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Para el Grupo Concertante Talía es hoy un honor 
recibir a nuestro público en el Auditorio Nacional de 
Música.

2020 ha sido un año realmente complicado: hemos 
dejado de compartir tiempo con nuestros seres 
queridos, hemos apartado de nuestro día a día muchas 
actividades cotidianas y favoritas y hemos cambiado 
algunos hábitos para mantener la seguridad propia y 
la de nuestras familias. 

A pesar de todas las dificultades, y gracias a nuestra 
pasión por la música, la actividad del Grupo Talía no 
ha cesado en estos meses.

Pudimos ayudar con nuestra furgoneta al reparto 
de comida para los más desfavorecidos durante 
el confinamiento, readaptamos todas las clases a 
formato online para proseguir con la educación 
musical y pusimos en marcha el ciclo bATUTA en 
dIRECTO para aquellos que disfrutan escuchando y 
aprendiendo grandes obras de la música desde casa. 

Por último, hemos recobrado nuestros conciertos en 
vivo en el Auditorio Nacional de Música. 

El cariñoso y sonoro aplauso que recibimos del 
público antes de comenzar el concierto “Embrujo 
Español” fue unos de los momentos más emocionantes 
que personalmente he vivido encima del escenario 
y quiero aprovechar para darles las GRACIAS por 
acompañarnos fielmente durante tantos años.

[Continúa]



Esa fidelidad nos impulsa a seguir. Muy pronto el 
Grupo Concertante Talía cumplirá 25 años de vida 
y con él el Coro Talía. La Orquesta Metropolitana 
cumplirá 10 años en 2021.  Son ya diez temporadas de 
conciertos de orquesta y coro en el Auditorio Nacional 
y son ya 10 conciertos de Navidad, conciertos llenos 
de vitalidad y humor, conciertos felices porque nos 
hemos sentido abrazados por el entusiasmo y la 
calidez del público, conciertos que han hecho de esta 
sala un hogar. 

En tiempos de reducciones de aforos y número de 
intérpretes, queremos que ese abrazo llegue también 
al público que hubiera querido estar hoy aquí, así 
como a los músicos y cantantes que no han podido 
participar. Será como si hoy estuvieran con nosotros. 

Es nuestro décimo concierto de Navidad y ¡ojalá! sea 
también nuestro décimo de la suerte, el que dé la 
bienvenida a un 2021 que nos llene de esperanza y, 
por supuesto, de música. 

La música nos hace felices y nuestro mayor deseo 
para el 2021 es que podamos disfrutarla juntos. 
Pondremos lo mejor de toda la familia Talía para 
lograrlo.

Mucha salud y Felices Fiestas a todos.

Silvia Sanz Torre
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Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía 
celebran su X temporada en el Auditorio Nacional de 
música con Singing Talía y un programa que resume la 
historia de sus conciertos navideños con esos estilos 
y géneros que han marcado su trayectoria desde la 
Navidad de 2011: el cálido swing de In the Mood, la 
intensidad de Noche de Soul, el rock y pop sinfónico 
de Singing Europe y Singing America o el festival de 
emociones de Singing Musicals, canciones con un 
mensaje optimista y esperanzador que han hecho 
historia en el mundo de la música y se han convertido 
en grandes clásicos de la música popular.
 
Las citas navideñas conforman el capítulo más 
entrañable de la historia del Grupo Talía con 
repertorios que hasta hace unos años eran poco 
frecuentes en las salas de conciertos y arreglos 
especialmente pensados para la Orquesta 
Metropolitana y el Coro Talía. El autor de estos 
arreglos es el compositor Alejandro Vivas, director 
artístico del GCT. Sus adaptaciones al formato 
sinfónico de grandes temas del swing, soul, pop y rock 
han enriquecido las interpretaciones de orquesta 
y coro con la aportación de un estilo propio y 
diferenciador. 

EL
CONCIERTO



Trad. / Arr. A. Vivas

Christmas in New Orleans

El concierto se abre con un blues tradicional 
navideño que popularizó el gran trompetista y 
cantante Louis Armstrong (1901-1971), una de las 
figuras más innovadoras de la historia del jazz. Con 
su estilo singular, su voz grave y rota, y su capacidad 
de improvisación transformaba las melodías más 
conocidas de su época dando gran expresividad 
a texto y a música. Grabó Christmas in New Orleans 
en 1955 con All Stars, la banda con la que volvió al 
estilo que le dio fama al comienzo de su carrera, el 
dixieland (jazz-hot con predominio de instrumentos 
de metal e improvisación). La canción describe la 
Navidad en Nueva Orleans y nos habla precisamente 
de una banda de dixieland dirigida por un Santa Claus 
que toca al estilo que solo puede escucharse en 
Basin Street, calle del barrio francés muy vinculada 
a la historia del jazz y que da título a otra conocida 
canción grabada también por Louis Armstrong, Basin 
Street Blues. 



Christmas in New Orleans

Magnolia trees at night,
sparkling bright
fields of cotton,
look wintery white
when it’s Christmas time
in New Orleans.

A barefoot choir in prayer
fills the air.
Mississippi folks 
are gathering there
when it’s Christmas time
in New Orleans.

You’ll see a dixieland Santa Claus
leading the band
to a good old Creole beat,
and golly what a spirit
You can only hear it
down on Basin Street.
Your cares will disappear
when you hear
Hallelujah!
St. Nicholas is here
when it’s Christmas time
en New Orleans.

Navidad en Nueva Orleans

Los magnolios en la noche, 
brillan centelleantes,
los campos de algodón,
se visten de un blanco invernal
cuando es Navidad
en Nueva Orleans. 
 
Los rezos de un coro descalzo 
llenan el aire. 
La gente de Mississippi 
se reúne allí 
cuando es Navidad 
en Nueva Orleans. 

Verás a un Santa Claus,
que dirige la banda de dixieland,
marcar un buen ritmo criollo.
Y, ¡vaya!, un ambiente como ese 
solo puedes sentirlo
si bajas por Basin Street.
Tus preocupaciones desaparecerán 
en cuanto escuches
¡Aleluya! 
San Nicolás está aquí 
cuando es Navidad 
en Nueva Orleans. 



J. Kander / Arr. coral A. Vivas

Chicago

El musical Chicago se estrenó en Broadway en 1975 con 
música de John Kander, letras de Fred Ebb y guion de 
Bob Fosse. Dos mujeres asesinas se disputan el favor 
de un abogado que utiliza a la prensa sensacionalista 
para conseguir la libertad de sus defendidos. En 1996 
se realizó una nueva versión del musical y en 2002 se 
convirtió en película oscarizada con Richard Gere y 
Catherine Z Jones entre los protagonistas.  El bailarín 
y coreógrafo Bob Fosse (1927-1987) dirigió después 
la película semiautobiográfica All that jazz (1979), 
que nos sitúa en el momento en el que preparaba el 
musical Chicago. La película fue uno de sus grandes 
éxitos cinematográficos junto al musical Cabaret que 
protagonizó Liza Minelli.  



Chicago

My own best friend
One thing I know and I’ve always 
known, 
I am my own best friend.
Baby is alive, but Baby’s alone 
and Baby’s her own best friend.
Many’s the guy who told me he cares
but they were scratching my back 
cause I was scratching theirs.
Trusting to luck, that’s only for fools, 
I play in a game where I make the 
rules, 
and rule number one from here to the 
end is:
 I am my own best friend.

Razzle dazzle
Give’em the old razzle dazzle, razzle 
dazzle’em.
Give’em an act with lots of flash in it 
and the reaction will be passionate.
Give’em the old hocus pocus, 
bead and feather’em,
how can they see with sequins in their 
eyes.
What if you hinges all are rusting? 
What if, in fact, you’re just disgusting?
Razzle dazzle’em, and they’ll never 
catch wise.

[Continue]

Chicago

Mi mejor amiga
Una cosa que sé y que siempre he 
sabido
es que yo soy mi mejor amiga.
La “nena” está viva, pero está sola  
y ella es su mejor amiga.
Muchos tipos han dicho que me 
querían 
pero solo me devolvían favores:
Hoy por ti, mañana por mí. 
Confiar en la suerte es solo de tontos.
Juego una partida en el que yo marco 
las reglas
y la regla número 1 de ahora en 
adelante es: 
Yo soy mi mejor amiga. 

Deslúmbralos
Deslúmbralos,
dales un espectáculo con muchos 
destellos
y la reacción será apasionada.
Embrújalos con el viejo “abracadabra”,
Dales brillos y plumas.
¿Cómo pueden ver con lentejuelas en 
los ojos?
¿Qué pasa si tus bisagras están 
oxidadas?
¿Qué pasa si eres, simplemente, 
repugnante?
Deslúmbralos, y ellos nunca se darán 
cuenta.

[Continúa]



And all that jazz
Come on babe, why don’t we paint the 
town?
And all that jazz.
I’m gonna rouge my knees 
and roll my stockings down.
And all that jazz.
Start the car, I know a whoopee spot 
where the gin is cold and the piano’s 
hot.
It’s just a noisy hall 
where there’s a nighty brawl.
And all that jazz.
Find a flask, we’re playing fast and 
loose.
And all that jazz.
Right up here is where I store the juice.
And all that jazz.
Come on babe, we’re gonna brush the 
sky,
I bet cha Lucky Lindy 
never flew so high,
cause in the stratosphere 
how could he lend and ear to
all that jazz.
Oh! I’m gonna see my Sheba shimmy 
shake.
And all that jazz.
Oh! She’s gonna shimmy till her garters 
break.
And all that jazz.
Show her where to park her girdle.
Oh! Her mother’s blood’d curdle 
if she’d hear her baby’s queer
for all that jazz.

Y toda esa historia
Vamos nena, ¿por qué no nos vamos de 
juerga?
Y toda esa historia.
Me pondré colorete en las rodillas 
y me quitaré las medias.
Y toda esa historia.
Arranca el coche, sé de un lugar genial
donde la ginebra está fría y el piano 
caliente.
Es un antro ruidoso 
donde hay bronca cada noche.
Y toda esa historia.
Búscate una petaca, seamos 
irresponsables.
Y toda esa historia.
Aquí mismo es donde guardo la bebida.
Y toda esa historia.
Venga, nena, vamos a tocar el cielo.
Te apuesto a que *Lucky Lindy 
nunca voló tan alto
porque en la estratosfera 
¿cómo podía atender a
toda esa historia?
¡Oh! Voy a ver cómo Sheba baila el 
**shymmy.
Y toda esa historia.
¡Oh! Bailará hasta que se le rompan las 
ligas.
Y toda esa historia.
Dile dónde puede dejar la faja.
¡Oh!  A su madre se le helaría la sangre 
si se enterara de que a su estrafalaria 
niña le va
toda esa historia.

*Lucky Lindy: aviador americano.
**Shymmy: baile de salón de los años 20.



H. Arlen / Arr. M. Hayes

Over the Rainbow

El mago de Oz (1939) se hizo con los Óscar a la Mejor 
Película y a la Mejor Canción Original por “Over 
the rainbow” (Más allá del arco iris), compuesta 
especialmente para Judy Garland. Tenía 17 años 
cuando interpretó a Dorothy, la niña a la que un 
tornado traslada a un país fantástico. La canción, con 
música de Harold Arlen y letra de Yip Harburg, estaba 
presente en todas las actuaciones de Garland: “Se ha 
convertido en parte de mi vida. La he cantado cientos 
de veces y sigue siendo la canción que llevo más cerca 
del corazón”. 



Over the Rainbow

When all the world is a hopeless 
jumble
and the raindrops tumble all around,
heaven opens a magic lane.
When all the clouds darken up the sky 
way,
there’s a rainbow highway to be found
leading from your windowpane to a 
place behind the sun
just a step beyond the rain.

Somewhere over the rainbow,
way up high,
there’s a land that I heard of once
in a lullaby.

Somewhere over the rainbow
skies are blue
and the dreams that you dare to dream
really do come true.

Some day I’ll wish upon a star
and wake up where the clouds are far 
behind me,
where troubles melt 
like lemondrops.
Away above the chimney tops,
that’s where you’ll find me.

Somewhere over the rainbow
bluebirds fly.
Birds fly over the rainbow
why then, oh why can’t I?

If happy little bluebirds fly
beyond the rainbow
why, oh why can’t I?

Más allá del arcoíris

Cuando el mundo es confusión sin 
remedio
y la lluvia cae por todas partes, 
el cielo abre una vía mágica. 
Cuando las nubes oscurecen el camino 
del cielo,
se abre un arcoíris que muestra la ruta
que lleva desde el cristal de tu ventana
hasta un lugar detrás del sol,
solo un paso más allá de la lluvia.   

En algún lugar por encima del arcoíris,
muy arriba,
hay un país del que una vez oí hablar
en una canción de cuna. 

En algún lugar por encima del arcoíris
los cielos son azules
y los sueños que te atreves a soñar
de veras se hacen realidad. 

Algún día, pediré un deseo a una 
estrella
y despertaré lejos de todas las nubes,
dejándolas atrás,
donde los problemas se deshacen 
como caramelos de limón.
Más arriba de las chimeneas,
allí me encontrarás.

En algún lugar, sobre el arcoíris,
vuelan los azulillos.
Si ellos vuelan por encima, 
entonces, ¿por qué no puedo yo?

Si los azulillos vuelan felices
más allá del arcoíris,
¿por qué no puedo yo?



N. Ashford, V. Simpson / Arr. A. Vivas

Ain’t No Mountain High Enough

Esta canción de 1967 fue uno de los grandes éxitos del 
dúo formado por Tammy Terrel y Marvin Gaye, dos de 
los mejores cantantes de soul de la Motown y, además, 
grandes amigos. El destino truncó la continuidad 
del dúo con la prematura muerte de Tammi Terrel 
como consecuencia de un tumor cerebral. Diana 
Ross triunfó con Ain’t no mountain high enough en 1970 
consiguiendo el nº 1 de la lista Billboard. La canción 
puede escucharse en películas como Quédate a mi lado 
o en los créditos de Sister Act.



Ain’t No Mountain High Enough

Listen, baby.
Ain’t no mountain high,
ain’t no valley low,
ain’t no river wide enough, baby.

If you need me, call me.
No matter where you are, 
no matter how far.
Don’t worry, baby.
Just call my name.
I’ll be there in a hurry.
You don’t have to worry.

Cause baby,
there ain’t no mountain high enough,
ain’t no valley low enough,
ain’t no river wide enough
to keep me from getting to you.

Remember the day
I set you free. 
I told you could always count on me.
From that day on I made a vow.
I’ll be there when you want me,
some way, somehow.

Cause baby, there ain’t…

Oh, no, darlin’.
No wind, no rain
or winters cold
can’t stop me baby.
No, no, baby
cause you are my goal
if you are ever in trouble.
I’ll be there on the double.
Just send for me oh baby.

My love is alive
deep down in my heart.
Although we are miles apart
if you ever need a helping hand, 
I’ll be there on the double
as fast as I can.

No hay montaña tan alta

Escucha, cariño.
No hay montaña tan alta
ni valle tan profundo
ni río tan ancho, cariño.

Si me necesitas, llámame.
No importa dónde 
ni lo lejos que estés.
No te preocupes, cariño.
Sólo tienes que gritar mi nombre.
Estaré allí en un instante.
No tienes de qué preocuparte.

Porque, cariño,
no hay montaña tan alta
ni valle tan profundo
ni río tan ancho
que me impidan llegar a ti.

Acuérdate del día
que te dejé marchar.
Te dije que siempre podrías contar 
conmigo.
Desde ese día, me hice una promesa.
Estaría allí cuando tú me necesitaras,
donde fuera y como fuera.

Porque, cariño, no hay…

¡Oh, no, cariño!
Ni viento, ni lluvia
ni el frío del invierno
pueden detenerme.
No, no, cariño.
porque tú eres mi meta
si estás en apuros.
Llegaré en un instante.
Solo tienes que pedírmelo.

Mi amor está vivo
muy dentro de mi corazón.
Aunque nos separe una gran distancia, 
si alguna vez necesitaras una mano 
amiga,
llegaré en un instante
tan rápido como pueda.



N. Herb Brown

Singing in the Rain

Es la canción que da título a la película musical de 
1952 Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain) dirigida 
por Gene Kelly y Stanley Donen y protagonizada por 
Gene Kelly, Donald O’Connor y Debbie Reynolds. La 
película se inspira en la serie Melodías de Broadway 
que se fueron realizando en Hollywood en los años 
30 y 40 tras la aparición del cine sonoro. Singin’ in the 
Rain está considerada como el mejor musical del cine 
estadounidense por el American Film Instituto. Su 
gran éxito se debió, sin duda, a sus escenas de baile, 
especialmente la de Gene Kelly bajo la lluvia. 



Singing in the Rain

I’m singing in the rain.
Just singing in the rain.
What a glorious feeling.
I’m happy again.
I’m laughing at clouds,
so dark up above.
The sun’s in my heart
and I’m ready for love.
Let the stormy clouds chase
everyone from the place.
Come on with the rain.
I’ve a smile on my face.
I’ll walk down the lane
with a happy refrain
and singin’, 
just singin’ in the rain.

Cantando bajo la lluvia

Estoy cantando bajo la lluvia. 
Simplemente cantando bajo la lluvia.
Qué sensación tan gloriosa.
De nuevo soy feliz.
Me río de las nubes
tan oscuras allá arriba.
El sol está en mi corazón
 y estoy preparado para amar.
Deja que las nubes de tormenta
espanten a todos del lugar.
¡Que venga la lluvia!
Llevo una sonrisa en mi cara.
Caminaré por la calle 
con un feliz estribillo
y cantando, 
simplemente cantando bajo la lluvia.



L. Cohen / Arr. A. Vivas

Hallelujah

Orquesta Metropolitana y Coro Talía interpretaron 
esta canción en el concierto Singing America el 29 
de diciembre de 2016, pocas semanas después de la 
muerte de su autor e intérprete, Leonard Cohen, en 
Los Ángeles (California) a los 82 años. El cantautor, 
poeta y novelista nacido en Canadá en 1934 ha sido, 
según el crítico Bruce Eder, “uno de los cantantes 
y compositores más fascinantes y enigmáticos de 
finales de los 60”. Igualmente enigmático resultaba 
el registro grave de su voz. Sus canciones nos hablan 
de la condición humana en general y en sus textos, 
emotivos y complejos, son frecuentes los juegos de 
palabras y las metáforas. En Hallelujah (1984), una 
de sus canciones más versionadas, Cohen parte de 
relatos bíblicos para contarnos cómo el amor conduce 
al dolor o a la felicidad. 2011 fue galardonado con el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras.



Hallelujah

Now I’ve heard there was a secret 
chord
that David played and it pleased the 
Lord. 
But you don’t really care for music, do 
you?      
It goes like this the fourth, the fifth, 
the minor fall, the major lift.
The baffled king composing Hallelujah.
Hallelujah… 
You say I took the name in vain. 
I don’t even know the name. 
But if I did, well really, 
what’s it to you? 
There’s a blaze of light 
in every word.
It doesn’t matter which you heard, 
the holy or the broken Hallelujah.
Hallelujah… 
I did my best, it wasn’t much. 
I couldn’t feel, so I tried to touch. 
I’ve told the truth,                                                 
I didn’t come to fool you. 
And even though it all went wrong,
I’ll stand before the Lord of Song 
with nothing on my tongue but 
Hallelujah. 

Aleluya

He oído que existe un acorde secreto 
que David tocaba y que agradaba al 
Señor. 
Pero no te gusta mucho la música, 
verdad? 
Es algo así como la cuarta, la quinta,
cae en menor y sube en mayor. 
El rey confundido compone un aleluya. 
Aleluya… 
Dices que tomé su nombre en vano. 
Ni siquiera sé su nombre. 
Y si así fuera, realmente,                          
¿qué significa  esto para ti? 
Hay un resplandor de luz 
en cada palabra. 
No importa la que hayas oído,                         
el sagrado o el quebrantado Aleluya. 
Aleluya… 
Hice todo lo que pude, no era mucho. 
No podía sentir, así que intenté tocar. 
Dije la verdad,                                                      
no venía a engañarte. 
Y aunque piense que todo salió mal, 
permaneceré ante el Señor de la 
Canción 
sin nada en mi lengua salvo el Aleluya.



A. Vivas

Moving up

El soul tiene muchas caras y una de ellas es la de una 
música optimista en la que la rítmica se impone a la 
melodía. El compositor Alejandro Vivas nos ofrece un 
recorrido por la vertiente más rítmica del soul a través 
de canciones en las que solo hay que dejarse llevar y 
disfrutar. Es lo que hizo Ray Charles cuando tuvo que 
llenar tiempo al final de un espectáculo y pidió a los 
músicos que le siguieran. Así nació What’d I say, uno 
de los primeros temas del soul con la típica estructura 
de llamada y respuesta. En sus años de adolescencia, 
Solomon Burke, otro pionero del género, tocaba en la 
iglesia con sus amigos (tubas, trombones, trompetas, 
bajo, batería…). Años después, aquella enérgica 
plegaria musical se transformaría en un tema mítico, 
Everybody needs somebody to love. 



Everybody Needs Somebody

Everybody needs somebody.
Everybody needs somebody to love, 
someone to love. 

Sweetheart to miss. 
Sugar to kiss. 
I need you, you, you. 
I need you, you, you. 
I need you, you, you in the morning 
when my souls on fire. 
Sometimes I feel, I feel a little sad 
inside
when my baby mistreats me,
I never, never, never have a place to 
hide.
I need you.

What’d I say

Hey mama, don’t you treat me wrong.
Come and love your daddy all night 
long.
Yeah. Hey, hey!
Oh!, it’ all, all right, hey!, yeah!
Tell your mama, tell your pa
I’m gonna send you back to Arkansas.
Tell me what’d I say.
Baby, it’s all right.

Todos necesitamos a alguien

Todo el mundo necesita a alguien.
Todo el mundo necesita a alguien a 
quien amar, a una persona a la que 
amar.

Un encanto al que añorar
Un amorcito al que besar.
Te necesito, a ti, a ti.
Te necesito, a ti, a ti.
Te necesito a ti, a ti, en la mañana
cuando me quema la pasión. 
A veces me siento un poco triste por 
dentro
cuando mi amor me maltrata.
Nunca encuentro un lugar para 
esconderme.
Te necesito. 

Qué debo decir

Oye, mami, no me trates mal.
Ven a darle amor a tu papi toda la 
noche. 
Sí. ¡Hey, hey!
¡Oh, todo va bien! ¡Sí!
Dile a tu madre, dile a tu padre
que te voy a mandar de vuelta a 
Arkansas.
Dime qué debo decir.
Nena, todo está bien.



M. Jackson, L. Richie / Arr. A. Vivas

We Are the World

Michael Jackson y Lionel Richie son los autores de 
esta canción producida por Quincy Jones en 1985 y 
grabada en Columbia Records por 46 artistas que se 
unieron en la iniciativa humanitaria USA for Africa 
con el objeto de reunir fondos para paliar la terrible 
hambruna de Etiopía. Participaron cantantes como 
Ray Charles, Kenny Rogers, Lionel Richie, Diana 
Ross, Paul Simon, Michael Jackson, Huey Lewis, 
Tina Turner, Billy Joel, Dionne Warwick, Stevie 
Wonder, Cyndi Lauper, Steve Perry, Bob Dylan y 
Bruce Springsteen. En el coro actuaron todos los 
componentes del grupo The Jackson. Los beneficios 
conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y 
merchandising relacionado con la canción We are the 
World superaron la cifra de 50 millones de dólares. 



We Are the World

There comes a time
when we heed a certain call,
when the world must come together as 
one.
There are people dying
and it’s time to lend a hand to life,
the greatest gift of all.

We can’t go on pretending day by day 
that someone, somewhere 
will soon make a change.
We are all a part of God’s great big 
family
and the truth, 
you know love is all we need.

We are the world,
we are the children,
we are the ones who make a brighter 
day.
So let’s start giving.
There’s a choice we’re making,
we’re saving our own lives.
It’s true we’ll make a better day
just you and me.

Well, send them your heart,
so they’ll know that someone cares
and their lives will be stronger and free
As God has shown us 
by turning stone to bread,
so we all must lend a helping hand.

When you’re down and out
there seems no hope at all
but if you just believe
There’s no way we can fall.
Well, let us realize
That a change will only come
When we stand together as one.

Somos el mundo

Llega un momento
en que prestamos atención a una 
llamada,
en que el mundo debe unirse como uno 
solo.
Hay gente que muere
y es hora de tender la mano a la vida,
el regalo más grande de todos.

No podemos continuar día tras día
como si alguien en algún lugar 
pronto fuera a hacer un cambio. 
Somos parte de la gran familia de Dios
y la verdad, 
sabes que amor es todo lo que 
necesitamos.

Somos el mundo,
somos los niños,
somos los que hacemos un día más 
brillante.
Así que seamos generosos.
Es una decisión que hemos tomado,
estamos salvando nuestras propias 
vidas.
Es verdad, haremos un día mejor
sólo tú y yo.

Bien, envíales tu corazón,
así ellos sabrán que a alguien le 
importa
y sus vidas serán más fuertes y libres
Como Dios nos ha mostrado
al convertir la piedra en pan,
así todos debemos tender una mano 
amiga. 

Cuando vives en la miseria
parece no haber esperanza,
pero si tan solo crees
no hay manera de que podamos caer.
Tenemos que comprender 
que un cambio solo llegará
cuando permanezcamos juntos como 
uno solo. 



Trad. / Arr. A. Vivas

Joshua Fought the Battle of Jerico

Es muy probable que este conocido espiritual negro, 
que destaca por una melodía y ritmos llenos de 
energía e inspiración, fuera creado por esclavos 
durante la primera mitad del siglo XIX.  Los Harrod’s 
Jubilee Singers lo grabaron por primera vez en 1922 
en los estudios de la Paramount Records.  El texto 
hace referencia al relato bíblico que nos cuenta cómo 
Josué lideró a los israelitas en la Batalla de Jericó y 
en él encontramos alusiones que hacen referencia 
a la liberación de la esclavitud, como cuando dice 
“And the walls came tumblin’ down” (Y los muros se 
derrumbaron). 



Joshua Fought the Battle of Jericho 

Joshua fought the battle of Jericho,
Jericho, Jericho.
Joshua fought the battle of Jericho
and the walls come tumbling down.

You may talk about your men of 
Gideon,
you may talk about your men of Saul.
There’s none like good old Joshua
at the battle of Jericho.

Joshua fought the battle of Jericho…

Josué peleó en la batalla de Jericó

Josué luchó en la batalla de Jericó, 
Jericó, Jerico.
Josué luchó en la batalla de Jericó
y los muros se derrumbaron. 

Podéis hablar de los hombres de 
Gedeón,
podéis hablar de los hombres de Saúl.
No hay nadie como el bueno de Josué
en la batalla de Jericó. 

Josué peleó en la batalla de Jericó… 



F. Pourcel / P. Mauriat / Arr. A. Vivas

I Will Follow Him

Chariot es el título de la canción original francesa de 
Frank Pourcel y Paul Mauriat que interpretó Petula 
Clark con tal éxito que, además de convertirse en nº 
1 en Francia, consiguió el disco de oro. La canción se 
adaptó al inglés y Little Peggy March fue la primera 
en cantarla como I will follow him en 1963. El tema fue 
rescatado para el cine y podría decirse que “soulizado” 
en la película Sister Act con bastantes variaciones 
sobre el original. 



I will follow Him

I will follow Him,
follow Him wherever he may go
and near Him, I always will be.
For nothing can keep me away.
He is my destiny.
I will follow Him.

Ever since He touched my heart I knew
there isn’t an ocean too deep,
a mountain so high, it can keep,
keep me away,
away from His love.

I love Him, I love Him, I love Him
and where he goes I’ll follow,
I’ll follow, I’ll follow

I will follow Him…

Lo seguiré

Lo seguiré, 
lo seguiré a donde vaya
y cerca de Él siempre estaré.
Nada me apartará de Él.
Él es mi destino.
Lo seguiré.

Desde que tocó mi corazón supe
que no hay un océano tan profundo
ni una montaña tan alta que pueda 
mantenerme lejos, 
lejos de su amor. 

Lo amo, lo amo, lo amo 
y allá donde vaya lo seguiré, 
lo seguiré, lo seguiré,

Lo seguiré…



B. Thiele, D. Weiss / Arr. A. Vivas

What a Wonderful World 

Fue otro de los grandes éxitos de un Louis Armstrong 
ya con 67 años. Escrita por Bob Thiele y George David 
Weiss fue una canción especialmente pensada para 
él. Se editó por primera vez como sencillo a principios 
del otoño de 1967. La letra nos invita a fijarnos en 
la belleza que cada día nos brindan los hechos más 
simples de la vida y nuestro entorno más cotidiano 
con el fin de transmitir un mensaje optimista y 
esperanzador. La canción incrementó su popularidad 
al aparecer en la banda sonora de la película Good 
Morning, Vietnam (1987), que dirigió Barry Levinson y 
protagonizó Robin Williams. 



What a wonderful world

I see trees of green,
red roses too,
I see them bloom
for me and you
And I think to myself...
what a wonderful world.

I see skies of blue
and clouds of white.
The bright blessed day,
the dark sacred night,
and I think to myself...
what a wonderful world.

The colors of the rainbow
so pretty in the sky,
are also on the faces 
of people going by.
I see friends shaking hands
saying “how do you do?”
They’re really saying “I love you”

I hear babies crying,
I watch them grow.
They’ll learn much more
than I’ll ever know
and I think to myself...
what a wonderful world

¡Qué mundo tan maravilloso!

Veo árboles verdes,
rosas rojas también.
Las veo florecer,
para ti y para mí.
Y pienso para mí...
¡qué mundo tan maravilloso!

Veo cielos azules
y nubes blancas.
La bendición de un día luminoso,
la oscuridad sagrada de la noche,
y pienso para mí...
¡qué mundo tan maravilloso!

Los colores del arco iris,
tan hermosos en el cielo,
están también en los rostros
de la gente que pasa.
Veo amigos que se dan la mano,
y dicen “¿qué tal estás?”.
En realidad, dicen “te quiero”.

Oigo a niños llorar,
los veo crecer.
Aprenderán mucho más
de lo que yo nunca sabré,
y pienso para mí...
¡qué mundo tan maravilloso!



A. Vivas

¡Menuda movida!

Se trata de una pieza inspirada en la música española 
de los 80 y en los años de la Movida, el movimiento 
nacido en Madrid en el que destacaron grupos 
como Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama, 
Radio Futura, Nacha Pop, Los Secretos, Gabinete 
Caligari y otros muchos. También se incluyen en este 
movimiento grupos de otros puntos del país como la 
Orquesta Mondragón, Siniestro Total, Golpes Bajos o 
Loquillo o representantes del tecno-pop como Mecano 
o Tino Casal. 



Apasionada, creativa, emprendedora, ha dirigido cerca 
de 200 conciertos en el Auditorio Nacional de Música 
y, en la actualidad, es la única mujer directora titular 
de una temporada estable en esta sala. Ha dirigido en 
Europa, Asia, América y África y es fundadora y directora 
titular del Grupo Concertante Talía y de sus formaciones 
musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía 
(con ciclo de abono en el Auditorio Nacional), Madrid 
Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro 
Talía Mini. Además, es profesora de Dirección de Orquesta 
y Coro en la Escuela Universitaria de Artes TAI Arts.

Con clara vocación musical desde la infancia, realizó 
sus estudios musicales en el Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, la ciudad donde nació, en las 
especialidades de guitarra, piano, armonía, contrapunto, 
fuga y composición. Estudió la carrera de dirección de 
orquesta con el maestro Enrique García Asensio, además 
de completar su formación con destacados maestros como 
Helmuth Rilling o Aldo Ceccato, con el que desempeñó 
las funciones de directora asistente en la Orquesta y Coro 
Nacionales de España durante la temporada 1993/1994. 
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Implicada en la pedagogía orquestal y coral y en 
la formación de orquestas juveniles e infantiles, ha 
participado en proyectos pedagógicos como Sonidos 
de la Tierra en Paraguay o en cursos y talleres para 
orquestas jóvenes en Honduras y El Salvador. En Addis 
Abeba preparó y dirigió el primer concierto de la única 
orquesta del país después de cuatro décadas. En España 
dirige encuentros orquestales para niños y jóvenes desde 
hace más de 20 años, entre ellos el Encuentro Orquestal 
Sinfónico que se celebra en Alba de Tormes desde 2011. 
 
Interesada por la difusión de la música en todos 
los ámbitos, ha puesto en marcha los ciclos de 
videoconferencias bATUTA en dIRECTO cuyo objetivo es 
acercar al público grandes obras de la música clásica.  

Es ponente habitual en conferencias y mesas redondas 
relacionadas con la dirección de orquesta, el papel de 
la música en la sociedad y la cultura o el liderazgo de la 
mujer. También es jurado en concursos y certámenes de 
interpretación musical.

Reconocida por su labor en la promoción de la mujer, 
la Asamblea Legislativa de El Salvador le otorgó una 
distinción como “ejemplo de participación de la mujer 
en espacios que contribuyen a erradicar desigualdades 
de género en todo el mundo”. En 2017 fue seleccionada 
como una de Las TOP 100 Mujeres Líderes en España y 
galardonada en los VII Premios Solidarios a la Igualdad 
concedidos por Mujeres para el Diálogo y la Educación 
en la categoría de “Mujeres que cambian el mundo”. Es 
miembro fundador de Mujeres Influyentes de Madrid.  



Compositor, arreglista, y director artístico del Grupo 
Concertante Talía es el autor de la mayor parte de 
los arreglos que Orquesta Metropolitana y Coro Talía 
interpretan en sus conciertos de swing, soul, pop, rock 
sinfónico o musicales o en conciertos familiares como 
Música y Juguetes.  Estas formaciones han estrenado 
algunas de sus obras como el Concierto indálico para 
acordeón (2019) inspirado en los paisajes de Almería, su 
tierra natal. 

Compagina la composición musical con la producción 
musical, la dirección artística de conciertos y eventos 
musicales, la actividad docente en cursos y talleres 
musicales y el desarrollo de proyectos en torno a la 
música. Realizó sus estudios musicales en Madrid en las 
especialidades de guitarra, contrapunto, fuga y armonía.

Su obra abarca tanto música sinfónica como vocal: obras 
instrumentales para solistas y orquesta, coro a capella, 
coro y orquesta, comedias musicales, música de cine, 
música para imagen y audiovisual, etc.  Su trabajo ha sido 
reconocido con premios como el Tomás Luis de Victoria 
de Ávila (2002 y 2010) o el premio de composición Día 
de Internet (2006) y sus obras han sido estrenadas e 
interpretadas por múltiples solistas como Ainhoa Arteta 
y formaciones de ámbito nacional e internacional, 
como la Orquesta Sinfónica de Paraguay o la Orquesta 
Metropolitana de Madrid. 
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Es autor, entre otras, de la banda sonora para la película 
El jugador de ajedrez (Luis Oliveros, 2017) alabada por 
la crítica y la audiencia y galardonada con multitud de 
premios en territorio nacional y extranjero como el Gold 
Remi Award del Worldfest-Houston, el premio a la mejor 
música en el Views of the World Festival de Montreal, el 
Hollywood International Moving Pictures Film Festival y 
la nominación en el World Soundtrack Festival. Su música 
para la película La conjura de El Escorial (Antonio del 
Real, 2008) fue reconocida con varias nominaciones 
y los premios Mundo BSO y Goldspirit del Festival 
Internacional de Música de Cine de Úbeda 2009. Ha 
compuesto, además, la música de algunos cortometrajes 
entre los que destaca Zona Cero, estrenado en Nueva York 
con motivo del 10º aniversario de la catástrofe de las 
Torres Gemelas. 

Como pedagogo musical, sus trabajos rebosan 
creatividad, humor e imaginación.  Sorprenden sus 
adaptaciones de obras clásicas para ser interpretadas con 
juguetes en el concierto Música y Juguetes que ofrecen 
anualmente Orquesta Metropolitana y Coro Talía. Diseñó 
también y compuso la música para las distintas ediciones 
del espectáculo Concierto de los Juguetes de Toys R Us, 
que cosechó premios como encuentran el ADCE Awards y 
el ADC (Art Directors Club). En la actualidad, desarrolla 
un proyecto pedagógico, destinado a acercar el mundo 
de la música a los más pequeños mediante la publicación 
de una colección de cuentos musicales titulada Kekeñas 
krónikas. Las danzas del geiser, El bosque de las batutas, 
Danzalía, La dama de plica, En busca de la llama perdida 
(publicada como audiolibro) o La leyenda del abanico son 
solo algunas de sus muchas creaciones en este terreno.   



Diez temporadas en el Auditorio Nacional de Música 
hacen de la Orquesta Metropolitana de Madrid un 
referente imprescindible en el panorama musical 
madrileño. Fundada en 2011 por su directora titular, Silvia 
Sanz Torre, ofrece desde entonces un ciclo estable de 
conciertos junto al Coro Talía. 

La Metropolitana es una orquesta versátil, innovadora y 
con personalidad propia. En sus diez años de trayectoria 
ha demostrado ser una formación con un talante abierto 
y una nueva manera de acercar la música al gran público 
en la que son compatibles la calidad y la cercanía. 

Desde los grandes clásicos al rock sinfónico, su repertorio 
abarca todos los estilos y épocas. Ha interpretado a 
los grandes compositores de la Historia de la Música 
(Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chaikovski, Brahms, 
Prokóviev, Músorgski, Shostakóvich, Ravel, Manuel de 
Falla y un largo etc.) pero también obras apenas o nunca 
interpretadas en las salas de concierto españolas como la 
cantata San Juan de Damasco de Tanéyev o El caballero negro 
de Elgar.  
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Swing, soul, pop y rock sinfónico, ritmos latinos, 
musicales y bandas sonoras de cine y videojuegos, estilos 
que hasta hace unos años eran poco habituales en las 
salas de conciertos, son parte esencial del repertorio de la 
Orquesta Metropolitana de Madrid. 
El éxito de su puesta en escena ha sido refrendado por 
el respaldo del público que, año tras año, ha agotado las 
localidades de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.  

Sus conciertos pedagógicos y para el público familiar son 
experiencias innovadoras, como Música y juguetes (con 
la inclusión de juguetes como instrumentos), El sonido de 
la magia (junto al mago Jorge Blass) o Música en danza 
(con la participación de bailarines), ofrecidos tanto en el 
Auditorio Nacional como en otras salas de Madrid. 

La discografía de la Orquesta Metropolitana es reflejo de 
su trayectoria. Incluye tanto sus interpretaciones clásicas 
como estilos actuales:  Ein deutsches Requiem (Brahms), 
Sinfonía nº 9 “Coral” (Beethoven), In the mood, Noche de soul, 
Talía in concert: movies & soul y Singing Europe, grabados 
en vivo en el Auditorio Nacional junto al Coro Talía, así 
como el audiolibro En busca de la llama perdida (2016), del 
compositor Alejandro Vivas. 



El Coro Talía, que en 2021 cumplirá 25 años, es la 
formación más veterana del Grupo Concertante Talía. 
Fundado por Silvia Sanz Torre a principios de 1996 como 
un pequeño coro de cámara, cuenta en la actualidad 
con un centenar de voces. Desde 2011 participa, junto 
a la Orquesta Metropolitana de Madrid, en el ciclo de 
conciertos organizado por el Grupo Concertante Talía en 
el Auditorio Nacional de Música.

Desde su creación ha ofrecido centenares de conciertos y 
ha interpretado, ya sea en formato sinfónico o de cámara, 
destacadas obras del repertorio vocal con orquesta de 
estilos, géneros y épocas muy diversos, desde obras 
clásicas a música actual (swing, pop y rock sinfónico, 
bandas sonoras o musicales), lo que ha convertido al Coro 
Talía en uno de los coros de mayor prestigio entre los 
coros amateurs de Madrid.  

La zarzuela ha sido la principal protagonista de sus 
giras por Bruselas, República Checa, Eslovaquia o 
Portugal, así como de numerosos conciertos, tanto en 
el Auditorio Nacional como en otras salas. Algunas de 
sus interpretaciones de zarzuela, como el Chotis de La 
Chulapona de Moreno Torroba, cuentan con más de cien 
mil visualizaciones en YouTube. Una gran acogida han 
tenido también, ya en tiempos de la pandemia COVID-19, 
los vídeos de la canción Unidos por un sueño, de 
Alejandro Vivas y las Seguidillas de La verbena de la Paloma, 
que las voces del coro grabaron desde sus casas durante el 
confinamiento. 
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Desde tocar con juguetes a un flashmob o un mannequin 
challenge. El Coro Talía, como la Orquesta Metropolitana, 
es una formación cercana y abierta a nuevas experiencias.  
Ha participado en todas las ediciones del concierto 
Música y juguetes. También fue muy difundida su 
participación en el flashmob organizado por el Teatro Real 
con motivo de los European Opera Days (2014) con la 
interpretación del famoso coro de esclavos de Nabucco 
(Verdi) en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El Coro Talía formó parte de la última gira del director 
y compositor Ennio Morricone, creador de tantas e 
inolvidables bandas sonoras.  The Final Concerts World 
Tour tuvo lugar en mayo de 2019 y el Coro Talía participó 
en los conciertos de Bilbao, Lisboa y Madrid. Las voces de 
Talía han cantado también con otras formaciones como 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de Cámara 
Andrés Segovia, Orquesta Opus 23, Orquesta Cámara 
Madrid, Orquesta de la Universidad Politécnica de Praga, 
Orquesta Sinfónica Chamartín, Grupo de Cámara de la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid y Orquesta Ciudad 
de Almería.  

Ha participado en la grabación de la banda sonora de 
La conjura de El Escorial, compuesta por Alejandro 
Vivas, y en el CD Cinco Versiones Musicales para poemas 
inéditos de Ángel González, del tenor Joaquín Pixán. En su 
discografía junto a la Orquesta Metropolitana, siempre 
bajo la dirección de Silvia Sanz Torre, destacan Ein 
deutsches Requiem (Brahms), Sinfonía nº 9  (Beethoven), In 
the mood (swing), Noche de Soul, Talía in concert: Movies & soul 
y Singing Europe (pop y rock sinfónico), grabados en vivo el 
Auditorio Nacional. 



VIOLINES I 
José Gabriel Nunes 
José Luis Campos 
Blanca Castillo
Bárbara Cordón
Adrián Alises
Carolina Arroyo

VIOLINES II 
Alfonso Moreira
Carmen María Izquierdo
Rosa Rodríguez
Ana María Martín
María Fernanda Pinzón
Marina García

VIOLAS   
Susana Colomer
Irene Labrado
Jorge Velasco
Alberto Carrero
Guillermo Manzanares

VIOLONCHELOS
Leticia Hernández
Marina Esteban
Violeta González
Elisabet Torrero

CONTRABAJOS 
Fernando Calero
Rodolfo Hernández
Génesis Emperatriz Peña

FLAUTAS  
Francesco Cama
Sara Pérez

OBOE 
Alicia Cantus

CLARINETE 
Antonio García
 
TROMPAS  
Miguel Olivares
Alfonso Quesada

TROMPETAS 
Antonio Sabroso
Marcos Quesada

TROMBONES
Xabier Domínguez
Marilén García
Iker Aierbe 

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas
Adrián Panadero

PIANO 
Gabriel López

GUITARRA 
ELÉCTRICA 
Alejandro López

BAJO ELÉCTRICO 
Guillermo Soloaga

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID



SOPRANOS 
Alicia Fierro
Beatriz Álvarez-Villamil
Isabel Blanco
Lucía Walch 
Margarita Baeza
Mercedes García
Patricia Pradillo
Rosa Elena Vaquero
Sarah Monroe
Ana Mª Cantero
Belén Martínez-Falero
Carmen Linares
Cristina Martínez 
Inmaculada López
Mª Ángeles Sanz 
Paula García 
Susana del Rincón

ALTOS 
Cristina Caneda
Gemma López 
Mª José Narros 
Marián Ramos 
Mónica Gómez 
Nuria Hernández
Gema Brihuega
Mª Elena Truchuelo
Mª Rosa Basanta

TENORES   
José Miguel Sánchez
Luis Iniesta
Marcial Pérez 
Miguel Ríos 
David Perona
Félix Larralde
Iñaki Orbe
Saturnino Muñoz 

BAJOS
Csaba Tímar
Florián de Benito
Jorge Burón
José Luis Román 
Jose Manuel Rodríguez 
José María Cañas 
Sergio von Below
Rafael Ceballos
Vicente Santos 
Alejandro Vivas 
Eulogio Puente
Francisco Mañueco
Javier Pérez-Mínguez
Jesús Asurmendi
Manuel Ausaverri
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