde Elena sufre su desamor, este bosque donde se escuchan los perros 
prestos en la cacería, donde la naturaleza despliega sus sonidos y los devuelve jugando 
con sus ecos. 

Cuando la noche llega, las hadas protegen el sueño de Titania, su reina, la noche lo 
llena todo con el tranquilo encanto de su misterio. ¿Existe una belleza mayor que la del 
sueño?, ¿existe una verdad más dulce que la esperanza?... 

El despertar se traduce en vida, el amor sonríe triunfal en su hermosura y nos conduce 
con mano amiga a la esencia del ser, a la incesante búsqueda y al encuentro renovado 
de sí mismo. 

Camerata del Eco es un grupo vocal de cámara  que surge a finales de 2011 con 
el objetivo de poner en marcha y difundir este proyecto poético-musical. La idea y la 
dirección están a cargo de Ana Ligero Lasa. 

  

 

 



 

 

SUMMERTIME 

Concierto para una tarde de verano 

               

 

Soneto        William Shakespeare 

Sumer is icumen in              1226, John of Fornsete?  

O Lusty May               1612, Book of Roundels   

Elena,   “Sueño de una noche de verano”   William Shakespeare 

Come again           John Dowland (1563-1626) 

Teseo,  “Sueño de una noche de verano”  William Shakespeare 

Willy  prethee  goe  to  bed                    1609, Thomas Ravenscroft 

May the God of wit inspire,  “The Fairy Queen”        Henry Purcell (1659-1695) 

Titania,   “Sueño de una noche de verano”  William Shakespeare 

Hush, no more   “The Fairy Queen”                     Henry Purcell (1659-1695) 

O nuit              Rameau / J. Noyon (1888-1962) 

Soneto                                                               William Shakespeare 

La rose compléte  (Les Chansons des Roses)        Morten Lauridsen (1943) 

Dirait-on (Les Chansons des Roses)          Morten Lauridsen (1943) 

 

 

 



 

 

 

Componentes de CAMERATA DEL ECO 

Directora: Ana Ligero Lasa 

 

 
Sopranos 

 
Ana Orejudo 
Ángeles Sáez 
Begoña Cruz 
Conchi Pérez 

Marta Garrido 
Pilar Urdiola 

 

 
Contraltos 

 
Ana Garrido 

Ana Irzo 
María Antonia Muñoz 

Marisu Fraile 
Paula Salinas 

 
Tenores 

 
Agustín Frías 

Arturo Gallego 
Iñaki Antero 

José Luis Galán 
Miguel Ángel Borrachero 

 

 
Bajos 

 
Alejandro García 

Michael Fintelmann 
Jon Ugarte 

Tomás Criado 

      

Colabora 

Pilar Muñoz Cristóbal – Piano 
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