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CARMINA BURANA
Haciendo una buena obra
con el Coro Promúsica
El concierto Carmina Burana se suma a las acciones emprendidas por la campaña de
recaudación de fondos Haciendo una buena obra, destinada a la restauración de 27 obras
de arte colonial de la muestra Luz renaciente, imágenes restauradas.
El sábado 24 de agosto a las 19:00 horas, el Coro Promúsica ofrece el concierto Carmina
Burana, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Boletos a la venta en la taquilla del museo, de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
Donativo $200.00

En una versión original para dos pianos y percusión, seis músicos y 55 voces del Coro Promúsica
interpretarán Carmina Burana, bajo la dirección de Samuel Pascoe, el sábado 24 de agosto a las
19:00 horas, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. La admisión es de
$200.00 por persona.
El concierto Carmina Burana, forma parte de una serie de acciones que integran la campaña
Haciendo una buena obra, donde se invita a la sociedad civil a realizar donativos destinados para la
restauración de 27 obras de arte colonial mexicano, que se exhiben actualmente en San Ildefonso,
en la muestra Luz renaciente, imágenes restauradas. La sensibilidad del Coro Promúsica se suma
con su participación, donando los ingresos que se obtengan de su presentación.
Para asistir al concierto, y apoyar la restauración de este importante patrimonio de México, el público
podrá comprar los boletos en la taquilla del museo, de miércoles a domingo del 10:00 a 17:00 horas.

Fundado en 1985, por iniciativa de Xavier Torresarpi, el Coro Promúsica está conformado por
aficionados al canto polifónico coral, sus integrantes siguen los lineamientos de la tradición europea
amateur para llevar a cabo la interpretación de las piezas. Entre las presentaciones del coro
sobresalen sus participaciones con las orquestas Sinfónica Nacional, OFUNAM, Filarmónica de la
Ciudad de México, Filarmónica del Estado de México y la Orquesta de Cámara de la Ciudad de
México.
Como parte de su amplio repertorio, el Coro Promúsica ha interpretado obras de grandes maestros,
como la Octava Sinfonía de Mahler; la Novena Sinfonía de Beethoven; la Misa de Coronación de
Mozart; el Réquiem de Mozart, el Réquiem de Verdi; el Stabat Mater de Rossini y la Segunda y
Tercera Sinfonías de Shostakovich, entre otras.
La obra Carmina Burana fue compuesta por Carl Orff, entre 1935 y 1936, quien utilizó como textos
algunos de los cantos goliardos del siglo XII y XIII, compilados en un manuscrito encontrado en
Benediktbeuern, ciudad alemana, en el siglo XIX. La obra se compone, principalmente, de versos en
latín que se mezclan con fragmentos de voces en alemán y provenzal antiguo. Su pasaje más
conocido es el O Fortuna y forma parte del preludio. Carmina Burana fue el inicio real de la carrera
de Orff, con el que se consolidó como un compositor que llevó a los oídos del público una melodía
compleja e irresistible, presentándola por primera vez en 1937.
Donativo: $200.00
Boletos a la venta en la taquilla del museo, de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.
El día del concierto, los boletos podrán adquirirse de 10:00 a 19:00 horas.
Antiguo Colegio de San Ildefonso.
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