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Abono  
VIERNES

JOHANN SEBASTIAN BACH
La Pasión según san Juan, bWV 245

PARTE I
1. Coro: Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm
2a. Recitativo: (Evangelista, Jesús) Jesus ging mit seinem Jüngern
2b. Coro: Jesum von nazareth
2c. Recitativo: (Evangelista, Jesús) Jesus spricht zu ihnen
2d. Coro: Jesum von nazareth
2e. Recitativo: (Evangelista, Jesús) Jesus antwortete
3. Coral: o große Lieb
4. Recitativo: (Evangelista, Jesús) Auf daß das Wort erfüllet würde
5. Coral: Dein will gescheh, Herr Gott, zugleich
6. Recitativo: (Evangelista) Die Schar aber und der oberthauptmann
7. Aria: (alto) Von den Stricken meiner Sünden
8. Recitativo: (Evangelista) Simon Petrus aber folgete Jesu nach
9. Aria: (soprano) Ich folge dir gleichfalls
10. Recitativo: (Evangelista, Muchacha, Pedro, Jesús, Criado)
Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt
11. Coral: Wer hat dich so geschlagen
12a. Recitativo: (Evangelista) Und Hannas sandte ihr gebunden
12b. Coro: bist du nicht seiner Jünger einer?
12c. Recitativo: (Evangelista, Pedro, Criado) Er leugnete aber und sprach
13. Aria: (tenor) Ach, mein Sinn
14. Coral: Petrus, der nicht denkt zurück

PARTE II
15. Coral: Christus, der uns selig macht
16a. Recitativo: (Evangelista, Pilatos) Da führeten sie Jesum
16b. Coro: Wäre dieser nicht ein Übeltäter
16c. Recitativo: (Evangelista, Pilatos) Da sprach Pilatus zu ihnen
16d. Coro: Wir dürfen niemand töten
16e. Recitativo: (Evangelista, Pilatos, Jesús) Auf daß erfüllet würde 
das Wort Jesu
17. Coral: Ach größer König
18a. Recitativo: (Evangelista, Pilatos, Jesús) Da sprach Pilatus zu ihm
18b. Coro: nicht diesen, sondern barrabam!
18c. Recitativo: (Evangelista) barrabas aber war ein Mörder
19. Arioso: (bajo) betrachte, meine Seel
20. Aria: (tenor) Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
21a. Recitativo: (Evangelista) Und die Kriegsknechte flochten eine Krone
21b. Coro: Sei gegrü.et, lieber Jüdenk.nig!
21c. Recitativo: (Evangelista, Pilatos) Und gaben ihm backenstreiche
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21d. Coro: Kreuzige, kreuzige!
21e. R ecitativo: (Evangelista, Pilatos) Pilatus sprach zu ihnen
21f. Coro: Wir haben ein Gesetz
21g. Recitativo: (Evangelista, Pilatos, Jesús) Da Pilatus das Wort hörete
22. Coral: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn
23a. Recitativo: (Evangelista) Die Jüden aber schrieen und sprachen
23b. Coro: Lässest du diesen los
23c. Recitativo: (Evangelista, Pilatos) Da Pilatus das Wort hörete
23d. Coro: Weg, weg mit dem
23e. Recitativo: (Evangelista, Pilatos) Spricht Pilatus zu ihnen
23f. Coro: Wir haben keinen König
23g. Recitativo: (Evangelista) Da überantwortete er ihn
24. Aria y Coro: (bajo, coro) Eilt, ihr angefochtnen Seelen
25a. Recitativo: (Evangelista) Allda kreuzigten sie ihn
25b. Coro: Schreibe nicht: der Jüden könig
25c. Recitativo: (Evangelista, Pilatos) Pilatus antwortet
26. Coral: An meines Herzens Grunde
27a. Recitativo: (Evangelista) Die Kriegsknechte aber
27b. Coro: Lasset uns den nicht zerteilen
27c. Recitativo: (Evangelista, Jesús) Auf daß erfüllet würde die Schrift
28. Coral: Er nahm alles wohl in acht
29. Recitativo: (Evangelista, Jesús) Und von Stund an nahm sie der Jünger
30. Aria: (alto) Es ist vollbracht!
31. Recitativo: (Evangelista) Und neiget das Haupt
32. Aria y Coro: (bajo, coro) Mein teurer Heiland, laß dich fragen
33. Recitativo: (Evangelista) Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß
34. Arioso: (tenor) Mein Herz, indem die ganze Welt
35. Aria: (soprano) Zerfließe, mein Herze
36. Recitativo: (Evangelista) Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war
37. Coral: o hilf, Christe, Gottes Sohn
38. Recitativo: (Evangelista) Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia
39. Coro: Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine
40. Coral: Ach Herr, laß dein lieb Engelein
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PRoGRAMA 24

A PAixón segundo sAn xoán 
de Bach: unha oBra, cinco 
versións, un revival… un reto

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685; Leipzig, 1750) chegou á cidade de Leipzig 
no ano 1723 e permaneceu alí ata o final dos seus días. Dubidou moito antes de 
entregar a súa candidatura para o posto de Leipzig, xa que desde o punto de vista 
social significaba un retroceso. De mestre de capela da Corte, Bach pasaría a ser 
Kantor da escola de San Tomé de Leipzig, isto é, empregado do consello municipal 
da cidade. Foron os intereses dos seus fillos os que o empuxaron a decidirse. Desde o 
seu nomeamento como Kantor, o 5 de maio de 1723, Bach estivo a cargo da música 
de catro igrexas de Leipzig para as que consecuentemente compuxo moitas pezas 
sacras como, entre outras, os seus coñecidos ciclos de cantatas (1723-1727) e as súas 
tres paixóns das cales se conservan dúas: a Paixón segundo san Mateo (BWV 244), 
probablemente presentada por primeira vez en 1727 e a Paixón segundo san Xoán 
(BWV 245), estreada en 1724 e que haberemos de escoitar hoxe.

É interesante observar cales eran as condicións laborais de Bach en Leipzig para 
ilustrarmos as múltiples esixencias aturadas polos músicos nunha época na que 
ningún deles traballaba unicamente como compositor —aínda que tampouco nos 
nosos tempos, con raras excepcións, claro—. Leipzig era unha cidade comercial 
florecente de aproximadamente 30.000 habitantes, centro de publicacións e sede 
dunha universidade relevante en Alemaña, fundada en 1409. Bach, como cantor 
de San Tome ademais de compoñer e dirixir a música das catro igrexas da cidade, 
debía aprenderlles música e latín aos internos da escola, copiar e ensaiar música 
para os oficios sacros, dirixir o coro superior e supervisar os outros tres, etc. Nos 
seus primeiros anos mesmo estivo compoñendo polo menos unha obra impor-
tante por semana. Outras funcións incluían tamén proporcionar música para 
as cerimonias da cidade, da universidade, mesmo para vodas, funerais e outros 
eventos especiais, polo cal recibía honorarios adicionais. Por suposto, tamén daba 
clases privadas. Con todo isto, obtiña cómodos ingresos de clase media, e gozaba 
xunto coa súa numerosísima familia, dun apartamento posto polo consello muni-
cipal nunha das ás da escola. 

Neste contexto de trepidante ritmo de traballo, Bach compuxo A Paixón segundo 
san Xoán, a máis antiga conservada entre as súas Paixóns. A Paixón era un tipo de 
composición moi común enmarcada dentro dun xénero musical propiamente lute-
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LA PAsión según sAn JuAn 
de Bach: una oBra, cinco 

versiones, un revival… un reto
  carolina Queipo

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685; Leipzig, 1750) llegó a la ciudad de Leipzig 
en el año 1723 y permaneció allí hasta el final de sus días. Dudó mucho antes de 
entregar su candidatura para el puesto de Leipzig, ya que desde el punto de vista 
social significaba un retroceso. De maestro de capilla de la Corte, Bach pasaría a 
ser Kantor de la escuela de Santo Tomás de Leipzig, es decir, empleado del consejo 
municipal de la ciudad. Fueron los intereses de sus hijos los que le hicieron deci-
dirse. Desde su nombramiento como Kantor, el 5 de mayo de 1723, Bach estuvo 
a cargo de la música de cuatro iglesias de Leipzig para las que consecuentemente 
compuso muchas piezas sacras como, entre otras, sus conocidos ciclos de cantatas 
(1723-1727) y sus tres pasiones de las cuales se conservan dos: la Pasión según san 
Mateo (BWV 244), probablemente presentada por primera vez en 1727 y la Pasión 
según san Juan (BWV 245), estrenada en 1724 y que escucharemos hoy.

Es interesante observar cuales eran las condiciones laborales de Bach en Leipzig para 
ilustrar las múltiples exigencias soportadas por los músicos en una época en la que 
ninguno de ellos trabajaba únicamente como compositor —aunque tampoco en 
nuestros tiempos, con raras excepciones claro—. Leipzig era una ciudad comercial 
floreciente de aproximadamente 30.000 habitantes, centro de publicaciones y sede 
de una universidad relevante en Alemania, fundada en 1409. Bach, como cantor 
de San Tomás además de componer y dirigir la música de las cuatro iglesias de la 
ciudad, debía enseñar música y latín a los internos de la escuela, copiar y ensayar 
música para los oficios sacros, dirigir el coro superior y supervisar los otros tres, etc. 
En sus primeros años incluso estuvo componiendo por lo menos una obra impor-
tante por semana. Otras funciones incluían también proporcionar música para las 
ceremonias de la ciudad, de la universidad, incluso para bodas, funerales y otros 
eventos especiales, por lo cual recibía honorarios adicionales. Por supuesto, también 
daba clases privadas. Con todo esto, obtenía cómodos ingresos de clase media, y 
disfrutaba junto con su numerosísima familia, de un apartamento puesto por el 
consejo municipal en una de las alas de la escuela. 

En este contexto de trepidante ritmo de trabajo, Bach compuso La Pasión según 
san Juan la más antigua conservada entre sus Pasiones. La Pasión era un tipo de 
composición muy común enmarcada dentro de un género musical propiamente 
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rano, a «historia», baseado na utilización de narracións bíblicas. Na súa Paixón Bach 
narrou a historia da crucifixión de Xesús segundo o Evanxeo de san Xoán para ser 
interpretada nas Vésperas de Venres Santo de Leipzig. A estrea da obra ía ter lugar 
na igrexa de San Tomé aínda que finalmente foi na igrexa de San Nicolás e o Venres 
Santo do 7 de abril de 1724, dez meses despois de que o compositor dese asumido 
con gran dedicación as súas funcións de Kantor.

Aínda que o posto de Kantor implicaba que se debía dedicar a composicións 
non teatrais, non era óbice para que a súa música relixiosa tivese un gran sentido 
dramático nado da expresión do texto. A fonda cultura teolóxica de Bach fixo que 
compuxese a súa Paixón segundo san Xoán cunha construción moi meditada, co fin 
de transmitir de xeito moi preciso mensaxes de contido teolóxico, como a noción 
dun Cristo poderoso e vencedor, que a través da súa paixón e morte cumpre o anun-
ciado nas Escrituras, e que grazas á súa obediencia e mais ao seu sacrificio obtén 
a vitoria definitiva sobre o mal, liberando os cristiáns do pecado. Musicalmente, 
emprega recitativos, arias, conxuntos, coros, corais cantados polo coro e acompaña-
mento orquestral. Este tipo de composición apóiase en elementos e códigos drama-
túrxicos e musicais procedentes da ópera, da cantata e do oratorio. Deste xeito, 
utiliza un tenor que narra a historia bíblica en recitativo. Os solistas interpretan as 
voces de Xesús e dos outros personaxes e o coro comenta acontecementos coma se 
se tratar do coro dun drama grego. Os recitativos, ariosos e arias interpolados serven 
a un propósito similar, que é reflexionar sobre a historia e transmitirlle o seu signi-
ficado ao crente individual.

Os textos seguen ao pé da letra os capítulos 18 e 19 do Evanxeo de san Xoán, 
na versión da Biblia feita por Lutero. Os textos do comezo, arias, recitativos e 
corais, tomáronse de diversas fontes, entre elas a Biblia luterana, os textos escritos 
polo poeta Barthold Heinrich Brockes para diversas arias e a Paixón segundo San 
Mateo da que se tomaron as pasaxes relativas ao arrepentimento de Pedro tras 
a súa negación e os signos logo da morte de Cristo. É probable que Bach tivese 
utilizado ademais algúns fragmentos das cantatas escritas durante o seu período 
de Weimar (1708–1717). Enmarcada por dous impresionantes números corais, 
co coro do comezo «Herr, unser Herrscher», e o final «Ach Herr, Laß dein lieb 
Engelein», a obra divídese en dúas partes; no servizo relixioso luterano situábase 
un sermón entre elas.

Desde a súa estrea en 1724 foron múltiples os posteriores axustes e cambios moti-
vados pola ausencia dun texto definitivo. Desta primeira interpretación perdeuse 
o manuscrito, e conserváronse unicamente as particellas do coro, os violíns e o 
baixo continuo. Ao ano seguinte, en 1725, Bach engadiu varias modificacións, 
como o engadido dun coro de apertura que despois utilizaría para cerrar a primeira 
parte da peza A Paixón segundo san Mateo. Ademais, tamén modificou o final da 
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luterano, la «historia», basado en la utilización de narraciones bíblicas. En su Pasión 
Bach narró la historia de la crucifixión de Jesús según el Evangelio de san Juan para 
ser interpretada en las Vísperas de Viernes Santo de Leipzig. El estreno de la obra 
iba a tener lugar en la iglesia de Santo Tomás aunque finalmente fue en la iglesia de 
San Nicolás y el Viernes Santo del 7 de abril de 1724, diez meses después de que el 
compositor hubiese asumido con gran dedicación sus funciones de Kantor.

Aunque el puesto de Kantor implicaba que debía dedicarse a composiciones no 
teatrales, no era óbice para que su música religiosa tuviese un gran sentido dramá-
tico nacida de la expresión del texto. La profunda cultura teológica de Bach hizo que 
compusiese su Pasión según san Juan con una construcción muy meditada, a fin de 
transmitir de manera muy precisa mensajes de contenido teológico, como la noción 
de un Cristo poderoso y vencedor, que a través de su pasión y muerte cumple lo 
anunciado en las Escrituras, y que gracias a su obediencia y su sacrificio obtiene la 
victoria definitiva sobre el mal, liberando a los cristianos del pecado. Musicalmente, 
emplea recitativos, arias, conjuntos, coros, corales cantadas por el coro y acompa-
ñamiento orquestal. Este tipo de composición se apoya en elementos y códigos 
dramatúrgicos y musicales procedentes de la ópera, de la cantata y del oratorio. De 
esta forma, utiliza un tenor que narra la historia bíblica en recitativo. Los solistas 
interpretan las voces de Jesús y de los otros personajes y el coro comenta aconteci-
mientos como si se tratase del coro de un drama griego. Los recitativos, ariosos y 
arias interpolados sirven a un propósito similar, que es reflexionar sobre la historia 
y transmitir su significado al creyente individual.

Los textos siguen al pie de la letra los capítulos 18 y 19 del Evangelio de san Juan, en 
la versión de la Biblia hecha por Lutero. Los textos del comienzo, arias, recitativos 
y corales, se tomaron de diversas fuentes, entre ellas la Biblia luterana, los textos 
escritos por el poeta Barthold Heinrich Brockes para diversas arias y la Pasión según 
San Mateo de la que se tomó los pasajes relativos al arrepentimiento de Pedro tras 
su negación y los signos tras la muerte de Cristo. Es probable que Bach hubiese 
utilizado además algunos fragmentos de las cantatas escritas durante su periodo de 
Weimar (1708–1717). Enmarcada por dos impresionantes números corales, con 
el coro del comienzo «Herr, unser Herrscher», y el final «Ach Herr, Laß dein lieb 
Engelein», la obra se divide en dos partes; en el servicio religioso luterano se situaba 
un sermón entre ellas.

Desde su estreno en 1724 han sido múltiples los posteriores ajustes y cambios moti-
vados por la ausencia de un texto definitivo. De esta primera interpretación se perdió 
el manuscrito, conservándose únicamente las partichelas del coro, los violines y el 
bajo continuo. Al año siguiente, en 1725, Bach añadió varias modificaciones, como 
el añadido de un coro de apertura que después utilizaría para cerrar la primera parte 
de La Pasión según san Mateo. Además, también modificó el final de la primera parte 

Programa 24_03.indd   7 05/06/17   14:02



OR
QU

ES
TA

 S
IN

FÓ
NI

CA
 D

E 
GA

LI
CI

A

8

PRoGRAMA 24

primeira parte e engadiu tres arias. Bach volveu á primeira versión en 1732 supri-
mindo as modificacións introducidas, pero engadindo dous recitativos do Evanxeo 
de san Mateo e substituíndo a escena do terremoto por unha sección instrumental 
hoxe perdida. En 1739 quixo revisala co fin de lle dar a súa forma definitiva, pero 
abandonou este traballo, e soamente abrangueu unha cuarta parte da partitura. 
O compositor eliminou varias partes que despois se fixeron constar como apén-
dices. Nos últimos anos da súa vida, cara a 1749, volveu incluír modificacións con 
lixeiros axustes na orquestración para, de modo paradoxal, volver cara á primeira 
versión. En total cinco versións dunha mesma obra que reta e obriga os intérpretes 
e directores da actualidade a tomar complicadas decisións sobre que elementos das 
diferentes variantes tomar para recrear a obra. Moitas das actuais interpretacións e 
gravacións da Paixón segundo san Xoán recuperaron a versión de 1725. No entanto, 
o habitual é recorrer ao seu estado final no que hai pequenas modificacións na 
orquestración con respecto da de 1732, que asemade estaba baseada na orixinal.

Ademais, a esta complexa situación hai que lle engadir o feito de que a Paixón 
segundo san Xoán estivo durante moitos anos relegada á sombra da Paixón segundo 
san Mateo. Desde que Felix Mendelssohn (1809-1847) puxo a Paixón segundo san 
Mateo no altar dos símbolos, logo de a reorquestrar e de lla dar a coñecer ao público 
de Leipzig en 1829, iniciouse o redescubrimento dun compositor esquecido —e 
iniciando, sen o pretender, o mercado da música histórica— e esta obra converteuse 
en emblema. A obra escollida por Mendelssohn para o seu particular «Bach revival» 
levaría consigo as vantaxes e os perigos do modelo; desde 1829, as paixóns de Bach 
tiñan que ser «así». A diferenza, a desviación do canon, a orixinalidade… carrexa-
rían sobre a Paixón segundo san Xoán o estigma de obra menor en opinión dos que 
daquela non coñecían máis Bach que o que Mendelssohn lles servira desde a súa 
propia visión. Con todo, tamén foi Mendelssohn quen resucitou en 1833 a Paixón 
segundo san Xoán. As comparacións serían inevitables. Philipp Spitta, na súa mono-
grafía sobre a vida e obra de Bach, definíaa como «tinguida dunha certa monotonía 
e dunha vaga tristeza». Tamén foi caracterizada polo especialista en repertorio coral 
Michael Steinberg como «máis extravagante, cunha inmediatez expresiva ás veces 
desenfreada e menos rematada». 

Todas estas valoracións negativas están a ser superadas na actualidade. Por iso, 
todo bo intérprete ou director que se enfronte á obra debe ter en mente esta 
serie de hándicaps herdados. Ton Koopman, o director, organista e musicólogo 
holandés que dirixirá a OSG esta tarde, é un dos máximos especialistas na obra de 
Bach e en concreto nas súas Paixóns, polo que nos ofrecerá unha versión da Paixón 
segundo san Xoán que foi cualificada pola crítica internacional como coidada, 
historiada, capaz de manter a rigorosidade e solidez do material expresivo co que 
foi construída polo que tamén é capaz de transmitir a esencia espiritual da obra 
nun contexto, a sala de concertos, para o cal non foi creada. En palabras do 
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y añadió tres arias. Bach volvió a la primera versión en 1732 suprimiendo las modifi-
caciones introducidas, pero añadiendo dos recitativos del Evangelio de san Mateo y 
sustituyendo la escena del terremoto por una sección instrumental hoy perdida. En 
1739 quiso revisarla a fin de darle su forma definitiva, pero abandonó este trabajo, 
y solamente abarcó una cuarta parte de la partitura. El compositor eliminó varias 
partes que luego se hicieron constar como apéndices. En los últimos años de su vida, 
hacia 1749, volvió a incluir modificaciones con ligeros ajustes en la orquestación 
para, paradójicamente, volver hacia la primera versión. En total cinco versiones de 
una misma obra que reta y obliga a los intérpretes y directores de hoy en día a tomar 
complicadas decisiones sobre qué elementos de las diferentes variantes tomar para 
recrear la obra. Muchas de las actuales interpretaciones y grabaciones de la Pasión 
según san Juan han recuperado la versión de 1725. Sin embargo, lo habitual es recu-
rrir a su estado final en el que hay pequeñas modificaciones en la orquestación con 
respecto a la de 1732, que a su vez estaba basada en la original.

Además, a esta compleja situación hay que añadir el hecho de que la Pasión según 
san Juan ha estado durante muchos años relegada a la sombra de la Pasión según san 
Mateo. Desde que Felix Mendelssohn (1809-1847) puso la Pasión según san Mateo 
en el altar de los símbolos, tras reorquestarla y darla a conocer al público de Leipzig 
en 1829, se inició el redescubrimiento de un compositor olvidado —e iniciando, 
sin pretenderlo, el mercado de la música histórica— y esta obra se convirtió en 
emblema. La obra elegida por Mendelssohn para su particular «Bach revival» 
llevaría consigo las ventajas y los peligros del modelo; desde 1829, las pasiones de 
Bach tenían que ser «así». La diferencia, la desviación del canon, la originalidad… 
acarrearían sobre la Pasión según san Juan el estigma de obra menor en opinión de 
los que entonces no conocían más Bach que el que Mendelssohn les había servido 
desde su propia visión. Con todo, también fue Mendelssohn quien resucitó en 1833 
la Pasión según san Juan. Las comparaciones serían inevitables. Philipp Spitta, en 
su monografía sobre la vida y obra de Bach, la definía como «teñida de una cierta 
monotonía y de una vaga tristeza». También fue caracterizada por el especialista en 
repertorio coral Michael Steinberg como «más extravagante, con una inmediatez 
expresiva a veces desenfrenada y menos terminada». 

Todas estas valoraciones negativas están siendo superadas en la actualidad. Por ello, 
todo buen intérprete o director que se enfrente a la obra debe tener en mente esta 
serie de hándicaps heredados. Ton Koopman, el director, organista y musicólogo 
holandés que dirigirá a la OSG esta tarde, es uno de los máximos especialistas en 
la obra de Bach y en concreto en sus Pasiones, por lo que nos ofrecerá una versión 
de la Pasión según san Juan que ha sido calificada por la crítica internacional como 
cuidada, historiada, capaz de mantener la rigurosidad y solidez del material expre-
sivo con el que fue construida por lo que también es capaz de transmitir la esencia 
espiritual de la obra en un contexto, la sala de conciertos, para el cual no fue creada. 
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propio Koopman «cando interpreto unha obra de Bach sempre penso en como 
tería soado na súa época. O Venres Santo, en Leipzig, con todo pechado e a 
xente na única igrexa. Durante o sermón os músicos estaban detrás do órgano 
preto dunha cheminea para se manteren quentes e poderen interpretar a Paixón. 
A primeira vez tivo que ser impresionante porque ninguén escoitara unha Paixón 
desas dimensións. Bach sabía quen estaban e os seus instrumentos, sabía exacta-
mente o que quería. O equilibrio entre cerebro e emoción en Bach é incrible. Que 
mágoa non ter podido estar alí!».
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En palabras del propio Koopman «cuando interpreto una obra de Bach siempre 
pienso en cómo habría sonado en su época. El Viernes Santo, en Leipzig, con todo 
cerrado y la gente en la única iglesia. Durante el sermón los músicos estaban detrás 
del órgano cerca de una chimenea para mantenerse calientes y poder interpretar la 
Pasión. La primera vez tuvo que ser impresionante porque nadie había escuchado 
una Pasión de esas dimensiones. Bach sabía quiénes estaban y sus instrumentos, 
sabía exactamente lo que quería. El equilibrio entre cerebro y emoción en Bach es 
increíble. ¡Qué pena no haber podido estar allí!».
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JOHANNES-PASSION

TEIL I

1. Chor
Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm
In allen Landen herrlich ist!
Zeig uns durch deine Passion,
Dass du, der wahre Gottessohn,
Zu aller Zeit,
Auch in der größten Niedrigkeit,
Verherrlicht worden bist!

2a. Rezitativ
EVANGELIST

Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach
Kidron, da war ein Garten, darein ging Jesus
und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet,
wußte den Ort auch, denn Jesus versammlete
sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun
Judas zu sich hatte genommen die Schar
und der Hohenpriester und Pharisäer Diener,
kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit
Waffen.Als nun Jesus wußte alles, was ihm
begegnen sollte, ging er hinaus und sprach
zu ihnen:

JESUS

Wen suchet ihr?

EVANGELIST

Sie antworteten ihm:

2b. Chor

Jesum von Nazareth.

2c. Rezitativ
EVANGELIST

Jesus spricht zu ihnen:

JESUS

Ich bin’s.

JOHANNES-PASSION

PARTE I

1. Coro
¡Señor, Dios nuestro, cuya fama
se extiende por todos los confines,
muéstranos por tu pasión
que tú eres el verdadero hijo de Dios,
en todo tiempo,
aun en la mayor humillación,
has sido glorificado!

2a. Recitativo
EVANGELISTA

Jesús fue con sus discípulos a un huerto
situado a la otra parte del arroyo Cedrón.
Allí fue Jesús con sus discípulos. Pero
Judas, el que le traicionó, conocía el lugar,
pues a menudo Jesús se reunía allí con sus
discípulos. Entonces Judas llevó consigo
un grupo de soldados y siervos del Sumo
Sacerdote y de los fariseos, llegando allí con
antorchas, linternas y armas. Como Jesús
sabía lo que tenía que acontecer, les salió al
paso y les dijo:

JESÚS

¿A quién buscáis?

EVANGELISTA

Ellos le contestaron:

2b. Coro

A Jesús de Nazaret.

2c. Recitativo
EVANGELISTA

Jesús les dijo:

JESÚS

Yo soy.
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EVANGELIST

Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen.
Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin’s, wichen
sie zurücke und fielen zu Boden. Da fragete
er sie abermal:

JESUS

Wen suchet ihr

EVANGELIST

Sie aber sprachen

2d. Chor
Jesum von Nazareth.

2e. Rezitativ
EVANGELIST

Jesus antwortete:

JESUS

Ich hab’s euch gesagt, dass ich’s sei, suchet
ihr denn mich, so lasset diese gehen!

3. Choral
O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,
Die dich gebracht auf diese Marterstraße
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du musst leiden.

4. Rezitativ
Auf daß das Wort erfüllet würde, welches er
sagte: Ich habe der keine verloren, die du mir
gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein
Schwert und zog es aus und schlug nach des
Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein
recht Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus.
Da sprach Jesus zu Petro:

JESUS

Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich
den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater
gegeben hat?

EVANGELISTA

Sin embargo, Judas, el que le traicionó,
estaba entre ellos. Cuando Jesús les dijo:
Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo.
De nuevo les preguntó:

JESÚS

¿A quién buscáis?

EVANGELISTA

Ellos dijeron:

2d.Coro
A Jesús de Nazaret.

2e. Recitativo
EVANGELISTA

Jesús respondió:

JESÚS

¡Ya os he dicho que soy yo al que buscáis, 
así pues dejad ir a estos!

3. Coral
Oh, amor enorme, amor sin medida
el que te ha llevado a ese camino de tormento
he sido yo, que viví con el mundo en placer y alegría,
mientras tú padecías.

4. Recitativo
Para que se cumpliera la palabra que Él
había dicho: no perdí a ninguno de los que me
encomendaste. Entonces Simón Pedro tenía una
espada y la sacó de la vaina y golpeó con ella
al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja
derecha; el criado se llamaba Malco. Entonces
dijo Jesús a Pedro:

JESÚS

Vuelve tu espada a la vaina. ¿Acaso no
debo beber el cáliz que mi padre me ha
preparado?
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5. Choral
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
Auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsam sein in Lieb und
Leid;
Wehr und steur allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut!

6. Rezitativ
EVANGELIST

Die Schar aber und der Oberhauptmann und
die Diener der Jüden nahmen Jesum und
bunden ihn und führeten ihn aufs erste zu
Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher
des Jahres Hoherpriester war. Es war aber
Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass
ein Mensch würde umbracht für das Volk.

7. Aria (alto)
Von den Stricken meiner Sünden
Mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden.
Mich von allen Lasterbeulen
Völlig zu heilen,
Läßt er sich verwunden.

8. Rezitativ
EVANGELIST

Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein
ander Jünger.

9. Aria (sopran)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf
Und höre nicht auf,
Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.

10. Rezitativ
EVANGELIST

Derselbige Jünger war dem Hohenpriester
bekannt und ging mit Jesu hinein in des
Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund

5. Coral
Hágase, Señor, tu voluntad,
así en la Tierra como en el reino de los Cielos.
Danos paciencia en tiempos de dolor,
para que seamos pacientes en el amor y en la
desgracia.
¡Protege y guía toda carne y sangre
que obra contra tu voluntad!

6. Recitativo
EVANGELISTA 

Entonces la cohorte, el capitán y los sirvientes
de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y
le llevaron primeramente ante Anás, cuñado de
Caifás, que aquel año era Sumo Sacerdote.
Este Caifás es el mismo que que había
aconsejado a los judíos: es bueno que un
hombre perezca para que el pueblo se salve.

7. Aria (alto)
Para librarme de las ataduras
de mis pecados,
es atado mi Salvador.
Para sanarme completamente
de las heridas de mis vicios,
él deja que le hieran.

8. Recitativo
EVANGELISTA

Sin embargo, Simón Pedro y otro discípulo
siguieron a Jesús.

9. Aria (soprano)
Yo te sigo igualmente con paso alegre
y no te abandono,
vida mía, mi luz.
Alienta mi marcha
y no ceses
de atraerme, de empujarme, de rogarme.

10. Recitativo
EVANGELISTA

Este mismo discípulo era conocido del Sumo
Sacerdote y siguió a Jesús al interior de su
palacio. Pedro, sin embargo, se quedó fuera,
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draußen für der Tür.
Da ging der andere Jünger, der dem
Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete
mit der Türhüterin und führete Petrum hinein.
Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:

MAGD

Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer?

EVANGELIST

Er sprach:

PETRUS

Ich bin’s nicht.

EVANGELIST

Es stunden aber die Knechte und Diener
und hatten ein Kohlfeu’r gemacht (denn es
war kalt) nd wärmeten sich. Petrus aber
stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der
Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger
und um seine Lehre.
Jesus antwortete ihm:

JESUS

Ich habe frei, öffentlich geredet für der
Welt. Ich habe allezeit gelehret in der
Schule und in dem Tempel, da alle Jüden
zusammenkommen, und habe nichts im
Verborgnen geredt. Was fragest du mich
darum? Frage die darum, die gehöret haben,
was ich zu ihnen geredet habe! Siehe,
dieselbigen wissen, was ich gesaget habe.

EVANGELIST

Als er aber solches redete, gab der Diener
einer, die dabeistunden, Jesu einen
Backenstreich und sprach:

DIENER

Solltest du dem Hohenpriester also antworten?

EVANGELIST

Jesus aber antwortete:

junto a la puerta.
Entonces el otro discípulo que conocía al Sumo
Sacerdote, salió y hablando con la portera
introdujo a Pedro. Entonces, la criada que
estaba de portera, le dijo a Pedro:

MUCHACHA

¿No eras tú uno de los discípulos de ese hombre?

EVANGELISTA

El contestó:

PEDRO

No lo soy.

EVANGELISTA

Sin embargo, los siervos y los criados
estaban junto al fuego calentándose,
pues hacia frío. Pedro se acercó a ellos
para calentarse. Pero el Sumo Sacerdote
preguntó a Jesús por sus discípulos
y por su doctrina.
Jesús le respondió:

JESÚS

He hablado libre y públicamente al
mundo. He enseñado siempre en la
escuela y en el templo, adonde se acercan
todos los judíos, y no he tratado nada en
secreto. ¿Por qué me preguntas a mí?
Pregúntales a aquellos que han oído lo
que yo les he dicho. Mira, ellos mismos
saben lo que he dicho.

EVANGELISTA

Y cuando dijo esto, un criado que
estaba presente le dio una bofetada
diciendo:

CRIADO

¿Así contestas al Sumo Sacerdote?

EVANGELISTA

Jesús le respondió:
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JESUS

Hab ich übel geredt, so beweise es,
dass es böse sei, hab ich aber recht geredt,
was schlägest du mich?

11. Choral
Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht’?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weißt du nicht.
Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schläget,
Und das betrübte Marterheer.

12a. Rezitativ
EVANGELIST

Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund
und wärmete sich, da sprachen sie zu ihm:

12b. Chor
Bist du nicht seiner Jünger einer?

12c. Rezitativ
EVANGELIST

Er leugnete aber und sprach:

PETRUS

Ich bin’s nicht.

EVANGELIST

Spricht des Hohenpriesters Knecht’ einer,
ein Gefreundter des, dem Petrus das
Ohr abgehauen hatte:

DIENER

Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?

JESÚS

Si he dicho algo malo, demuéstrame en qué,
pero si he hablado con razón,
¿por qué me golpeas?

11. Coral
¿Quién así te ha maltratado,
mi Salvador, y te ha hecho
tanto mal?
Tú no eres un pecador
como nosotros y nuestro hijos,
y de maldad no sabes nada.
Yo y mis pecados,
tan innumerables
como los granitos de arena
del mar te hemos provocado
la miseria que te golpea
y el torvo ejército de esbirros.

12a. Recitativo
EVANGELISTA

Y Anás le envió maniatado al Sumo Sacerdote
Caifás. Simón Pedro estaba junto a la lumbre
calentándose. Entonces le preguntaron:

12b. Coro
¿No eres tú uno de sus discípulos?

12c. Recitativo
EVANGELISTA

El lo negó diciendo:

PEDRO

No lo soy.

EVANGELISTA

Entonces un criado del Sumo Sacerdote,
que era amigo de aquel a quien Pedro
había cortado la oreja, le dijo:

CRIADO

¿No te vi yo con él en el huerto?
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EVANGELIST

Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald
krähete der Hahn. Da gedachte Petrus an die
Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich.

13. Aria (tenor)
Ach, mein Sinn,
Wo willt du endlich hin,
Wo soll ich mich erquicken?
Bleib ich hier,
Oder wünsch ich mir
Berg und Hügel auf den Rücken?
Bei der Welt ist gar kein Rat,
Und im Herzen
Stehn die Schmerzen
Meiner Missetat,
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.

14. Choral
Petrus, der nicht denkt zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein’ ernsten Blick
Bitterlichen weinet.
Jesu, blicke mich auch an,
Wenn ich nicht will bü.en;
Wenn ich Böses hab getan,
Rühre mein Gewissen!

TEIL II

15. Choral
Christus, der uns selig macht,
Kein Bös’ hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Geführt für gottlose Leut
Und fälschlich verklaget,
Verlacht, verhöhnt und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.

16a. Rezitativ
EVANGELIST

Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor
das Richthaus, und es war frühe. Und sie
gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie
nicht unrein würden, sondern Ostern essen
möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und
sprach:

EVANGELISTA

De nuevo lo negó Pedro y entonces cantó el
gallo. Entonces se acordó Pedro de las palabras
de Jesús y, saliendo, lloró amargamente.

13. Aria (tenor)
Ay, alma mía,
¿adóndé irás,
dónde me refrescaré?
Quédate aquí,
¿o acaso quieres llevar
sobre tus espaldas montes y colinas?
En el mundo no hay consuelo
y en el corazón
llevo los dolores
de mi maldad
pues el siervo ha negado al Señor.

14. Coral
Pedro, sin pensarlo
niega a su Dios,
que con una mirada triste
llora amargas lágrimas.
¡Jesús, mírame también
cuando no quiera arrepentirme;
cuando haga el mal,
toca mi conciencia!

PARTE II

15. Coral
Cristo, Él que nos salva,
no ha cometido ningún pecado.
Por nosotros de noche
fue como ladrón apresado,
llevado por gentes malvadas
y acusado falsamente,
escarnecido, burlado y escupido,
como dicen las Escrituras.

16a. Recitativo
EVANGELISTA

Entonces llevaron a Jesús desde la casa
de Caifás al pretorio, muy de mañana. Y
ellos no entraron en él, para no hacerse
impuros, ya que querían comer la Pascua.
Entonces salió Pilatos a su encuentro y
dijo:
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PILATUS

Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen?

EVANGELIST

Sie antworteten und sprachen zu ihm:

16b. Chor
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten
dir ihn nicht überantwortet.

16c. Rezitativ
EVANGELIST

Da sprach Pilatus zu ihnen:

PILATUS

So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach
eurem Gesetze!

EVANGELIST

Da sprachen die Jüden zu ihm:

16d. Chor
Wir dürfen niemand töten.

16e. Rezitativ
EVANGELIST

Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu, welches
er sagte, da er deutete, welches Todes er
sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein
in das Richthaus und rief Jesu und sprach
zu ihm:

PILATUS

Bist du der Jüden König?

EVANGELIST

Jesus antwortete:

JESUS

Redest du das von dir selbst, oder haben’s dir
andere von mir gesagt.

PILATOS

¿Qué acusación tenéis contra este hombre?

EVANGELISTA

Ellos le contestaron diciendo:

16b. Coro
Si no fuera un malhechor, no te lo
habríamos traído.

16c. Recitativo
EVANGELISTA

Entonces les dijo Pilatos:

PILATOS

¡Pues tomadlo y juzgadlo según vuestras
leyes!

EVANGELISTA

Le contestaron los judíos:

16d. Coro
No nos está permitido matar a nadie.

16e. Recitativo
EVANGELISTA

Para que se cumpliera la palabra que Jesús
había dicho cuando explicaba de qué muerte
habría de morir. Entonces Pilatos se metió de
nuevo en la sala del pretorio y llamó a Jesús,
a quien dijo:

PILATOS

¿Eres el rey de los judíos?

EVANGELISTA

Jesús respondió:

JESÚS

¿Dices esto por ti mismo o porque otros te lo
han dicho de mí?
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EVANGELIST

Pilatus antwortete:

PILATUS

Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die
Hohenpriester haben dich mir überantwortet;
was hast du getan?

EVANGELIST

Jesus antwortete:

JESUS

Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein
Reich von dieser Welt, meine Diener würden
darob kämpfen, dass ich den Jüden nicht
überantwortet würde; aber nun ist mein Reich
nicht von dannen.

17. Choral
Ach großer König, groß zu allen Zeiten,
Wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten?
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken,
Was dir zu schenken.
Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
Im Werk erstatten?

18a. Rezitativ
EVANGELIST

Da sprach Pilatus zu ihm:

PILATUS

So bist du dennoch ein König?

EVANGELIST

Jesus antwortete:

JESUS

Du sagst’s, ich bin ein König. Ich bin dazu
geboren und in die Welt kommen, dass ich die
Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit
ist, der höret meine Stimme.

EVANGELISTA

Pilatos respondió:

PILATOS

¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos
sacerdotes te han entregado a mí.
¿Qué has hecho?

EVANGELISTA

Jesús respondió:

JESÚS

Mi reino no es de este mundo. Si fuera
de este mundo, mis servidores habrían
luchado para que no me entregaran a
los judíos, pero mi reino no es de este
mundo.

17. Coral
Ah, rey soberano, grande por siempre,
¿cómo podré yo ampliar esta fidelidad?
Ningún corazón humano puede pensar
en regalarte algo.
Mis sentidos no alcanzan
con qué pueda equipararse tu misericordia.
¿Cómo podré, pues, las obras de amor
compensar con obras?

18a. Recitativo
EVANGELISTA

Entonces le dijo Pilatos:

PILATOS

Así pues, ¿eres rey?

EVANGELISTA

Jesús respondió:

JESÚS

Tú lo has dicho. Para ello he nacido y para
ello he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad. Quien está por la verdad,
escucha mi voz.
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EVANGELIST

Spricht Pilatus zu ihm:

PILATUS

Was ist Wahrheit?

EVANGELIST

Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus
zu den Jüden und spricht zu ihnen:

PILATUS

Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber
eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe;
wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König
losgebe?

EVANGELIST

Da schrieen sie wieder allesamt und sprachen:

18b. Chor
Nicht diesen, sondern Barrabam!

18c. Rezitativ
EVANGELIST

Barrabas aber war ein Mörder. Da nahm
Pilatus Jesum und geißelte ihn.

19. Arioso (baß)
Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem
Vergnügen,
Mit bittrer Lust und halb beklemmtem Herzen
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen,
Die Himmelsschlüsselblumen blühn!
Du kannst viel sü.e
Frucht von seiner Wermut brechen
Drum sieh ohn Unterlass auf ihn!

20. Aria (tenor)
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
In allen Stücken
Dem Himmel gleiche geht,
Daran, nachdem die Wasserwogen
Von unsrer Sündflut sich verzogen,
Der allerschönste Regenbogen
Als Gottes Gnadenzeichen steht!

EVANGELISTA

Pilatos contestó:

PILATOS

Pero ¿qué es la verdad?

EVANGELISTA

Y habiendo dicho esto, salió de nuevo adonde
estaban los judíos y les dijo:

PILATOS

No encuentro culpa alguna en él. Como
tenéis la costumbre de que os suelte a
alguien, ¿no queréis que suelte al Rey de los
Judíos?

EVANGELISTA

Ellos, gritando y todos a una, le decían:

18b. Coro
¡No nos sueltes a este, sino a Barrabás!

18c. Recitativo
EVANGELISTA

Barrabás era un asesino. Entonces Pilatos
tomó a Jesús y le mandó azotar.

19. Arioso (bajo)
Observa, alma mía, con angustiada
complacencia,
con amargo placer y con corazón encogido
tu máximo bien en los dolores de Jesús.
Mira cómo con cada espina
que se le clava a ti te florecen
las primaveras. Tú puedes
destilar de su ajenjo
dulce fruto, mírale sin cesar.

20. Aria (tenor)
Considera cómo su espalda ensangrentada
hecha pedazos,
se dirige al cielo.
¡Después de que se retiren las aguas
del diluvio de nuestros pecados,
brilla el más bello de los arcos iris
como señal de la gracia divina!
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21a. Rezitativ
EVANGELIST

Und die Kriegsknechte flochten eine Krone
von Dornen und satzten sie auf sein Haupt
und legten ihm ein Purpurkleid an und
sprachen:

21b. Chor
Sei gegrü.et, lieber Jüdenk.nig!

21c. Rezitativ
EVANGELIST

Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging
Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:

PILATUS

Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr
erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde.

EVANGELIST

Also ging Jesus heraus und trug eine
Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach
zu ihnen:

PILATUS

Sehet, welch ein Mensch!

EVANGELIST

Da ihn die Hohenpriester und die Diener
sahen, schrieen sie und sprachen:

21d. Chor
Kreuzige, kreuzige!

21e. Rezitativ
EVANGELIST

Pilatus sprach zu ihnen:

PILATUS

Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; denn
ich finde keine Schuld an ihm!

21a. Recitativo
EVANGELISTA

Y los soldados tejieron una corona de espinas
y se la pusieron en la cabeza, y le echaron por
los hombros un manto de púrpura, mientras
le decían:

21b. Coro
¡Salve, Rey de los Judíos!

21c. Recitativo
EVANGELISTA

Y le daban de bofetadas. Entonces Pilatos
salió fuera y les dijo:

PILATOS

Mirad, os lo traigo fuera para que veais que no
encuentro culpa alguna en él.

EVANGELISTA

Así pues, salió Jesús llevando la corona
de espinas y el manto de púrpura.
Y les dijo:

PILATOS

¡He aquí el hombre!

EVANGELISTA

Entonces los sumos sacerdotes y los criados,
al verle, se pusieron a gritar:

21d. Coro
¡Crucifícalo, crucifícalo!

21e. Recitativo
EVANGELISTA

Pilatos les dijo:

PILATOS

¡Tomadle y crucificadle vosotros, pues yo no
encuentro ninguna culpa en él!
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EVANGELIST

Die Jüden antworteten ihm:

21f. Chor
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz
soll er sterben; denn er hat sich selbst zu
Gottes Sohn gemacht.

21g. Rezitativ
EVANGELIST

Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet’ er sich
noch mehr und ging wieder hinein in das
Richthaus und spricht zu Jesu:

PILATUS

Von wannen bist du?

EVANGELIST

Aber Jesus gab ihm keine Antwort.
Da sprach Pilatus zu ihm:

PILATUS

Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht,
dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen,
und Macht habe, dich loszugeben?

EVANGELIST

Jesus antwortete:

JESUS

Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir
nicht wäre von oben herab gegeben; darum, der
mich dir überantwortet hat, der hat’s größ’re
Sünde.

EVANGELIST

Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn
losließe.

22. Choral
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
Muss uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,

EVANGELISTA

Los judíos le respondieron:

21f. Coro
Nosotros tenemos una ley y según esa ley
debe morir, pues él se ha hecho
hijo de Dios.

21g. Recitativo
EVANGELISTA

Cuando Pilatos oyó esto, le entró mayor
temor, entró de nuevo al pretorio
y le dijo a Jesús:

PILATOS

¿De dónde eres?

EVANGELISTA

Pero Jesús no le respondió.
Entonces le dijo Pilatos:

PILATOS

¿No me contestas? ¿No te das cuenta
de que tengo el poder de crucificarte
y el poder de dejarte ir libre?

EVANGELISTA

Jesús respondió:

JESÚS

Tú no tendrías ningún poder sobre mí, si no
se te hubiera dado de arriba; por eso, quien
me ha entregado a ti, tiene un mayor
pecado.

EVANGELISTA

A partir de entonces, 
Pilatos intentaba dejarle libre.

22. Coral
Por tu prisión, Hijo de Dios,
tiene que llegarnos la libertad;
tu cárcel es el trono de la gracia,

Programa 24_03.indd   22 05/06/17   14:02



TE
MP

OR
AD

A 
16

-1
7

23

ABONO VIERNES

Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
Mü.t unsre Knechtschaft ewig sein.

23a. Rezitativ
EVANGELIST

Die Jüden aber schrieen und sprachen:

23b. Chor
Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers
Freund nicht; denn wer sich zum Könige machet,
der ist wider den Kaiser.

23c. Rezitativ
EVANGELIST

Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum
heraus und satzte sich auf den Richtstuhl, an
der Stätte, die da heißet: Hochpflaster, auf
Ebräisch aber: Gabbatha. Es war aber der
Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und
er spricht zu den Jüden:

PILATUS

Sehet, das ist euer König!

EVANGELIST

Sie schrieen aber:

23d. Chor
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

23e. Rezitativ
EVANGELIST

Spricht Pilatus zu ihnen:

PILATUS

Soll ich euren König kreuzigen?

EVANGELIST

Die Hohenpriester antworteten:

23f. Chor
Wir haben keinen König denn den Kaiser.

el estado de libertad de los piadosos,
pues si no te hubieras entregado a la esclavitud,
la nuestra habría sido eterna.

23a. Recitativo
EVANGELISTA

Y los judíos seguían gritando diciendo:

23b. Coro
Si le dejas ir libre, no eres amigo
del César, pues quien se hace rey,
está contra el César.

23c. Recitativo
EVANGELISTA

Cuando Pilatos escuchó estas palabras, llevó 
a Jesús fuera y se sentó sobre la silla judicial,
en el lugar llamado podio, en hebreo
Gabbatha. Era el día de la Preparación de
la Pascua, hacia la hora sexta 
y dijo a los judíos:

PILATOS

¡Mirad, este es vuestro rey!

EVANGELISTA

Ellos seguían gritando:

23d. Coro
¡Fuera con él, crucifícale!

23e. Recitativo
EVANGELISTA

Y Pilatos les respondió:

PILATOS

¿Debo crucificar a vuestro rey?

EVANGELISTA

Los sumos sacerdotes respondieron:

23f. Coro
No tenemos más rey que el César.
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23g. Rezitativ
EVANGELIST

Da überantwortete er ihn, dass er gekreuziget
würde. Sie nahmen aber Jesum und führeten
ihn hin.
Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur
Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche
heißet auf Ebräisch: Golgatha.

24. Aria und Chor (baß)
Eilt, ihr angefochtnen Seelen,
Geht aus euren Marterhöhlen,
Eilt – Wohin? – nach Golgatha!
Nehmet an des Glaubens Flügel,
Flieht – Wohin? – zum Kreuzeshügel,
Eure Wohlfahrt blüht allda

25a. Rezitativ
EVANGELIST

Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween
andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten
inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift
und satzte sie auf das Kreuz, und war
geschrieben: “Jesus von Nazareth, der Jüden
König”. Diese Über-schrift lasen viel Jüden,
denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da
Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben
auf ebräische, griechische und lateinische
Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der
Jüden zu Pilato:

25b. Chor
Schreibe nicht: der Jüden König, sondern dass
er gesaget habe: Ich bin der Jüden König.

25c. Rezitativ
EVANGELIST

Pilatus antwortet:

PILATUS

Was ich geschrieben habe,
das habe ich geschrieben.

23g. Recitativo
EVANGELISTA

Y entonces se lo entregó para que lo
crucificaran. Ellos cogieron a Jesús y lo
sacaron de allí.
Él llevó su cruz y salió al lugar que llaman
el sitio de la calavera, que en hebreo
se dice Gólgota.

24. Aria y Coro (bajo)
Apresuraos, almas atribuladas,
salid de vuestras cuevas de martirio
apresuraos. ¿A dónde? ¡Al Gólgota!
En las alas de la fe, volad. ¿A dónde?
¡A la colina de la Cruz,
donde vuestro Salvador se desangra!

25a. Recitativo
EVANGELISTA

Allí le crucificaron y con Él a otros dos
a su lado, quedando Jesús en medio.
Pilatos escribió un inscripción que puso
sobre la Cruz, en la que estaba escrito:
“Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos”.
Esta inscripción la leyeron muchos judíos,
pues el lugar estaba próximo a la ciudad
donde Jesús fue crucificado. Y estaba
escrito en hebreo, griego y latín. Entonces
dijeron los sumos sacerdotes de los judíos
a Pilatos:

25b. Coro
No escribas Rey de los Judíos, sino que Él ha
dicho: yo soy el Rey de los Judíos.

25c. Recitativo
EVANGELISTA

Pilatos respondió:

PILATOS

Lo que se ha escrito;
escrito ya está.
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26. Choral
In meines Herzens Grunde
Dein Nam und Kreuz allein
Funkelt all Zeit und Stunde,
Drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
Wie du, Herr Christ, so milde
Dich hast geblut’ zu Tod!

27a. Rezitativ
EVANGELIST

Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum
gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider
und machten vier Teile, einem jeglichen
Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock.
Der Rock aber war ungenähet, von oben an
gewürket durch und durch. Da sprachen sie
untereinander:

27b. Chor
Lasset uns den nicht zerteilen, sondern
darum losen, wes er sein soll.

27c. Rezitativ
EVANGELIST

Auf daß erfüllet würde die Schrift, die da
saget: “Sie haben meine Kleider unter sich
geteilet und haben über meinen Rock das Los
geworfen, Solches taten die Kriegesknechte”. Es
stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter
und seiner Mutter Schwester, Maria, Kleophas
Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine
Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den
er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter:

JESUS

Weib, siehe, das ist dein Sohn!

EVANGELIST

Darnach spricht er zu dem Jünger:

JESUS

Siehe, das ist deine Mutter!

26. Coral
En el fondo de mi corazón
solo tu nombre y tu cruz
brillan a toda hora y momento.
Por ello puedo estar estar contento.
¡Para consuelo de mi necesidad
muéstrame la imagen
de cómo tú, Señor Jesucristo, tan suavemente
te has desangrado hasta morir!

27a. Recitativo
EVANGELISTA

Los soldados, cuando hubieron
crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos
e hicieron cuatro partes, una para cada
uno de ellos, añadiendo además la
túnica. Como la túnica era inconsútil y
tejida de arriba abajo de una pieza, se
dijeron entre sí:

27b. Coro
No la dividamos y echemos a suertes para ver
de quién va a ser propiedad.

27c. Recitativo
EVANGELISTA

Para que se cumplieran las Escrituras que
decían: “Se han repartido mis vestidos y se
han echado a suerte mi túnica”. Esto hicieron
los soldados. Junto a la cruz estaban su
madre y la hermana de su madre, María, la
mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando
Jesús vio a su madre y al discípulo que
estaba con ella, a quien había querido tanto,
dijo a su madre:

JESÚS

¡Mujer, he ahí a tu hijo!

EVANGELISTA

Después dijo a su discípulo:

JESÚS

¡He ahí a tu madre!
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28. Choral
Er nahm alles wohl in acht
In der letzten Stunde,
Seine Mutter noch bedacht,
Setzt ihr ein’ Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
Stirb darauf ohn alles Leid,
Und dich nicht betrübe!

29. Rezitativ
EVANGELIST

Und von Stund an nahm sie der Jünger zu
sich. Darnach, als Jesus wusste, dass schon
alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet
würde, spricht er:

JESUS

Mich dürstet!

EVANGELIST

Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie fülleten
aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn
um einen Isopen, und hielten es ihm dar zum
Munde. Da nun Jesus den Essig genommen
hatte, sprach er:

JESUS

Es ist vollbracht!

30. Aria (alto)
Es ist vollbracht!
O Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht
Läßt nun die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht
Und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!

31. Rezitativ
EVANGELIST

Und neiget das Haupt und verschied.

28. Coral
En su última hora
tuvo todo en consideración.
Acordándose de su madre,
le puso un protector.
Hombre, practica la justicia,
ama a Dios y a los hombres,
¡y muere después sin pena,
y no te acongojes!

29. Recitativo
EVANGELISTA

Y desde aquel momento, el discípulo la tomó
consigo. Después, como Jesús sabía que todo
se había consumado y que las Escrituras
ya se habían cumplido, dijo:

JESÚS

¡Tengo sed!

EVANGELISTA

Había allí un recipiente lleno de vinagre.
Ellos impregnaron una esponja con el
vinagre y se la pusieron en la boca. Y
cuando Jesús hubo probado el vinagre,
exclamó:

JESÚS

¡Todo se ha consumado!

30. Aria (alto)
¡Todo se ha consumado!
¡Oh, consuelo de las almas atribuladas!
La noche de luto
hace contar ahora la última hora.
El héroe de Judá vence con poder
y acaba la lucha.
¡Todo se ha consumado!

31. Recitativo
EVANGELISTA

E, inclinando la cabeza, expiró.
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32. Aria und Chor (baß)
Mein teurer Heiland, laß dich fragen,
Jesu, der du warest tot,
Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
Und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
Lebest nun ohn Ende,
Bin ich vom Sterben frei gemacht?
In der letzten Todesnot
Nirgend mich hinwende
Kann ich durch deine Pein und Sterben
Das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
Als zu dir, der mich versühnt,
O du lieber Herre!
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
Gib mir nur, was du verdient,
Doch neigest du das Haupt
Und sprichst stillschweigend: ja.
Mehr ich nicht begehre!

33. Rezitativ
EVANGELIST

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss
in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und
die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen,
und die Gräber täten sich auf, und stunden auf
viel Leiber der Heiligen.

34. Arioso (tenor)
Mein Herz, in dem die ganze Welt
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
Die Sonne sich in Trauer kleidet,
Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt,
Die Erde bebt, die Gräber spalten,
Weil sie den Schöpfer sehn erkalten,
Was willst du deines Ortes tun?

35. Aria (sopran)
Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren
Dem Höchsten zu Ehren!
Erzähle der Welt und dem Himmel die Not:
Dein Jesus ist tot!

32. Aria y Coro (bajo)
Mi amado Salvador, déjame preguntarte:
Jesús, tú que estabas muerto,
y que, clavado en la cruz,
has dicho: todo está consumado,
y ahora vives eternamente,
¿me he librado yo de la muerte?
En la última tribulación de la muerte
a nadie me dirigiré
¿Puedo yo por tu dolor y muerte
heredar el Reino de los Cielos?
¿Hay ya salvación para todo el mundo
como para ti, que me reconcilias?
¡Oh amado Señor!
Tú no puedes decir nada por el dolor;
dame solo lo que tú has logrado,
si inclinas la cabeza,
me estarás diciendo que sí.
¡Nada más ansío yo!

33. Recitativo
EVANGELISTA

Y he aquí que el velo del templo se rasgó en
dos partes de arriba abajo. Y la tierra tembló
y las rocas se rompieron, y la tumbas se
abrieron y se levantaron muchos cuerpos de
los justos.

34. Arioso (tenor)
Corazón mío, en el que todo el mundo
sufre igualmente la pasión de Jesús,
el sol se viste de luto,
el velo se desgarra, la roca se parte en trozos,
la tierra tiembla, las tumbas se quiebran,
al ver cómo se enfría el cuerpo del Creador,
y tú, ¿qué quieres hacer?

35. Aria (soprano)
¡Derrítete, corazón, en mares de lágrimas
en honor al Altísimo!
Cuenta a los cielos y a la tierra la desgracia:
¡Tu Jesús ha muerto!
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36. Rezitativ
EVANGELIST

Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war,
dass nicht die Leichname am Kreuze blieben
den Sabbat über (denn desselbigen Sabbats
Tag war sehr groß), baten sie Pilatum, dass
ihre Beine gebrochen und sie abgenommen
würden. Da kamen die Kriegsknechte und
brachen dem ersten die Beine und dem
andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie
aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er
schon gestorben war, brachen sie ihm die
Beine nicht; sondern der Kriegsknechte einer
eröffnete seine Seite mit einem Speer, und
alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und
der das gesehen hat, der hat es bezeuget,
und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige
weiß, dass er die Wahrheit saget, auf dass ihr
gläubet. Denn solches ist geschehen, auf dass
die Schrift erfüllet würde: “Ihr sollet ihm kein
Bein zerbrechen”.
Und abermal spricht eine andere Schrift: “Sie
werden sehen, in welchen sie gestochen haben”.

37. Choral
O hilf, Christe, Gottes Sohn,
Durch dein bitter Leiden,
Dass wir dir stets untertan
All Untugend meiden,
Deinen Tod und sein Ursach
Fruchtbarlich bedenken,
Dafür, wiewohl arm und schwach,
Dir Dankopfer schenken!

38. Rezitativ
EVANGELIST

Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia,
der ein Jünger Jesu war (doch heimlich
aus Furcht vor den Jüden), dass er möchte
abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus
erlaubete es. Derowegen kam er und nahm
den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch
Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu
Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und
Aloen untereinander, bei hundert Pfunden. Da
nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden

36. Recitativo

EVANGELISTA

Como era el día de la Preparación de
la Pascua, los judíos, para no dejar el
cuerpo en la Cruz en día de sábado (pues
este sábado era un gran día), pidieron a
Pilatos que les rompieran las piernas y
les bajaran de la Cruz. Entonces vinieron
los soldados y rompieron las piernas
al primero y al segundo que habían
crucificado con Él. Cuando llegaron a
Jesús, al ver que ya había muerto, no le
rompieron las piernas, sino que uno de
los soldados le abrió el costado con una
lanza, y de golpe brotó sangre y agua.
Y el que lo ha visto da testimonio, y su
testimonio es verdadero, y este sabe que
dice la verdad, para que vosotros creáis.
Pues esto ocurrió para que se cumplieran
las Escrituras: “no le romperéis
ningún hueso”.
Y en otro pasaje dicen las Escrituras: “Ellos se
darán cuenta de quién era aquel a quien hirieron”.

37. Coral
¡Ayúdanos, Cristo, hijo de Dios,
por tu amargo dolor,
haz que, siempre sometidos a ti,
evitemos todos los vicios,
meditemos tu muerte y sus causas
de manera fructífera,
y que por ello, pobres y débiles,
te demos las gracias!

38. Recitativo
EVANGELISTA

Entonces José de Arimatea, que era discípulo
de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los
judíos, pidió a Pilatos que pudiera bajar de la
cruz el cadáver de Jesús. Y Pilatos lo permitió.
Por eso, vino y bajo el cadáver de Jesús.
También vino Nicodemo, que antaño había
venido a Jesús de noche, y trajo una mezcla de
mirra y áloe, por valor de cien libras. Entonces
tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en
telas de lino con aromas, tal y como los judíos
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ihn in leinen Tücher mit Spezereien, wie die
Jüden pflegen zu begraben. Es war aber an
der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten,
und im Garten ein neu Grab, in welches
niemand je geleget war. Daselbst hin legten
sie Jesum, um des Rüsttags willen der Jüden,
dieweil das Grab nahe war.

39. Chor
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!
Das Grab, so euch bestimmet ist
Und ferner keine Not umschließt,
Macht mir den Himmel auf
und schließt die Hölle zu.

40. Choral
Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Am letzten End die Seele mein
In Abrahams Schoß tragen,
Den Leib in seim Schlafkämmerlein
Gar sanft ohn einge Qual und Pein
Ruhn bis am jüngsten Tage!
Alsdenn vom Tod erwecke mich,
Dass meine Augen sehen dich
In aller Freud, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

acostumbran a enterrar a sus muertos. Había
en el lugar en el que lo habían crucificado un
huerto y en el huerto un sepulcro, en el que no
se había enterrado a nadie. Allí mismo, como
la tumba estaba próxima, depusieron a Jesús,
a causa del día de la Preparación de la Pascua
de los judíos.

39. Coro
Descansad, restos sagrados,
que ya no quiero lloraros,
¡descansad, sí, y concededme el descanso!
La tumba, que os estaba reservada,
ya no guarda necesidad,
me abre el cielo
y me cierra el infierno.

40. Coral
¡Señor, que tu ángel amado
en el día final lleve mi alma
al seno de Abrahán,
tu cuerpo en su alcoba
descanse dulcemente sin tormento
ni dolor hasta el juicio final!
Cuando la muerte me llame,
¡que mis ojos te vean
en la plena alegría, hijo de Dios,
mi Salvador y trono de misericordia!
¡Señor Jesucristo, escúchame
y te alabaré eternamente!
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Ton Koopman naceu en Zwolle (Holanda) e despois da súa educación clásica 
estudou órgano, clavicémbalo e musicoloxía en Amsterdam e foi premiado co 
Premio de Excelencia nos dous instrumentos. Desde o principio dos seus estudos 
musicais sentiuse atraído polos instrumentos históricos. Con vinte e cinco anos 
creou a súa primeira orquestra barroca. En 1979 fundou a Orquestra Barroca de 
Amsterdam e posteriormente o Coro Barroco de Amsterdam en 1992.

Koopman actuou nas principais salas de concertos e festivais de todo o mundo. 
Como organista tocou os instrumentos históricos máis prestixiosos de Europa, 
e como intérprete de clavicémbalo e director do Coro e da Orquestra Barroca 
de Amsterdam foi un convidado regular no Concertgebouw daquela cidade, 
no Teatro dos Campos Elíseos en París, no Musikverein e mais na Konzerthaus 
en Viena, na Philharmonie en Berlín, no Lincoln Center e Carnegie Hall en 
Nova York, no Suntory Hall en Tokio e ademais en Londres, Bruxelas, Madrid, 
Roma, Salzburgo, Copenhage, Lisboa, Múnic, Atenas etc.

Moi activo como director invitado, Koopman traballou coas orquestras máis 
importantes do mundo, como a Concertgebouw de Amsterdam, a Berlín Phil-
harmonic, a BR Orchestra en Múnic, a DSO Berlin, a Tonhalle Orchestra de 
Zürich, a Orchestre de Radio France en París, a Sinfónica de Viena, a Sinfónica 
de Boston, a Sinfónica de Chicaco, a Filharmónica de Nova York e a Sinfónica 
de San Francisco, ademais da Cleveland Orchestra, onde desde 2011 é artista 
en residencia por tres anos.

Como solista Koopman tivo unha extensa actividade, tanto como acompañante 
coma na faceta de director no mundo do disco, con gravacións en Erato, Teldec, 
Sony, Philips e Deutsche Grammophon. En 2003 creou o seu propio selo disco-
gráfico «Antonie Marchan», distribuído por Challenge Records.
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Ton Koopman nació en Zwolle (Holanda) y después de su educación clásica 
estudió órgano, clavicémbalo y musicología en Ámsterdam y fue premiado con 
el Premio de Excelencia en los dos instrumentos. Desde el principio de sus estu-
dios musicales se sintió atraído por los instrumentos históricos. Con veinticinco 
años creó su primera orquesta barroca. En 1979 fundó la Orquesta Barroca de 
Ámsterdam y posteriormente el Coro Barroco de Ámsterdam en 1992.

Koopman ha actuado en las principales salas de conciertos y festivales de todo el 
mundo. Como organista ha tocado los instrumentos históricos más prestigiosos 
de Europa, y como intérprete de clavicémbalo y director del Coro y la Orquesta 
Barroca de Ámsterdam ha sido un invitado regular en el Concertgebouw en 
Ámsterdam, Teatro de los Campos Elíseos en París, Musikverein y la Konzer-
thaus en Viena, Philharmonie en Berlín, Lincoln Center y Carnegie Hall en 
Nueva York, Suntory Hall en Tokio y además en Londres, Bruselas, Madrid, 
Roma, Salzburgo, Copenhage, Lisboa, Múnich, Atenas etc.

Muy activo como director invitado, Koopman ha trabajado con las orquestas 
más importantes del mundo, como la Concertgebouw de Ámsterdam, Berlín 
Philharmonic, BR Orchestra en Múnich, DSO Berlin, Tonhalle Orchestra de 
Zúrich, Orchestre de Radio France en París, Sinfónica de Viena, Sinfónica de 
Boston, Sinfónica de Chicaco, Filarmónica de Nueva York y Sinfónica de San 
Francisco, además de la Cleveland Orchestra, donde desde 2011 es artista en 
residencia por tres años.

Como solista Koopman ha tenido una extensa actividad, tanto como acompa-
ñante como en la faceta de director en el mundo del disco, con grabaciones en 
Erato, Teldec, Sony, Philips y Deutsche Grammophon. En 2003 creó su propio 
sello «Antonie Marchan», distribuido por Challenge Records.

ton KooPMan
director
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PRoGRAMA 24

Entre os anos 1994 e 2004 Ton Koppman dirixiu e gravou todas as cantatas de Johann 
Sebastian Bach nun proxecto polo que recibiu da Deutsche Scjallplattenpreis o premio 
«Echo Klassik», o premio da BBC, o Premio Hector Berlioz e foi proposto para un 
premio Grammy (Estados Unidos) e un premio Gramophone (Inglaterra).

Recentemente Ton Koopman embarcou noutro gran proxecto: a gravación completa 
de Dietrich Buxtehude, un dos maiores inspiradores do mozo J. S. Bach, e do que xa 
se publicaron once volumes, incluíndo as obras completas para órgano e clavicém-
balo, e catro volumes con música vocal.
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ABONO VIERNES

Entre 1994 y 2004 Ton Koppman dirigió y grabó todas las cantatas de Johann 
Sebastian Bach en un proyecto por el que recibió de la Deutsche Scjallplattenpreis 
el premio «Echo Klassik», el premio de la BBC, el Premio Hector Berlioz y fue 
nominado a un Grammy (Estados Unidos) y un premio Gramophone (Inglaterra).

Recientemente Ton Koopman se ha embarcado en otro gran proyecto: la graba-
ción completa de Dietrich Buxtehude, uno de los mayores inspiradores del joven 
J. S. Bach, y del que ya se han publicado once volúmenes, incluyendo las obras 
completas para órgano y clavicémbalo, y cuatro volúmenes con música vocal.
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con maior presenza nos 
máis destacados circuítos corais de España. Dirixiu o Coro Nacional de España, 
o Coro de RTVE, o Coro da Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e o 
Coro da Camera Italiano entre outros moitos. Baixo a súa dirección estreáronse 
obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. 
Turina, etc., e obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.

Ademais do seu traballo coral, empuñou a batuta á fronte da Orquestra Sinfó-
nica de Asturias, da Orquestra de Cámara Reina Sofía, da Orquestra Simfò-
nica de Balears, da Joven Orquesta Nacional de España (director asistente 
en Atlántida de Manuel de Falla), da Orquestra da Universidade de Portland 
(Oregón, EUA), da Orquestra Sinfónica de Galicia, da Camerata Anxanum 
(Italia), do Orpheon Consort (Viena), etc. Como director de coros colaborou 
con mestres como Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons, 
Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, 
Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk e Lorin 
Maazel entre outros.

Desde 1999 é director artístico do Coro da OSG, co que preparou un extenso 
repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella e, á vez, puxo en marcha toda 
unha escola coral coa creación dos Nenos Cantores da OSG en 2000 e do Coro 
Novo da OSG en 2005. Ademais, é director da Coral Universitat de les Illes 
Balears, que el mesmo fundou en 1977 e coa que conseguiu grandes recoñe-
cementos artísticos entre os que salientan a creación de dez coros filiais, desta-
cados premios en concursos corais en Tolosa ou Atenas entre outros, actuacións 
nas principais salas de concerto en España e en importantes festivais de Europa 
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con mayor 
presencia en los más destacados circuitos corales de España. Ha dirigido al Coro 
Nacional de España, el Coro de RTVE, el Coro de la Comunidad de Madrid, el 
Orfeón Donostiarra y el Coro da Camera Italiano entre otros muchos. Bajo su 
dirección se han estrenado obras corales de J. Busto, D. G. Artés, J. Dominguez, 
A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. y obras sinfónico-corales de A. Martorell, J. 
Martorell y J. Valent.

Además de su trabajo coral, ha empuñado la batuta al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Asturias, la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquestra Simfò-
nica de Balears, Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlán-
tida de Manuel de Falla), la Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón, 
EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon 
Consort (Viena) etc. Como director de coros ha colaborado con maestros como 
Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, 
Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez 
Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton 
Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk y Lorin Maazel entre otros.

Desde 1999 es director artístico del Coro de la OSG, con el que ha preparado un 
extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella y, a la vez, ha puesto en 
marcha toda una escuela coral con la creación de los Niños Cantores de la OSG 
en 2000 y del Coro Joven de la OSG en 2005. Además, es director de la Coral 
Universitat de les Illes Balears, que él mismo fundó en 1977 y con la que ha 
conseguido grandes reconocimientos artísticos entre los que destacan la creación 
de diez coros filiales, destacados premios en concursos corales en Tolosa o Atenas 
entre otros, actuaciones en las principales salas de concierto en España y en 

Joan coMPanY
director coro osG
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PRoGRAMA 24

e América así como colaboracións con orquestras españolas e europeas e gravacións 
discográficas etc.

Licenciado en Historia General, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e 
O. Martorell. Profesor de música de instituto (número un da súa promoción, en 
1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director da Coral e da 
Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos 
Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicais de Verán 
nas Baleares (1995). Ten publicado numerosos estudos e artigos sobre música e 
músicos das Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recibiu, entre 
outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio Rotary Ramon 
Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da música coral», 
e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. Recentemente, co grupo 
Poema Harmònic, gravou a Misa de Pau Villalonga (+ 1609), primeiro mestre de 
capela da Catedral de Mallorca.
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importantes festivales de Europa y América así como colaboraciones con orquestas 
españolas y europeas y grabaciones discográficas etc.

Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero y 
O. Martorell. Profesor de música de instituto (número uno de su promoción, en 
1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral 
y de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es también 
fundador de los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977) y de las Colo-
nias Musicales de Verano en las Baleares (1995). Ha publicado numerosos estudios 
y artículos sobre música y músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas 
especializadas. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-
96) y el Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagó-
gica y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra 
Cultural Balear. Recientemente, con el grupo Poema Harmònic, grabó la Misa de 
Pau Villalonga (+ 1609), primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca.
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Nada en Mérida (Badaxoz), estudou canto con Mariana You Chi e con Alfredo 
Kraus, entre outros.

Cantou con directores como Mariss Jansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, Jesús 
López Cobos, Carlos Kalmar, Antoni Ros Marbá, Aldo Ceccato, Michael Sander-
ling, Juanjo Mena, Howard Griffiths, Josep Pons, Pablo González, Víctor Pablo 
Pérez, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Tom Koopman, Giovanni 
Antonini, Tamás Vásáry, Enrico Onofri, Frans Brüggen, Christophe Coin, etc.

Actuou con orquestras e grupos como a Royal Concertgebouw Orchestra, a 
BBC Philharmonic Orchestra, a Netherlands Radio Chamber Philharmonic, a 
Orquestra Nacional de España, a Orquestra Sinfónica de Euskadi, a Sinfónica de 
Bilbao, a Sinfónica de Barcelona e Nacional de Cataluña, a Orquestra de RTVE, 
a Sinfónica de Madrid, a Orquestra da Radio Húngara, a Sinfónica de Galicia, 
a Il Giardino Armonico, a Venice Baroque Orchester, a Orchestra of the 18th 
Century, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, L’Orfeo Barockorchester, a Orquestra 
Barroca de Sevilla, Al Ayre Español, a Orquestra Barroca de Helsinqui, etc

Presentouse en salas como a Philharmonie de Berlín, a Konzerthaus de Viena, a 
Concertgebouw de Amsterdam, o Théâtre des Champs Élysées de París, o Teatro 
Real de Madrid, o Palais des Beaux Arts de Bruxelas, o Auditorio Nacional de 
Madrid, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Liceu de Barcelona, 
Palau de la Música Catalana, L’Auditori de Barcelona, Maestranza de Sevilla, 
Teatro da Zarzuela de Madrid, Kursaal de San Sebastián, Auditorio de Zara-
goza, Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Galicia, Baluarte de Pamplona, Audi-
torio Príncipe Felipe de Oviedo, etc. 

Gravou para os selos discográficos Harmonia Mundi, Chandos, Naxos e 
Challenge, entre outros.
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Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi y con 
Alfredo Kraus, entre otros.

Ha cantado con directores como Mariss Jansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, 
Jesús López Cobos, Carlos Kalmar, Antoni Ros Marbá, Aldo Ceccato, Michael 
Sanderling, Juanjo Mena, Howard Griffiths, Josep Pons, Pablo González, Víctor 
Pablo Pérez, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Tom Koopman, Giovanni 
Antonini, Tamás Vásáry, Enrico Onofri, Frans Brüggen, Christophe Coin, etc.

Ha actuado con orquestas y grupos como Royal Concertgebouw Orchestra, 
BBC Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio Chamber Philharmonic, 
Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de 
Bilbao, Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta de RTVE, 
Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Radio Húngara, Sinfónica de Galicia, Il 
Giardino Armonico, Venice Baroque Orchester, Orchestra of the 18th Century, 
Les Talens Lyriques, I Barocchisti, L’Orfeo Barockorchester, Orquesta Barroca 
de Sevilla, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Helsinki, etc

Se ha presentado en salas como Philharmonie de Berlín, Konzerthaus de Viena, 
Concertgebouw de Ámsterdam, Théâtre des Champs Élysées de París, Teatro 
Real de Madrid, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Auditorio Nacional de 
Madrid, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Liceo de Barcelona, 
Palau de la Música Catalana, L’Auditori de Barcelona, Maestranza de Sevilla, 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Kursaal de San Sebastián, Auditorio de Zara-
goza, Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Galicia, Baluarte de Pamplona, Audi-
torio Príncipe Felipe de Oviedo, etc. 

Ha grabado para los sellos Harmonia Mundi, Chandos, Naxos, y Challenge, 
entre otros.

Maria esPada
soprano
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O mozo contratenor holandés Maarten Engeltjes (1984) empezou a cantar aos 
catro anos como soprano e debutou como contratenor aos 16 anos cantando 
as arias de alto na obra A Paixón segundo san Mateo de Bach. Posteriormente 
tivo numerosas actuacións nacionais e internacionais incluíndo obras mestras 
de Bach, así como os principais oratorios de Haendel, etc.

Moi relacionado cos campos da música barroca e contemporánea, algunhas 
das súas aparicións máis recentes inclúen o papel de Tolomeo en Giulio Cesare 
de Haendel con Capella Cracoviensis en Cracovia, Bertarido en Rodelinda de 
Haedel no Festival Via Stellae de Santiago de Compostela, o papel de Adschib 
en L’Upupa de Hans Werner Henze dirixido por Markus Stenz na serie NTR 
Zaterdagmatinee no Concertgebouw de Amsterdam, Dresde Requiere de Lera 
Auerbach coa Staatskapelle de Dresde e Vladimir Jurowski como director, A 
Paixón segundo san Mateo con Nederlandse Bachvereniging dirixido por Jos van 
Veldhoven, o Stabat Mater de Pergolesi con Concerto Köln, o Magnificat de 
Bach coa Filharmónica de Bergen baixo a dirección de Juanjo Mena, o papel 
de Mago Christiano no Rinaldo de Haendel na Ópera de Lausana, Meraspe en 
Artemisia de Cavalli con La Venexiana así como unha importante xira europea 
na que interpreta A Paixón segundo san Xoán con Ton Koopman e os seus solistas 
barrocos de Amsterdam, a Misa en si menor de Bach coa Akademie für Alte 
Musik Berlin dirixida por Daniel Reuss, o papel de The Angel na estrea mundial 
da ópera de Rob Zuidam Adam in Ballingschap na Ópera en Amsterdam, Poli-
nesso en Ariodante de Haendel dirixido por Federico Sardelli no Festival de 
l’Opéra Barroco de Beaune e Dixit Dominus co Nederlands Kamerkoor baixo a 
dirección de Peter Dijkstra.
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El joven contratenor holandés Maarten Engeltjes (1984) empezó a cantar a los 
cuatro años como soprano y debutó como contratenor a los 16 años cantando 
las arias de alto en La Pasión según san Mateo de Bach. Posteriormente tuvo 
numerosas actuaciones nacionales e internacionales incluyendo obras maestras 
de Bach, así como los principales oratorios de Haendel, etc.

Muy relacionado con los campos de la música barroca y contemporánea, algunas 
de sus apariciones más recientes incluyen el papel de Tolomeo en Giulio Cesare 
de Haendel con Capella Cracoviensis en Cracovia, Bertarido en Rodelinda de 
Haedel en el Festival Via Stellae de Santiago de Compostela, el papel de Adschib 
en L’Upupa de Hans Werner Henze dirigido por Markus Stenz en la serie NTR 
Zaterdagmatinee en el Concertgebouw de Ámsterdam, Dresde Requiere de Lera 
Auerbach con la Staatskapelle de Dresde y Vladimir Jurowski como director, 
La Pasión según san Mateo con Nederlandse Bachvereniging dirigido por Jos 
van Veldhoven, el Stabat Mater de Pergolesi con Concerto Köln, el Magnificat 
de Bach con la Filarmónica de Bergen bajo la dirección de Juanjo Mena, el 
papel de Mago Christiano en el Rinaldo de Haendel en la Ópera de Lausana, 
Meraspe en Artemisia de Cavalli con La Venexiana así como una importante gira 
europea en la que interpreta La Pasión según san Juan con Ton Koopman y sus 
solistas barrocos de Ámsterdam, la Misa en si menor de Bach con la Akademie 
für Alte Musik Berlin dirigida por Daniel Reuss, el papel de The Angel en el 
estreno mundial de la ópera de Rob Zuidam Adam in Ballingschap en la Ópera 
en Ámsterdam, Polinesso en Ariodante de Haendel dirigido por Federico Sardelli 
en el Festival de l’Opéra Barroco de Beaune y Dixit Dominus con el Nederlands 
Kamerkoor bajo la dirección de Peter Dijkstra.

Maarten enGeltJes 
alto
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Nado en Cuba, iniciou os seus estudos musicais a unha idade moi temperá. É 
licenciado en música polo Instituto Superior de Arte da Habana.

Tras a súa formación como percusionista e cantante, actuou desde 1998 como 
tenor solista na Schola Cantorum Coralina, participando en numerosas xiras 
nacionais e internacionais, así como en varios traballos discográficos.

Seguiu varios cursos de posgrao: «Canto» coa profesora Ivette González (Arxen-
tina), «O Barroco en España», co profesor Josep Cabré e «Técnica e interpre-
tación dos espirituais negros», co profesor norteamericano Kenneth Nafzinger, 
entre outros.

Desde 2004 vive en España, onde comezou a traballar coa profesora Almudena 
Ortega e realiza recitais como tenor lírico lixeiro co seu pianista habitual Josu 
Okiñena. 

Foi membro do Festival-Ensemble Stuttgart, (Helmuth Rilling) e do Europa 
Chor Akademie (Joshard Daus).

Formou parte de Nova Lux Ensemble da Coral de Cámara de Pamplona e 
actuou cos máis destacados grupos de música antiga de España como Capilla 
Peñaflorida, Musica Ficta, La Hispanoflamenca e Alfonso X El Sabio, e recen-
temente coa Capilla Real de Madrid, agrupación coa que participou no ambi-
cioso proxecto de interpretar a integral de cantatas e as grandes obras relixiosas 
de Johann Sebastian Bach.
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Nacido en Cuba, inició sus estudios musicales a muy temprana edad. Es licen-
ciado en música por el Instituto Superior de Arte de La Habana.

Tras su formación como percusionista y cantante, ha actuado desde 1998 como 
tenor solista en la Schola Cantorum Coralina, participando en numerosas giras 
nacionales e internacionales, así como en varios trabajos discográficos. 

Ha seguido varios cursos de postgrado: «Canto» con la profesora Ivette González 
(Argentina), «El Barroco en España», con el profesor Josep Cabré y «Técnica 
e interpretación de los espirituales negros», con el profesor norteamericano 
Kenneth Nafzinger, entre otros.

Desde 2004 vive en España, donde comenzó a trabajar con la profesora Almu-
dena Ortega y realiza recitales como tenor lírico ligero con su pianista habitual 
Josu Okiñena. 

Ha sido miembro del Festival-Ensemble Stuttgart, (Helmuth Rilling) y del 
Europa Chor Akademie (Joshard Daus). 

Formó parte de Nova Lux Ensemble de La  Coral de Cámara de Pamplona y 
ha actuado con los más destacados grupos de música antigua de España como 
Capilla Peñaflorida, Musica Ficta, La Hispanoflamenca y Alfonso X El Sabio y 
recientemente con La Capilla Real de Madrid, agrupación con la que participó 
en el ambicioso proyecto de interpretar la integral de cantatas y las grandes obras 
religiosas de Johann Sebastian Bach.

ariel hernÁndeZ roQue 
tenor
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PRoGRAMA 24

Tamén traballou baixo a dirección de Federico Maria Sardelli, Kent Nagano, 
Andreas Spering, Paul Goodwing e Ton Koopman, que o convidou recentemente 
a cantar coa Orquestra Barroca de Amsterdam nos concertos «Ton Koopman 70 
jaar» nos Países Baixos e coa Royal Liverpool Philarmonic Orchestra no ciclo 
«Baroque Masters» en Liverpool. Na actualidade é membro do Coro Nacional de 
España.
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ABONO VIERNES

También ha trabajado bajo la dirección de Federico Maria Sardelli, Kent Nagano, 
Andreas Spering, Paul Goodwing y Ton Koopman, quien lo invitó recientemente a 
cantar con la Orquesta Barroca de Ámsterdam en los conciertos «Ton Koopman 70 
jaar» en los Países Bajos y con la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra en el ciclo 
«Baroque Masters» en Liverpool. En la actualidad es miembro del Coro Nacional 
de España.
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A amplitude da súa voz e mais a conciencia de que o intermediario crea unha 
interpretación xenuinamente auténtica convérteno nun dos artistas máis sobre-
salientes da súa profesión.

Unha parte importante dos seus esforzos artísticos céntrase na música antiga, 
onde o seu nome é sinónimo de «retórica barroca natural» con respecto de 
repertorios e estilos nacionais. Isto deulle a oportunidade de traballar en preto 
de 200 producións de CD e DVD. 

A súa participación na gravación da integral da obra vocal de Johann Sebastian 
Bach é única na historia da música gravada, xa que se trata da única na que 
todas as partes de baixo das cantatas de Bach son cantadas pola mesma persoa, 
o mesmo que a gravación integral das obras de Dieterich Buxtehude, dirixido 
polo seu amigo e compañeiro Ton Koopman e o seu Coro e Orquestra Barroca 
de Amsterdam, dous dos aspectos máis destacados de toda a súa carreira.

Xunto a Ton Koopman, Klaus Mertens traballa con moitos outros aclamados 
especialistas como Nicolaus Harnoncourt, Martin Haselböck, Nicholas 
McGegan, Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, René 
Jacobs, Frans Brüggen e moitos máis.

Entre os seus propios proxectos de gravacións e concertos, que supervisa persoa-
lmente, unha das súas principais preocupacións é a de revivir obras raramente 
interpretadas ou esquecidas desde hai tempo. Outro dos seus focos de atención 
son as obras de Georg Philipp Telemann. 

Malia o seu interese na música do Barroco, Klaus Mertens, no entanto, dedíca-
lles a mesma paixón a obras do Clasicismo e Romanticismo, así como tamén á 
de compositores contemporáneos, que lle dedicaron óperas.

Programa 24_03.indd   46 05/06/17   14:02



ABONO VIERNES

ABONO VIERNES  SáBAdO

TE
MP

OR
AD

A 
16

-1
7

47

La amplitud de su voz y la conciencia de que el intermediario crea una interpre-
tación genuinamente auténtica lo convierten en uno de los artistas más sobresa-
lientes de su profesión.

Una parte importante de sus esfuerzos artísticos se centra en la música antigua, 
donde su nombre es sinónimo de «retórica barroca natural» con respecto a reper-
torios y estilos nacionales. Esto le dio la oportunidad de trabajar en cerca de 200 
producciones de cedé y deuvedé. 

Su participación en la grabación de la integral de la obra vocal de Johann Sebas-
tian Bach es única en la historia de la música grabada, pues se trata de la única en 
la que todas las partes de bajo de las cantatas de Bach son cantadas por la misma 
persona, al igual que la grabación integral de las obras de Dieterich Buxtehude, 
dirigido por su amigo y compañero Ton Koopman y su Coro y Orquesta Barroca 
de Ámsterdam, dos de los aspectos más destacados de toda su carrera.

Junto a Ton Koopman, Klaus Mertens trabaja con muchos otros aclamados espe-
cialistas como Nicolaus Harnoncourt, Martin Haselböck, Nicholas McGegan, 
Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, René Jacobs, Frans 
Brüggen y muchos más.

Entre sus propios proyectos de grabaciones y conciertos, que supervisa personal-
mente, una de sus principales preocupaciones es la de revivir obras raramente 
interpretadas u olvidadas desde hace tiempo. Otro de sus focos de atención son 
las obras de Georg Philipp Telemann. 

A pesar de su interés en la música del Barroco, Klaus Mertens, sin embargo, 
dedica la misma pasión a obras del Clasicismo y Romanticismo, así como 
también a la de compositores contemporáneos, que le han dedicado óperas.

Klaus Mertens 
Bajo
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PRoGRAMA 24

Traballou con frecuencia con directores como Kent Nagano, Herbert Blomstedt, 
Andris Nelsons, Bertrand de Billy, Roger Norrington, Gary Bertini, Hans Vonk, 
Christian Zacharias, Edo de Waart, Kenneth Montgomery, Gerard Schwarz, Ivan 
Fischer e Marc Soustrot.

Realiza tamén moitas colaboracións con orquestras de renome como a Filharmó-
nica de Berlín, a Gewandhaus de Leipzig, a Orquestra Filharmónica de Dresdner, a 
Concertgebouw de Amsterdam, a Filharmónica de Roterdam Orquestra, a Tonhalle 
de Zurich, a Jerusalén Orquestra Sinfónica, a Orquestra Sinfónica de San Luis, a 
Sinfónica de Chicago, a Sinfónica de Tokio, a Sinfónica de San Francisco, a Filhar-
mónica de Múnic e moitas outras. 

Como recoñecemento á súa obra como intérprete da música vocal barroca recibiu o 
renomeado premio Georg-Philipp-Telemann-Preis de Magdeburgo en 2016.
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ABONO VIERNES

Ha trabajado con frecuencia con directores como Kent Nagano, Herbert Blom-
stedt, Andris Nelsons, Bertrand de Billy, Roger Norrington, Gary Bertini, Hans 
Vonk, Christian Zacharias, Edo de Waart, Kenneth Montgomery, Gerard Schwarz, 
Ivan Fischer y Marc Soustrot.

Realiza también muchas colaboraciones con orquestas de renombre como la Filar-
mónica de Berlín, la Gewandhaus de Leipzig, Orquesta Filarmónica de Dresdner, 
Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de Rotterdam Orquesta, Tonhalle de 
Zúrich, Jerusalén Orquesta Sinfónica, Orquesta Sinfónica de San Luis, Sinfónica de 
Chicago, Sinfónica de Tokio, Sinfónica de San Francisco, Filarmónica de Múnich 
y muchas otras. 

Como reconocimiento a su obra como intérprete de la música vocal barroca recibió 
el renombrado premio Georg-Philipp-Telemann-Preis de Magdeburgo en 2016.
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VIOLINES I

Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec 
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

VIOLINES II

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens 
Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

VIOLONCHELOS

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvikh
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

CONTRABAJOS

Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS

Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

 CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

Programa 24_03.indd   50 05/06/17   14:02



ABONO VIERNES  SáBAdO

TE
MP

OR
AD

A 
16

-1
7

51

***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLIN I

Maaria Leino*****

VIOLONCHELO Y CONTINUO

Dragos Balan

LAUD

Pablo Zapico

VIOLA DA GAMBA

Fahmi Alqhai

ÓRGANO

Tini Mathot 

FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro 
Salgueiro García*

TROMPAS

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

TROMPETAS

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN

José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADO 
TEMPORADA 16-17

VIOLIN II

Beatriz Jara López

FLAUTA

María del Carme Arrufat Arias*

TROMPA

Adrián García Carballo**
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SOPRANOS 

Mª del Carmen Alkayali Freire
Feli Carballido Ponte
Lía Celemín Trevín
Iria María Fernández Haz
María J. García Sánchez
Charlene Harriswangler
Nuria Leiro González 
Mª Luisa Pazos Freire 
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Sofía R. Rodríguez Fernández
Mª del Mar Santás Pérez
Mª Cristina Trevín González
 

ALTOS 

Mª Teresa Ayerdi Larreta
Ana Calvo Mato
Lidia Carrión Fernández
Mª Remedios Cruz Araujo 
Myriam Fernández Fernández
Laura González Puente 
Montserrat Gómez Fraga
Laura Montes Pombar
Mª Isabel Pérez Garrido
María C. Rivera Fraga
Arabella Sánchez Mata
Adoración Sánchez Mata 
Ludmila Sánchez Mata 
Graciela Trevín González
Dinorah Valdés Díez 
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

coro  
de la osG
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TENORES 

Francisco Javier Alvarez Mata
Ignacio Delgado Ferreiro
Collin G. Edouard
Christian Losada Matías
Hugo Martínez Villar
Carlos A. Valencia Hentschel
Eloy Vázquez Fontenla 
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur
 

BAJOS

Oliver Acosta Vigo
Jesús M. Barrio Valencia
Carlos Cabrera Baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Jesús A. Couceiro Bueno
Vicente P. Couceiro Bueno
Ubaldo Fernández Gómez 
Daniel García Artés
Lucas López López
Juan R. Pérez Gómez 
Gonzalo A. Picado Bellas 
Fabio Valiño San Martín
José Luís Vázquez López

DIRECTOR ARTíSTICO 
Joan Company

PIANISTA 
Ludmila Orlova

TéCNICA VOCAL 
Yolanda Montoussé

COORDINADORA 
María García

Programa 24_03.indd   53 05/06/17   14:02



SECRETARIA-INTERVENTORA
Olga Dourado González

JEFA DE GESTIÓN ECONÓMICA
María Salgado Porto

COORDINADORA GENERAL
Ángeles Cucarella López

JEFE DE PRODUCCIÓN
José Manuel Queijo

JEFE DE PRENSA Y
COMUNICACIÓN
Javier Vizoso

CONTABLE
Alberto Buño

ARCHIVO MUSICAL
Zita Kadar

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

ADMINISTRACIÓN
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Margarita Fernández Nóvoa
Noelia Reboredo Secades

GERENCIA Y COORDINACIÓN
Inmaculada Sánchez Canosa

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN
Nerea Varela

Programa 24_03.indd   54 05/06/17   14:02



ABONO VIERNES  SáBAdO

TE
MP

OR
AD

A 
16

-1
7

55

consorcio 
Para la 

ProMoción 
de la  

MÚsica

Equipo técnico 
y administrativo

Xulio Ferreiro
PRESIDENTE

Andrés Lacasa Nikiforov
GERENTE

PRENSA Y COMUNICACIÓN
Lucía Sández Sanmartín

REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

AUXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo

AUXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila
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VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //AbAnCA, (entradas.abanca.com) y en el 
teléfono 902 43 44 43 hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario de 8 a 22 horas 
de lunes a sábado.  

Taquilla de la Plaza de orense de lunes a viernes, excepto días festivos, de 9.30 a 13h. 
y de 16.30 a 19.30h.

Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.

11/06/2017

12 horas

Centro Ágora

A Coruña

Son FUTURAS  
PROmESAS

SonFuturo

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

ENRIQUE IGLESIAS Y  
JORGE MONTES, directores

ORquESTA dE NIñOS dE lA OSG
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CARLO RIZZI director

OTTORINO RESPIGHI
Fuentes de Roma

BÉlA BARTÓK
El mandarín maravilloso: suite, op. 19

dmITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 5, en re menor, op. 47

16/06/2017

20.30 horas

25
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Conciertos de entrada libre y gratuita hasta completar aforo

DIEGO ZECHARIES director

ORquESTA ABANCA RESuENA21/06/2017

19.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

ConCIERToS  
dÍA dE lA mÚSICA
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Conciertos de entrada libre y gratuita hasta completar aforo

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

JOSÉ TRIGUEROS director

22/06/2017

20 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

GEORGE GERSHWIN
obertura cubana

JOSÉ PABlO mONCAYO
Huapango

ARTuRO máRquEZ
Danzón n. 2

ASTOR PIAZOllA
Libertango

oblivion

AlBERTO GINASTERA
Estancia: suite

ARTuRO máRquEZ
Conga del fuego
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OTOÑO 
INVIERNO

INVIERNO 
PRIMAVERA

COMPLETO

ZONA A 286,00€ 264,00€ 481,25€

ZONA B 208,00€ 192,00€ 350,00€

ZONA C1 156,00€ 144,00€ 262,50€

ZONA C2 114,40€ 105,60€ 192,50€

ESPECIAL (2) 65,52€ 60,48€ 110,25€

(2) Menores de veintiséis años, mayores de 65 años y personas en situación de desempleo pueden adquirir un 
abono especial en la zona C2. Quienes disfruten de estos abonos tendrán que acreditar necesariamente su iden-
tidad y condición. Únicamente podrán ser titulares de un abono por persona y recinto.

nos satisface anunciarle que ya está disponible toda la información de nuestra 
nueva temporada de conciertos 2017-2018 y que puede consultar y descargar en 
la web www.sinfonicadegalicia.com 

le informamos también que por primera vez ponemos a su disposición la posi-
bilidad de renovar sus abonos mediante domiciliación bancaria —si así lo desea— 
cubriendo la solicitud adjunta a esta carta y entregándola en nuestras oficinas 
antes del 15 de junio. 

a cotinuación le ofrecemos la información de los días de renovación de abonos 
correspondientes a toda la temporada así como al periodo de otoño/invierno del 
ABONO VIErNES,  que este año incluye un total de 25 conciertos, y su precio será:

renovación:

• 20 de junio: zona a iMPar.

• 21 de junio: zona a Par.

• 22 de junio: zona B iMPar.

• 23 de junio: zona B Par.

• 26 de junio: zona c1 iMPar.

• 27 de junio: zona c1 Par.

• 28 de junio: zona c2 iMPar.

• 29 de junio: zona c2 Par.

• 30 de junio y 1 de julio: se renovarán 
todas las zonas.

• 4 de julio: se podrán realizar los 
cambios de abonos.

• 6 y 7 de julio: podrán hacerse nuevos 
abonados.

los amigos de la osG tendrán prioridad y podrán renovar el 19 de junio, realizar 
cambios el 3 de julio y nuevos abonos el 5 de julio.
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GENERAL REDUCIDO (*)

ZONA A 242,00€ 121,00€

ZONA B 176,00€ 88,00€

ZONA C1 132,00€ 66,00€

ZONA C2 96,80€  55,44€

(*)Los abonos para mayores de  65 años, menores de 30 años, familias numerosas y personas en situación de 
desempleo tendrán un descuento del 50% en todas las zona, salvo en C2 que el importe es de 55,44€.

en cuanto al ABONO SáBAdO, las renovaciones se llevarán a cabo en las 
siguientes fechas:

los días 10, 11 y 12 de julio se renovarán los abonos.

el día 14 de julio se podrán realizar los cambios de abonos.

los días 18 y 19 de julio podrán hacerse nuevos abonados.

los amigos de la osG tendrán prioridad y podrán renovar el 5 de julio, realizar 
cambios el 13 de julio y nuevos abonos el 17 de julio.

el abono sábado contará con un total de 11 conciertos, y su precio será:

la renovación podrá realizarse tanto en las taquillas de la orquesta sinfónica de 
Galicia (bajos del Palacio de la ópera), de 11 a 14 y de 17 a 20 horas,  de lunes a 
viernes y de 11 a 14 horas los sábados, como en el servicio de venta de aBanca en 
el 902 43 44 43 de 8 a 22 horas. la compra de abonos por teléfono está sujeta a 
los gastos de gestión que aplica //aBanca.

le recordamos una vez más que por primera vez podrá realizar el pago de reno-
vación de sus abonos por medio de domiciliación bancaria. Para ello deberá cubrir 
la solicitud adjunta  a esta carta y entregarla en nuestras oficinas antes del día 15 
de junio.

Para cualquier duda, consulta o aclaración puede llamarnos al teléfono 981 25 20 21.
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DATOS DEL ABONADO

Nombre y 
apellidos

N.I.F

Datos de 
comunicación

Correo electrónico:

Teléfono móvil: Teléfono fijo:

Direccion postal

Nombre de la calle Nº Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia

Abono
Zona Fila Butaca

dOMICILIACIÓN ABONO TEMPOrAdA OSG 2017/2018 

Entregar antes del 15 de junio en las oficinas de la Orquesta 
Sinfónica de Galicia
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DATOS DEL BANCO

Banco

Titular de la cuenta

Número de cuenta
IBAN Entidad Oficina D.C Nº cuenta

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales, 
como bancarios que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de los cuales desean recibir los pagos 
que puedan corresponder, quedando el Consorcio para la Promoción de la Música exonerado de cualquier 
responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

Que con cargo a mi cuenta, arriba indicada, atiendan la presente domiciliación.

(Marcar con un X en la opción correspondiente)

solicito la renovación del Abono Viernes completo de la temporada de la osG

solicito la renovación del Abono Viernes por ciclos (primero invierno y luego primavera)

solicito la renovación del Abono Sábado de la temporada de la osG

en ………………a …………de…………………..de 2017

Firma del titular de la cuenta

nombre y apellidos del titular

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos 
declarados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros cuyo responsable de tratamiento es el 
Consorcio para la Promoción de la Música, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la 
automatización del  Procedimiento Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del 
Consorcio para la Promoción de la Música  (Oficinas-Palacio de la Ópera, Glorieta de América nº 3, 15004 
de A Coruña), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. 
Autorizo al Consorcio para la Promoción de la Música a solicitar a otras administraciones la información 
necesaria relativa a esta solicitud. Asimismo autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo 
electrónica indicada o al teléfono móvil por SMS.
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