Discos Abadía de Montserrat produce el nuevo disco, formado por siete obras
que llevan la huella del P. Ireneu, bajo la dirección de Llorenç Castelló

La Escolanía edita un CD de recuerdo y homenaje al
P. Ireneu Segarra en el centenario de su nacimiento
También interviene la Capilla de Música, que igualmente es fruto de la
maestría de este monje músico de fama internacional, que fue director de la
Escolanía durante medio siglo
Montserrat, 30 de octubre de 2017. A raíz del
centenario del nacimiento de uno de los Maestros
de la Escolanía de Montserrat más reconocidos
internacionalmente, el P. Ireneu Segarra (19172005), se ha editado un CD de homenaje con su
música, interpretada por la Escolanía y la Capilla de
Música actuales. El disco, titulado Salve Regina.
Música del P. Ireneu Segarra, ha estado producido
por Discos Abadía de Montserrat (DAM). La
dirección ha ido a cargo de Llorenç Castelló, que ha
estado acompañado en el órgano de la Basílica de
Santa María de Montserrat por Mercè Sanchís y por
Vicenç Prunés. El repertorio del disco lo forman
siete obras que llevan la firma del P. Ireneu.
El P. Ireneu Segarra (Ivars de Urgell, 1917 Montserrat, 2005) dirigió la Escolanía durante medio
siglo. Su maestría no se limitó a Montserrat, sino
que cristalizó en diversas instituciones -como la
Escuela Musical de pedagogía-, en libros de
pedagogía musical y en un método de educación de la voz que fue traducido a varias lenguas. Fundó
los Encuentros Internacionales de Compositores para estimular la creación de música litúrgica de
calidad en lengua vernácula tras la reforma del Concilio Vaticano II. Su tarea musical le hizo ganar el
aprecio de muchas de las grandes figuras de la música de su tiempo.
La música del P. Ireneu, tanto sus composiciones como las interpretaciones de obras de otros autores,
es toda ella fruto de su vivencia interior, arraigada en la espiritualidad benedictina, en la Biblia y en la
liturgia de la Iglesia. Con su música y, también, a través de la dirección de la Escolanía, el P. Ireneu
Segarra ayudó a orar a mucha gente. Mucha de su música litúrgica todavía sigue resonando en muchas
iglesias y no sólo de Cataluña. Realizó más de un centenar de grabaciones, algunas de las cuales
recibieron premios internacionales.
La Escolanía y la Capilla de Música de Montserrat actuales continúan la línea que marcó el P. Ireneu,
seguida por quienes aprendieron de él y ahora ponen en práctica sus enseñanzas y su tradición
musical. Como él, alternan composiciones clásicas con formas innovadoras. Este CD es, pues, un
recuerdo y un homenaje, en el centenario de su nacimiento, a la persona y a la obra de un monje
músico, cuyo nombre queda dignamente agregado a la lista de los grandes Maestros de la Escolanía de
Montserrat de los s. XVII y XVIII.
El disco Salve Regina. Música del P. Ireneu Segarra está grabado en la Basílica de Santa María de
Montserrat en mayo de 2016 y cuenta con un libreto que incluye artículos del P. Abad Josep M. Soler y
de los PP Bernabé Dalmau y Daniel Codina, en versión catalana, castellana e inglesa. Contiene las
siguientes obras:
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Salve Regina “Germinans”
Feliç la Verge Maria
Els nostres camps han florit
Salve Montserratina
Nit de vetlla
La Paraula es va fer carn
Déu és amb nosaltres
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