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Seraphic Fire y su director Patrick Dupré Quigley
presentan ahora ‘Pasión de la niña vendedora de
fósforos’, como parte de una serie en tres partes.
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El mito de que la música “clásica” dejó de
gustar; después de luminarias del siglo pasado
como Stravinski y Shostakovich ya está casi
totalmente desvanecido. Teatros de todo el
mundo se llenan para experimentar los nuevos
sonidos, las nuevas voces que llevan hacia el
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futuro el legado que establecieron los famosos
compositores de otras épocas. Entre esas voces
nuevas que reciben su merecido aplauso está el
laureado David Lang, quien cumplió 61 años el
pasado día 8 y de quien la coral Seraphic Fire
(SF) vuelve a presentar su gustada Pasión de la
niña vendedora de fósforos, basada en el
inmortal cuento de Hans Christian Andersen.
Desde su estreno en el 2007, esta obra,
ganadora del Pulitzer de Música del 2008, ha
contado con el favor de la crítica y del público
por su belleza musical y su mensaje en el que se
combinan la tristeza y la esperanza en un
mundo mejor.
La música de Lang ha evolucionado durante sus
años como creador experimentando con el rock,
el minimalismo, y asentándose en lo que
actualmente se identifica como totalismo,
donde la música escapa todos los muros y vuela
libremente sin limitaciones de escuelas, estilos,
tiempos ni público. Lang fue nominado al Oscar
de canción original por Simple Song #3, para la
película Youth, en 2015, y ha recibido
reconocimientos de todo tipo en sus distintas
manifestaciones musicales entre las que se
cuentan muchas grabaciones. Otro de sus
logros recientes es la música para el filme de
Sorrentino La gran belleza (2014).
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SF y su director Patrick Dupré Quigley
presentan ahora esta obra, como parte de una
serie en tres partes: Parables of Passion, en
cinco lugares en las ciudades de Miami, Miami
Beach, Coral Gables, Fort Lauderdale y Naples.
Si usted no ha visto nunca esta joya de la
música culta contemporánea, ahora tiene la
oportunidad de descubrirla. La Seraphic Fire es
una de las corales más distinguidas del mundo
y aunque radica en Miami, la integran
cantantes de todo el país; cuenta con
numerosas grabaciones, algunas premiadas, y
entre sus logros más recientes destaca que a
partir de este verano participarán en el
prestigioso Festival y Escuela de Aspen,
Colorado, preparando las nuevas generaciones
de cantantes corales.
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Durante esta temporada, la SF presentará
también gustadas obras corales y programas de
canciones como La pasión según San Mateo, de
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J.S. Bach, en febrero, Passio, de Arvo Pärt, en
abril, y Shakespeare, Music and the Bardo, en
mayo. Las dos primeras completan el ciclo de
Parábolas de Pasión, que comienza justo esta
noche con La pasión de la niña vendedora de
fósforos, a las 7:30 p.m. en la Iglesia Ortodoxa
Santa Sofía de Coral Way. No se la pierda.
Para información y entradas a las funciones
de la Seraphic Fire: SeraphicFire.org y 305385-9060.
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