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Jove Orquestra de Cerdanyola
Des de la seva fundació l’any 2009, la Jove Orquestra de Cerdanyola ha donat
cabuda ininterrompudament a músics de diferents procedències i professions
(gent que no vol dedicar-se professionalment a la música però amb bon nivell i
estudiants amb vistes a emprendre carreres musicals). Els seus integrants for- 
men un bloc orquestral estable de nivell amateur/semi-professional molt versàtil
en quant a repertoris i estils. El seu tarannà proper i la voluntat contínua de
seguir creixent i aprenent creen una simbiosi on s’enriqueixen tant els músics
com el públic habitual dels seus concerts. Durant els seus 10 anys de vida, la JOC
ha col·laborat amb entitats de tota Catalunya (l’Orfeó Lleidatà, les Corals de la
URV i UAB, la fundació Phonos...), ha actuat a sales de renom (l’Auditori de
Barcelona, l’Auditori Enric Granados de Lleida, el Palau de Congressos de
Tarragona, la Basílica de Santa Maria del Pi, la Seu Vella de Lleida...) i ha dut a
terme produccions en múltiples formats com obres de teatre amb orquestra en
directe (Tempus Fugit), concursos de música Contemporània (Sincrònic) i
concerts a sales poc habituals (Sincrotró ALBA o el Concert a la Nau Aiscondel
amb més de 900 assistents). D’entre les seves produccions destaquen obres com
ara el Rèquiem de Mozart, el Magnificat de Bach, la 2a i 7a simfonies de
Beethoven, el concert per violoncel en Do major de Haydn i obres de grans
compositors com Grieg, Elgar, Sibelius, Mendelssohn, Vivaldi, Fauré o Bartok
(entre d’altres). 

Direcció: Borja Mascaró Vidal
Llicenciat en l’especialitat de violí per l’ESMUC, és becat posteriorment per la
Fundació Güell per realitzar a Sevilla el Máster de Interpretación Orquestal de la
Fundación Barenboim-Said, on estudia amb membres de la Staatskapelle de
Berlín. Després continua formant-se en el camp de la interpretació històrica amb
Pablo Valetti a Barcelona i Niça. A partir del 2014 i fins a l’actualitat, segueix la
seva formació en l’àmbit de la direcció d’orquestra amb els professors Miguel
Romea i Andrés Salado. Com a director, està al capdavant de l’Orquestra del Parc
de Recerca Biomèd ica de Barcelona (PRBB) des de la seva creació l’any 2015. És
el director de la Jove Orquestra de Cerdanyola des del 2016-17, amb qui ha
col·laborat amb solistes com Kai Gleusteen, Izan Rubio o Roger Morelló.
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RINALDO
DRAMMA PER MUSICA

Almirena: Lascia ch’io pianga

Lascia ch'io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà;
e che sospiri...
e che sospiri...
la libertà.

Il duolo infranga
queste ritorte
de' miei martiri
sol per pietà;
de' miei martiri
sol per pietà.

Deja que llore
mi cruel suerte, 
y que suspire
por la libertad;
y que suspire...
y que suspire...
por la libertad.

Que el dolor quiebre
estas cadenas
de mis martirios
sólo por piedad;
de mis martirios
sólo por piedad.



Frondi tenere e belle
del mio platano amato
per voi risplenda il fato.
Tuoni, lampi, e procelle
non v'oltraggino mai la 
cara pace,
né giunga a profanarvi 
austro rapace.

Ombra mai fu
di vegetabile,
cara ed amabile,
soave più.

Frondas tiernas y bellas
de mi plátano amado,
que os favorezca el destino
Que truenos, relámpagos y 
tempestades
no turben vuestra querida paz,
ni os logre profanar el viento 
del sur.

Nunca sombra fue
de una planta,
querida y amable,
más suave.

SERSE
DRAMMA PER MUSICA

Serse: Ombra mai fu



Vani sono i lamenti;
è tempo, o Sesto, ormai
di vendicar il padre;
si svegli alla vendetta
l'anima neghittosa,
che offesa da un tiranno 
invan riposa.

Svegliatevi nel core,
furie d'un alma offesa,
a far d'un traditor
aspra vendetta!
L'ombra del genitore
accorre a mia difesa,
e dice: a te il rigor,
Figlio si aspetta.

Son vanos los lamentos;
ha llegado el momento, Sexto,
de vengar a tu padre;
que a la venganza despierte 
mi alma,
que el tirano insultó
y ya no puede reposar.

¡Despertad en mi corazón,
furias del alma ofendida,
para que la venganza
alcance al traidor!
La sombra de mi padre
sale en mi defensa
y dice: grandes penalidades
te esperan, hijo.

GIULIO CESARE
DRAMMA PER MUSICA

Sesto: Svegliatevi nel core



E pur così in un giorno
perdo fasti e grandezze? 
Ahi fato rio!
Cesare, il mio bel nume, 
è forse estinto;
Cornelia e Sesto inermi son, 
né sanno darmi soccorso. 
O dio!
Non resta alcuna speme al 
viver mio.

Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria,
finché vita in petto avrò.
Ma poi morta d'ogn'intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterò.

¿Así pierdo en un día
fastos y grandezas? 
¡Cruel destino!
César, mi ídolo, 
quizás ha muerto;
Cornelia y Sexto están inermes
y no pueden socorrerme. 
¡Oh, Dios!
No queda esperanza 
para mi vida.

Lloraré mi suerte tan cruel 
y tan dura,
mientras tenga vida y aliento.
Pero, muerta, mi espectro
rondará por todas partes
aterrorizando al tirano noche y día.

GIULIO CESARE
DRAMMA PER MUSICA

Cleopatra: Piangero la sorte mia



I. Ouverture
Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo don Quijote de la Mancha

En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en
astillero, adarga antigua,
rocín flanco y galgo
corredor.

(...) Frisaba la edad de
nuestro hidalgo con los
cincuenta años; era de
complexión recia, seco de
carnes, enjuto de rostro,
gran madrugador y amigo
de la caza. Quieren decir
que tenía el sobrenombre
de Quijada, o Quesada,
que en esto hay alguna
diferencia en los autores
que deste caso escriben.

(...) Es, pues, de saber, que
este sobredicho hidalgo,
los ratos que estaba
ocioso -que eran los más
del año-, se daba a leer
libros de caballerías con
tanta afición y gusto, que
olvidó casi de todo...

(...) Con estas razones
perdía el pobre caballero
el juicio, y desvelábase por
entenderlas y
desentrañarles el sentido,
que no se lo sacara ni las
entendiera el mesmo
Aristóteles, si resucitara
para sólo ello.



II. Le reveille de Quixotte 
El despertar de don Quijote

Él se enfrascó tanto en su
lectura, que se le pasaban las
noches leyendo de claro en
claro, y los días de turbio en
turbio; y así, del poco dormir
y del mucho leer se le secó
el cerebro, de manera que
vino a perder el juicio.
Llenósele la fantasía de todo
aquello que leía en los libros,
así de encantamientos como
de pendencias, batallas,
desafíos, heridas, requiebros,
amores, tormentas y
disparates imposibles; y
asentósele de tal modo en la
imaginación que era verdad
toda aquella máquina de
aquellas soñadas invenciones
que leía, que para él no
había otra historia más cierta
en el mundo.

(...) En efecto, rematado ya su
juicio, vino a dar en el más
estraño pensamiento que
jamás dio loco en el mundo,
y fue que le pareció
convenible y necesario, así
para el aumento de su honra
como para el servicio de su
república, hacerse caballero
andante, y irse por todo el
mundo con sus armas y
caballo a buscar las
aventuras y a ejercitarse en
todo aquello que él había
leído que los caballeros
andantes se ejercitaban,
deshaciendo todo género de
agravio, y poniéndose en
ocasiones y peligros donde,
acabándolos, cobrase eterno
nombre y fama.



III. Son attaque des moulins a vent
El ataque a los molinos de viento

En esto, descubrieron treinta o
cuarenta molinos de viento que hay
en aquel campo, y así como don
Quijote los vio, dijo a su escudero:

- La ventura va guiando nuestras
cosas mejor de lo que acertáramos
a desear; porque ves allí, amigo
Sancho Panza, donde se descubren
treinta o pocos más desaforados
gigantes, con quien pienso hacer
batalla y quitarles a todos las
vidas... (...)

- Mire vuestra merced -respondió
Sancho- que aquellos que allí se
parecen no son gigantes, sino
molinos de viento, y lo que en ellos
parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la
piedra del molino.

(...) Pero él iba tan puesto en que
eran gigantes, que ni oía las voces
de su escudero Sancho ni echaba
de ver, aunque estaba ya bien cerca
lo que era; antes iba diciendo en
voces altas:

- ¡Non fuyades, cobardes y viles
criaturas, que un solo caballero es
el que os acomete!

Levantóse en esto un poco de
viento y las grandes aspas
comenzaron a moverse, lo cual
visto por don Quijote, dijo:

- ¡Pues aunque mováis más brazos
que los del gigante Briareo, me lo
habéis de pagar!

Y diciendo esto, y encomendándose
de todo corazón a su señora
Dulcinea, pidiéndole que en tal
trance le socorriese, bien cubierto
de su rodela, con la lanza en el
ristre, arremetió a todo el galope
de Rocinante y embistió con el
primero molino que estaba delante;
y dándole una lanzada en el aspa,
la volvió el viento con tanta furia,
que hizo la lanza pedazos,
llevándose tras de sí al caballo y
caballero...



IV.  Les soupirs amoreux apres la Princesse Dulcinèe
Suspiros de amor por la princesa Dulcinea

... Limpias, pues, sus armas, hecho
del morrión celada, puesto nombre
a su rocín y confirmándose a sí
mismo, se dio a entender que no le
faltaba otra cosa sino buscar una
dama de quien enamorarse; porque
el caballero andante sin amores era
árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo
sin alma (...). Y fue, a lo que se cree,
que en un lugar cerca del suyo
había una moza labradora de muy
buen parecer, de quién él un
tiempo anduvo enamorado,
aunque, según se entiende, ella
jamás lo supo, ni se dio cata dello.
(...) Vino a llamarla Dulcinea del
Toboso.

(...) volvía diciendo, como si
verdaderamente fuera enamorado:

- ¡Oh princesa Dulcinea, señora de
este cautivo corazón! Mucho
agravio me habedes fecho en
despedirme y reprocharme con el
riguroso afincamiento de
mandarme no parecer ante la
vuestra fermosura. (…)

Soneto a Dulcinea

Esta que veis de rostro 
amondongado,
alta de pechos y ademán brioso,
es Dulcinea, reina del Toboso,
de quien fue el gran Quijote 
aficionado.

Pisó por ella el uno y otro lado
de la gran Sierra Negra, y el famoso 
campo de Montiel, hasta el herboso
llano de Aranjuez, a pie y cansado.

Culpa de Rocinante. ¡Oh dura 
estrella!,
que esta manchega dama, y este 
invito
andante caballero, en tiernos años,

ella dejó, muriendo, de ser bella;
y él, aunque queda en mármoles 
escrito,
no pudo huir de amor, iras y 
engaño.



V. Sancho Panza berné 
Sancho Panza decepcionado

Sancho, desamparando al rucio, se
cosió con la duquesa y se entró en
el castillo; y remordiéndole la
conciencia de que dejaba al
jumento solo, se llegó a una
reverenda dueña, que con otras a
recibir a la duquesa había salido, y
con voz baja le dijo:

(...) - Querría que vuesa merced me
la hiciese de salir a la puerta del
castillo, donde hallará un asno
rucio mío: vuesa merced sea
servida de mandarle poner o
ponerle en la caballeriza, porque el
pobrecito es un poco medroso y
no se hallará a estar solo en
ninguna de las maneras.

(...) - Si tan discreto es el amo
como el mozo -respondió la
dueña-, ¡medradas estamos! Andad,
hermano, mucho de enhoramala
para vos y para quien acá os trajo,
y tened cuenta con vuestro
jumento, que las dueñas desta casa
no estamos acostumbradas a
semejantes haciendas.

(...) Don Quijote, que todo lo oía, le
dijo:

- ¿Pláticas son estas, Sancho, para
este lugar?

- Señor -respondió Sancho-, cada
uno ha de hablar de su menester
dondequiera que estuviere: aquí se
me acordó del rucio y aquí hablé
dél; y si en la caballeriza se me
acordara, allí hablara.

A lo que dijo el duque:

- Sancho está muy en lo cierto, y
no hay que culparle en nada: al
rucio se le dará recado a pedir de
boca, y descuide Sancho, que se le
tratará como a su mesma persona.



VI. Le galop de Rosinante (alternat avec sequent)

El galope de Rocinante

Hechas, pues, de galope y
aprisa las hasta allí nunca
vistas ceremonias, no vio la
hora don Quijote de verse a
caballo y salir buscando las
aventuras, y, ensillando
luego a Rocinante, subió en
él...

(...) Con este pensamiento
guió a Rocinante hacia su
aldea, el cual, casi
conociendo la querencia, con
tanta gana comenzó a
caminar que parecía que no
ponía los pies en el suelo.

(...) Porque carrera tirada no
se lee en toda esta
verdadera historia que jamás
la diese Rocinante.



VII. Le couché de Quixotte
El sueño de don Quijote

No tengo más, señores, que
deciros de mi historia; la cual si
es agradable y peregrina,
júzguenlo vuestros buenos
entendimientos; que de mí sé
decir que quisiera habérosla
contado más brevemente, puesto
que el temor de enfadaros más
de cuatro circunstancias me ha
quitado de la lengua.

(...) Y yo quedaré satisfecho y
ufano de haber sido el primero
que gozó el fruto de sus escritos
enteramente, como deseaba,
pues no ha sido otro mi deseo
que poner en aborrecimiento de
los hombres las fingidas y
disparatadas historias de los
libros de caballerías, que por las
de mi verdadero don Quijote,
van ya tropezando, y han de caer
del todo sin duda alguna. Vale.



LE BOURGEOIS GENTILHOMME
J.B. LULLY

Sé que me muero de amor

Sé que me muero de amor
y solicito el dolor.

Aún muriendo de querer
de tan buen ayre adolezco,
que es más de lo que padezco
lo que quiero padecer
y no pudiendo exceder
a mi deseo el rigor.

Lisonjéame la suerte
con piedad tan advertida,
que me assegura la vida
en el riesgo de la muerte.
Vivir de su golpe fuerte,
es de mi salud primor.


