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Ultreia es el resultado de muchos años de aprendizaje, trabajo y maduración, 

años que han sido –y todavía son– una verdadera peregrinación a través de 

los géneros y las corrientes musicales, la poesía europea y la técnica del 

canto; un viaje a lo largo del cual también hemos aprendido mucho de 

nosotros mismos. Para mostrar y compartir este proceso, decidimos 

elaborar un programa que, en su forma y contenido, invitase al oyente a 

reflexionar sobre su propio viaje, ya que, a fin de cuentas, la vida es un 

eterno peregrinar, aunque no sepamos adónde.  

Como nos advierte Monteverdi, el hombre está condenado a vagar a través 

de las vicisitudes del mundo, pero para ello cuenta con el amparo de Amor, 

divinidad que se manifiesta como el origen y el destino de todo viaje. El 

comienzo siempre es arduo, porque toda travesía implica ruptura y 

separación, abandonar la confortabilidad de un espacio conocido para 

sumergirse, como Orfeo, en las profundidades de lo ignorado. Este trayecto 

está inevitablemente plagado de peligros y sufrimiento, pero también 

impregnado de una belleza que el buen caminante sabe descubrir en cada 

paso, una hermosura sublime pero sutil que lo sosiega y conforta en los 

momentos de mayor cansancio y desesperación. Solo en las noches oscuras 

y serenas el peregrino atisba la luz que alumbra sus pasos, cada vez más 

ligeros, conduciéndole hacia la última de las veredas, tras la cual aguarda el 

anhelado reencuentro con el ser amado, la divinidad o uno mismo.  

Este recital –no cronológico, sino circular– invita al oyente a emprender 

una breve odisea a través de la imaginación y el inconsciente, meditando 

sobre las imágenes que inspiran los poemas y dejándose mecer y transportar 

por las sonoridades de las distintas lenguas y armonías que los componen. 

Buen viaje.           



 

PROGRAMA 

 

1. El hado 

- Aria del dios Amor de L’incoronazione di Poppea (1642), Claudio 

Monteverdi y Giovanni Francesco Busenello. 

 

2. Separación e inicio del viaje 

- “Che farò senza Euridice” de Orfeo ed Euridice (1762), Christoph W. 

Gluck y Raniero di Calzabigi. 

 

3. Asperezas y dulzuras del camino 

- Songs of Travel (1904), Vaughan Williams y Robert Louis Stevenson. 

I. “The Vagabond” 

II. “Let Beauty Awake” 

III. “The Roadside Fire” 

IV. “Youth and Love” 

 

4. Cansancio y esperanza 

- Wandrers Nachtlied (1776), Franz Schubert y Johann Wolfgang von 

Goethe. 

I. “Der du von dem Himmel bist” 

II. “Über allen Gipfeln ist Ruh” 

- “Morgen” (1894), Richard Strauss y John Henry Mackay. 

 

5. Perseverancia e iluminación 

- “A pie van mis suspiros” (1974), Antón García Abril y Antonio Gala. 

- “Pastoral” (1984), Federico Mompou y Juan Ramón Jiménez. 

- “Dos almas” (2008), Carmen Alonso y Santos Alonso. 

 

6. El último sendero 

- Chansons grises (1892), Reynaldo Hahn y Paul Verlaine. 

III. “L'allée est sans fin” 

V. “L’heure exquise” 

 

7. Reencuentro 

- “Nocturne” (1896), Reynaldo Hahn y Jean Lahor. 


