Cristode la Caridady a la Virgende las
Penas, que seriin estrenadasen el transcursode un conciertoque tendr6lugardentro de los actosdel cincuentenario.
Esta es la noticia;venga ahora mi presentacion:soy FranciscoPastor Bueno,
mUsicosevillanoque desarrolla
esta actividad en el campo de la composici6ny la
investigaci6n
musicalcon especialdedicaci6n,en amboscasos,haciala m0sicaprocesional.
Uno nuncasabe muy bien qu6 extrafra
fuerzaimpulsaa un m0sicoa enfrentarse
al
terrible vacio del papel pautado, con la
intenci6nde crear una obra musical.Y si
adem6s,se hace por pafiida doble, entonpor
ces debe merecerla pena considerar,
un momento,los elementosque han convertidoaqu6llafuerza,aquelimpulso,en la
necesariamotivaci6n.
En primerlugar,a ningunapersonaque
posea una ciefta orientaci6nartisticase le
que,sobrenuesocultala directainfluencia
tra sensibilidad,
ejerceel paso del traslado
de Cristoal sepulcro.La exquisitareuni6n
de tantoselementosartisticamente
descriotiblesnos ofrece,cualquierasea el dngulo
de contemplaci6n
o la especialidad
creativa
de cada uno, mil y una fuentesde inspiraci6n,como ya ha sido puestode manifiesto
por plntores,poetas,escritores,fot6grafos,
etc.
En segundolugar,mi laborcomoanalista de musicaprocesionalme desvel6hace
tiempo,entre otros "olvidosartisticos',,
que
s6lo dos hermandades
de penitenciasevillanas,SantaMaftaentreellas,no contaban
con algunamarchaprocesional/f6nebre
inspiradao dedicadaa sus imdgenestitulares
y elloentreun repedorioque,al dfa de hoy,
tengo catalogadoen 402 marchasdedicadas a las cofradiasde la ciudadde Sevilla.

En tercerlugar(en ordende exposicion
pero no de importancia),
mi propiavivencia
personalque convierte
cadatardede Lunes
Santoen el momentomdsesperadodelafro
cuando,vistiendola negrat[nica nazarena
acompafroen silencioso
anonimatopor las
callesde Sevillaa mi Cristode la Caridad,a
mi Virgende las Penasy a mi queridisima
Santa Mar1a,para compartircon ellos. en
un ininterrumpido
monologodel corazony
de los sentidos,las vivencias,
las alegr[aso
las pequefrasamargurasdel afrotranscurrido.
En todaslas 6pocasy en todaslas civilizacionescuandose produciala muertede
los grandespersonajesde la historia,se
disponianunosfuneralesque hacianhonor
a'la grandezao a la importancia
socialdel
personaje,funeralesen los que la mrjsica
de los mejores compositorescontribuiaa
destacarla desolaci6n
producidapor la p6rdida de tan insignepersona,al tiempoque
ofreciael necesarioconsuelopara paliarel
profundodolor de tan irreparablep6rdida.
Quizd convengadecir aquI que en varios
solemnesfuneralescelebradosen Espafra,
recuerdoahora el de S.M. Don Juan de
Borb6n,se interpretaron
marchasorocesio-

estem{sicoera consciente
de su Hijomuerto.
de
estar parlicipandoen el mds solemney
Trasestetema principal
vienela primera
ya
y,
bello funeralde la historia buscandola
referenciaal
citado"estilosevillano"en
complicidadde su Cristo a cuya imagen un forte a cargo de los instrumentosde
impresaen la medallade la Hermandadse
viento-metal(trombones,bombardinosy
protecci6n
agarrabacon fuerza bajo la
bajos).Se tratade un episodiode marcado
del
negro antifaz,componiaafro tras afro la
car6cter dramdticooue contrasta abierlamejor m[sica que era capazde sentiry la
mentecon el tema anteriory en el que se
dejabasonaren su interiorcomo su mejor alcanzael punto de mayor tensi6nexpresioraci6na sus amadostitulares.
de mayor brillantez
Es la misma va. Los instrumentos
m0sica que hoy, graciasa El, he podido sonora (trompetas)s6lo intervienende
plasmaren las partituras
maneraepis6dicapara no distraerla atentituladas"Cristode
y dulzuraque he quericionde la serenidad
la Caridad"y "Penasde SantaMafta'.
Se trata,por supuesto,de dos marchas do imprimira esta obra.
La parte quizAs mAs entrafrablede la
al estilode la
funebrestal comocorresponde
partitura,
la representapara mi el Trio (se
las
y talcomofueronconcebidas
Hermandad
primerasmarchasque,alldporla d6cadade, llama asi al fltimo tema de toda marcha,
y
1800-1900,compusieronpara la Semana que tiene unos requisitosestructurales
El de Penas
Santade SevillaD. RafaelCebrerosBueno, tonalesbastanteestablecidos).
pianistacordob6scriado en Sevilla,y un
de SantaMartareflejael didlogoque tiene
ooco mds tarde el m0sicomilitarD. Jos6 lugar,en la partefinaldel cortejodel traslaFontMarim6nt,
dandolugara la esenciadel do al sepulcro,entrela Virgende las Penas
"estilosevillano"
verdadero
de mIsicaproce- y San Juany que con tantamaestriaconciclarinesionalque algunostratanahorade suplantar bi6 el lmaginero.En su desarrollo,
exponenel llantocontenido
con el estilo"cercanoal paso militar'que tes y saxofones
y la quejaentrecortada
de la madreque difitanto6xitopopularparecetener.
Una marchaffnebreno tieneporqu6ser cilmentepuede soportarla Pena que le
triste.ni monotona.ni muchomenosaburri- suponela p6rdidadel Hijo y recibencomo
una melodiaserenay dulce a
da. Debe ser, eso si, solemne,seria,des- contracanto
provista del apasionamientoromdntico cargo de las flautasque representanlas
pero, por ello mismo, ha de ser serena, palabrasde consueloy de alivioque San
lentay, porqu6no, dulce,sentiday confor- Juan ofrecea su tambi6nmadre (Hiio.he
ahia tu madre).
tadora. Caracteristicas
todas 6stas oue he
La marchaconcluyecon el temaffnebre
tratadode reflejaren las dos marchasque
principalexpuestoahora por todos los insmotivaneste artfculo.
con un marcadoritmode marcha,
NuestraSefrorade las Penas' es una trumentos
la realidaddeldolorosomomento
al estilocl6- afirmando
marchaconcebiday construida
que se representa.
con
sico de la marchaf[nebre acad6mica,
En cambio,Cristode la Caridadva m6s
al estilosevialgunareferenciaestructural
llanoantes aludido.En su instrumentaci6n all6 de la marchaffnebre. Se tratade una
en la que
los instrumentos m[sica de cardcterdescriptivo,
he cuidadoespecialmente
y saxofones) los temas frinebresv dram6ticosse mez(clarrnetes
de viento-madera

p16el trdnsitode la cofradiade SantaMarta Cristo de la Caridadno est6 muerto,sino
porcalleCuna,unanochede LunesSanto que s6loestadormido.
de haceya muchosafros,cuandotodavia
Tras una repetici6n
del primertema que
e ra estudi ante de vio lonce llo del ahora se exponede maneracontundentey
Conservatorio
de Sevillay no tenlala mds dominadora,se escuchael tema propiaminimavinculacidn
cofrade.
Aouellavisi6n menteffnebre, el que representael traslay, sobretodo,el encan- do de Cristoal sepulcro.Es un tema sevede dulceausteridad
to de la carade la Santa,me vincularon
de ro, dramdtico,rotundo,expresivodel gran
maneraindeleble
conestaHermandad.
dolorque representa
la p6rdidadel ser mds
querido.
Alcanc6a realizarla estaci6n
penide
Pronto este tema se mezcla con
tenciadesdeSan Andr6sdurantevarios los misteriosos
acordesinicialesafirmando,
aflosy siempreel inaprehensible
intervalo sin lugara dudas,la indisoluble
vinculaci6n
tonaldel toquef[nebrede sus campanas de la escenacon la Hermandadde Santa
me obsesion6
hastael puntode que,cuan- Marta.
do me sent6anteel pianoparacomponer
Tras una conclusi6nperfectade la priprimeros
que
esta marcha,los
meraparte,se exponeel trio finalque,aqui
acordes
sonaron,casi de formainconsciente,
me si, se ajusta plenamenteal modelo de la
recordaronuna vez mds el misteriode marchasevillana,
con exposici6n
en pianisaqueltoquede campanas.
Y asi es como simo y reexposici6nen forte, utilizando
empiezala marchaCristode la Caridad, todos los recursosexpresivosde la banda.
"recordando
lascampanas
de SanAndr6s",
Para el estrenode estas dos marchas,
y asi sonardla que tendrdlugaren la lglesiade San Martin
asi se expresaen la partitura
mfsica;peroque nadieespereuna imita- durante la Cuaresma del pr6ximo afro,
ci6nde esossonidos,
ni siquiera
la utiliza- hemos escogidode entre las mejoresbanci6ndel instrumento
que res- das de m0sica que participanen nuestra
de percusi6n
pondea ese nombre(lascampanas)
por- SemanaSanta,a la Banda de la Sociedad
que nadade eso,encontrard,
en su lugar Filarm6nica
de Pilasque dirige,con acierto
escuchardcuatro acordes misteriosos, y exquisitasensibilidad,
el maestroD, Jos6
y frinebresque son mi res- Vicente Mic6 Alvarez. Es esta una banda
enigmdticos
puestaanteel enigmade aquellos
sonidos que tiene ya demostradosu dominio de
de lascampanas
de SanAndr6s.
peroque donde
todoslos estilosmusicales,
Suenaa continuaci6n
el primertema, demuestrasu verdaderaclaseinteroretativa
expuestode maneraintimistaqueriendo es en conciertoscon programasde obras
representar
los sentimientos
del grupode cldsicascomo el que tendrAnocasidn de
santasmujeresque acompafran
a Cristoy, ofrecerpara la Hermandadde Santa Marta.
porqu6no,el sentimiento
quedebeexperi- Esperoque tantoel conciertocomo mis dos
que contemple
mentarcualquiera
el paso. nuevasmarchasfUnebressean del agrado
De este tema se desprendeprontootro de todos los hermanosde Santa Mafta.
cargado
temade carecter
amable,apacible,
de serenidad.
de amor.de dulzura.es el
PastorBueno
Francisco
temaque reflejala unci6ncon la que Maria
COMPOSITOR

