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En el año de Nuestro Señor de
2007, exactamente el 21 de Abril,
el Orfeón Moratalaz se desplazó
hasta la vecina provincia de Segovia
para celebrar con fastos y alborozo
el X Aniversario de su primer con-
cierto como tal, evento que se verifi-
có allá por los idus de marzo del año
1997. Es en este curso 2006-2007
cuando el Orfeón celebra su décimo
cumpleaños evoca como agrupación
coral, y sumando ambas celebracio-
nes, el comité de eventos y festejos
organizó el día de la conmemoración
ya entrada la primavera.

Así pues, en una mañana fresca y
soleada, desde Moratalaz salimos a
las nueve y media de la mañana; con
tal expectación e interés por parte
de orfeonistas, amigos y familiares
que hubo que fletar dos autocares
para transportar a todos los alegres
excursionistas. Durante el trayecto,
Mª Paz de Lucas,  acreditada
segoviana, nos leyó unos apuntes

sobre la historia de su tierra, realmen-
te interesantes para poder ir cono-
ciendo los avatares de esta parte de
la Castilla histórica. Tras una breve
parada técnica antes de cruzar la Sie-
rra de Guadarrama, llegamos a la ca-
pital segoviana al filo de las once; el
día, claro y soleado, auguraba una
p l a c e n t e r a
mañana de
paseo reco-
rriendo y co-
nociendo las
maravillas de
su casco his-
tórico. Félix
Barrena, in-
signe director
y alma mater
del Orfeón,
ejerció de
guía,  diri-
giendo el gru-
po en su reco-
rrido por la

ciudad y aclarando, explicando e ilus-
trando todo aquello que de relevan-
te se encuentra en ella. Si bien, se
dio libertad para que cada uno pu-
diera recorrer la ciudad a su gusto,
con la condición de reagruparnos a
las 13:30 junto a los autocares para
proseguir el periplo celebrativo.

Y de esta manera, una vez reuni-
dos todos de nuevo, continuamos
camino, en nuestros medios de
transporte, hasta la vecina población
de Torrecaballeros, localidad famo-
sa en toda Segovia y parte del ex-
tranjero por los magníficos restau-
rantes-asadores que en ella asientan
sus reales y ejercen de marco incom-
parable para celebraciones, reunio-
nes y cualquier tipo de agasajos.
Nuestra meta fue “El Rancho de la
Aldegüela”, donde nos esperaba un
suculento ágape en una sala reser-
vada para el Orfeón, y cuyo menú fue
como sigue: para abrir boca, unos
magníficos entremeses de “setas al
ajillo con jamón ibérico”, “revuelto
de bacalao con patatas paja” y “es-
párragos verdes con salmón ahuma-
do”; el plato principal fue el famoso
cochinillo asado en horno de leña,
manjar típico de estas tierras, con en-
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con alborozo su X aniversario
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salada de la huerta de guarnición; y
el postre, para redondear con lujo la
comida, ponche de Segovia (exquisi-
ta tarta) con helado. Lógicamente,
todo ello regado con abundante y
buen vino de la casa, y culminado
con café y licores. La atención y el
servicio de los empleados del Ran-
cho fue muy buena, y tras animar el
cuerpo y el alma con comidas y bebi-
das tan agradables, fuimos invitados
por el comité de eventos y festejos a
pasear por el pueblo mientras se pre-
paraban los fastos y actividades ves-
pertinas.

Una charla paseando por un pue-
blo segoviano, al pie de la Sierra de
Guadarrama que mostraba sus cum-
bres nevadas, entre pastos de color
verde esmeralda, bajo un cálido sol,
que, sin embargo, luchaba por impo-
nerse al frescor de la brisa que baja-
ba al valle, es colofón espléndido
para una mañana tan interesante.
Pero aún quedaba por comenzar lo
mejor.

Tras superar algunos inconvenien-
tes debidos a la técnica, que muchas
veces quiere actuar por su cuenta y
cobra vida sin ser llamada a ello, nos
volvimos a reunir todos en el salón
que los responsables del Rancho nos
habían cedido amablemente para
que pudiéramos realizar nuestras
actividades y festejos de aniversario.

Aproximadamente eran las cinco y
media de la tarde, y con curiosidad
nos sentamos en dicha sala a espe-
rar acontecimientos. Pilar Plaza,
nuestra ilustre vicepresidenta, rea-
lizó la presentación del acto, y ejer-
ció de moderadora cuando la situa-
ción lo requirió, que no fue casi nun-
ca puesto que el Orfeón lo integran
gentes de bien, respetables y educa-
das, damas y caballeros que saben
perfectamente respetar y ser respe-
tados.

El primer acto consistió en una
escenificación con rótulo/pancarta,
de tres metros de largo, con las no-
tas musicales tal y como las conoce-
mos en caracteres latinos, sujetada
por cantores y cantoras que ilustra-
ban la nota tras la que se encontra-
ban con gracia y simpatía.

Y tras las notas, la cuerda de con-
traltos nos sorprendió gratamente
con la interpretación de unas
coplillas dedicadas al cumpleaños
del Orfeón y todos sus miembros,
que reproduciremos para deleite de
propios y cercanos en la página 3.

Una ovación cerrada premió las
coplillas que cantaron, magnífica-
mente, por cierto, las contraltos; que
no desvelaron quien o quienes fue-
ron las autoras de su redacción, y que
por su gracia y simpatía provocaron
la carcajada cómplice del público en
muchas ocasiones. Parecía que tras
esta actuación nada podría superar-
la pero... llegó Emilio Ramírez con sus
aparatos eléctricos, electrónicos e
informáticos, y todos pasamos un
rato harto entretenido con un mon-
taje de fotografías que nos proyec-
tó... culminando con otro montaje,
lleno de simpatía y cariño, dedicado
a nuestro célebre director.

Pilar Portillo se dejó la piel coor-
dinando y organizando tantas y tan
excelentes actividades, junto con un
nutrido grupo de “ayudantes” o “co-
organizadoras” cuyo trabajo, siem-
pre desinteresado y lleno de afecto
está tras todas estas y muchas otras
actividades en las que colabora y de
las que participa el Orfeón, como
conjunto coral y como grupo de ami-
gos empeñados en un proyecto tan
ilusionante.

La historia y la prehistoria del Or-
feón fueron relatadas por Mª Paz de
Lucas y Ana López. Historia y pre-
historia que cualquiera, mas o menos,
conocen, pero como no todos los

Una ovación cerrada
premió las coplillas que
cantaron las contraltos.

Paseando por Segovia./ José Luis Ordax

Celebración./ Emilio Ramírez Continúa en pg. 6
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Los lunes, también los jueves,
con mucha puntualidad,

vamos a aprender los cantos
que Félix dirigirá.

Paco, sal a la palestra
y da caña sin temor,

que respiren hondo y fuerte,
para dar el Do Mayor.

José Antonio, tu que sabes
el piano bien tocar

dinos por favor que día
puedes venir a ensayar.

Cumple con tu compromiso,
ve a tu chica a acompañar,
pero ven a los conciertos

y a Patricia tráetela.

No te pienses que queremos
todo a cappella cantar
que las piezas de piano
deberás siempre tocar.

A los jefes de las cuerdas
queremos agradecer

el esfuerzo y la paciencia
para que aprendamos bien.

Afinemos nuestras voces,
yo no me quiero enfadar,

que cantar como ursulinas
no necesita ensayar.

¡Callen, por favor, ustedes!
Carmen, Pilar y Piedad,

no perdamos más el tiempo
que tenemos que empezar.

Vamos a ver las sopranos
pónganse todas de pie,

estiren el cuello un poco,
dad la nota que debéis.

Que se luzcan los tenores,
haced la demostración

y os darán un gran aplauso
por vuestra buena actuación.

Escuchemos a los bajos,
que nuestro soporte son,

mantienen muy bien su todo,
saben dar muy bien su DO.

De las contraltos no hablemos,
porque es el grupo mejor,

se han propuesto superarse
en toda su dimensión.

Félix ha llamado al orden
cuando alguien desafinó,

pero la sindicalista
su nota justificó.

Vaya “demonios petrinos”
harto, tuvo que soltar,

los finales no son fuertes,
ya no puedo aguantar más.

 Todos entendemos bien
y tomamos con humor,

estas dulces reprimendas
de nuestro buen Director.

Buen conocedor de ambientes,
sabe muy bien enfocar

los conciertos que nos piden
para a todos agradar.

Las chicas de relaciones,
y nuestro querido Juan,

buscan un lugar que quieran
nuestros cantos escuchar.

Nos sentimos muy contentos,
cuando vamos a cantar,

conectando con la audiencia
que bien nos quiere escuchar.

Emilio, querido Emilio,
Tú las fotos nos harás,

procura sacarnos guapas,
y así te querremos más.

Que nos quede a todos claro
que queremos celebrar,
cumpleaños uno a uno,

que diez es mucho tardar.

Damos las gracias a ustedes
por haber venido aquí,

compartiendo todos juntos
este día tan feliz.

Música: “A las puertas del palacio”

Coplillas de cumpleaños
PILAR POTILLO

Cantando las coplillas./ Emilio Ramírez
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DO:      Dominio de las técnicas necesarias para interpretar una pieza.

RE:     Riqueza que damos, recibimos y compartimos con los demás miembros del
              Orfeón.

MI:       Memoria que se ejercita aprendiendo las canciones.

FA:       Felicidad que experimentamos cantando y comunicándolo en nuestras
              actuaciones.

SOL:    Solidaridad con todos y cada uno, compartiendo los momentos de tristeza y
             alegría.

LA:       Laboriosidad que se manifiesta en el ejercicio de atención y repetición en las
             piezas más difíciles. (Contrapunto)

SI:         Silencio que nos invita a interiorizar las versiones que nuestro director nos da
                al aprender una canción nueva, para interpretarla con el corazón. Silencio
                que nos aconseja escuchar al de al lado para que no destaque nuestra voz.

DO:      Dinámica de verdadero grupo humano y sensible que vibra con el entusiasmo
              que vibran las notas musicales.

Las notas inspiran
a los cantores

PILAR PORTILLO

Escenificando las notas./ Emilio Ramírez
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Los antecedentes del Or-
feón se sitúan en un peque-
ño taller de música que se
crea en 1987 en loa Parro-
quia de Nuestra Señora de
Belén. Sus principales ob-
jetivos fueron: fomentar el
amor a la música en el ba-
rrio, crear lazos de amis-
tad entre los componentes
y llevar alegría a las resi-
dencias de mayores con
nuestras actuaciones. Ade-
más del canto se utilizaban
instrumentos: primero fue
el acordeón, después se su-
maron la bandurria y el
laúd y también nos servía-
mos de utensilios de percu-
sión. Entre las actividades
para llevar a residencias
preparábamos poesías,
sketch, bailes y escenificaciones de
algunos temas cantados como: Ya se
murió el burro... Batallón de modis-
tilla... La espigadora... etc.

Desde el
canto a una
sola voz y a
dúo, en los
tiempos del
taller, se fue
e v o l u c i o -
nando a una
mayor com-
plicación en
temas y vo-
ces hasta
que el direc-
tor creyó
que el grupo
estaba sufi-
cientemente

maduro para transformarse en coro
polifónico. En 1997 dimos nuestro
primer concierto, del que ahora se
cumple el décimo aniversario.

Los primeros tiempos del Orfeón
fueron bastante heroicos. Éramos un
número reducido, sobre todo los
hombres. Otra gran dificultad a su-
perar fue la polifonía (o canto a va-
rias voces). La gente no tenía nin-
guna experiencia y hubo que empe-

zar desde cero.
En las primeras actuaciones, era

tal el miedo escénico, que lo que
creíamos dominar en los ensayos se
nos borraba por completo a la hora
de actuar y las equivocaciones eran
frecuentes. Pero, en poco tiempo los
resultados fueron espectaculares,
gracias, sobre todo al trabajo del di-
rector y al gran interés de los com-
ponentes del coro.

Hoy, después de una década de
camino, conservamos esta misma
ilusión del principio y aplaudimos
la feliz idea de formar una asocia-
ción cultural que forma parte de la
Federación Coral Madrileña.

Con el paso del tiempo, nuestro
Orfeón va superándose y sus inquie-
tudes lo llevan a participar en los
Ciclos de Música Coral en
Moratalaz, promovidos por la Junta
Municipal de Distrito y el Centro de
Formación (CEFOR). Los éxitos de
estos ciclos evidencian que la asis-
tencia y entusiasmo por la música va
teniendo un incremento muy impor-
tante.

Entre nuestras actividades cultu-
rales cabe mencionar la asistencia a
conciertos en el Teatro Real, el Au-
ditorio Nacional, el Teatro Monu-

10 años de historia
con esfuerzo y emociones

mental, visitas por Madrid
y otras localidades en las
que actuamos y colabora-
mos con otras corales en
conciertos.

Fruto de nuestro trabajo
son los dos discos que he-
mos grabado con la inten-
ción de acercar nuestra
música a los demás.

El número de amigos y
miembros del Orfeón au-
menta a la vez que el en-
tusiasmo por aprender y
superarnos. Es muy grato
comprobar que vamos al-
canzando los objetivos
marcados.

La buena marcha del
Orfeón no sería posible sin
una adecuada dirección,
organización y una buena

dosis de voluntad y trabajo. Por ello
merecen mención todos y cada uno
de los componentes del coro y de la
asociación: presidenta, secretario,
tesorero, director,  cantores,
animadores y colaboradores. Cons-
cientes de que el soporte fundamen-
tal del proyecto es nuestro director,
le agradecemos su gran tesón, entu-
siasmo y el esfuerzo para proporcio-
narnos las grabaciones de las can-
ciones para
que practi-
quemos y
aprendamos
en casa.

Nos senti-
mos felices
cada lunes y
jueves al estar
dos horas
componiendo
el puzzle de
voces que for-
man nuestro
coro y, sobre
todo, cuando
en los con-
ciertos somos capaces de comunicar
al auditorio la riqueza de sentimien-
tos que inspiran las canciones que
interpretamos.

MARI PAZ DE LUCAS
PILAR PORTILLO

Las insignias./ Emilio Ramírez

Mari Paz./ E. R.

Ana./ E. R.
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miembros del Orfeón han tomado
parte desde los principios del mismo
(aquel “Taller de música” de la Pa-
rroquia de Belén), es interesante co-
nocer quienes somos, de donde sali-

mos... y a donde queremos ir. Esta
historia y, por supuesto, la “prehis-
toria” puede leerse en la página 5 del
presente  número de ORFEO.

Para honrar y agradecer, con cari-
ño y emoción, la aportación que de-
terminados miembros del Orfeón han
tenido en el mismo, y que por distin-
tos motivos se han visto obligados a
abandonar la actividad, hace unos
años se creó la figura del “socio emé-
rito”, tomando la idea de la que, en
las Universidades, se creó en su día
para que la sabiduría, por edad y co-
nocimientos, pudieran ser aportadas
a las nuevas generaciones por per-
sonas de mérito. En la historia del Or-
feón, hasta el momento, hemos teni-
do una socia emérita, Encarnita; y
con motivo de este aniversario, en
este magnífico día de amistad y con-
cordia, se ha decidido nombrar so-
cios eméritos al matrimonio formado
por Salvador y Esperanza, cantores
insignes de este grupo y grandísi-
mas personas; ejemplo y espejo para

todos y cada uno de los componen-
tes de esta asociación cultural.

A continuación, los familiares y
amigos del Orfeón, a modo de recuer-
do de este día, recibieron como rega-
lo un marcapáginas, hecho  para este
décimo aniversario; y también los

candidatos a trovadores recibieron
este obsequio con todo cariño y con
el deseo de que pronto sean canto-
res y cantoras investidos con plenos
poderes.

Y, por último, los socios del Orfeón,
recibieron una magnífica insignia de
plata de ley para conmemorar este
aniversario de una manera especial.
Cada uno de nosotros recibió su
emblema de manos de un padrino o
madrina por él escogido entre los
miembros de la asociación, hubo
quienes agradecieron el gesto con
un pequeño discurso, hubo quienes
no se atrevieron a tanto, pero en cual-
quier modo era una expresión de amis-
tad acompañada de emoción y agra-
decimiento.

Una tarde de conmociones, com-

pañerismo, risas y alegrías, culmina-
da con la entrega de un regalo por
parte de Maria del Carmen Solera,
nuestra presidenta, y de parte de to-
dos los cantores y cantoras a nues-
tro señor director, para que renueve
un poco su maletín de trabajo, y luz-

Una tarde de conmocio-
nes, compañerismo,
risas y alegrías.

Se ha decidido nombrar
socios eméritos a Salva-
dor y Esperanza, ejemlos
para todos los que com-
ponemos el Orfeón.

ca más acorde con su categoría. Y
hablando de lucir y lucimientos, tras
diez años se ha propuesto cambio en
la corbata que los señores intérpre-
tes utilizan en el “uniforme” de los
conciertos, de la cual nos enseñó una
muestra Victoria Cubero, en repre-
sentación del comité de trapos.

En este momento son ya más de
las ocho de la tarde, y apremia el tiem-
po para volver a nuestras humildes
moradas; además, tras un día inten-
so de actividades, el cansancio co-

mienza a hacer
mella en nues-
tros cuerpos, que
no en nuestras
almas (por no ha-
blar del educado
apremio de los
responsables del
Rancho, que de-
sean que acabe-
mos pronto para
también acabar
ellos...). Aparece
de la nada una
gran mesa con

cava y copas, y tras el brindis y los
vivas,  nos encaminamos a los
autocares para ocupar nuestros si-
tios, con los pies machacados y el
corazón henchido de hermosas y cá-
lidas sensaciones.

Gracias a todos.

Salvador y Esperanza./ Emilio Ramírez

Viene de pg. 2

Un momento en la imposición de insignias./ Emilio Ramírez


