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Representación artística de música sacra con canciones
antiguas del coro polifónico de "Las voces de las cofradías
del Vico del Gargano" y marchas funerarias realizadas por
el conjunto de la Banda de la ciudad de Bitonto “Davide delle Cese”
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Las voces de las Cofradías de Vico del Gargano:
Archicofradía de las SS. Sacramento
Cofradía de los Cinturati di Sant'Agostino y Santa Mónica
Hermandad de la Muerte y la Oración
Cofradía de Carmelitas Descalzas
Cofradía de San Pedro

EL CORO “LE VOCI DELLE CONFRATERNITE
DI VICO DEL GARGANO”, está compuesto
por miembros de las cinco cofradías del
pueblo, con el objetivo de difundir, a través de
los cantos, la fe, los ritos religiosos, la cultura y
las tradiciones de la Semana Santa de Vico del
Gargano. La investigación etnomusical sobre
la permanencia de la música litúrgica y
paralitúrgica de tradición oral en los ritos
populares religiosos, ha puesto de relieve una
amplia presencia de canciones monódicas y
polivocales, en latín e italiano, ejecutadas
sobre todo por las hermandades, colocando a
Vico del Gargano en una situación de
particular interés nacional e internacional,
donde ciertas realidades ‘sonoras’ se están
extinguiendo. En esta lógica, el grupo ha
participado
en
numerosos
eventos

importantes en Roma, Bari, Municipios de
Grecìa Salentina, Molfetta, Carpino Folk
Festival y en Foggia.
La Semana Santa en Vico del Gargano
(Foggia) es un período de intensa emoción que
ve la participación de toda la población,
especialmente a través de las antiguas cinco
Hermandades, que son un punto de referencia
insustituible para la supervivencia de los ritos
populares. En un contexto de dramatización
particular y auténtica, el canto asume una
función preeminente de “contorno” sonoro de
todas las manifestaciones. Los hermanos
tienen la obligación de participar en el ritual con
sus propias voces. El ritual típico de las
ceremonias vinculadas a la Pasión se rompe
en una ejecución vocal exaltada y “festiva”.

PROGRAMA
• MISERERE (primeras estrofas) Miserère mei, Deus, secùndum magnam misericòrdiam tuam
• DECIMOTERCERA ESTACIÓN DE LA VÍA CRUCIS
• TUMBA - ÚLTIMA ESTACIÓN DE LA VÍA CRUCIS (Jesús es colocado en el Sepulcro)
• A TUS PIES (DEDICADO A LA DOLOROSA)
• LAMENTOS
• CANCIÓN
• MISERERE (ﬁnal): Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion: ut aediﬁcentur muri Jerusalem
• SCHIOPPO
• VIVA LA CRUZ: Viva la Cruz / Fuente de Gloria / La eterna memoria / De mi Redentor
Venid ﬁeles / Alabad a la Cruz / Levantad la voz / Sòlo Cristo nos amò
Viva la Cruz / Fuente de Gloria / La eterna memoria / De mi Redentor
Venid ﬁeles / Alabad a la Cruz / Levantad la voz / Sòlo Cristo nos amò

LA ASOCIACIÓN “DAVIDE DELLE CESE”,
durante dieciocho años, ha estado
involucrada en la investigación, protección y
promoción del patrimonio cultural y musical
de músicos y compositores nativos de
Bitonto o de la Provincia de Bari. Además,
trabaja en territorio nacional e internacional
para la animación musical, la organización
de cursos, congresos, conferencias, eventos
y conciertos de música clásica, lírica,
sinfónica y ligera. Son numerosos los
conjuntos que pertenecen a la asociación:
desde el cuarteto de saxofón hasta el
quinteto clásico, desde la Street Band hasta
la Brass Band, desde la Orquesta Sinfónica
de instrumentos de viento hasta la big band
que garantiza una amplia gama de acciones
en términos. La Asociación, con sus diversos
conjuntos, ha actuado en muchos países
europeos y extraeuropeos (Qatar, Reino
Unido, Austria, Malta, Turquía, etc.) y ha
trabajado con varios artistas de renombre
nacional (Mariella Nava, New Trolls, Silvia
Mezzanotte etc.). La Asociación también está
particularmente involucrada en una actividad
de investigación filológica junto con
especialistas del sector provenientes de
diversos conservatorios italianos, para una
reevaluación histórica y recuperación de las
figuras de músicos locales, a través de la

ejecución y la grabación de composiciones
inéditas, redescubiertas en varias bibliotecas
del territorio nacional. Actualmente, como
adjudicataria, está trabajando en la
recuperación del Fondo Musical “Carelli” en
almacenamiento en la Biblioteca Municipal
“Rogadeo” de Bitonto, como parte de la
financiación para el Proyecto “PAROLE E
MUSICA: DALLA CINQUECENTINA AL
MANOSCRITTO MUSICALE” referido en el
Aviso “Giovani per la valorizzazione dei beni
pubblici”, conferido, por decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros Departamento de Juventud y Servicio Civil, a
la Unión Temporal de Empresas que tiene
como mandataria a la Asociación “Delle
Cese” y a la empresa asociada cooperativa
FeArT.
La
Orquesta
Sinfónica
de
instrumentos de viento de esta Asociación
cuenta con una plantilla de más de cuarenta
elementos, cuya dirección artístico-musical
está encomendada al Maestro Vito Vittorio
Desantis quién, además de haber compuesto
una serie de marchas y piezas originales
para banda, coordina el equipo de expertos
involucrados en la investigación filológica de
los manuscritos recuperados, encargandose
de la redacción de la mayoría de las
transcripciones y arreglos que se realizan.

PROGRAMA
• mayor que MARCIA FUNEBRE N. 14 por Michele Carelli (BITONTO)
• AVE MARIA de Michele Carelli (BITONTO)
• DOLOR ETERNO ("La ruvetta") por Evaristo Pancaldi
• "U CONZA SIEGGE" por Vincenzo Valente (MOLFETTA)
• MADRE de Luigi Rizzola (TARANTO)
• A MARIA DESOLATA es la composición más famosa de la Semana Santa bitontina

