
Los beneficios del concierto se destinarán a este Proyecto de Manos Unidas 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE PRIMARIA, SIERRA LEONA 

El proyecto se  localiza en la comunidad de Mara, en la mancomunidad de Malal-

Mara, en la distrito de Tonkolili, en la provincia Norte de Sierra Leona. La población total de 

esta localidad y de los pueblos aledaños, que se beneficiarán del proyecto, es de 4.190 

habitantes. La población se dedica a la agricultura y al menudeo de mercancías. 

  En la diócesis de Makeni hay más de 300 escuelas de primaria, 30 escuelas de 

secundaria, 20 escuelas de preescolar, 1 centro de formación profesional y 1 universidad. 

Según el Sierra Leona Education Country Status Report de 2013 existe un 10% de menores 

todavía sin escolarizar. Igualmente, solo el 76% de los niños que empezaron en primaria 

terminan el ciclo entero.  

Durante la epidemia del Ébola los centros educativos han permanecido cerrados, 

aunque en septiembre de este año 2015 se han reanudado las clases. Según el National Ebola 

Recovery Strategy  for Sierra Leona 2015-2017 elaborador por el Gobierno, han fallecido por 

la epidemia alrededor de 78 docentes. 

  La escuela de primaria de esta comunidad de Mara se construyó en 1958 con 

bloques de adobe y está a punto de derrumbarse. Los 199 alumnos actualmente están dando 

clase en el exterior, con los consiguientes contratiempos durante la época de las lluvias (julio-

octubre). 

 La solución planteada es la construcción de un edificio de aulas. Por ello solicitan la 

colaboración Manos Unidas para la construcción y equipamiento de un bloque de 6 aulas, así 

como la construcción de un bloque de letrinas.  

El aporte local consiste en pate de los gastos de construcción de letrinas y aulas, así 

como parte del equipamiento. Supone el 10,5% del total del proyecto. Los beneficiarios 

directos serán los 199 alumnos y 6 profesores de la escuela. No sólo asistirán los niños en 

edad escolar de la localidad de MARA, sino también de las comunidades vecinas : Marunya, 

Makay 1, Makay 2, Makay Gbom Serry y Patefu. 

Importe del proyecto:    81.499,00 Eur. 

Al frente del Proyecto:  Msgr. John D. Tarawali, Diócesis de Makeny 

Duración: 12 meses 

Fecha aproximada de inicio: 11/2015. 

                            



 

CARMINA BURANA 

de Carl Orff 

 

Colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII reunidos en el manuscrito 

encontrado en Benediktbeuern (Alemania) en el siglo XIX expuestos a modo de 

cantata escénica compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936. 

Al estar proyectados los textos en pantalla es fácil seguir su contenido, inspirado en 

la vivencia de las pasiones humanas, el destino y la alegría de vivir, con un poderoso 

sentido rítmico. El propio Carl Orff describió la música de la cantata como “Un 

singular y característico estilo de arquitectura musical que se yuxtapone como la 

misma existencia humana y sus vivencias.  La expresión musical, una vez definida, 

queda igual en todas sus repeticiones, partiendo de un fundamento rítmico y 

estético  conciso y poderoso, donde la Rueda de la Fortuna gira sin cesar”. 

INTÉRPRETES 

Solistas  Marian Guerra          (Soprano) 

  Nacho Castellanos    (Contratenor) 

  José Manuel  Conde  (Barítono) 

Pianistas   Sebastián Mariné 

      Elena Aguado 

 

Corales participantes:    Coral Kantorei 

    Coral San Agustín 

   Coral  Canticum Novum 

   Coro del Centro de Arte de la Fundación San Patricio 

Coro infantil de la Coral del colegio Los Escolapios de Pozuelo 

Director:    Pedro Nebreda 

Grupo de Percusión:  Percomad  

 Imágenes:    Ángel Cámara 

 

 

 

CARMINA  BURANA 

(Cantiones profanae) 

 

FORTUNA IMPERATRIX MUNDI    (FORTUNA EMPERATRIZ DEL MUNDO) 

   1. O Fortuna -   (Oh, Fortuna)      Coro 

   2. Fortune plango vulnera   - (Lloro por las heridas de la fortuna)  Coro 

PRIMO VERE     (EN PRIMAVERA) 

   3. Veri leta facies  -  (El alegre rostro de la primavera)    Coro 

   4. Omnia sol temperat  -  (El sol todo lo suaviza)    Barítono 

   5.  Ecce gratum   -  (He aquí la  agradable primavera)    Coro 

UF DEM ANGER  (EN EL PRADO ) 

   6. Tanz   (Danza)       Instrumental 

   7. Floret silva   - (El bosque florece)     Coro 

   8. Chramer, gip die werwe  - (Tendero, dame maquillaje)   Coro 

   9. Reie  -  (Danza en corro)      Coro 

   10. Were diu Werlt alle min  -- (Si todo el mundo fuese mío)   Coro 

IN TABERNA  -  (EN LA TABERNA)  

   11. Estuans interius  -  (Ardiendo interiormente)    Barítono 

   12. Olim lacus colueram  - (En otro tiempo adornaba los lagos)   Contratenor 

   13. Ego sum abbas  -  (Yo soy el abad)     Barítono 

   14. In taberna quando sumus    - (Cuando estamos en la taberna)   Coro  

COUR D’AMOUR  - (CORTE DE AMOR) 

   15. Amor volat undique  - (Amor vuela por todas partes)   Coro niños 

   16. Dies, nox et omnia   -   (El día, la noche y todas las cosas)   Barítono 

   17. Stetit puella   - (Había de pie una muchacha)    Soprano 

   18. Circa mea pectora  -- (En mi pecho)     Coro 

   19. Si puer cum puellula  - (Si un chico con una chica)    Coro  

   20. Veni, veni, venias   -  (Ven, ven; te pido que vengas)    Coro 

   21. In trutina   --   (En la balanza)      Soprano, coro 

   22. Tempus est  iocundum    (Es un tiempo alegre)    Coro 

   23. Dulcissime    -   (Amadísimo)      Soprano 

BLANZIFLOR ET HELENA    -  (BLANZIFLOR Y HELENA)  

   24. Ave formosissima  -  (Salve hermosísima)     Coro 

FORTUNA IMPERATRIX MUNDI   -- (FORTUNA, EMPERATRIZ DEL MUNDO) 

   25. O Fortuna   -  (Oh Fortuna)      Coro 


