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DEL ECO 
Directora: Ana Ligero 

Pianista: Adrián Begoña 



A Singing Swing. 

 

 

Esperanzas, sueños, ambiciones, ansias de libertad... Todo fluye 

en 

 

nuestra mente en un río incesante de palabras. De palabras está hecho el 

vaivén que nos lleva del corazón a nuestros asuntos y de la realidad al 

deseo. 

Cada día nos sumergimos en el tráfico de una carretera misteriosa 

que conecta lo actual con lo posible y lo posible con lo soñado; viaje de 

cercanías o de lejanías a medida de cada cual. Lo cotidiano se deja describir 

y argumentar, pero el anhelo más profundo escapa al lenguaje, rehúye todo 

intento de dibujarle un contorno definido. “Cuidado con lo que deseas...”. 

Las palabras nos hechizan y se enredan en la memoria como melodía 

fácil o huésped inoportuno, despliegan constelaciones de significados y 

sonidos fascinantes. Acaso sirva el lenguaje para explicarse, para 

explicarnos a nosotros mismos el mundo que creemos ver y la vida que 

creemos vivir, pero confiar en la palabra como vía de comunicación es 

sobrevalorar su poder. De ahí la necesidad de convertirla en canto: para 

añadirle el duende, el swing, ese algo más que la complete y alcance a 

expresar lo esencial. 

Sabemos que, del mismo modo que el cambio sólo se descubre 

cuando ya se ha cumplido, el efecto de la canción sólo se descubre en su 

inmanente resonancia.       A través de la música, nos dejamos llevar por la 

ligereza que surge de lo profundo, danzamos, sonreímos y nos balanceamos  

sutilmente en ese territorio de ensueño, conscientes de que al actuar el 

sonido no surge otro sonido, sino un eco. Y al actuar el eco, no surge sino el 

silencio, ese silencio al que siempre se retorna después de vislumbrar lo 

inefable. 

 



 

 

A SINGING SWING 
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Departure 

I sing, you sing 

Blue note road 

It don’t mean a thing 

Mr Sandman 

Black road 

Money, money 

Swing road 

Java Jive 

Route 66 

Tuxedo Junction 

Arrival 

Words 

 

Anders Edenroth 

 

Duke Ellington/ Mac Huff 

Pat Ballard/ F. Montero 

 

ABBA/ Allwood, Sansun 

 

Ben Oakland/ K. Shaw 

Bobby Troup/ Dick Averre 

Hawkins, Johnson, Dash/ Novak 

 

Anders Edenroth 



Componentes de la Camerata del Eco 

Directora: Ana Ligero 

Pianista: Adrián Begoña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

Sopranos 

Begoña Cruz 

Anabel Echevarría 

Juani García 

Marta Garrido 

Mariel Peralta 

Paula Salinas 

Pilar Urdiola 

 

Tenores 

Miguel Ángel Borrachero 

Agustín Frías 

José Luis Galán 

Jorge García 

Alex Pérez 

Luis Villoria 

 

Contraltos 

Marisu Fraile 

Ana Garrido 

Paloma Gil 

Marta Muñoz 

Marian Suárez 

 

 

 

Bajos 

Michael Fintelmann 

Alejandro García 

Jon Ugarte 

Colaboradores 

Solista 

Recitador 

Recitador 

Texto 

Dibujo 

Traducciones 

 

Paloma Gil 

Marian Suárez 

Paula Salinas 

Marisu Fraile 

Luis Villoria    

Anabel Echevarría                                                                                        

www.cameratadeleco.es 


