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I PARTE
6LQIRQ®D�Q{��HQ�)D�PD\RU��RS������à3DVWRUDOá��>��á@
(L.V. Beethoven)

       I.   Allegro non troppo

       II. Andante molto mosso

       III. Allegro

       IV. Allegro

       V. Allegretto

 

II PARTE
.RPXQD�6HQVR��>��á@
(Encargo de Filarmonía de Madrid)

(P. Peláez) 

 

(O�0HV®DV��+:9������6HOHFFL´Q���>��á@
(G. F. Händel)

     ·   Symphony

     ·   And the glory, the glory y of the Lord

     ·   For unto us a Child is born

     ·   Pifa

     ·   Glory to God in the highest

     ·   His yoke is easy, His burthen is light 

     ·   Behold the Lamb of God

     ·   All we like sheep, have gone astray

     ·   He trusted in God

     ·   Lift up your heads

     ·   Let all the angels of God worship Him

     ·   The Lord gave the Word

     ·   Their sound is gone out into all lands

     ·   Hallelujah
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KOMUNA SENSO 

Nuestro ciclo Esencial se inicia hoy e incluye el estreno de esta obra encargada para la ocasión 
al compositor español Pablo Peláez. 

Komuna Senso es “Sentido Común” en esperanto, lengua elegida por su autor para el título y 
el texto de la obra por haber sido creada para dotar a la humanidad de un lenguaje común. Un 
lenguaje, pues, con Komuna Senso. 

En a la obra, el coro representa a la humanidad, un instrumento que ha devenido fundamental 
en la Orquesta que interpreta la asombrosa sinfonía de la vida en nuestro planeta. Los demás 
instrumentos se identifican con el resto de los intérpretes del inter-ser sistémico inmediato: el sol, 
el aire, el agua, la tierra, los microbios, los hongos, las plantas, los insectos y los animales. Este es 
el texto en esperanto que canta el coro (la cada vez más numerosa humanidad con Komuna Senso): 

Con “Komuna Senso” Pablo Peláez nos anima a realizar un cambio sutil de sentido: Desde el 
sentido único individual hacia el Sentido Común sistémico. Al modo de un instrumentista para 
el que lo común es la orquesta y su objetivo o sentido, la mejor interpretación posible de la obra. 
Sea una interpretación personal o como parte de un dúo, de un quinteto, de un grupo de cámara 
o de una orquesta sinfónica y coro. Parte de una familia, un equipo, una comunidad social o una 
comunidad biológica. 

INVITACION A FORMAR PARTE DE UNA ORQUESTA POR LA VIDA

La máxima expresión de esta iniciativa, como la vida, solo es posible desde la cooperación, la co-
creación y las sinergias. Por ello, invitamos a todas aquellas personas sensibles a esta necesaria 
transición y a aquellos actores que están ya interpretando un papel en la misma, a sumar sus roles 
complementarios al nuestro para constituir ¨una metafórica orquesta¨ que interprete una de las 
muchas posibles sinfonías regenerativas: Una Orquesta por la Vida. 

Vuestra participación puede ser como Patrocinador, Colaborador, 
Divulgador o Público en nuestro ciclo esencial de ¨Conferenciertos¨.

HACIA CULTURAS REGENERATIVAS

Vivimos tiempos de imperativa transformación cultural o social con el faro de la sostenibilidad, 
erigido en los dominios de las Culturas Regenerativas, como referente. 

Desde tiempos inmemoriales los lenguajes del arte han servido como vía de expresión, evolución 
y transmisión de las diferentes realidades culturales históricas. Entre ellas la música, bien por ella 
misma o asociada a otros lenguajes artísticos, ha representado un papel fundamental.

La Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid junto a la Asociación Cultura pro-Naciones Unidas 
han suscrito un acuerdo para tomar con determinación ese testigo. De aquí emerge la iniciativa 
Regenerarte: desde los lenguajes del arte hacia Culturas Regenerativas

REGENERARTE. NARRATIVA, SENTIDO Y ESTRATEGIA

La vida emerge de un ¨inter-ser¨ sistémico como una sinfonía emerge de la acción afinada y 
armónica de los intérpretes de una orquesta. Pertenecemos al sistema natural, la orquesta de la 
vida, como un miembro fundamental.

Muchas personas, organizaciones y culturas han incorporado tanto ahora, como a lo largo de la 
historia, el innegable hecho de ser parte consustancial de nuestro entorno. Entendemos que de ahí 
emergen, entre muchas otras manifestaciones, la ecología profunda, el pensamiento sistémico, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Carta de la Tierra, la Permacultura 
y el diseño Regenerativo, de los que, a su vez, emergen multitud de iniciativas que nos muestran 
cómo aplicar afinada y armónicamente el conocimiento, la tecnología y las metodologías en 
nuestras vidas: en movilidad, vivienda, energía, agricultura, ganadería, alimentación, consumo, 
actividad económica y productiva, salud, ocio, etc. Todas ellas nos permiten tener unos estilos de 
vida afinados, es decir, armonizados sistémicamente con la naturaleza de la que somos parte (al 
modo de un intérprete en la orquesta).

El potencial creativo de la humanidad es infinito y representa nuestro principal valor como 
intérpretes de la sinfonía de la vida. En este sentido, nos acercamos a una narrativa que nos 
ayude a identificar, promover, divulgar y poner en práctica aquellas acciones, recomendaciones y 
estrategias que contribuyen a la sostenibilidad, la evolución y la regeneración de la vida mientras, 
por otro lado, nos motive a evitar todas aquellas que crean procesos degenerativos o que provocan 
la extinción de la biodiversidad y de la vida. Una narrativa, en fin, que ayude a crear un fondo de 
principios y valores desde el que construir culturas o sociedades evolucionadas y maduras que 
aspiren a la sostenibilidad, la evolución y a la regeneración de la vida en nuestro planeta y, por lo 
tanto, de nuestra propia vida: Hacia Culturas Regenerativas.  

CICLO ESENCIAL DE CONCIERTOS 2022-23

La primera expresión de RegenerArte es el Ciclo Esencial de Conciertos 2022-2023 en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Una selección de grandes compositores y obras que toman como 
inspiración la naturaleza. Todos ellos supondrán una plataforma para divulgar la narrativa implícita 
en la propuesta a modo de “conferenciertos¨, neologismo que trata de significar la divulgación de 
un mensaje transmitido a través de la fuerza expresiva combinada de la música y la palabra. 

Paralelamente, estamos en proceso avanzado de llevar grupos de cámara a colegios para 
compartir esta narrativa con niños y adolescentes. 

Ya estamos en el proceso de introducir nuevos lenguajes del arte, como el ballet y la imagen.

UNUNURA KANTO Un único canto

UNUNURA VERSO Un único verso

UNI-VERSO Uni-verso

KUN KOMUNA SENSO Con sentido común

NI KANTAS LA KOMUNA KANTON Cantamos la canción común:

LA SINFONION DE LA VIVO "la sinfonía de la vida"

KOMUNA KONSCIO Conciencia Común

KOMUNA KANTO Canto común

UNUNURA KANTO Un único canto 

UNUNURA VERSO un único verso

UNIVERSO Universo

Escanea este código
y únete a nosotros
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 Fragmentos de las mejores zarzuelas 

info@orquestafilarmonia.com
ZZZ�RUTXHVWDILODUPRQLD�FRP

WhatsApp: +34 639.880.172
Teléfono: +34 917.321.255
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Director Artístico

Coro de niños 
Coro de voces blancas
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