


Un Día de Luz

Hemos bautizado este programa como “Un Día de Luz” y, en él, cada pieza está elegida con 
extremado cariño, tratando de contar/cantar una pequeña historia cotidiana a través de la música.
Empezaremos, casi por sorpresa, con una impactante pieza de James MacMillan que se titula O 
Radiant Dawn. Hay pocas formas mejores de describir un sol que nos iluminará a todos durante este 
día de viaje, para lo bueno y para lo menos bueno.
El día propiamente dicho lo inauguraremos con Morgenlied de Rheinberger, y cerraremos el círculo 
al final del concierto con una pieza íntimamente ligada a este canto de la mañana, que pertenece 
al mismo número de opus y que se denomina Abendlied. En él, el compositor de Liechtenstein 
describe a través de texturas musicales el momento del atardecer, sin luz ni oscuridad, casi entre 
tinieblas...
En un tono un poco más místico, os proponemos afrontar la primera parte de la mañana con O Nata 
Lux de Lauridsen. Si pensamos en la cotidianeidad de hace unos cientos de años o nos queremos 
introducir en los ritos de un día cualquiera de hace unos cuantos siglos, este canto destinado al 
oficio de Laudes es, sencillamente, perfecto.
Y de aquí pasamos, con un tono bastante más profano y lúdico, a la primera serie de canciones, 
del compositor romántico Felix Mendelssohn-Bartholdy, cuyo lenguaje en música vocal, tanto a 
solo como en coro, marca un nuevo hito en la historia de la música después del gigante Johann 
Sebastian Bach.
Nos encaminamos hacia la mitad del día, mirando un poco más allá de las montañas, con más 
música de Mendelssohn, para mujeres, en preparación de la pieza central de nuestro concierto: 
Richte mich Gott.
Hemos elegido esta pieza como epicentro por dos razones que tienen que ver con el texto: rememora 
el concepto de “justicia” que hemos introducido en la primera pieza: “sol de justicia, ven y concede 
tu luz a los que vagan en las sombras”, y en su momento más pleno dice “¡Envíanos tu luz!”. 
Desde aquí, volvemos a bajar a la tierra con tres Lieder  de Brahms seleccionados por los cantantes 
del coro. Hacen referencia a la naturaleza, al olor del romero, al atardecer en los bosques... Caminad 
con nosotros.
Casi terminar con Wasserfahrt, cuyo primer párrafo hace referencia a la imagen de una ciudad con 
sus torres que aparece en el horizonte cuando cae el sol...
Y, caminando tranquilos, cerraremos el círculo con Abendlied: “Señor, quédate con nosotros, que 
se avecina la noche”.



Programa

O Radiant Dawn    Sir James MacMillan (1959)

Morgenlied op. 69 no. 1   Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901)

O Nata Lux     Morten Lauridsen (1943)

Lieder in Freien zu singen op. 59  Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
 1. Im Grünen
 2. Frühzeitiger Frühling
 3. Abschied vom Walde
 6. Jagdlied

Hebe deine Augen (Elijah)   Felix Mendelssohn-Bartholdy

Richte mich Gott op. 78 no. 2  Felix Mendelssohn-Bartholdy

Lieder, op. 62                 Johannes Brahms (1833-1897)
 1. Rosmarin
 3. Waldesnacht
 7. Vergangen ist mir Glück und Heil

Wasserfahrt, op. 50 no. 4   Felix Mendelssohn-Bartholdy

Abendlied op. 69 no. 3                Joseph Gabriel Rheinberger

Esti Dal     Zoltan Kodaly (1882-1967)



L´Almodí Cor de Cambra

L’Almodí Cor de Cambra se funda en 2002. Está integrado por 8 jóvenes cantantes con una amplia 
experiencia coral como componentes y/o colaboradores de varias agrupaciones musicales de 
renombre, como el Cor de la Generalitat Valenciana, el Coro Titular del Teatro Real de Madrid, el Cor del Gran 
Teatre del Liceu o el Orfeón Donostiarra, entre otros. Desde sus inicios está dirigido por Óscar Payá Prats.

Ha participado en diversos festivales y eventos musicales tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Ha realizado conciertos sinfónico-corales bajo la dirección de Raúl Mallavibarrena, 
Juan Pablo Hellín, Daniel Martínez Gil de Tejada o Aldo Sisillo, entre otros. Participa como coro 
de refuerzo en la edición de 2008 de El Mesías participativo organizado por La Caixa en el 
Palau de la Música de Valencia, junto a The English Concert y bajo la dirección de Harry Bicket.

Colabora habitualmente con grupos de música antigua y barroca, entre los que destaca 
principalmente su trabajo con Capella de Ministrers, dirigido por Carles Magraner (junto 
al que ha participado en proyectos en España y Europa); Harmonia del Parnàs, bajo la 
dirección de Marian Rosa Montagut, o el grupo de música medieval Evo, a cargo de Efrén 
López. En el ámbito del canto gregoriano ha sido asesorado y dirigido por Daniel Saulnier.

En cuanto a la música contemporánea, l’Almodí Cor de Cambra se ha interesado por la 
interpretación y difusión de compositores actuales durante toda su trayectoria. Entre otros 
proyectos, ha llevado a cabo el estreno absoluto de la ópera El Versador (2013), de Josep Sanz Biosca.

Ha participado en los siguientes trabajos discográficos: La tierra llora afligida, con Harmonia 
del Parnàs (Institut Valencià de la Música, 2008) y Canticum Nativitatis Domini (Licanus, 
2011), La Cité des Dames (CDM, 2013) y Timete Deum (CDM, 2014) con Capella de Ministrers.

Ha sido premiado con la mejor interpretación de la obra polifónica en el XXX 
Concurso de Nanas y Villancicos de Rojales y con el segundo premio en el I 
Concurso Internacional de Música de Cámara sobre Temática Religiosa de Valencia.



Daniel de la Puente

Daniel De la Puente encontró su pasión por la música coral en la adolescencia, y la alimentó con 
formación específica y cantando en distintos coros al tiempo que desarrollaba una carrera como 
periodista financiero en medios internacionales, que abandonó en septiembre de 2011 para 
trasladarse a Londres a estudiar dirección en la Royal Academy of Music.
En esta prestigiosa institución británica completó un Master of Arts bajo la tutela de Patrick Russill y 
fue el primer alumno de su promoción, obteniendo el premio Sir Thomas Armstrong Church Music 
Prize.
Durante su estancia en Londres, Daniel fundó el grupo profesional AriannaEnsemble, con quien 
se ha presentado en España e Inglaterra en conciertos marcados por un innovador concepto de la 
puesta en escena.
A su regreso a España, se hace cargo del multipremiado Grupo Vocal Femenino JdF y del Coro de 
la Universidad de Burgos, donde además dirige diversos proyectos de formación de cantantes y 
organiza ciclos de conciertos de alcance nacional.
Durante su estancia en Londres, Daniel dirigió a los BBC Singers con un programa de música española 
contemporánea y fue director invitado del grupo profesional Blossom Street Singers.
En su faceta como cantante, Daniel ha colaborado de forma habitual con Blossom Street Singers, con 
quienes grabó dos discos para Naxos y Guild. Fue miembro del Royal Academy Chamer Choir, con 
quien actuó en Inglaterra y Alemania con programas centrados en música coral británica. Además, 
ha sido invitado por grupos especializados como el portugués Vocal Ensemble ó Thesavrvs para 
participar en distintos conciertos. 


