Conciertos

GUADALAJARA

del 13 al 15 de noviembre de 2008

Bienvenida

Isabel Nogueroles Viñes

Como responsable municipal del área de Cultura me es grato dirigirme a
ustedes para presentar en estas líneas una de las novedades de nuestro programa
cultural para el otoño.
Se trata de la primera edición de las Veladas de Arte Sacro que organizamos
desde el Ayuntamiento de Guadalajara.
Esta iniciativa ha sido posible gracias a la concurrencia de tres felices
circunstancias. La primera ha venido de la mano del compositor y director de orquesta
D. Ignacio Yepes, que nos ha proporcionado el aliento y la base artística necesaria
para diseñar un programa musical de altísima calidad para esta primera edición.
La segunda circunstancia, que celebramos y agradecemos por su especial significado,



se la debemos al Obispado de Sigüenza-Guadalajara que ha acogido la propuesta
con entusiasmo poniendo a nuestra disposición dos de los templos más emblemáticos
de nuestra ciudad: la Concatedral de Santa María y la Iglesia de Santiago. En
ellos vamos a poder disfrutar de la fusión de dos de las manifestaciones propias del
arte sacro, la Arquitectura y la Música. Y la tercera, no por ello menos relevante, se
concreta en el patrocinio de esta propuesta cultural por parte de Gestesa y de Caja
Madrid. A todos ellos nuestra más sincera gratitud.
Estas primeras Veladas de Arte Sacro forman parte de nuestro proyecto
cultural. En él la calidad, la variedad y la pluralidad de estilos y géneros artísticos
destinados a un público variado y diverso en sus gustos y expectativas son los ejes que
inspiran nuestro trabajo diario.
Esperamos que disfruten de este programa con el mismo cariño con el que
nosotros lo hemos organizado.
Isabel Nogueroles Viñes
Concejala Delegada de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Guadalajara

Fotografía: J.C. Gárgoles

Presentación

Ignacio Yepes

El arte es un lenguaje. Y como todo lenguaje nos sirve para describir cosas,
acciones, pensamientos, sentimientos, y también para expresar la fe. El arte sacro es
transparente en el corazón del hombre no sólo porque refleja una belleza próxima a
la Creación sino porque es testigo de la humildad y la confianza con que el hombre
se dirige a Dios.
Para una mayor emoción del arte religioso, qué mejor que vivirla en espacios
concebidos para el encuentro y la oración, y al mismo tiempo generadores de arte,
como son las iglesias.
A la luz de estas reflexiones, y con la idea de ofrecer la ocasión de apaciguar
esa sed de silencio y de contemplación del hombre moderno, El Patronato de Cultura
del Ayuntamiento de Guadalajara presenta las Primeras Veladas de Arte Sacro de
Guadalajara. Esta iniciativa de la Concejala de Cultura y Turismo, Dña. Isabel
Nogueroles, busca ofrecer a los guadalajareños la posibilidad de acudir a los templos



como lugares de experiencia religiosa a través del arte. Este Festival que nace con
vocación ecuménica quisiera ser un marco en el que se puedan reconocer los valores
del respeto y la unidad entre los hombres.
Tendremos la oportunidad de escuchar música sacra que recorre el Barroco,
el Clasicismo y el Romanticismo. Esta peregrinación de arte sacro por las iglesias
de la ciudad cuenta desde el primer instante con la inestimable colaboración del
Obispado de Sigüenza-Guadalajara que nos presta su valioso apoyo y su acogida en
los templos.
Tres veladas nos convocan entre los días 13 y 15 de noviembre en la Iglesia
de Santiago y en la Concatedral de Santa María. Tres conciertos que aun siendo
magníficos espectáculos no quieren perder por ello su carácter de recogimiento:
En primer lugar el jueves 13 de noviembre se nos ofrece la intimidad y la
hondura de diversas arias barrocas pertenecientes a cantatas de Bach, Händel y
Telemann interpretadas por el grupo de música antigua Zarabanda, dirigido por
Álvaro Marías.
El viernes 14 de noviembre asistimos a la grandiosidad del Réquiem alemán
de Brahms, en la versión que él mismo preparó para piano a cuatro manos, con Jordi
Casas al frente del Cor de Cambra del Palau.
Y el sábado 15 de noviembre meditamos las Siete Palabras de Cristo en la
Cruz en la versión que Haydn escribió para cuarteto de cuerda, y que nos llega de las
manos del Cuarteto Frolov.
Con el agradecimiento a todos los que han trabajado para llevar a cabo este
proyecto, deseo de corazón que estas Primeras Veladas de Arte Sacro de Guadalajara
nos inunden de la magia de un arte sonoro y silencioso capaz de acompañaros por el
misterio de la relación del hombre con Dios.
Ignacio Yepes
Director de las Veladas de Arte Sacro de Guadalajara

Programa general

GUADALAJARA

del 13 al 15 de noviembre de 2008

Jueves 13 de noviembre
Iglesia de Santiago, 20 horas
ZARABANDA
Director: Álvaro Marías
Soprano: Laia Falcón

Música sacra barroca
Arias de cantatas de Bach (1685-1750),
Händel (1685-1759)
y Telemann (1681-1767)
Viernes 14 de noviembre
Concatedral de Santa María, 20 horas
COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA
Director: Jordi Casas
Soprano: Marta Mathéu
Bajo: Marc Pujol
Johannes Brahms (1833-1897)

Réquiem alemán, op. 45

Con acompañamiento de piano a cuatro manos (versión del autor)

Sábado 15 de noviembre
Iglesia de Santiago, 20 horas
CUARTETO FROLOV
1er violín: Andrei Frolov
Joseph Haydn (1732-1809)

Siete últimas palabras de nuestro Salvador
en la Cruz, op. 51
Versión original para cuarteto de cuerda

Música Sacra Barroca
Jueves 13 de noviembre
Iglesia de Santiago, 20 horas
Laia Falcón, soprano
ZARABANDA
Alvaro Marías, flauta barroca y dirección
Angel Luis Quintana, violoncello
Rosa Rodríguez, clave y órgano
Programa
Georg Frideric HÄNDEL (1685-1759)
Flamende Rose, Zierde der Erden,
aria para soprano, flauta dulce y continuo
de las Nueve arias alemanas HWV 210

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Was Gott tut, das ist Wohlgetan
aria para soprano, flauta y bajo continuo
de la Cantata BWV 100

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)
Hemmet den Eifer
para soprano, flauta dulce y bajo continuo
de la Cantata Der Harmonische Gottesdienst

Georg Frideric HÄNDEL
Künft’ger Zeiten eitler Kummer
aria para soprano, flauta dulce y continuo
de las Nueve arias alemanas HWV 202

Johann Sebastian BACH
Höchster, was ich habe,
aria para soprano, flauta dulce y continuo
de la Cantata BWV 39

Georg Philipp TELEMANN
Auf ehernen Mauern
para soprano, flauta de pico y bajo continuo
de la Cantata Der Harmonische Gottesdienst
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Notas al programa
Georg Frideric HÄNDEL (1685-1759)
Flamende Rose, Zierde der Erden HWV 210
Künft’ger Zeiten eitler Kummer HWV 202
Estas dos arias de Händel para soprano, flauta dulce y continuo pertenecen
al ciclo de canciones sacras Nueve arias alemanas que el compositor alemán compuso
entre 1724 y 1726 cuando residía en Londres. Nos encontramos ante unas piezas
muy personales, no sólo por la naturaleza contemplativa de los textos utilizados, sino
también por el carácter íntimo de la música que requiere un grado de intercambio
entre los intérpretes poco habitual en la música vocal de la época. Es un interacción
que se asemeja más a la que se encuentra en la música de cámara instrumental. Los
textos provienen de una única fuente: Irdisches vergnügen in Gott (“Alegría terrestre en
Dios”) de Barthold Heinrich Brockes, publicados por vez primera en 1721.
Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)
Hemmet den Eifer
Auf ehernen Mauern
Las dos arias para soprano, flauta dulce y bajo continuo Hemmet den Eifer, verbannet die Rache y Auf ehernen Mauern, auf marmornen Gründen pertenecen a la colección de cantatas de Telemann Der Harmonische Gottesdienst (“El armonioso servicio
divino”) aparecidas entre 1725-26. Su subtítulo –Cantatas espirituales para el uso de todos– es bien significativo del destino que quiso darle le autor: un público amplio que
gustaba de interpretar música de cámara o religiosa en el ámbito familiar. Son, pues,
obras de ambiente intimista que requieren un orgánico reducido compuesto únicamente por la voz, la flauta dulce y el continuo, pero no por ello carentes de calidad
y gran belleza.
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Was Gott tut, das ist Wohlgetan BWV 100
Höchster, was ich habe BWV 39
La primera aria para soprano, flauta y bajo continuo pertenece a la cantata
homónima Was Gott tut, das ist Wohlgetan (“Lo que Dios hace está bien”). Al igual que
la BWV 98 y la BWV 99, cuenta con el texto perteneciente a himno luterano escrito en 1675 por Samuel Rodigast (1649-1708). Sus seis números corresponden a las
seis estrofas del himno que comienza cada una de ellas por el mismo verso. De ella
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escuchamos el aria de soprano que hace el nº 3 de la obra y que recibe las mejores
guirnaldas ornamentales del virtuosismo de la flauta dulce.
La segunda aria de Bach para soprano que escuchamos es el quinto número de
la Cantata Brich dem Hungriegen dein Brot (“Parte tu pan con el hambriento”) que toma
la primera parte de su texto de los versículos de Isaías 58, 7-8, y que está compuesta
para ser cantada el primer domingo después de la Trinidad. Otro texto utilizado por
Bach para esta Cantata es de la Epístola a los Hebreos 13, 16. Sin embargo el autor del
texto que le sigue inmediatamente en el aria de soprano permanece desconocido.

Textos
Georg Frideric HÄNDEL
Flamende Rose, Zierde der Erden
Flammende Rose, Zierde der Erden
Glänzender Gärten bezaubernde Pracht;
Augen, die deine Vortrefflichkeit sehen,
Müssen vor Anmut
erstaunend gestehen,
Daß dich ein göttlicher Finger gemacht.

¡Flamante rosa roja, reina de las flores,
el tesoro más preciado de los hermosos jardines!
Los ojos que han contemplado tu perfección
tienen que admitir, llenos de asombro,
ante tu hermosura,
que fuiste formada por los dedos de Dios.

Johann Sebastian BACH
Was Gott tut, das ist wohlgetan
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er wird mich wohl bedenken;
Er, als mein Arzt und Wundermann,
Wird mir nicht Gift einschenken
Vor Arzenei.
Gott ist getreu,
Drum will ich auf ihn bauen
Und seiner Gnade trauen.

Cuanto Dios hace bien hecho está
y mi bien considera;
Él, mi médico y curador,
veneno no me dará
como remedio;
Dios es leal,
quiero ser uno con Él
y depositar en su Gracia mi confianza.
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Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)
Hemmet den Eifer
Aria, Spiritoso
Hemmet den Eifer, verbannet die Rache,
Dämpfet alle Bitterket !
Laßt euch von der Liebe führen ;
Denn an dieser wird man spüren,
Daß ihr Christi Jünger seid.

¡Frenad la pasión, desterrad la venganza,
reprimid toda amargura!
Dejaos conducir por el amor;
pues en él se podrá sentir
que sois discípulos de Cristo.

Recitativo
¿Qué quiere decir: no cometerás adulterio,
no matarás, no robarás,
no darás falso testimonio,
no codiciarás nada,
y todo lo demás que está
escrito en la Ley?
¿Acaso no recoge todo en sí esta palabra:
amarás a tu prójimo
como a ti mismo?
Mira aquí el árbol en el que se muestran,
como ramas,
las virtudes reunidas;
pues no es virtud
lo que no brota del amor.
¡Ah, si este árbol que crece
de la raíz de la fe,
no verdea en el jardín de tu vida,
cree que te falta
precisamente la fe.

Was heißt, du sollst nicht ehebrechen,
Nicht töten, nichts entwenden,
Nicht falsches Zeugnis sprechen,
Du sollst dich nichts gelüsten lassen,
Und so noch etwas mehr,
das im Gesetz geschrieben?
Wird dieses Wort nicht alles in sich fassen:
Du sollst den Nächsten so,
als wie dic selber, lieben?
Schau hier den Baum, an dem sich,
gleich den Zweigen,
Die Tugende vereinigt zeigen;
denn keine Tgend ist,
die nicht aus ihr entsprießet.
Ach, grünet dieser Stamm.,
der aus des Glaubens Wurzel schießet,
Im Garten deines Lebens nicht,
So glaube, daß es dir am
Glauben selbst gericht.

Aria, Dolce
Ja, ja ich will den Nächsten lieben,
Weil Gott mir diese Richtschnur gibt.
Durch Liebe kann ein Mensch auf Erden
bereits dem Himmel ähnlich warden,
der sie an uns vollkommen übt.

Sí, sí, quiero amar al prójimo,
porque Dios me da esta norma.
A través del amor puede un hombre
ya en la tierra asemejarse al cielo,
que ejercita en nosotros el amor en plenitud.

Georg Frideric HÄNDEL
Künft’ger Zeiten eitler Kummer
Las penas que el futuro nos pueda traer
no rompen nuestro apacible ensueño.
Nunca nos ha devorado la ambición.
Nos sentimos felices y satisfechos
con la vida sencilla y tranquila
que el Creador nos ha dado.

Künft’ger Zeiten eitler Kummer
Stört nicht unsern sanften Schlummer,
Ehrgeiz hat uns nie besiegt.
Mit dem unbesorgten Leben,
Das der Schöpfer uns gegeben,
Sind wir ruhig und vergnügt.

Johann Sebastian BACH
Höchster, was ich habe
Altísimo, cuanto poseo
es sólo don tuyo.
Si ante tu rostro,
yo con lo mío
quiera comparecer agradecido,
Tú no querrías ninguna otra ofrenda.

Höchster, was ich habe,
Ist nur deine Gabe.
Wenn vor deinem Angesicht
Ich schon mit dem meinen
Dankbar wollt erscheinen,
Willt du doch kein Opfer nicht.

Georg Philipp TELEMANN
Auf ehernen Mauern
Aria
Auf ehernen Mauern,
auf marmornen Gründen
Ruht unserer Hoffnung Zuversicht,
Sollen des Glaubens lebendige Kerzen
Die Augen erleuchten, die Seelen entzünden,
So duldet ihr heiliger Schimmer im Herzen
Die Dämmerung des Zweifels nicht.

Sobre muros de bronce,
sobre fundamentos de mármol,
se apoya la confianza de nuestra esperanza.
Si las luces vivientes de la fe
deben iluminar los ojos, encender las almas,
así no tolera su sagrado resplandor en el corazón
las tinieblas de la duda.

Recitativo
So lange noch der Unbestand
Auf den scüchternen, den blödenn
Geist bald hie bald dort hinreißt,
bleibt ihm die Zuversicht, der süße Trost,
die Freudugkeit des Glaubens unbekannt.
Der schwache Fuß, der noch mit.
Ungewissen Schritten
an alle Stein stoßt,
sucht nur umsonst die offene Pforte,

En tanto la inconstancia arrastre
al espíritu tímido
de un lado a otro,
desconocerá la confianza,
el dulce consuelo,
la alegría de la fe.
El pie débil, que tropieza con paso incierto
en todas las piedras,
busca en vano la puerta abierta
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que nos da acceso seguro
al trono de misericordia.
¡Oh, no! Yo conozco a quien ama mi alma:
mi Salvador se me ofrece
para mi salvación
en su Palabra;
él que ha obrado, que ha sufrido lo que yo debía
obrar y sufrir.
Ésta es la roca sobre la que se apoya mi fe;
éste es el escudo que cubre mi pecho;
cuando vuestra ira, enemigos de mi salvación,
me asusta.
Así no haréis presa en mi corazón:
Sé, sé en quien creo.

die uns zum Gnadenstuhl
den sichern Zutritt gibt.
Oh nein! Ich kenne den, der eine Seele liebt:
Mein Heiland stellt sich selbst
in seinem Worte
mir zur Erlösung dar,
der das getan, der das gelitten,
was ich zu tun, was ich zu leiden schuldig war.
Dies ist der Fels, auf dem mein Glaube ruht;
dies ist der Schild, der meine Brust bedecked;
wenn eure Wut,
ihr Feinde meines Heils, mich schrecket.
So wird mein Herz euch nicht zum Raube:
Ich weiß, ich weiß, an wen ich glaube.

Aria
Ja, ja, wiederholt nur eure Tücke,
Spannt meinen Füßen Netz und Stricke,
Mein Glaube wird durch eure Wut bewärt.
Ich trotze Schlangen vergifteten Stichen;
Sind meine Pfosten mit Blute bestrichen,
So rührt mich nicht des Würgers Schwert.

Sí, sí, repetid sin más vuestra malicia,
tended a mis pies redes y lazos,
mi fe se sostiene a través de vuestra ira.
Resisto a las picaduras envenenadas de las serpientes;
si mis pilares están pintados con sangre,
no me tocará la espada del exterminador.

Álvaro Marías, flauta barroca y dirección

Álvaro Marías

“La flauta de Alvaro Marías es
como una voz humana”. Esta frase de
Teresa Berganza define mejor que ninguna otra la personalidad y el arte de
este intérprete, nacido en el seno de una
familia de grandes músicos e intelectuales y cuya doble formación, humanística
y musical, son inseparables. Licenciado
en Filosofía y Letras por la Universidad
de Madrid, realizó las carreras de flauta
y flauta de pico en el conservatorio madrileño, obteniendo el premio fin de
carrera en 1979 y siendo becado por la
Fundación March para ampliar estudios
en el extranjero. Entre sus profesores

se cuentan Mariano Martín, Robin Troman, Ricardo Kanji y Kees Boeke (flauta
de pico), Rafael López del Cid y Philippe
Pierlot (flauta travesera), Philippe Suzanne, Konrad Hunteler y Wilbert Hazelzet (travesera barroca).
Como solista, como miembro del
Trío Zarabanda, o al frente del conjunto Zarabanda, por él creado en 1985, ha
actuado en toda Europa, América Latina, Estados Unidos y Corea, logrando
notables éxitos en importantes salas de
conciertos y festivales dentro y fuera de
España. Ha formado dúo con la clavecinista Aline Zylberajch y ha sido acompañado por músicos como Christophe
Coin, Wouter Möller o Jacques Ogg.
Su virtuosismo y musicalidad han
interesado a compositores actuales que
han escrito para él, como Pedro Sáenz,
Tomás Marco, Claudio Prieto, Ángel Oliver, Lothar Siemens y Miguel del Barco.
También fue escogido por Joaquín Rodrigo para estrenar sus Líricas castellanas
y por Cristóbal Halffter como intérprete
de su Improvisación sobre el Lamento di Tristano. Ha formado parte del jurado en el
Concurso de flauta de pico de Munich
que organiza la Radio de Baviera.
Como especialista en música barroca ha realizado numerosos programas radiofónicos, publicado ensayos y
pronunciado conferencias. Ha realizado
crítica musical en “El País” y discográfica
en “ABC”. Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica Discográfica del Ministerio de Cultura. Catedrático de flauta de
pico del Real Conservatorio de Madrid,
ha sido profesor durante diez años de la

Escuela Superior de Música Reina Sofía, 15
de cuyo Comité Académico forma parte.
Ha impartido lecciones en los Cursos de
Música Barroca y Rococó de El Escorial,
en los Cursos Manuel de Falla del Festival de Granada, en los Cursos de Verano
de la Universidad Complutense, en la
Wesleyan University de Connecticut y en
las Universidades de Puerto Rico y Costa
Rica. Ha llevado a cabo numerosas grabaciones para Radio y TV en diferentes
países. Entre los discos que ha grabado
destacan un registro monográfico dedicado a la música de Bartolomé de Selma
y Salaverde (Philips), el disco Greensleeves (Erato) y las integrales de las sonatas completas para flauta de Benedetto
Marcello y Handel (Warner), además del
primer registro dedicado a las cantadas y
villancicos de Joaquín García. Álvaro Marías ha interpretado en concierto y grabado para radio algunos de los más exigentes ciclos dedicados a su instrumento,
como las Sonatas de Vivaldi, Haendel,
Marcello, Corelli, los Conciertos Op.10 de
Vivaldi o los Cuartetos con flauta de Mozart. Recientemente ha sido contratado
por Warner Classic para llevar a cabo un
proyecto de grabaciones titulado “El arte
de la flauta barroca”.
Álvaro Marías posee una magnífica colección de instrumentos entre los
que destacan dos flautas traveseras de
marfil de gran valor histórico, fabricadas respectivamente por Richard Potter
(h.1780) y Louis Drouet (h.1820).
En la actualidad forma parte de la
Comisión Española de Cooperación con
la UNESCO y ostenta el título de “Magic
Flute Royal” del Reino de Redonda.
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Laia Falcón, soprano
proyectos de investigación, intervención
y formación.

Laia Falcón

Laia Falcón ha dado conciertos en
Austria, Suiza, Holanda, Italia, España y
Francia, actuando en escenarios como
la Sala Gold del Palais Garnier de París,
el Atrium del Muziektheatre de Amsterdam o la Wiener Saal del Mozarteum de
Salzburgo. Recientemente ha grabado
los dúos para soprano y flauta de Roussel
para la Radio Nacional Danesa. Como
directora de Impulso Concertante colabora en diferentes actos musicales y en

Se forma como cantante con María Espada, Yu Chi You, Jean-Pierre Blivet, Barbara Bonney y Tom Krause. Se
perfecciona con Edith Mathis en la Universidad de Viena, Lorrain Nubar en la
Julliard School of Music de Nueva York, y
Rudolf Piernay en la Guildhall School de
Londres, así como con los repertoristas
Norman Shetler en la Universidad de
Viena, Jeff Cohen en el Conservatorio
Superior de París, Félix Lavilla y Álvarez
Parejo.
Tras licenciarse en Piano en el
Conservatorio Superior de Salamanca y en Comunicación Audiovisual
en la Universidad Complutense de
Madrid, obtuvo el Doctorado en Sociología del Arte (Artes escénicas)
por la Sorbonne de París y el Doctorado en Comunicación Audiovisual
por la Complutense de Madrid, universidad ésta última en la que trabaja
actualmente como profesora.

Zarabanda
Bajo el nombre de una de las más
importantes aportaciones de España a la
música europea, el conjunto Zarabanda
es creado por Álvaro Marías en 1985 al
reunir a un grupo de músicos que poseían una amplia experiencia común en
la interpretación del repertorio camerís-

tico de la era barroca. El Conjunto Zarabanda pretende, a través del estudio
directo de las fuentes de la época, así
como de las aportaciones de la musicología, lograr una interpretación lo más fiel
posible al estilo y espíritu de la música
que interpreta, en la convicción de que

sólo una aproximación histórica puede
conducir a resultados vivos y actuales.
El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos antiguos, la formación tanto
práctica como teórica y la unidad de
criterios estilísticos de sus componentes,
son el punto de partida de un conjunto
orientado hacia la interpretación auténtica de la música antigua.
El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renacimiento

Zarabanda
Director: Álvaro Marías

hasta la del clasicismo, aunque se centra
fundamentalmente en el repertorio del
periodo barroco. La disposición del conjunto es variable según el tipo de música
interpretada, como frecuentes son las co-

laboraciones con artistas invitados. Pres- 17
tigiosos cantantes y solistas, como Teresa
Berganza, James Bowman, Charles Brett,
Paul Esswood, Michael Chance, Jennifer
Smith o el Amaryllis Consort, han actuado con este conjunto.
Zarabanda ha dado conciertos en
Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia,
Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca,
Noruega, Suecia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia, Costa
Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y
Corea. Entre sus numerosas actuaciones
dentro y fuera de España, cabe destacar los éxitos obtenidos en el Wigmore
Hall de Londres, en el Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú, en el Festival de
Música Antigua de Varsovia, en el Festival de Bratislava, el Festival de Europalia en Bruselas, en el Festival de Música
Antigua de la Fundación Gulbenkian de
Lisboa, en el Centro Cultural de Belém
de Lisboa, en la Bienal de Venecia, en los
Incontri Barocchi de Nápoles, en el Festival Casals de Puerto Rico, en el Festival
Internacional Cervantino de Guanajuato, en el Nan Tucker McEnvoy Auditorium de Washington, en el Boston Public
Library Auditorium, en el Hoam Art Hall
y Arts Center Recital Hall de Seúl, en el
Congreso Internacional de Musicología
“España en la música de Occidente”, en
el Festival de Música Barroca y Rococó
de El Escorial, en las Semanas Internacionales de Música Religiosa de Cuenca,
en el Festival de Santander, en el Festival
de Granada, en el Festival de Música de
Canarias, en la Quincena Musical de San
Sebastián, en el Teatro Real, en el Auditorio Nacional de Madrid, en el Palau de
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la Música de Valencia, en el Festival de
Otoño de Madrid, en los ciclos “Liceo de
Cámara” y “Los Siglos de Oro” de Fundación Caja de Madrid, en el Festival Mozart de la revista “Scherzo” y en el Ciclo
de Cámara y Polifonía del Ministerio de
Cultura.
Zarabanda ha grabado para los
sellos Philips, Erato y Warner. El primer
registro realizado, dedicado monográficamente a la música de Bartolomé de
Selma y Salaverde, uno de los más importantes compositores españoles del
Siglo de Oro, fue acogido con las más

entusiastas críticas. Dentro de su interés
por recuperar el patrimonio musical español, se puede citar un disco monográfico dedicado a la música vocal del compositor del siglo XVIII Joaquín García.
El lanzamiento del disco Greensleeves,
grabado para Erato, tuvo una repercusión que trascendió más allá del ámbito de la música clásica. Como artistas
exclusivos del sello Warner, Zarabanda
ha grabado las sonatas completas para
flauta dulce de Benedetto Marcello, de
Haendel, de Corelli, de Vivaldi, las 6
Sonatas en trío de Bach y las Sonatas Il
Pastor Fido de Chédeville.

Réquiem alemán
Viernes 14 de noviembre
Concatedral de Santa María, 20 horas
COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA
Jordi Casas, director
Marta Mathéu, soprano
Marc Pujol, bajo
Jordi Armengol y Kennedy Moretti, piano
Programa
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Réquiem alemán, op. 45
Con acompañamiento de piano a cuatro manos (versión del autor)

I. Coro
Selig sind, die da Leid tragen
II. Coro
Denn alles Fleisch
III. Coro y barítono
Herr, lehre doch mich
IV. Coro
Wie lieblich sind Deine Wohnungen
V. Coro y soprano
Ihr habt nun Traurigkeit
VI. Coro y barítono
Denn wir haben hie keine bleiende Statt

VII. Coro
Selig sind die Tote
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Notas al programa
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Réquiem alemán, op. 45
Con acompañamiento de piano a cuatro manos (versión del autor)
Siete son los movimientos del Réquiem alemán de Brahms sustentado sobre textos bíblicos que no se ajustan al texto tradicional de la Misa de Réquiem de la liturgia
romana. Los textos, del Antiguo y Nuevo Testamentos, han sido escogidos por el
autor siguiendo una constante temática presente en toda la obra: el consuelo, la esperanza y la confianza en Dios. “Selig”, “Bienaventurados los que lloran porque serán
consolados” (Mt 5,4) es cantado al principio de la obra que concluye con otro “Selig”:
“Bienaventurados los que mueren en el Señor” (Ap 14, 13).
Es una obra rica en contrastes. Frente a un imponente segundo movimiento
que, con un carácter de marcha va creciendo en intensidad para llegar a un clímax
sonoro, el cuarto movimiento resulta un delicioso remanso de paz y alegría serena.
Así mismo, un fragmento de la Carta de San Juan 16, 22 será el texto escogido para
el quinto movimiento, auténtico lied añadido por Brahms tras la muerte de su madre
y que, cantado por una soprano, es respondido por el coro en un sottovoce lleno de
ternura. “Os consolaré como una madre consuela a su hijo.”
El 1 de diciembre de 1867 tuvo lugar en Viena la primera audición de tres
movimientos de este Réquiem. En Bremen, el Viernes Santo del año siguiente, fueron
escuchados seis movimientos de la obra. Un mes después Brahms añadiría el aludido
quinto movimiento a la memoria de su madre. Finalmente en febrero de 1869 tuvo
lugar en Leipzig la primera representación del Réquiem alemán en su forma definitiva
y actual.
Esta tarde escucharemos la versión que el propio Brahms realizó en 1871, reduciendo la parte orquestal a un piano a cuatro manos. Siendo idéntica la obra, esta
reducción instrumental permite hacer más “visibles” las líneas vocales que se van
trenzando a lo largo de la obra en continuas imitaciones contrapuntísticas mostrando
así la claridad de todo un tejido polifónico verdaderamente magistral.

Texto
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Johannes BRAHMS (1833-1897)
Réquiem alemán, op. 45
I Coro
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.

Bienaventurados los que lloran
porque ellos serán consolados.
(Mateo 5, 4)

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.

Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.
Al ir, iban llorando
llevando la semilla,
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.
(Salmo 125, 5 y 6)

II Coro
Denn alles Fleisch,
es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.

Toda carne
es como la hierba
y todo el esplendor del hombre
es como la flor campestre.
Se agosta la hierba
y la flor se marchita.
(Primera epístola de S. Pedro 1, 24)

So seid nun geduldig, liebe Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Achermann wartet
auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den Morgenregen
und Abendregen.
So seid geduldig.

Así, amados hermanos, sed pacientes
y esperad la venida del Señor.
Mirad al labrador que aguarda
el fruto precioso de la tierra
y espera paciente
la llegada de la lluvia
temprana y tardía.
Así, sed pacientes.
(Epístola de Santiago 5, 7)

Aber des Herrn Wort
bleibet in Ewigkeit.

Pero la palabra del Señor
permanece para siempre.
(Primera epístola de S. Pedro 1,25)

Die Erlöseten des Herrn
werden wiederkommen
und gen Zion kommen mit Jauchzen;

Volverán
los rescatados del Señor.
Vendrán a Sión con cánticos;
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La alegría, la alegría eterna,
reinará sobre ellos.
La alegría y el gozo
se apoderarán de ellos,
y el dolor y el llanto
desaparecerán.
(Isaías 35, 10)

Freude, ewige Freude,
wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne
werden sie ergreifen,
und Schmerz und Seufzen
wird weg müssen.

III Coro y barítono
Herr, lehre doch mich,
daß ein Ende mit mir haben muß
und mein Leben ein Ziel hat
und ich davon muß.
Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor Dir,
und mein Leben ist wie
nichts vor Dir.

Revélame, por tanto, Señor,
que mis días deben tener un final,
que mi vida tiene un destino
y que me debo a él.
¡Mira!, en tu presencia, mis días son
como la palma de tu mano,
y mi vida, ante ti,
no es nada.

Ach,
wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen
und machen ihnen viel
vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.
Nun Herr,
wess soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf Dich.

¡Ah!,
todos los hombres son apenas nada
y, sin embargo,
viven tan seguros.
Desaparecen como una sombra
y en vano se agitan;
acumulan riquezas sin saber
a quién aprovecharán.
Y ahora Señor,
¿qué podrá consolarme?
En ti deposito mi esperanza.
(Salmo 38, 5-8)

Der Gerechten Seelen
sind in Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an.

Las almas de los justos
están en las manos del Señor
y ninguna pena podrá perturbarlas.
(Sabiduría 3, 1)

IV Coro
Wie lieblich sind Deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget
und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
Mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.

Qué deseables son tus moradas,
¡Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume
y anhela
los atrios del Señor;
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.

Dichosos
los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
(Salmo 83, 2, 3 y 5)

Wohl denen,
die in Deinem Hause wohnen,
die loben Dich immerdar.

V Coro y soprano
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand
von euch nemmen.

Ahora estáis tristes;
pero volveré a veros,
y se alegrará vuestro corazón
y nadie os quitará
vuestra alegría.
(Juan 16, 22-23a)

Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.

Os consolaré,
como una madre consuela a su hijo.
(Isaías 66, 13)

Sehet mich an:
Ich habe eine kleine Zeit
Mühe und Arbeit gehabt
und habe großen Trost gefunden.

Mírame:
Qué escaso tiempo de fatigas
y trabajos he vivido
y he hallado un gran consuelo.
(Eclesiástico 51, 27)

VI Coro y barítono
Denn wir haben hie
keine bleibende Statt,
sondern die zukunftige suchen wir.

Pues no tenemos en la tierra
una morada permanente,
por ello buscamos la del porvenir.
(Epístola a los Hebreos 13, 14)

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle
verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich
in einem Augenblick
zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen,
und die Toten werden
auferstehen unverweslich;
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden das Wort,
das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen
in den Sieg.

Mirad, os desvelo un misterio:
no todos moriremos,
pero todos nos veremos
transformados;
en un instante,
en un abrir
y cerrar de ojos.
Al toque de la última trompeta
porque resonará, y los muertos
despertarán incorruptibles;
y nosotros nos veremos transformados.
Entonces se cumplirá
la palabra escrita:
la muerte ha sido absorbida
en la victoria.
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Tod, wo ist dein Stachel!
Hölle, wo ist dein Sieg!

¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte tu aguijón?
(Primera epístola a los Corintios 15, 51-55)

Herr, Du bist würdig
zu nehmen Preis un Ehre und Kraft,
denn Du hast alle Dinge erschaffen,
und durch Deinen Willen
haben sie das Wesen
und sind geschlaffen.

Señor, eres digno
de recibir la gloria y el honor y el poder,
porque tú creaste
todas las cosas,
y por tu voluntad
fueron creadas y recibieron el ser.
(Apocalipsis 4, 11)

VII Coro
Selig sind die Toten,
Die in dem Herrn sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Bienaventurados los muertos
que mueren en el Señor.
Sí, dice el espíritu,
que descansen de sus fatigas,
porque sus obras le siguen.
(Apocalipsis 14, 13)

Jordi Casas, director
Jordi Casas Bayer cursó sus primeros estudios musicales en la Escolanía de Montserrat y, posteriormente,
los completó en Barcelona, donde estudió Derecho y Filosofía. Ha trabajado
la dirección coral en Cataluña y en el
extranjero, y ha profundizado en el terreno de la cultura vocal y de la música
renacentista.

Jordi Casas

Instructor internacional del movimiento coral “A Cœur Joie”, ha sido
profesor de dirección coral en diversos
cursos, tanto nacionales como extranjeros (Lérida, Palma de Mallorca, Granada, Segovia, Valladolid, Cáceres, Angers,
Azè, Forrières, Riva di Garda y Brujas).

Fue fundador de la Coral Carmina y su director durante más de 15 años,
y también director durante dos temporadas del Coro de Radio Televisión Española. Desde septiembre de 1988 hasta
1998 fue el director musical del Orfeó
Català, del que sigue siendo su director
artístico. Al frente de estos conjuntos ha
tenido ocasión de trabajar gran variedad
de repertorios y de colaborar con los más
prestigiosos directores de orquesta.
Ha participado, como director, en
los más importantes festivales de Europa
(España, Francia, Bélgica, Suiza, Gran

Bretaña, Alemania, Hungría, Italia, Eslo- 25
venia y Austria) y en Israel, Méjico, Cuba,
Guatemala y California (EE.UU.)
En verano de 1997 fue el director
del European Youth Choir, de Europa
Cantat.
Es fundador y director titular,
desde septiembre de 1990, del Cor de
Cambra del Palau de la Música Catalana, tarea que combina con la dirección,
desde septiembre de 2000, del Coro de
la Comunidad de Madrid. En noviembre
de 2004, fue nombrado director titular
del Coro del Teatro Real de Madrid, cargo que ostentó hasta enero de 2008.

Marta Mathéu, soprano
Nace en Tarragona. Ingresa en el
Conservatorio Profesional de Música de
su ciudad donde cursa las especialidades
de piano, canto y órgano. Cursa el grado
superior de canto con la catedrática Ana
Luisa Chova en el Conservatorio Superior
de Música Joaquín Rodrigo de Valencia,
obteniendo Matrícula de Honor.
Ha recibido consejos de diversos
cantantes entre los que destacan: Montserrat Caballé, Helena Obratzova, Ana María
Sánchez, Enedina Lloris, Isabel Penagos,
Carmen Bustamante y Robert Expert.
La versatilidad de su voz hace que
tenga al alcance los más diversos autores
y géneros, desde el barroco hasta la música contemporánea: Pergolesi, Vivaldi,
Cherubini, Mozart, Händel, Bach, Fauré, Kodály, Orff o Mahler.

Marta Mathéu

Ha ofrecido recitales por toda España y también en Andorra, Inglaterra,
Francia e Italia.

26

Ha sido galardonada en diversos concursos y festivales destacando
el Primer Premio en la Xª edición del
Certamen para Jóvenes Voces Manuel
Ausensi celebrado en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona (2007); Premio del público en el VIIº Concurso de
Canto Montserrat Caballé en Zaragoza
(2007) y Segundo Premio en la categoría femenina del XLVº Concurso Internacional de Canto Francisco Viñas
(2008), también en el Gran Teatre del
Liceu.

Ha grabado la integral para voz y
piano de Xavier Gols y en directo la Pasión según San Juan de J. S. Bach, con la
orquesta Camerata Barroca de Barcelona,
bajo la dirección de Josep Prats. Recientemente ha grabado la ópera de cámara
El paradís de les muntanyes de Jesús Rodríguez Picó, con la orquesta Barcelona Modern Project dirigida por Marc Moncusí
y ha editado el CD Trío romántico en colaboración con la pianista Marisa Blanes
y el clarinetista Josep Vicent Arnau, con
música del romanticismo europeo.

Marc Pujol, bajo
dios de canto con la profesora Montserrat
Pueyo y posteriormente con Maty Pinkas,
catedrática de canto en la Academia Estatal Superior de Sofía (Bulgaria).
Durante el curso 2006/07 ha estudiado y trabajado en la Bayerisches Staatsoper de München donde ha realizado
como protagonista principal la versión
alemana de La pietra del paragone de Rossini, Die Liebesprobe.

Marc Pujol

Nacido en Barcelona, obtuvo el
título de profesor de piano en la Academia Ars Nova con Raquel Millàs. Paralelamente, realizó estudios de violín con
Alberto Chacra y de dirección coral con
el maestro Manel Cabero. Inició los estu-

Ha participado en el Curso de Interpretación Musical Francisco Viñas y
en la Académie Internationale d’Eté de
Nice. Fue galardonado con una beca de
estudios para participar en la Académie
Musicale de Villecroze y trabajar con
Lorraine Nubar, profesora en la Julliard
School de Nueva York.
En el campo de la canción se
especializa en lied alemán, canción

francesa y canción rusa. Trabaja el lied
alemán y la canción francesa con el
repertorista Dalton Baldwin. Ha realizado diversos recitales destacando en
su repertorio Dichterliebe de Schumann,
Vier Ernste Gesänge de Brahms, Michelangelo-lieder de Wolf, Don Quichotte de Ibert
y las Canciones y Danzas de la Muerte de
Mussorgski.
Como solista de oratorio ha cantado el Mesías de Händel con la Orquestra
de l´Acadèmia del Liceu, diversas cantatas de Bach, el Réquiem de Fauré la Misa
de la Coronación, la Gran Misa en Do menor
KV 427, el Réquiem y varias Misas Brevis
de Mozart con la Orquesta y el coro del
Gran Teatro del Liceo y el Orfeo de Haydn
con la Orquesta Sinfónica de Granada.
Ha participado en la XIIIª Schubertiada
de Vilabertrán interpretando la Misa en
Sol Mayor D.167 de Schubert con la Orquestra de Cambra del Liceu.
En el campo de la ópera ha interpretado Leporello en D. Giovanni de Mozart, D. Basilio en Il Barbiere di Siviglia de
Rossini, Colline en La Bohème de Puccini,
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des Grieux en Manon de Massenet, Le
Duc de Vérone en la ópera Romeo y Julieta
de Gounoud, Tom en Un ballo in maschera de Verdi, Sprecher en Zauberflöte de
Mozart, el Colas de Bastián y Bastiana de
Mozart y Dido y Aeneas de Purcell. Ha participado en la ópera-ballet Pulcinella de
Igor Stravinsky y ha estrenado El Mercader
de Somnis de Salvador Brotons, dirigida
por el mismo compositor, y Die Erste Liebe Musik Theater für Jugendliche de Minas
Borbouakis. Recientemente, ha realizado
el papel de Rei Barbut en La filla del Rei
Barbut de Matilde Salvador.
Ha sido dirigido por Kent Nagano, Michael Boder, Ivor Bolton, Daniel
Oren, Christopher Hogwood, Patrick
Fournillier, Antoni Ros-Marbà y VictorPablo Pérez entre otros.
Ha formado parte del Cor de
Cambra del Palau de la Música bajo la
dirección de Jordi Casas, con el que
ha realizado diferentes colaboraciones
como solista y la grabación de las Canciones chinas de Taltabull.

Jordi Armengol, piano
Nacido en Prats de Lluçanès (Barcelona), inició sus estudios de piano con
Vicenç Prunés en la Escolanía de Montserrat, donde también realizó estudios
de violín y órgano.
Posteriormente continuó sus estudios de piano con Albert Attenelle y

de música de cámara con Jordi Mora en
la Escuela de Música de Barcelona. En
1994 obtuvo el Diploma de Recital de
la Guidhall School of Music and Drama
de Londres y en 1996 finalizó los estudios en el Conservatorio Profesional
de Música de Tarragona, obteniendo
el premio de honor. Posteriormente se
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terpretación de Mompou en Berga y los
accésits en los concursos Infanta Cristina
de Madrid y Carlet.

Jordi Armengol

trasladó a Friburgo para estudiar con Vitali Berzon.
Son destacables los resultados obtenidos en los concursos nacionales: Primer Premio en Vilafranca del Penedès,
Segundo Premio y Premio a la mejor in-

Ha sido miembro del Trío Occitania y del grupo de música antigua The
Flying Horse. Ha colaborado como pianista acompañante en las clases de flauta
de Magdalena Martínez y en las de canto
de Meribeth Dayme y R. Smith, en Barcelona y Tortosa, así como en el Curso
Internacional de Denia, en el Festival de
Música de Tarragona y en el Curso Internacional de Interpretación Histórica de
la Música de la Fundació “la Caixa”.
Ha sido repertorista de la Escuela
Superior de Música de Cataluña. Actualmente es el pianista del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana, dirigido
por Jordi Casas, con el que últimamente
ha grabado un disco con obras de Cristòfor Taltabull.

Kennedy Moretti, piano
Nació en Brasil y realizó sus estudios musicales en la Universidad de
São Paulo, en la Academia Franz Liszt
de Budapest y en la Escuela Superior
de Música de Viena. Ha sido pianista
acompañante y asistente musical en la
Ópera Nacional de Hungría, en el Volkstheater de Viena y también en las
compañías vienesas Neue Oper Wien
y Neue Oper Austria. De 1994 a 1999
fue el acompañante exclusivo de las
clases de Alfredo Kraus en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en

Madrid y en los cursos de verano de
Santander.
Ha actuado en los últimos años
en varias ciudades españolas y también
en Portugal, Francia, Austria, Alemania,
Inglaterra, Suiza, EE.UU. y Brasil. En la
intensa labor que desarrolla en el campo
del acompañamiento vocal ha realizado
actuaciones junto a cantantes como Aquiles Machado, Ana María Sánchez, Ruggero Raimondi, Simón Orfila, Milagros
Poblador, María Espada, Marina Pardo,

Ángel Rodríguez y Mariola Cantarero,
y en el campo de la música de cámara
instrumental con intérpretes como Hagai Shaham, Joaquín Torre, Ángel García Jermann, Plamen Velev, José Manuel

Kennedy Moretti

Román, José Luis Estellés, David Tomás y 29
miembros del Cuarteto Casals. Se dedica
también al clave y en el año 2002 retoma
su actividad como pianista solista.
Ha realizado grabaciones de
obras para piano solo así como canciones de Helmut Jasbar con María Espada
para el sello Extraplatte, de Viena, del
ciclo Winterreise de Schubert con Marina
Pardo para el sello Calando, de Madrid,
y un CD de la serie “Compositores de
Cantabria”, también con Marina Pardo,
para la Fundación Marcelino Botín en
Santander, además de transmisiones en
directo por la Radio Nacional Austríaca y
por la Radio y Televisión Española.
En la actualidad reside en España.
Es catedrático de música de cámara en
el Conservatorio Superior de Música de
Salamanca y profesor de educación auditiva en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía.

Cor de Cambra del Palau de la Música
Fue creado en 1990 por el Orfeó
Català, bajo el patrocinio de la Fundació
Caixa Catalunya, para cultivar y divulgar
la música coral de cámara a través de
una rigurosa y profunda dedicación por
parte de sus integrantes. Su repertorio
comprende desde composiciones del
Renacimiento hasta obras de nuestros
días. Una muestra de su especial interés
por la música catalana ha sido el estreno
de obras de Joaquim Homs, Josep Soler,
Xavier Montsalvatge, Llorenç Balsach,

Salvador Brotons, Xavier Turull, Jordi
Rossinyol y Lluís Gàsser.
Desde su creación ha realizado
más de setecientas actuaciones en distintas poblaciones de España participando
en los festivales y ciclos de conciertos más
importantes de nuestro país, así como de
Europa, Estados Unidos, Guatemala e Israel. Ha sido invitado a cantar en numerosas producciones de ópera, entre las
que destacan las colaboraciones con el

Fotografía: Marta Pich
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Cor de Cambra del Palau de la Música

Gran Teatre del Liceu, el Festival Mozart
de La Coruña y el Festival de Ópera de
Tenerife con más de veinte títulos, y los
estrenos de El Quijote en Barcelona de José
Luis Turina y L’adéu de Lucrecia Borja de
Carles Santos.
Ha sido dirigido, además de por su
titular Jordi Casas, por grandes maestros,
como Rinaldo Alessandrini, Yuri Ahronovich, Alexander Anissimov, Bertrand de
Billy, Fabio Biondi, Frans Brüggen, Harry Chistophers, Arthur Fajen, Lawrence Foster, Rumon Gamba, Chistopher
Hogwood, Ernest Martínez-Izquierdo,
Mariss Janson, Sigiswald Kuijken, Adrian
Leaper, Gustav Leonhardt, Jesús López
Cobos, Peter Maag, Sir Neville Marriner, Salvador Mas, Gianandrea Noseda,
Víctor Pablo Pérez, George Phelivanian,
Josep Pons, Helmuth Rilling, Antoni Ros
Marbà, Carles Santos, Jordi Savall, Günther Theuring, Sebastián Weigle, Rudolf
Werthen, Ignacio Yepes y Alberto Zedda.
Fue galardonado en 1994 con el
Premio Nacional de Música de la Gene-

Patrocinado por:

ralitat de Catalunya al mejor intérprete
de música clásica.
Ha grabado los siguientes discos: Canciones y villanescas espirituales de
Guerrero (Harmonia Mundi), Jardín
de Hesperia (Geaster), Romancero gitano
(Disc-Medi), Cristòfor Taltabull y Réquiem
a la memoria de Salvador Espriu de Xavier
Benguerel (Columna Música), El pessebre
de Pau Casals (Auvidis) en colaboración
con el Orfeó Català, y el Libro del destierro
de José María Sánchez-Verdú (Harmonia
Mundi) en colaboración con el Coro de
la Comunidad de Madrid.
Así mismo ha grabado los siguientes DVDs: Don Quijote en Barcelona (Gran
Teatre del Liceu), Lady Macbeth (EMI),
Don Giovanni (Opus Arte), Boris Godunov (TDK) y Boulevard Solitude (Euroarts), todos ellos en producciones con
el Gran Teatre del Liceu. También ha
realizado grabaciones para Catalunya
Ràdio, RNE-Radio 2, RTVE, ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), Televisió de
Catalunya y Canal+.

Siete últimas palabras de nuestro
Salvador en la Cruz
Sábado 16 de noviembre
Iglesia de Santiago, 20 horas
CUARTETO FROLOV
Andrei Frolov, violín
Víctor Correa, violín
Sergei Savrov, viola
Antón Gakkel, violoncello
Programa
Joseph HAYDN (1732-1809)
Siete últimas palabras de nuestro Salvador en la Cruz, op. 51
Versión original para cuarteto de cuerda
(Obra de encargo de la Hermandad de la Santa Cueva de Cádiz
estrenada en su catedral en los oficios de Viernes Santo de 1787)

Introducción.- Maestoso ed Adagio
Sonata I.- Largo
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”
Sonata II.- Grave e Cantabile
“Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso”
Sonata III.- Grave
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”
Sonata IV.- Largo
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Sonata V.- Adagio
“Tengo sed”
Sonata VI.- Lento
“Todo está cumplido”
Sonata VII.- Largo
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”
Finale.- Presto e con tutta la forza: El terremoto
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Notas al programa
Joseph HAYDN (1732-1809)
Siete últimas palabras de nuestro Salvador en la Cruz, op. 51
Versión original para cuarteto de cuerda
La versión original de Las Siete Palabras la compuso Haydn por encargo de un
sacerdote mejicano que vivía en España, José Saez, marqués de Valde-Íñigo (17381804). Éste era hijo de españoles pero nació en México. Regresó a España al morir su
madre y se estableció en Cádiz, siendo ordenado sacerdote en 1761. José Saez contó
con la ayuda de los Marqueses de Méritos y de Ureña, que eran músicos e hicieron de
intermediarios con el compositor.
En el prefacio de la primera edición de la versión del oratorio de Las Siete Palabras (1801), aparece un texto que Georg August Griesinger atribuye a Haydn:
“Un canónigo de Cádiz me solicitó que compusiera música instrumental sobre las siete
últimas palabras de Cristo en la Cruz. En esa época se acostumbraba a estrenar un oratorio cada
año, durante la Cuaresma . [...]Las paredes, ventanas y columnas del templo estaban cubiertas
con telas negras y una lámpara colgada en el centro proporcionaba luz en esta santa oscuridad.
Al mediodía, se cerraban las puertas y la música comenzaba. Después de un apropiado preludio,
el obispo subía al púlpito, pronunciaba una de las siete palabras y procedía a comentarla. Luego
bajaba del púlpito y se arrodillaba ante el altar. Durante esta pausa sonaba la música. De manera similar, el obispo subía y bajaba del púlpito para cada una de las restantes palabras, y la
música llenaba cada meditación.”

Textos de referencia
Joseph HAYDN (1732-1809)
Siete últimas palabras de nuestro Salvador en la Cruz, op. 51
1. Maestoso ed Adagio: Introducción
Junto con Jesús conducían también a dos malhechores para ajusticiarlos
con él. Y cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron allí, a él
y a los malhechores, uno a la derecha y el
otro a la izquierda. Jesús decía:

—Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen. (Lc 23, 32-34)
2. Largo (Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt)
Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo:

—¿No eres tú el Mesías? Sálvate a
ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le increpaba:
—¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro
es justo porque recibimos el pago de lo
que hicimos; en cambio éste no ha faltado en nada.
Y decía:
—Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino.
Jesús le respondió:
—Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.
(Lc 23, 39-43)
3. Grave e Cantabile (Hodie mecum
eris in Paradiso)
Junto a la cruz de Jesús, estaban su
madre, la hermana de su madre María la
de Cleofás y María la Magdalena. Jesús,
al ver a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, dijo a su madre:
—Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
—Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo
la recibió en su casa.
(Jn 19, 25-27)
4. Grave (Mulier, ecce filius tuus)
Al llegar el mediodía toda la región quedó en tinieblas hasta la media
tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con
voz potente:
—Eloí, Eloí, lamá sabactaní.
(Que significa:
—Dios mío, Dios mío ¿por qué
me has abandonado?)
(Mc 15, 33-34), (Mt 27, 45-46)

5. Largo (Deus meus, Deus meus, ut- 33
quid dereliquisti me?)
Después de esto, sabiendo Jesús
que todo había llegado a su término,
para que se cumpliera la Escritura
dijo:
—Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada
en vinagre a una caña de hisopo, se la
acercaron a la boca.
(Jn 19,28-29)
6. Adagio (Sitio)
dijo:

Jesús, cuando tomó el vinagre

—Está cumplido.
E, inclinando la cabeza, entregó el
espíritu.
(Jn 19,29-30)
7. Lento (Consummatum est)
Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región,
hasta la media tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó
por medio. Y Jesús, clamando con voz
potente, dijo:
—Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto expiró.
(Lc 23, 44-46)
8. Largo (In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum)
Entonces el velo del templo se
rasgó en dos de arriba abajo; la tierra
tembló, las rocas se rajaron, las tumbas
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se abrieron y muchos cuerpos de santos
que habían muerto resucitaron. El centurión y sus hombres que custodiaban a
Jesús, al ver el terremoto y todo lo que
pasaba, dijeron aterrorizados:

—Realmente éste era Hijo de
Dios. (Mt 27, 51-54)
9. Presto e con tutta la forza:
El terremoto

Andrei Frolov, primer violín
Nacido en San Petersburgo, estudia con Lev Ivaschenko, Boris Gutnikov
y, en el Conservatorio de San Petersburgo, con Michail Vaiman graduándose en
1983.
De 1981 a 1992 forma parte de
la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo bajo la dirección del legendario
maestro Eugeni Mavrinsky, realizando
numerosas giras por Europa, Estados
Unidos y Japón. Ha tocado bajo la dirección de George Solti, Zubin Meta, Igor
Markevich,Yury Temirkanov y James Levin, entre otros.
Reside en España desde el año
1992. Durante este periodo ha ejercido
diversas actividades artísticas, actuando
en más de quinientos conciertos por
España y otros países. Graba para Radio
Televisión Española los Tríos de Aliabiev
y Arensky en CD, interpretados por el
Trío San Petersburgo. Colabora regularmente con Radio Nacional de España,
Fundación Juan March y Universidad
Politécnica de Madrid. Su repertorio incluye conciertos de Mozart, Shostakovich, Brahms, Sibelius, Bach y música de
cámara.

Durante varios años
ha sido Concertino de la
Orquesta Nacional de España. Actualmente es Concertino de la
Orquesta Clásica Santa Cecilia lo cual
compagina
con su activiAndrei Frolov
dad docente
como Catedrático del Conservatorio Superior de Salamanca y su actividad de concertista
como solista de la Orquesta Tchaikovsky
de Moscú.
Es fundador del New Classic Quartet, de la Orquesta de Cámara Cuerdas
Mágicas de la cual es director y solista y,
recientemente, del Cuarteto Frolov cuyos miembros son primeros atriles de la
Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Toca con un violín italiano Enrico
Cerutti del año 1878.

Dirección:

Ignacio Yepes
Organiza:

Patronato de Cultura de Guadalajara
Ayuntamiento de Guadalajara
Colabora:

Obispado de Sigüenza-Guadalajara
Patrocina:

