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Voces de la naturaleza
NORDIC VOICES 

Tone Braaten, soprano
Ingrid Hanken, soprano
Ebba Rydh, mezzosoprano 

Per Kristian Amundrød, tenor 

Bård Bratlie, barítono
Rolf Asser, bajo 

Programa 

Johannes Ciconia (1335/1370–1412): Le ray au soley

Lasse Thoresen (1949–): Solbøn, opus 42

Giovanni Gabrieli (1554/1557–1612): Se cantano gl´augelli

Peter Ablinger (1959–): Studien nach der Natur    

Luca Marenzio (1553/54–1599): O verdi selv ˙o dolci fonti i rivi

Bjørn Bolstad Skjelbred (1970–): Spring Without Voices – The Bee Madrigals

Bjørn Bolstad Skjelbred: Still in Silence

Clement Jannequin (1485–1558): Les chant des Oiseaux 

Maja S. K. Ratkje: ( 1973 - ) A Dismantled Ode To The Moral Value Of Art

Este concierto es una celebración de los rayos del sol, las flores, los peces de nuestros 
ríos y los insectos que zumban a nuestro alrededor en verano. Pero también rinde 
homenaje a los sonidos urbanos, como el ruido de los motores de los automóviles y el 
zumbido de los sistemas de ventilación. 

Le ray au soley de Johannes Ciconia es una obra particular, única en su estilo y 
composición. El texto, la armonía y la forma apuntan a un estilo minimalista casi 600 años



antes de la música minimalista de Steve Reich y Philip Glass. Sun Prayer de Lasse 
Thoresen se basa en una simple canción de cuna. El texto es una oración que pide 
sonido y calor para envolver todas las cosas.

Escucharemos también la música de Giovanni Gabrieli, considerado la figura musical 
más importante en la transición entre la música renacentista y barroca. Su obra Se 
cantano gl’augelli trata sobre la manifestación del amor. La obra de Peter Ablinger 
Studien nach der Natur nos hace adentrar en la naturaleza a través de simples 
imitaciones de sonidos de nuestra vida cotidiana: el trá fico, los cigarrillos, el zumbido de 
las luces fluorescentes, el tictac de un reloj.

Las abejas son una parte integral de la polinización. Hay muchos factores que 
contribuyen a la muerte de las abejas, pero una de las principales razones es el mayor 
uso de productos químicos en la agricultura. El compositor Bjørn Bolstad Skjelbred ha 
convertido este sombrío desarrollo en música hermosa y triste para seis voces, escrita 
especialmente para Nordic Voices.

La obra de Clement Janequin Le chant des oiseaux utiliza imitaciones y cantos de 
pájaros en lugar de palabras reales. Las líneas líricas, así como las figuras rítmicas rápidas, 
cuentan la historia del canto de los pájaros que despierta corazones adormecidos 
después de un largo sueño invernal. La pieza de Maja Ratkje A Dismantled Ode To The 
Moral Value Of Art , fue escrita en 2012 como homenaje a las 4 décadas de la 
declaración del Himno a la alegría de Beethoven, como himno de la Unión Europea. La 
pieza es un fuego arti ficial de sonidos, desarrollado junto con Nordic Voices. La obra 
concluye de forma performática con la canción del cantante Neil Young, “everything is 
gonna be alright ”.



BIO

Formado en 1996, el conjunto vocal Nordic Voices está integrado por 6 cantantes 
graduados de la Academia Noruega de Música y la Academia Noruega de Ópera, quiénes 
además de sus antecedentes de canto tienen una amplia experiencia desde la dirección 
coral, formación de profesores y composición. Es quizás esta variedad en intereses lo que 
les lleva a explorar un espectro de expresión musical más amplio de lo habitual. Su 
repertorio va desde el canto llano hasta obras nuevas encargadas a compositores 
noruegos, desde el más sagrado de los textos religiosos hasta música secular. Nordic 
Voices disfruta mezclando sus programas al extremo. Ha explorado también el mundo de 
la electrónica, con obras que explotan no sólo la amplificación electrónica sino también el 
sampling, mixing y videoarte. El ensamble tiene también un fuerte interés en la 
experimentación y la investigación en el arte vocal. Nordic Voices puede producir una 
amplia gama de técnicas desde sonidos clásicos hasta cantos armónicos de Mongolia. 
Nordic Voices es, en resumen, una mezcla inusual de creación musical sofisticada y una 
interpretación elegante, la mayoría de las veces con una pizca de humor. Además de sus 
conciertos regulares en Oslo y alrededor de Noruega, las giras de conciertos les han 
llevado a Sudamérica, España, Alemania y Estados Unidos.


