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En los últimos años, Costa de Marfil ha sufrido una 
continua inestabilidad que ha deteriorado gravemente 
las condiciones de vida de la población; en particular 
en zonas rurales como Bingerville, con clima húmedo 
tropical y grave carencia de infraestructuras.

Desde 1988, el Centro Rural Ilombá desarrolla ac-
ciones para ayudar a los habitantes de esta zona. Esta 
iniciativa fue impulsada por el beato Álvaro del Portillo. 
Actualmente, Ilombá tiene en marcha un proyecto que 
propone: una campaña contra la malnutrición, la aten-
ción médica de 4.800 personas, la formación en higie-
ne y nutrición mediante cursos para 500 mujeres y la 
adquisición de un vehículo para poder realizar visitas a 
domicilio. Los beneficiarios directos de este programa 
serán 550 personas, con un impacto inmediato sobre 
14.000 habitantes de la zona.

Todo lo que se recaude en el concierto irá destinado 
a este proyecto. Además, se pueden hacer donativos 
mediante transferencia a Asociación Harambee Espa-
ña IBAM  ES88 2100 2105 60 0200338199.

La Fundación Schola tiene como objetivos la ayuda a la familia 
y a la educación en España y en países subdesarrollados.

Harambee es una asociación internacional que desarrolla pro-
yectos de ayuda y cooperación en el África subsahariana.
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El 17 de octubre de 1989, el beato Álvaro del Portillo bendijo 
los terrenos sobre los que se construiría el centro Ilombá.
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Erradicar la malnutricion 
 del Area de Bingerville

Costa de Marfil



Antes de que el verano toque a su fin y se rei-
nicien los ensayos y actividades de la Joven Orquesta Sin-
fónica de Valladolid, varias decenas de personas se nos 
acercan y preguntan por nuestro tradicional Concierto de 
Navidad. Es algo que llevamos a gala, orgullosos, todos 
los que lo hacemos posible altruistamente e ilusionados: la 
Fundación Schola, la Asociación Cultural Antonio Salieri y los 
cientos de personas que participan en él. Un esfuerzo colec-
tivo que no tiene otro fin que apoyar a África compartiendo 
gratos momentos de música en familia.

Esa ha sido nuestra idea desde que en 2007 pusiéramos 
en marcha este proyecto que hemos querido que cautive a 
todos. Creemos que lo hemos conseguido al echar sobre 
la «amarga píldora», que a veces parece la Música Clásica, 
una «cucharada de azúcar» que permite que pueda «pasar 
mejor». Y ¿quién ha inspirado esta política? Un personaje de 
ficción nacido en 1934 del magín de P. L. Travers: la niñera 
Mary Poppins.

Treinta años le costó a Walt Disney conseguir los derechos 
de una obra que fue un auténtico ‘boom’ en su época, y que 
hicieron a su protagonista volar –literalmente– desde las pá-
ginas de un libro superventas, hasta las pantallas de cine del 
mundo entero. Desde entonces, todas las generaciones naci-
das en el último medio siglo han tarareado las canciones que 
ganaron el Óscar a la Mejor Banda Sonora y a la Mejor Can-
ción (“Chim Chim Cher-ee”) y han entendido que, por encima 
del trabajo, del dinero, y de las rencillas entre hermanos, han 
de estar los seres queridos, la caridad y la fraternidad. 

Valores que consideramos básicos en un concierto enfoca-
do a la familia y que, como nosotros, también respetaba un 
capitán austriaco de nombre Georg von Trapp –héroe de la      
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25 de diciembre - 15:30 h

1 de enero - 13:00 h

I Guerra Mundial de la que hoy celebramos 100 años– cuan-
do conoció a una novicia que cambió su vida y la de sus siete 
hijos: María. Su familia de cantores, popularizada a través del 
musical “Sonrisas y Lágrimas”, saltó a la fama internacio-
nal con la película del mismo nombre y nos enseñó a amar 
la música y a valorarla especialmente en tiempos convulsos.

El concierto de este año es un homenaje a todo eso: 
las melodías, el mensaje y las imágenes que nos evo-
can estos dos grandes filmes. Cincuenta años han 
transcurrido desde que llegaran a los cines y, sin 
embargo, permanecen tan vivos como siempre. 
Las versiones de sus partituras, que interpreta-
remos, están basadas no sólo en las películas 
sino, especialmente, en los musicales; y las 
voces, que darán vida a los protagonistas, han 
sido minuciosamente elegidas para acercar 
al espectador a sus más tiernos recuerdos. 
Quiero por ello dar las gracias a los solistas, 

presentadores, al Coro Animus Vocal y a los 
jóvenes de entre 13 y 32 años que componen las filas 

de la JOSVa, por su confianza en mi batuta y su esfuerzo 
para corregirla. Un agradecimiento que hago extensible a los 
colegios, instituciones y entidades que nos respaldan y a Ra-
dio Televisión Castilla y León por retransmitirlo y llevarlo más 
allá de los límites del 13 de diciembre.

En nombre de todos, les deseo una Supercalifragilística Na-
vidad cargada de música e ilusión;

Ernesto Monsalve
Idea Original, arreglos a la música 

y la letra, y Dirección

PROGRAMA
SONRISAS Y LÁGRIMAS  R. Rodgers & O. Hammerstein II
Suite Orquestal que incluye “The Sound of Music”, “How can 
love survive”, “The Lonely Goatherd”, “My favourite Things”, 
“Sixteen going on Seventeen”, “So Long Farewell”, “Do-Re-
Mi”, “Edelweiss”, “An ordinary couple”, “No way to stop it”, 
“Maria”, “Climb ev’ry mountain”.

MARY POPPINS Richard & Robert Sherman
Sister Suffragette (“¡Vota a la mujer!”)
The life I lead (“La vida que lidero”)
The Perfect Nanny (“La Niñera Perfecta”)
A spoonful of sugar (“Un poco de azúcar”)
Chim Chim Cher-ee (“Chim Chim Cherí”)
Descanso
Jolly Holiday (“Día de Fiesta”)
Stay Awake (“No durmáis”)
Supercalifragilisticexpialidocious (“Supercalifra-
gilísticoexpialidoso”)
Feed the Birds (“Compre pan”)
Fidelity Fiduciary Bank (“Banco de Ahorro 
y Monte Pío, S.A.”)
Let’s go fly a kite (“¡Vamos a volar!”)

ADESTE FIDELES

INTERVIENEN
Mary Poppins .................. MAYCA TEBA
Bert .................................. ALFONSO PAHÍNO
Sr Banks .......................... JUANJO CONDE
Sra Banks ........................ ESTHER RUIZ
Jane Banks ..................... ANA CONDE
Michael Banks ................ SERGIO COELLO
Sr Dows ........................... PEDRO ZAMORA
Presentador .................... ÁLVARO ELÚA
Walt Disney ..................... JOSÉ COLODRÓN

Dirección coral ................ SARA RODRÍGUEZ

Coro Animus Vocal  y 
Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid
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