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LA DESPEDIDA DE MENDELSSOHN
Elías y Pablo son el par de oratorios
de tema bíblico que compuso Mendelssohn. El segundo es evangélico y el primero, basado en el libro
de Reyes del Antiguo Testamento,
sugiere, no obstante su fuente,
de modo profético, la llegada del
Mesías. El músico, tras componer
Pablo en 1836, dudó entre Elías y
Pedro. Se decidió por aquél gracias a un esquema de libreto de su
amigo el diplomático Klingemann y
a un texto del pastor inglés James
Barry. Finalmente, las palabras alemanas las escribió Julius Schubring.
El trabajo de composición data de
1845/6.
La obra se estrenó en el festival de
Birmingham en versión inglesa de
William Bartholomew que se utiliza
hasta la actualidad en Inglaterra, el
26 de agosto de 1846. El dispositivo
fue gigantesco, conforme las costumbres oratoriales de la era victoriana: 400 ejecutantes, de los cuales
271 eran coristas. Rehecha, la obra se
conoció en Londres al año siguiente, con un comparable triunfo al de
su estreno. Cabe recordar que Mendelssohn gozó de la privanza de la
reina Victoria y, sobre todo, de su marido el príncipe Alberto de SajoniaCoburgo, alemán, melófilo y quizá
buen pianista y organista él mismo.
El músico no habría de asistir a la
ejecución alemana según la edición
Simrock de Bonn, pues murió días
antes. Elías es la última de sus obras

de gran formato y, en cierto modo,
su grandiosa despedida. Con ella
cerró un vínculo fuerte de su tarea:
la tradición del oratorio barroco de
asunto religioso. Es sabido que exhumó a Bach con La Pasión según
San Mateo y a Händel con Israel en
Egipto. El género, dramático y orillando lo teatral, siempre le interesó. Fue su contribución indirecta a
la ópera, un género que practicó en
su primera juventud, hasta sus veinte
años, y que no incide excesivamente
en su catálogo. Dejó esbozados una
Loreley y una cantidad de apuntes
relativamente maduros que le sirvieron para su final oratorio. Que estaba componiendo algo operístico lo
prueban la intervención del barítono
Joseph Staudigl en el estreno y el
aria de soprano de la segunda parte
Höre Israel, pensada para una de las
grandes divas de la ópera romántica, la sueca Jenny Lind. También
corresponde observar que otras
partituras suyas, esta vez profanas,
como las sinfoníco-corales Canto
de alabanza y La primera noche de
Walpurgis, pueden ser escuchadas
como números oratoriales.
La apelación a las macizas construcciones del barroco, en especial las
händelianas, es una inquietud de
Mendelssohn respecto a las posibilidades del oratorio en el siglo
XIX. La relación entre barroco y
romanticismo soslaya las herencia
oratorial del siglo XVIII, en especial
la de Haydn, basada en una visión
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racionalista, armonizadora y resolutiva de la obra divina. A pesar de
su mentalidad clásica, amiga del orden, la economía y la certeza, Mendelssohn era una imaginación y una
sensibilidad románticas. Sus héroes
propenden a ser dramáticos y hasta
patéticos. Su naturaleza es imponente gracias a sus tremendas fuerzas de construcción y destrucción.
Su desafío consistió en renovar lo
arquitectónico del aparato barroco
y servirlo con el utillaje del siglo XIX.
Con ello, el músico alemán instauró
una nueva tradición, que impregna
la composición oratorial de los franceses (Berlioz, Massenet, Gounod,
César Franck), el mundo del género
victoriano en Inglaterra (Elgar), dejando también resonar sus ecos en
la Alemania de Brahms y Pfitzner.
La estructura de Elías es, si se quiere, simétrica y esta calidad cabe
considerarse clásica. La partitura
tiene dos partes y un eje permite
ver la correspondencia temática de
ambas mitades. La primera muestra
al pueblo de Israel castigado por
Dios por su inconducta, deambulante por el desierto y sometido a la
sequía. Hay un monte, el Carmelo,
como todos los montes, es un lugar
de recogimiento e iluminación. Allí
sube Elías, seguro ya de su don profético, para rogar a la divinidad que
perdone a su pueblo. Es una súplica
desgarrada, dramática. Nadie sabe
si la cólera divina ha cesado.
El drama se acentúa en lo que podemos considerar el núcleo teológico de la obra: el conflicto entre el
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Dios único y verdadero, Jehová, y el
Dios único pero falso, Baal, judaísmo contra paganismo. Esta tensión
permite a Mendelssohn acudir a un
doble recurso musical: el Dios que
finalmente se prueba ser el único
auténtico, tiene palabra y da lugar
al canto. Baal, en cambio, mero ídolo sin realidad trascendente, calla.
La música no le corresponde, no es
digno de ella.
La segunda parte es, en relación a
la anterior, más pacífica, meditativa y conciliadora. Elías ya ha conseguido consolidarse como líder
espiritual de su pueblo y ha recompuesto su ligazón con lo divino. El
monte Horeb es un sitio de oración
reflexiva. La lluvia sigue a la sequía,
la pródiga cosecha calmará el hambre del pueblo. En cierto modo, es
la mitad más romántica de la obra
porque la orquesta se complace en
describir los fenómenos naturales
que tan caros resultan al paisajismo
narrativo del arte romántico, con su
poesía y su pintura en primer lugar.
Pero hay más y es el perfil profético de Elías, el que va y viene del
mundo celestial al mundo terrenal,
y que diseña la promesa mesiánica,
la cual, aún sin explicitarse, involucra la llegada del cristianismo. Elías
aparece como antecesor de Pablo y,
sin decirlo, anunciador de Jesucristo. Oye la voz de Dios, escucha a los
ángeles, dialoga con ellos, dispone
de la Palabra que cruza la frontera
de lo natural con lo sobrenatural,
todo por ministerio de ese lenguaje
metamórfico que es la música.

Desde el punto de vista estrictamente formal, este oratorio consta
de 42 números, a contar de una Introducción que precede a la Obertura como tal y abarca los cinco
primeros números (el episodio de
la penuria y la sequía) hasta el coro
final de alabanza, en forma de imponente fuga sinfónica y coral.
El carácter de dichos números es
muy variado y da lugar a la constitución de una historia dramatizada,
lo que, una vez más, nos acerca a
la ópera. Hay arias, dúos, cuartetos
y otras tantas intervenciones solísticas sobre los coros, pero las soluciones dominantes son, justamente, las corales y los enlaces que, por
medio de los recitativos, llevan de
un número cantado a otro.
En orden a las arias, conviene decir
que son lo más operístico de la obra.
Están escritas con exigencias de lucimiento vocal, nada virtuosístico
pero demandante de cantidad, timbre y extensión propias del género
escénico. La orquesta también participa de dicha convención. Como
ejemplo máximo aparece, en la
apertura de la segunda parte, el aria
de soprano ya mencionada, donde
se pide un registro sobreagudo propio de las cantantes de coloratura
de la época. La estructura tripartita
es característica del aria de ópera.
Tiene un andante muy cantable, un
recitativo de enlace y un allegro final
de remate. La orquesta sostiene a la
voz desde las cuerdas y ayuda a colorearla con las maderas, de blandura muy afín a una voz sopranil.

De muy otro orden son las intervenciones a solo del protagonista. Mendelssohn no quiso retratar
a Elías como un visionario que se
queda en lúcida y alucinada contemplación de la presencia divina. Por el contrario, lo imaginó un
hombre acción, un conductor de
pueblos, agitado, tenso, a veces
hasta iracundo y terrible. En todo
caso, convence, promueve admiración y manda pero no seduce ni
agrada de inmediato a los suyos. Es
evidente que no estamos sólo ante
un paladín de la Biblia sino ante un
héroe romántico. En el fondo, el líder es único y, por lo mismo, incomparable y además, como resultado
de su destino: un solitario. Lleva a
su pueblo por lugares inciertos, en
busca de una patria perdida que
sólo se podrá recobrar activando la
benevolencia de Jehová por medio
del arrepentimiento, la penitencia y
la oración.
El oratorio sirvió a Mendelssohn
para reunir toda su compleja sabiduría musical. La impregnación
total de la obra, su carácter orgánico, le viene de su vocación teatral,
su aspiración constante por escribir una gran ópera que si bien no
concretó como tal, halló un magnífico sucedáneo en este oratorio.
En efecto, las intervenciones de los
solistas no son las de unas voces
impersonales, sino las de unos personajes muy definidos: el profeta,
la mujer que se lamenta, la mujer
que se ilumina, Obadía, un tenor
que se erige en el alter ego mesiánico del profeta.
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A esta componente vocal hay que
añadir o quizá poner en un lugar
protagónico, al coro. Es un personaje en sí mismo, el pueblo bíblico.
Se duele, se desespera, luego se
esperanza, clama a Dios y lo ensalza, pide la profecía y la admite
cuando la reconoce como válida
porque antes se ha resuelto a favor
de la divinidad genuina. En este orden, Mendelssohn despliega todo
lo aprendido de la polifonía barroca, de Bach y de Händel, del coral y
del motete, así como, obviamente,
de las invenciones corales en oratorios y pasiones. Él mismo incursionó
en ciertas formas litúrgicas que se
reclaman de tal tradición.
Otro recurso efectivo del lenguaje oratorial mendelssohniano es la
intervención de la fuga. Normalmente, al tema propuesto lo contrapuntea un tema segundo que
lo invierte. Luego, hay variante y
stretta de remate, con un efecto de
grandiosidad muy logrado. En todo
caso, el entretejido de las voces
que se persiguen va dando a cada
pieza un resultado arquitectónico
que condice con la imponencia sonora buscada por el compositor.
Hay, desde luego, un maestro de
la sonoridad masiva, que le viene
de su cultura organística, también
proveniente del coral barroco y de
sus soluciones fugadas, así como
del manejo exquisito de la coloración instrumental en la orquesta.
Los metales anuncian al Supremo
y marcan su dramática presencia.
Las maderas suelen describir visio8

nes del mundo terrenal, en tanto la
unidad cósmica está siempre sostenida por las cuerdas, que se apoderan del canto melódico cuando
corresponde peraltarlo.
Justamente, es el uso de la melodía, aparte de la elegancia de inspiración que es detalle del mundo
mendelssohniano pero también un
recurso expresivo y como temática
de fondo. La situación penosa y lamentable del pueblo judío es señalada por una frase descendiente en
tritonos que aparece a lo largo de
la partitura y que constituye un verdadero motivo conductor. No sabemos hasta dónde el joven Wagner
pudo haberlo hallado en Mendelssohn aunque sí sabemos que denostó al músico de Leipzig por representar una línea italianizante y
superficial de la música alemana.
Lo cierto es que un tritono descendiente se invierte y puede expresar
la esperanza del pueblo en sus momentos de redención anticipada.
No se trata de melodías desarrolladas sino como queda señalado, de
breves motivos conductores.
Este inopinado contacto entre dos
músicos cercanos en fechas y alejados en estética, nos aproxima a otro
nudo polémico de aquellos años: el
carácter nacional de la música alemana y, por consiguiente, su posible carácter universal basado en su
cosmopolitismo. Por momentos,
parece notorio que Mendelssohn
conocía bien la obra de Weber, un
fundador del nacionalismo musical
germano, y que dicho conocimien-

to cobraba el valor de una influencia. Mas, a partir de él, los senderos
se bifurcan.
Queda señalado que Mendelssohn
era una sensibilidad romántica y,
por ese lado, capaz de un imaginario telúrico y folclorizante, es decir:
nacionalista. A la vez, fue una mentalidad clásica, heredera del racionalismo ilustrado del Setecientos.
En este sentido, universalista, cosmopolita y muy impregnado de ese
lenguaje cósmico que es la música,
que no se formula en una lengua
nacional ni, por lo mismo, exige ser
traducido a otra lengua igualmente
nacional pero extranjera. Para Mendelssohn, la música no es extranjera
en ningún lugar y arraiga en su patria ecuménica, el corazón humano.
Esto explica que compusiera una
sinfonía italiana, otra escocesa, que
cantara a las grutas legendarias de
la misma Escocia, que hiciera una
ópera sobre el episodio cervantino
y quijotesco de las bodas de Camacho y que sus oratorios se basaran
en historias del judío Elías y el cristiano Pablo. Mendelssohn era hijo
de un judío converso pero fue educado en el cristianismo protestante.
Dejando de lado cualquier razonamiento racial, del todo infundado,
la identidad religiosa dice todo lo
necesario.
No obstante, el prejuicio ideológico de los nacionalistas alemanes le
jugaron malas pasadas. Su cosmopolitismo fue considerado un rasgo
judaico, propio de un pueblo sin

patria, compuestos de los tópicos
judíos errantes, capaces de mimetizarse de lo que fuere con tal de medrar en cualquier parte. Más o menos es lo que Wagner manipulaba
cuando escribía sobre el judaísmo
en la música. Y Mendelssohn, junto con Meyerbeer, le resultaba un
ejemplo al alcance de la mano.
Han pasado los siglos y hoy esa pelotera huele a naftalina. Nadie que
escuche la música de Mendelssohn
y de Wagner se preocupa por hallar sus marcas en el flujo sonoro.
De hecho, todas las parejas de novios católicos se casan con fondo
musical del “judío” Mendelssohn
y del “hereje” Wagner. Lamentablemente, ha mediado el nazismo,
que prohibió la música de don Félix, expropió la banca de su familia
y mandó destruir su monumento en
Leipzig que, si mal no me informo,
fue salvado en un depósito municipal por interseción del alcalde, un
nazi razonable.
Judaísmo y cristianismo se unen
en el par de oratorios mendelssohnianos. La reunión tiene sentido.
Los judíos inventaron la historia, es
decir: la sucesión de los eventos
humanos. El cristianismo la organizó entre antigüedad y modernidad.
La redención de los unos y la universalidad de los otros se juntan en
la civilización moderna de nuestros
países. Ya sabemos cuáles son. Esperamos que aquélla dure, como la
música de Mendelssohn.
Blas Matamoro
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Elías, Op. 70 (1846)
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Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

ERSTER TEIL

PRIMERA PARTE

FLUCH DES ELIAS

MALDICIÓN DE ELÍAS

Einleitung

Introducción

ELIAS
So wahr der Herr, der Gott Israels lebet,
vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder
Tau noch Regen kommen, ich sage es denn.

ELÍAS
Vive Yavé, Dios de Israel, a quien yo sirvo:
que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia
sino por mi palabra.

Ouvertüre

Obertura

KLAGE, GEBET UND VERHEISSUNG

LAMENTO, ORACIÓN Y PROMESA

1. CHOR

1. CORO

DAS VOLK
Hilf, Herr! Hilf, Herr! Willst du uns denn
gar vertilgen? Die Ernte ist vergangen, der
Sommer ist dahin, und uns ist keine Hilfe
gekommen! Will denn der Herr nicht mehr
Gott sein in Zion?

EL PUEBLO
¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor!
¿Acaso quieres destruirnos? ¡Pasó la
siega, concluyó el verano, y no hemos
sido salvados! ¿No estaba por ventura
Yavé en Sión?

Rezitativ

Recitativo

Die Tiefe ist versieget! Und die
Ströme sind vertrocknet! Dem
Säugling klebt die Zunge am
Gaumen vor Durst! Die jungen
Kinder heischen Brot! Und da ist
niemand, der es ihnen breche!

¡El torrente se ha secado! ¡No ha
caído lluvia alguna sobre la tierra!
¡La lengua de los niños de pecho
se ha pegado de sed al paladar! ¡Los
niños pequeños piden pan! ¡Y no hay
nadie que lo reparta!

2. Duett mit CHOR

2. Dúo con coro

DAS VOLK
Herr, höre unser Gebet

EL PUEBLO
Señor, escucha nuestra oración.

Sopran I und II

Sopranos I y II

Zion streckt ihre Hände aus,
und da ist niemand, der sie tröste

Sión extiende sus manos,
pero no hay quien la consuele.

3. Rezitativ

3. Recitativo

OBADJAH
Zerreißet eure Herzen und nicht eure
Kleider! Um unsrer Sünden willen hat
Elias den Himmel verschlossen durch das
Wort des Herrn. So bekehret euch zu
dem Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig,
barmherzig und von großer Güte und reut
ihn bald der Strafe

ABDÍAS
¡Rasgad vuestros corazones y no
los vestidos! Por nuestros pecados
Elías ha sellado los cielos mediante
la palabra de Dios. Convertíos a
Yavé vuestro Dios; el misericordioso,
tardo a la ira, rico en benignidad, e
inclinado a suspender el castigo.

4. Arie

4. Aria

OBADJAH
“So ihr mich von ganzem Herzen suchet,
so will ich mich finden lassen”, spricht unser
Gott. Ach, daß ich wußte, wie ich ihn finden
und zu seinem Stuhl kommen möchte!

ABDÍAS
“Me hallaréis si me buscáis de
todo corazón”, dice nuestro Dios.
¡Oh, si supiera cómo encontrar a
Dios, y poder llegar hasta su trono!

5. CHOR

5. CORO

DAS VOLK
Aber der Herr sieht es nicht.
Er spottet unser! Der Fluch ist
über uns gekommen. Er wird
uns verfolgen, bis er uns tötet!
“Denn ich der Herr, dein Gott,
ich bin ein eifriger Gott, der da
heimsucht der Väter Missetat an
den Kindern bis ins dritte und
vierte Glied derer, die mich
hassen. Und tue Barmherzigkeit
an vielen Tausenden, die mich
liebhaben und meine Gebote halten.”

EL PUEBLO
Pero el Señor no lo ve. ¡Se mofa
de nosotros! Su maldición ha
caído sobre nosotros. ¡Su cólera
nos perseguirá hasta destruirnos!
“Yo soy el Señor Dios tuyo, el
fuerte, el celoso, que castiga la
maldad de los padres en los hijos
hasta la tercera y cuarta generación
de aquellos que me aborrecen. Y que
uso de misericordia hasta millares de
generaciones con los que me aman y
guardan mis mandamientos”.

WUNDER DER ERWECKUNG

MILAGRO DEL DESPERTAR

6. Rezitativ

6. Recitativo

EIN ENGEL
Elias, gehe weg von hinnen und
wende dich gen Morgen und
verbirg dich am Bache Crith! Du
sollst vom Bache trinken, und die
Raben werden dir Brot bringen des
Morgens und des Abends, nach dem
Wort deines Gottes.

UN ÁNGEL
¡Vete de aquí, Elías, vete hacia
el oriente y escóndete junto al
torrente de Querit! Beberás el agua
del torrente y se te mandará a los
cuervos para que te den de comer
por la mañana y por la tarde, según
la palabra de Dios.
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7. Doppelquartett

7. Doble Cuarteto

DIE ENGEL
Denn er hat seinen Engeln befohlen über
dir, daß sie dich behüten auf allen deinen
Wegen, daß sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein
stoßest.

UN ÁNGEL
Pues te encomendará a sus ángeles
para que te guarden en todos los
caminos, y ellos te levantarán en sus
palmas para que tus pies no tropiecen
en las piedras.

Rezitativ

Recitativo

EIN ENGEL
Nun auch der Bach vertrocknet ist, Elias,
mache dich auf, gehe gen Zarpath und
bleibe daselbst! Denn der Herr hat daselbst
einer Witwe geboten, daß sie dich versorge.
Das Mehl im Cad soll nicht verzehret
werden, und dem Ölkruge soll nichts
mangeln, bis auf den Tag, da der Herr
regnen lassen wird auf Erden.

UN ÁNGEL
El torrente también se ha secado.
¡Levántate, Elías, vete a Sarepta y
mora allí! Yavé ha dado orden a
una viuda para que te mantenga. No
faltará la harina que tiene en la tinaja
ni disminuirá el aceite en la vasija
hasta el día en que Yavé haga caer
la lluvia sobre la faz de la tierra.

8. Rezitativ, Arie und Duett

8. Recitativo, Aria y Dúo

DIE WITWE
Was hast du an mir getan, du Mann
Gottes! Du bist zu mir hereingekommen,
daß meiner Missetat gedacht und mein
Sohn getötet werde! Hilf mir, du Mann
Gottes! Mein Sohn ist krank, und seine
Krankheit ist so hart, daß kein Odem
mehr in ihm blieb. Ich netze mit meinen
Tränen mein Lager die ganze Nacht,
Du schaust das Elend, sei du der Armen
Helfer! Hilf meinem Sohn! Es ist kein
Odem mehr in ihm!

LA VIUDA
¡Qué me has hecho, hombre de Dios!
¡Has venido a mi casa para traer a la
memoria mis pecados y hacer morir a
mi hijo! ¡Ayúdame, hombre de Dios!
Mi hijo está enfermo, y su enfermedad
es tan violenta que no puede respirar.
Todas las noches inundo mi lecho
con lágrimas. ¡A ti se te confía el
miserable, tú eres el auxilio del
huérfano! ¡Ayuda a mi hijo! ¡No
puede respirar!

ELIAS
Gib mir her deinen Sohn! Herr, mein
Gott, vernimm mein Fleh’n! Wende
dich, Herr, und sei ihr gnädig, und
hilf dem Sohne deiner Magd! Denn
du bist gnädig, barmherzig , geduldig
und von großer Güte und Treue! Herr,
mein Gott, lasse die Seele dieses Kindes
wieder zu ihm kommen!

ELÍAS
¡Devuélvele a su hijo! ¡Yavé, Dios
mío, escucha mi súplica! ¡Vuélvete
y apiádate de ella, y ayuda al hijo
de tu esclava! ¡Tú eres clemente
y compasivo, magnánimo, fiel y
piadoso! ¡Yavé, Dios mío, te ruego
que vuelva el alma de este niño a
entrar en él!

DIE WITWE
Wirst du denn unter den Toten Wunder tun?
Es ist kein Odem mehr in ihm!

LA VIUDA
¿Harás prodigio para los muertos?
¡No puede respirar!

ELIAS
Herr, mein Gott, lasse sie Seele dieses
Kindes wieder zu ihm kommen!

ELÍAS
¡Yavé, Dios mío, te ruego que vuelva
el alma de este niño a entrar en él!

DIE WITWE
Werden die Gestorb’nen aufersteh’n
und dir danken?

LA VIUDA
¿Se levantarán las sombras
para alabarte?

ELIAS
Herr, mein Gott, lasse sie Seele dieses
Kindes wieder zu ihm kommen!

ELÍAS
¡Yavé, Dios mío, te ruego que vuelva
el alma de este niño a entrar en él!

DIE WITWE
Der Herr erhört deine Stimme, die Seele des
Kindes kommt wieder! Es wird lebendig!

LA VIUDA
Yavé oyó tu voz, ¡volvió dentro del
niño el alma! ¡Ha revivido!

ELIAS
Siehe da, dein Sohn lebet!

ELÍAS
¡Mira, tu hijo vive!

DIE WITWE
Nun erkenne ich, daß du ein Mann
Gottes bist, und des Herrn Wort in
deinem Munde ist Wahrheit! Wie soll
ich dem Herrn vergelten alle seine
Wohltat, die er an mir tut?

LA VIUDA
¡Ahora sé que eres hombre de
Dios y que es verdad en tu boca
la palabra de Yavé! ¿Qué podré
dar yo a Yavé por todos los beneficios
que ha hecho?

ELIAS
Du sollst den Herrn, deinen Gott,
liebhaben von ganzem Herzen

ELÍAS
Amarás a Yavé, tu Dios,
con todo tu corazón.

ELIAS, DIE WITWE
Von ganzer Seele, von allem Vermögen.
Wohl dem, der den Herrn fürchtet.

ELÍAS, LA VIUDA
Con todo el alma, con todas tus fuerzas.
Bienaventurado todo el que teme a Yavé.

9. CHOR
Wohl dem, der den Herrn fürchtet
und auf seinen Wegen geht! Wohl
dem, der auf Gottes Wegen geht!
Denn Frommen geht das Licht auf
in der Finsternis. Den Frommen geht
das Licht auf von dem Gnädigen,
Barmherzigen und Gerechten.

9. CORO
¡Todo el que teme a Yavé y anda por
sus caminos! Todo el que anda por
los caminos de Dios, en las tinieblas
resplandece como luz para los rectos.
En las tinieblas resplandece como
luz para los clementes, compasivos
y justos.
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WUNDER DES FEUERS

MILAGRO DEL FUEGO

10. Rezitativ mit Chor

10. Recitativo con Coro

ELIAS
So wahr der Herr Zebaoth lebet, vor
dem ich stehe: Heute, im dritten Jahr,
will ich mich dem Könige zeigen, und
der Herr wird wieder regnen lassen auf
Erden

ELÍAS
Vive Yavé, Dios del Universo, a
quien yo sirvo. Hoy, en el tercer año,
me presentaré ante el rey, y el señor
hará caer la lluvia sobre la faz de la
tierra.

KÖNIG AHAB
Bist du’s, Elias, bist du’s,
der Israel verwirrt?

REY ACAB
¿Tú eres Elías,
la ruina de Israel?

DAS VOLK
Du bist’s, Elias, du bist’s,
der Israel verwirrt!

EL PUEBLO
¡Tú eres Elías,
la ruina de Israel!

ELIAS
Ich verwirrte Israel nicht, sondern du,
König, und deines Vaters Haus, damit,
daß ihr des Herrn Gebot verlaßt und
wandelt Baalim nach. Wohlan!
So sende nun hin und versammle zu
[mir das ganze
Israel auf den Berg Carmel,
und alle
Propheten Baals, und alle Propheten des
Hains, die vom Tische der Königin essen:
Da wollen wir sehn, ob Gott der Herr ist.

ELÍAS
Yo no soy la ruina de Israel, sino tú,
y la casa de tus padres, apartándoos
de los mandamientos de Yavé y
yendoos tras los baales. ¡Anda!
Así que ve ahora y convoca a todo
[Israel al monte Carmelo,
y a todos los Profetas de Baal,
y a todos los profetas de los
Bosques y que todos coman en la
mesa de la Reina: ¡entonces veremos
qué Dios es el Señor!

DAS VOLK
Da wollen wir sehn,
ob Gott der Herr ist.

EL PUEBLO
Entonces veremos qué Dios
es el Señor.

ELIAS
Auf denn, ihr Propheten Baals, erwählet
einen Farren, und legt kein Feuer daran,
und rufet ihr an den Namen eures Gottes,
und ich will den Namen des Herrn anrufen;
welcher Gott nun mit Feuer antworten wird,
der sei Gott.

ELÍAS
Entonces, profetas de Baal, traed un
buey, y ponedlo en la leña sin fuego,
e invocad el nombre de vuestro dios y
yo invocaré el nombre de Yavé; el
Dios que respondiere con el fuego,
ese será Dios.

DAS VOLK
Ja, welcher Gott nun mit Feuer
antworten wird, der sei Gott

EL PUEBLO
Sí, el Dios que respondiere con
el fuego, ese será Dios.

ELIAS
Rufet euren Gott zuerst, denn eurer
sind viele! Ich aber bin allein übrig
geblieben, ein Prophet des Herrn.
Ruft eure Feldgötter und eure
Berggötter!

ELÍAS
¡Invocad a vuestro Dios en primer
lugar, puesto que sois muchos! Yo
soy el único de los profetas de Yavé.
¡Invocad a vuestros dioses del bosque
y a vuestros dioses de la montaña!

11. CHOR

11. CORO

PROPHETEN BAALS
Baal, erhöre uns! Wende dich zu
unserm Opfer, Baal, erhöre uns! Höre
uns, mächtiger Gott! Send’ uns dein
Feuer und vertilge den Feind!

SACERDOTES DE BAAL
¡Baal, escucha nuestra súplica! Ten en
cuenta nuestro sacrificio. ¡Óyenos,
Dios poderoso! ¡Que caiga tu fuego y
destruya al enemigo!

12. Rezitativ und Chor

12. Recitativo y Coro

ELIAS
Rufet lauter! Denn er ist ja Gott:
Er dichtet, oder er hat zu schaffen,
oder er ist über Feld, oder schläft er
vielleicht, daß er aufwache! Rufet
lauter, rufet lauter!

ELÍAS
¡Gritad más fuerte! Dios no os
oye ¡pero quizá esté entretenido
conversando, o tiene algún negocio,
o está de viaje, o acaso está dormido!
¡Gritad más fuerte, gritad más fuerte!

PROPHETEN BAALS
Baal, erhöre uns, wache auf!
Warum schläfst du?

SACERDOTES DE BAAL
¡Baal, escucha nuestras súplicas,
despierta! ¿Por qué duermes?

13. Rezitativ und Chor

13. Recitativo y Coro

ELIAS
Rufet lauter! Er hört euch nicht! Ritzt
euch mit Messern und mit Pfriemen nach
eurer Weise. Hinkt um den Altar, den ihr
gemacht, rufet und weissagt! Da wird
keine Stimme sein, keine Antwort, kein
Aufmerken.

ELÍAS
¡Gritad más fuerte! ¡No os oye!
Cortaos con cuchillos y lancetas,
según vuestra costumbre. ¡Ponedlo en
el altar que habéis hecho, invocadlo y
profetizad! No habrá ninguna voz,
ninguna respuesta, nadie os hará caso.

PROPHETEN BAALS
Baal! Gib uns Antwort, Baal! Siehe,
die Feinde verspotten uns!

SACERDOTES DE BAAL
¡Baal! ¡Respóndenos, Baal! ¡Mira,
el enemigo se burla de nosotros!

ELIAS
Kommt her, alles Volk, kommt her zu mir

ELÍAS
Venid, pueblo. Acercaos a mi.

14. Arie

14. Aria

ELIAS
Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels,

ELÍAS
Yavé, Dios de Abraham, Isaac e
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laßt heut kund werden, daß du Gott bist
und ich dein Knecht. Herr, Gott
Abrahams! Und daß ich solches alles
nach deinem Worte getan! Erhöre mich,
Herr, erhöre mich! Herr, Gott Abrahams,
Isaaks und Israels, erhöre mich, Herr,
erhöre mich! Daß dies Volk wisse, daß
du der Herr Gott bist, daß du ihr Herz
danach bekehrest!

Israel: que se sepa hoy que tú eres
Dios y yo soy tu siervo. ¡Yavé, Dios
de Abraham! ¡Y que todo esto lo hago
según tu palabra! ¡Escúchame, Señor,
escúchame! ¡Yavé, Dios de Abraham,
Isaac e Israel, escúchame, Señor,
escúchame! ¡Que todo este pueblo
sepa que tú, Yavé, eres Dios y que tú
conviertes a los corazones!

15. Quartett

15. Cuarteto

ENGELN
Wirf dein Anliegen auf den Herr, der wird
dich versorgen, und wird den Gerechten
nicht ewiglich in Unruhe lassen. Denn seine
Gnade reicht so weit der Himmel ist, und
keiner wird zuschanden, der seiner harret.

ÁNGELES
Encomienda a Yavé tu destino y él te
sostendrá, pues no permitirá que el
justo vacile. Pues es más grande que
los cielos su misericordia, y nadie que
lo espere será deshonrado.

16. Rezitativ mit Chor

16. Recitativo con Coro

ELIAS
Der du dein Diener machst zu Geistern,
und dein Engel zu Feuerflammen, sende
sie herab!

ELÍAS
¡Tú que tienes por siervos a los
espíritus, y por ministros, llamas
de fuego, hazlos descender!

DAS VOLK
Das Feuer fiel herab! Feuer! Die Flamme
fraß das Brandopfer! Fallt nieder auf euer
Angesicht! Der Herr ist Gott, der Herr ist
Gott! Der Herr, unser Gott, ist ein einiger
Herr, und des sind keine anderen Götter
neben ihm.

EL PUEBLO
¡El fuego desciende! ¡Fuego! ¡El
fuego consume la ofrenda! ¡Que
caigan vuestros rostros ante él! ¡Yavé
es Dios, Yavé es Dios! Yavé, nuestro
Dios, es el único Dios, y no habrá
ningún Dios por encima de él.

ELIAS
Greift die Propheten Baals, daß ihrer
keiner entrinne, führt sie hinab an den
Bach und schlachtet sie daselbst!

ELÍAS
¡Prended a los Profetas de Baal, sin
dejar que escape alguno, llevadlos al
torrente y degolladlos!

DAS VOLK
Greift die Propheten Baals,
daß ihrer keiner entrinne!

EL PUEBLO
¡Prended a los Profetas de Baal,
sin dejar que escape alguno!

17. Arie

17. Aria

ELIAS
Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer
und wie ein Hammer, der Felsen
zerschlägt? Sein Wort ist wie ein Feuer

ELÍAS
¿No es la palabra de Yavé como el
fuego, como martillo que tritura la
roca? Su palabra es como un fuego

und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt.
Gott ist ein rechter Richter, und ein Gott,
der täglich droht, will man sich nicht
bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt,
und seinen Bogen gespannt und zielet!
Ist nicht sein Wort wie ein Hammer,
der Felsen zerschlägt?

y como un martillo que tritura la roca.
Dios es un juez justo: cada día los
amenaza con su ira. ¡Si no se
convierten, afila su espada, tiende
su arco y apunta!
¿No es su palabra, como martillo
que tritura la roca?

18. Arioso

18. Arioso

Alt
Weh ihnen, daß sie von mir weichen! Sie
müssen verstöret werden, denn sie sind
abtrünnig von mir geworden.

Contralto
¡Ay de aquellos que se apartan
de mí! Caiga la ruina sobre
ellos por renegar de mí.

Ich wollte
sie wohl erlösen, wenn sie nicht Lügen
wider mich lehrten.

Quisiera
redimirlos cuando no enseñen mentiras
en mi contra.

Ich wollte sie wohl erlösen, aber sie
[hören es nicht.

Quisiera redimirlos pero no me
[escuchan.

Weh ihnen! Weh ihnen!

¡Ay de ellos!

WUNDER DES REGENS

MILAGRO DE LA LLUVIA

19. Rezitativ mit CHOR

19. Recitativo con Coro

OBADJAH
Hilf deinem Volk, du Mann Gottes!
Es ist doch ja unter der Heiden Götzen keiner,
der Regen könnte geben:
So kann der
Himmel auch nicht regnen; denn Gott
allein kann solches alles tun.

ABDÍAS
¡Ayuda a tu pueblo, hombre de Dios!
¿Hay entre los ídolos de la gente quien
pueda hacer llover?
¿O pueden los
cielos dar la lluvia? Sólo Dios puede
hacer todas estas cosas.

ELIAS
O Herr! Du hast nun deine Feinde
verworfen und zerschlagen! So schaue
nun vom Himmel herab und wende die
Not deines Volkes. Öffne den Himmel
und fahre herab. Hilf deinem Knecht,
o du mein Gott.

ELÍAS
¡Oh Yavé! ¡Tú destruyes a los
enemigos que se alzan contra ti! Mira
abajo desde los cielos y contempla la
necesidad de tu pueblo. Abre el cielo
y desciende sobre nosotros. ¡Ayuda a
tu siervo, oh, Dios mío!

DAS VOLK
Öffne den Himmel und fahre herab.
Hilf deinem Knecht, o du mein Gott!

EL PUEBLO
Abre el cielo y desciende sobre
nosotros. ¡Ayuda a tu siervo, oh Dios!
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ELIAS
Gehe hinauf, Knabe, und schaue zum
Meere zu, ob der Herr mein Gebet erhört.

ELÍAS
Niño, sube y mira hacia el mar,
por si Dios ha oído mi oración.

DER KNABE
Ich sehe nichts; der Himmel ist
ehern über meinem Haupte.

EL NIÑO
No veo nada; el cielo está como
el latón sobre mi cabeza.

ELIAS
Wenn der Himmel verschlossen wird,
weil sie an dir gesündiget haben,
und sie warden beten und deinen
Namen bekennen und sich
von ihren Sünden bekehren, so wollest du
ihnen gnädig sein. Hilf deinem Knecht, o du,
mein Gott!

ELÍAS
Cuando se cierre el cielo y no
llueva por haber pecado contra ti
y en este lugar te rueguen e invoquen
tu nombre, convertidos del pecado
por haberlos tú afligido. ¡Ayuda a
tu siervo, oh tú, Dios mío!

DAS VOLK
So wollest du uns gnädig sein,
hilf deinem Knecht, o du, mein Gott

EL PUEBLO
Por haberlos tú afligido.
¡Ayuda a tu siervo, oh tú, Dios mío!

ELIAS
Gehe wieder hin und schaue dem
[Meere zu.

ELÍAS
Vuelve a mirar al mar.

DER KNABE
Ich sehe nichts;
die Erde ist eisern unter mir!

EL NIÑO
No veo nada; la tierra está yerma
debajo de mí.

ELIAS
Rauscht es nicht, als wollte es regnen?
Siehest du noch nichts vom Meere her?

ELÍAS
¿No oyes el sonido de la lluvia?
¿No ves nada surgiendo de los mares?

DER KNABE
Ich sehe nichts!

EL NIÑO
¡No veo nada!

ELIAS
Wende dich zum Gebet deines
[Knechts,
zu seinem Fleh’n, Herr! Herr, du mein Gott!
Wenn ich rufe zu dir,
Herr, mein Hort,
so schweige mir nicht! Gedenke, Herr, an
deine Barmherzigkeit.

ELÍAS
Atiende a la plegaria de tu siervo y
su súplica, Señor! ¡Yavé, Dios mío!
¡Cuando te llame,
Yavé, Dios mío,
no me guardes silencio! Recuerda,
[Señor,
tu compasión.

DER KNABE
Es gehet eine kleine Wolke auf
aus dem Meere, wie eines Mannes
Hand; der Himmel wird schwarz

EL NIÑO
Veo una nubecilla como la palma
de la mano que sube del mar; los
cielos están negros con nubes y

von Wolken und Wind; es rauscht
stärker und stärker!

vientos; ¡la tormenta suena cada
vez con más fuerza!

DAS VOLK
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich.

EL PUEBLO
Alabado sea el señor porque es bueno.

ELIAS
Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich,
und seine Güte währet ewiglich!.

ELÍAS
¡Alabado sea el señor porque es
bueno y es eterna su piedad!

20. CHOR

20. CORO

DAS VOLK
Dank sei dir Gott, du tränkest das durst’ge
Land! Die Wasserströme erheben sich, sie
erheben ihr Brausen. Die Wasserwogen
sind groß und brausen gewaltig. Doch
der Herr ist noch größer in der Höhe.

EL PUEBLO
¡Gracias a ti, Dios, la tierra sedienta es
saciada! Los ríos se alzan y elevan sus
voces. Las olas del mar son enormes y
rugen poderosamente. Pero el Señor
es aún más grande en las alturas.

ZWEITER TEIL

SEGUNDA PARTE

MAHNUNG UND ZUSPRUCH

ADVERTENCIA Y CONSOLACIÓN

21. Arie

21. Aria

Sopran
Höre, Israel, höre des Herren Stimme!
Ach, daß du merkest auf sein Gebot!
Aber wer glaubt unserer Predigt, und
wem wird der Arm des Herr geoffenbart?

Soprano
¡Escucha Israel la voz de Yavé! ¡Oh,
has hecho caso de sus mandamientos!
¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A
quién fue revelado el brazo de Yavé?

Rezitativ
So spricht der Herr, der Erlöser Israels,
sein Heiliger, zum Knecht, der unter
den Tyrannen ist, so spricht der Herr:

Recitativo
Así dice Yavé, el redentor de Israel,
el santo, al esclavizado por los tiranos.
Así dice Yavé:

Arie
Ich bin euer Tröster. Weiche nicht,
[denn ich
bin dein Gott! Ich stärke dich!

Aria
Yo soy tu consuelo. ¡No desmayes
que soy tu Dios! ¡Yo te doy fuerzas!

Wer bist du denn, daß du dich vor
Menschen fürchtest,
die doch sterben?

¿Quién eres tú para temer a un
hombre mortal?

Und vergissest des Herrn,
der dich gemacht hat,

¿Y para olvidarte de
Yavé, tu creador,
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der den Himmel ausbreitet und die
[Erde gründet.

quien desplegó los cielos y fundó la
[tierra?

Wer bist du denn?

¿Quién eres tú?

22. CHOR
Fürchte dich nicht, spricht unser Gott,
fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich
helfe dir! Denn ich bin der Herr dein Gott,
der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ob
tausend fallen zu deiner Seite und
zehentausend zu deiner Rechten, so wird es
doch dich nicht treffen.

22. CORO
No temas, dice nuestro Dios.
¡No temas, pues yo estoy contigo
y te ayudo! ¡Porque yo soy Yavé
tu Dios, quien te dice que no
temas! Caerán a tu lado mil y
a tu derecha diez mil; y a ti nada
te sucederá.

BEDROHUNG UND RÜCKZUG DES
ELIAS

AMENAZA Y HUIDA DE ELÍAS

23. Rezitativ mit Chor

23. Recitativo con Coro

ELIAS
Der Herr hat dich erhoben aus dem Volk
und dich zum König über Israel gesetzt.
Aber du, Ahab, hast übel getan über alle,
die vor dir gewesen sind. Es war dir ein
Geringes, daß du wandeltest in der Sünde
Jerobeams, und machtest dem Baal einen
Hain, den Herrn, den Gott Israels zu
erzürnen; du hast totgeschlagen und
fremdes Gut genommen! Und der Herr
wird Israel schlagen, wie ein Rohr im
Wasser bewegt wird, und wird Israel
übergeben um eurer Sünde willen.

ELÍAS
Yavé te ha alzado en medio de
su pueblo y te ha hecho rey de Israel.
Pero tú, Acab, has hecho el mal, más
que todos los que te han precedido,
y por si fuera poco darse a los
pecados de Jeroboam, te fuiste tras
Baal provocando la ira de Yavé el
Dios de Israel; ¡tú eres un asesino
y un ladrón! Y Yavé sacudirá a Israel
como se agita una caña en el agua y
entregará a Israel por vuestros
pecados.

DIE KÖNIGIN
Habt ihr’s gehört, wie er
geweissagt hat wider dieses Volk?

LA REINA (Jezabel)
¿Habéis oído como ha
profetizado contra este pueblo?

DAS VOLK
Wir haben es gehört!

EL PUEBLO
¡Hemos oído!

DIE KÖNIGIN
Wie er geweissagt hat wider
den König in Israel?

JEZABEL
¿Cómo ha profetizado
contra el rey de Israel?

DAS VOLK
Wir haben es gehört!

EL PUEBLO
¡Hemos oído!

DIE KÖNIGIN
Warum darf er weissagen im Namen des

JEZABEL
¿Por qué profetiza en nombre de

Herrn? Was wäre für ein Königreich in
Israel, wen Elias Macht hätte über des
Königs Macht? Die Götter tun mir dies
und das, wenn ich nicht morgen um diese
Zeit seiner Seel tue, wie dieser Seelen
einer, die er geopfert hat am Bache Kison.

Yavé? ¿Qué sería del reino de Israel
si el poder de Elías estuviera por
encima del poder del rey? Así me
castiguen los dioses si mañana a esta
hora no hago con su alma el sacrificio
que él hizo en el torrente de Sión.

DAS VOLK
Er muß sterben!

EL PUEBLO
¡Él debe morir!

DIE KÖNIGIN
Er hat die Propheten Baals getötet.

JEZABEL
¡El mató a los Profetas de Baal!

DAS VOLK
Er muß sterben!

EL PUEBLO
¡Él debe morir!

DIE KÖNIGIN
Er hat sie mit dem Schwert erwürgt.

JEZABEL
Sea degollado con su espada.

DAS VOLK
Er hat sie erwürgt.

EL PUEBLO
Sea degollado.

DIE KÖNIGIN
Er hat den Himmel verschlossen.

JEZABEL
Él ha cerrado los cielos.

DAS VOLK
Er hat den Himmel verschlossen.

EL PUEBLO
Él ha cerrado los cielos.

DIE KÖNIGIN
Er hat die teure Zeit über uns gebracht. So
ziehet hin und greift Elias, er ist des Todes
schuldig. Tötet ihn, laßt uns ihm tun, wie er
getan hat.

JEZABEL
Nos ha traído las vacas flacas.
Así que prended a Elías, él es reo
de muerte. Matadlo; hagamos como
él hizo.

24. CHOR

24. CORO

DAS VOLK
Wehe ihm, er muß sterben! Warum
darf er den Himmel verschließen?
Warum darf er weissagen im Namen
des Herren? Dieser ist des Todes schuldig!
Wehe ihm., er muß sterben, denn er hat
geweissagt wider diese Stadt, wie wir
mit unsern Ohren gehört. So ziehet hin,
greifet ihn, tötet ihn!

EL PUEBLO
¡Ay de él, debe morir! ¿Con qué
permiso ha usado los cielos? ¿Con
qué permiso ha profetizado en nombre
de Yavé? ¡Es reo de muerte! Ay de él,
debe morir porque ha profetizado
contra esta ciudad, como hemos
escuchado con nuestros oídos. ¡Así
que prendedlo y matadlo!
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25. Rezitativ

25. Recitativo

OBADJAH
Du Mann Gottes, laß meine Rede etwas vor
dir gelten. So spricht die Königin: Elias ist
des Todes schuldig; und sie sammeln sich
wider dich, sie stellen deinem Gange Netze,
und ziehen aus, daß sie dich greifen, daß sie
dich töten! So mache dich auf und wende
dich von Ihnen, gehe hin in die Wüste. Der
Herr, dein Gott wird selber mit dir wandeln,
er wird die Hand nicht abtun, noch dich
verlassen. Ziehe hin und segne uns auch!

ABDÍAS
Hombre de Dios, deja que te sirvan
de ayuda mis palabras. Así dice la
reina: Elías es reo de muerte, y ellos
se reúnen contra ti y tienden una red
a tus pies y se van para prenderte y
matarte. Así que márchate y escapa
de ellos; vete al desierto. Yavé, tu
Dios, caminará contigo; él no te
soltará de la mano ni te abandonará.
¡Vete y bendícenos!

ELIAS
Sie wollen sich nicht bekehren! Bleibe hier,
du Knabe; der Herr sei mit euch. Ich gehe
hin in die Wüste!

ELÍAS
¡No quieren convertirse! Niño,
quédate aquí; Yavé está contigo.
¡Yo marcho al desierto!

26. Arie

26. Aria

ELIAS
Es ist genug! So nimm nun, Herr. Meine
Seele! Ich bin nicht besser denn meine
Väter. Ich begehre nicht mehr zu leben,
denn meine Tage sind vergeblich gewesen.
Ich habe geeifert um den Herrn, um den
Gott Zebaoth, denn die Kinder Israels haben
deinen Bund verlassen, und dein Altäre
haben sie zerbrochen, und dein Propheten
mit dem Schwert erwürgt. Und ich bin allein
übriggeblieben; und sie stehen danach, daß
sie mir mein Leben nehmen! Es ist genug!
So nimm nun, Herr, meine Seele! Ich bin
nicht besser denn meine Väter. Nimm nun,
o Herr, meine Seele!

ELÍAS
¡Ya basta! ¡Llévate mi alma, Señor!
No soy mejor que mis padres. No
quiero vivir más, mis días no han sido
más que vanidad. He sentido celos de
Yavé, Dios del Universo, porque los
hijos de Israel han abandonado tu
alianza, han derribado tus altares
y han pasado a cuchillo a tu profetas,
de los que sólo he quedado yo y
me están buscando para quitarme
la vida. ¡Ya basta! ¡Llévate ya mi
alma, Señor! No soy mejor que
mis padres. ¡Llévate ya mi alma,
oh Señor!

27. Rezitativ

27. Recitativo

Tenor
Sieh, er schläft unter dem Wacholder
in der Wüste, aber die Engel des
Herrn lagern sich um die her, so ihn
fürchten.

Tenor
Mirad, ahora duerme bajo una mata de
retama en el desierto, pero el ángel del
Señor acampa alrededor de los que le
temen.

28. Terzett

28. Terceto

DREI ENGEL
Hebe deine Augen auf zu den Bergen,

TRES ÁNGELES
Alza tus ojos a los montes, de

von welchen dir Hilfe kommt. Deine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen, und der dich behütet,
schläft nicht

donde ha de venir tu socorro. Tu
protección viene de Yavé, el creador
del cielo y la tierra. No consentirá
que resbalen tus pies, y no dormirá
el que te protege.

29. CHOR
Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht. Wenn du mitten in
Angst wandelst, so erquickt er dich.

29. CORO
Mirad, el que guarda a Israel
no duerme. Cuando caminas
en la angustia, él te vivifica.

30. Rezitativ

30. Recitativo

EIN ENGEL
Stehe auf, Elias, denn du hast einen
großen Weg vor dir! Vierzig Tage und
vierzig Nächte sollst du geh’n bis an
den Berg Gottes Horeb.

UN ÁNGEL
¡Levántate, Elías, pues aún te queda
mucho camino! Debes andar durante
cuarenta días y cuarenta noches para
llegar a Horeb, el monte de Dios.

ELIAS
O Herr, ich arbeite vergeblich und bringe
meine Kraft umsonst und unnütz zu. Ach,
daß du den Himmel zerrissest und führest
herab! Daß die Berge vor dir zerflössen!
Daß deine Feinde vor dir zittern müßten
durch die Wunder, die du tust! Warum
lässest du sie irren von deinen Wegen und
ihr Herz verstocken, daß sie dich nicht
fürchten? O daß meine Seele stürbe!

ELÍAS
Oh señor, he trabajado en vano y por
nada consumí mis fuerzas. ¡Si rasgaras
los cielos y bajaras! ¡Que las montañas
se tambalearan ante ti! ¡Que tus
enemigos temblaran ante ti al hacer
tus inesperados prodigios! ¿Por qué
nos dejas errar fuera de tus caminos
y endureces nuestro corazón contra
tu temor? ¡Oh, que mi alma muera!

31. Arie

31. Aria

EIN ENGEL
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn;
der wird dir geben, was dein herz wünscht.
Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn.
Steh ab vom Zorn und laß den Grimm.
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.

UN ÁNGEL
Aquiétate en Yavé y espera en Él; y
te será dado lo que tu corazón desea.
Encomienda a Yavé tu camino, confía
en Él. Depón tu enojo y deja tu cólera.
Aquiétate en Yavé y espera en Él.

32. CHOR
Wer bis an das Ende beharrt,
der wird selig.

32. CORO
Quien resiste hasta el final,
será salvado.
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ERSCHEINUNG GOTTES HIMMELFAHRT DES ELIAS

APARICIÓN DE DIOS ASCENSIÓN DE ELÍAS

33. Rezitativ

33. Recitativo

ELIAS
Herr, es wird Nacht um mich, sei du nicht
ferne! Verbirg dein Antlitz nicht vor mir!
Meine Seele dürstet nach dir, wie ein
dürres Land.

ELÍAS
Señor, la noche cae a mi alrededor,
¡no estés lejos de mí! ¡No me
escondas tu rostro! Mi alma está
sedienta de ti, como la tierra árida.

DER ENGEL
Wohlan den, gehe hinaus, und tritt auf den
Berg vor den Herrn, denn seine Herrlichkeit
erscheint über dir! Verhülle dein Antlitz,
denn es naht der Herr.

UN ÁNGEL
Sal ahí fuera, y ponte en el monte
ante Yavé y su gloria resplandecerá
sobre ti. Cubre tu rostro, pues Yavé
está cerca.

34. CHOR
Der Herr ging vorüber, und ein starker
Wind, der die Berge zerriß und die Felsen
zerbrach, ging vor dem Herrn her, aber
der Herr war nicht im Sturmwind. Der
Herr ging vorüber, und die Erde erbebte,
und das Meer erbrauste, aber der Herr war
nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben
kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im
Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles,
sanftes Sausen. Und in dem Säuseln nahte
sich der Herr.

34. CORO
Vio pasar a Yavé, y un viento
poderoso que rompía los montes
y quebraba las piedras pasó delante
de él, pero Yavé no estaba en el
viento. Vio pasar a Yavé, y la tierra
tembló y el mar rugió, pero Yavé
no estaba en el terremoto. Tras el
terremoto vino un fuego, pero Yavé
no estaba en el fuego. Y tras el fuego
vino un ligero y suave susurro. Y en
el susurro vino Yavé.

35. Rezitativ

35. Recitativo

Alt
Seraphim standen über ihm,
und einer rief zum andern:

Contralto
Había sobre él serafines,
y los unos y los otros decían:

Quartett mit Chor

Cuarteto con Coro

SERAPHIM
Heilig, heilig, heilig ist Gott,
der Herr Zebaoth. Alle Lande
sind seiner Ehre voll.

SERAFINES
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo. Llena está la
tierra de su gloria.

36. Chor und Rezitativ
Geh wiederum hinab! Noch sind
übriggeblieben siebentausend in
Israel, die sich nicht gebeugt vor
Baal. Gehe wiederum hinab! Tue
nach des Herrn Wort!

36. Coro y Recitativo
¡Vuelve por tu camino! Voy a dejar
con vida en Israel a siete mil cuyas
rodillas no se han doblado ante Baal.
¡Vuelve por tu camino! ¡Hazlo según
la palabra de Yavé!

ELIAS
Ich gehe hinab in der Kraft des Herrn!
Du bist ja der Herr! Ich muß um
deinetwillen leiden; darum freut sich
mein Herz, und ich bin fröhlich: Auch
mein Fleisch wird sicher liegen.

ELÍAS
¡Seguiré mi camino con la fuerza de
Yavé! Tú eres mi señor, y sufro por ti;
por eso se alegra mi corazón y mi
lengua se llena de júbilo; incluso mi
carne descansa segura.

37. Arioso

37. Arioso

ELIAS
Ja, es sollen wohl Berge weichen und
Hügel hinfallen, aber dein Gnade wird
nicht von mir weichen, und der Bund
deines Friedens soll nicht fallen.

ELÍAS
Sí, ¡que se hundan los montes y
tiemblen los collados! no se apartará
de ti mi amor, ni mi alianza de paz
vacilará.

38. CHOR
Und der Prophet Elias brach hervor wie
ein Feuer, und sein Wort brannte wie eine
Fackel. Er hat stolze Könige gestürzt. Er
hat auf dem Berge Sinai gehört die
zukünftige Strafe, und in Horeb die Rache.
Und da der Herr ihn wollte gen Himmel
holen, siehe, da kam ein feuriger Wagen,
mit feurige Rossen, und er fuhr im Wetter
gen Himmel.

38. CORO
Y el profeta Elías brotó como
un fuego y sus palabras parecían
antorchas ardiendo. Reyes poderosos
fueron derrocados por él. Estuvo
oyendo en el monte Sinaí preceptos
del futuro y en el Horeb la venganza.
Y cuando Yavé lo llamó al cielo,
vino un carro de fuego y Elías
ascendió como un torbellino.

ERLÖSUNG UND ANKÜNDIGUNG

REDENCIÓN Y ANUNCIO

39. Arie

39. Aria

Tenor
Dann werden die Gerechten leuchten wie
die Sonne in ihres Vaters Reich. Wonne
und Freude werden sie ergreifen. Aber
Trauern und Seufzen wird vor ihnen fliehen.

Tenor
Entonces los justos brillarán como
el Sol en el reino del padre. Gozo y
alegría caiga sobre sus cabezas, y que
las penas y angustias salgan de ellas.

40. Rezitativ

40. Recitativo

Sopran
Darum ward gesendet der Prophet Elias, eh’
denn da komme der große und schreckliche
Tag des Herrn: Er soll das Herz der Väter
bekehren zu den Kindern, und das Herz der
Kinder zu ihren Vätern; daß der Herr nicht
komme und das Erdreich mit dem Bann
schlage.

Soprano
He aquí que el profeta Elías será
enviado antes de que venga el día de
Yavé grave y terrible. Él convertirá el
corazón de los padres a los hijos, y el
corazón de los hijos a los padres; no
sea que venga Yavé y excomulgue a
toda la tierra.
25

26

41. Chor
Aber einer erwacht von Mitternacht, und
er kommt vom Aufgang der Sonne. Der
wird des Herren Namen predigen
[und wird
über die Gewaltigen gehen; das ist sein
Knecht, sein Auserwählter, an welchem
seine Seele Wohlgefallen hat. Auf ihm wird
ruhen der Geist des Herrn: Der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist
des Rats und der Stärke, der Geist der
Erkenntnis und der Furcht des Herrn Aber
einer wacht von Mitternacht, und er kommt
vom Aufgang der Sonne.

41. Coro
Pero alguien se despierta a
medianoche y viene al amanecer.
Predicará el nombre de Yavé
y pasará por encima de los
poderosos; él es su siervo, su elegido,
en quien ha puesto su espíritu.
Sobre él reposará el espíritu de Yavé:
El espíritu de la sabiduría y la comprensión,
el espíritu del consejo y la fuerza,
el espíritu del conocimiento y
el temor del Señor.
Pero alguien se despierta a medianoche
y viene al amanecer.

Quartett
Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt
her zum Wasser, kommt her zu ihm!
Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt
Her zu ihm und neigt euer Ohr, und
kommt zu ihm, so wird eure Seele leben.

Cuarteto
¡Vosotros los sedientos, venid a
las aguas, venid a Él! Vosotros los
sedientos, venid a las aguas, venid a
Él y dadle vuestros oídos, venid a Él
y vivirá vuestra alma.

42. Schlußchor
Alsdann wird euer Licht hervorbrechen
wie die Morgenröte, und eure Besserung
wird schnell wachsen; und die Herrlichkeit
des Herrn wird euch zu sich nehmen. Herr,
unser Herrscher! Wie herrlich ist dein
Name in allen Landen, da man dir danket
im Himmel.
Amen.

42. Coro Final
Entonces brotará vuestra luz como
la aurora, y pronto germinará vuestra
curación; y la magnificencia de Yavé
irá tras vosotros. ¡Yavé, Señor
nuestro! ¡Magnífico sea tu nombre
en toda la tierra! ¡Tú, cuya majestad
es celebrada en el cielo!
Amén.

Víctor Pablo Pérez
director
Nacido en Burgos, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de
Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich.
Señalado desde sus comienzos
como uno de los grandes y precoces valores españoles en el campo de la dirección de orquesta, de
1980 a 1988 fue director artístico y
titular de la Orquesta Sinfónica de
Asturias; entre 1986 y 2005 ocupó el
puesto de director artístico y titular
de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, agrupación que se convierte
rápidamente en un referente en el
panorama musical español. En 1993
toma la riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que lleva a
cabo hasta agosto de 2013, consiguiendo en este periodo un reconocimiento unánime por el nivel de excelencia alcanzado por el conjunto.
Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Festival Mozart
de A Coruña y ha actuado en los
festivales internacionales de Música de Canarias, Perelada, Granada,
Santander, Schleswig-Holstein, Festival Bruckner de Madrid, Festival
de Ópera Rossini, Festival de San
Lorenzo de El Escorial y Quincena
Musical de San Sebastián.
Además de dirigir habitualmente la
práctica totalidad de las orquestas
españolas, es llamado como di-

rector invitado por diferentes formaciones internacionales como la
Orquesta Sinfónica de la Hessische
Rundfunk de Fráncfort, Sinfónica de
Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal Philharmonic,
Filarmónica de Londres, Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino,
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de
Roma, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta Nacional
del Capitolio de Toulouse, Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Nacional
de Polonia, Sinfónica de Helsingborg y Sinfónica de Trondheim.
Ha dirigido a grandes solistas de renombre internacional como Krystian
Zimerman, Grigori Sokolov, Arcadi
Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul
Lewis, Rafał Blechacz, Frank Peter
Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos, Anne-Sophie Mutter,
Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider,
Sarah Chang, Arabella Steinbacher,
Gidon Kremer, Maksim Vengérov,
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Renée Fleming, María Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie Dessay, Nathalie
Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina
Kasarova, Fiorenza Cedolins, Inva
Mula, Plácido Domingo, Rolando
Villazón, Carlos Álvarez, Josep Bros,
María José Moreno, Ann Murray o
Manuel Barrueco.
Entre los galardones que ha obtenido destacan el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España
(1990), Premio Ondas (1992 y 1996),
Premio Nacional de Música (1995),
Medalla de Oro a las Bellas Artes
(1999), Director Honorario de la Or-
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questa Sinfónica de Tenerife (2006),
Director Honorario de la Orquesta Sinfónica de Galicia (2013), Hijo
Adoptivo de la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife y de la Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, Académico correspondiente de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid) y Nuestra Señora del Rosario (A Coruña).
Desde septiembre de 2013 es director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid.

Jordi Casas Bayer
director del Coro
Cursó sus primeros estudios musicales en la Escolanía de Montserrat, y posteriormente los continuó
en Barcelona, donde estudió también Derecho y Filosofía. Fundó la
Coral Càrmina, de la que fue director durante más de quince años, y
dirigió, durante dos cursos, el Coro
de la RTVE. Desde septiembre de
1988 hasta 1998 ejerció como director musical y artístico del Orfeó Català. En septiembre de 1990
creó el Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana, siendo
también su director hasta julio de
2011. Asimismo ha estado al frente
del Coro de la Comunidad de Madrid desde el año 2000 hasta julio
de 2011. También en Madrid desarrolló su labor de director coral
al frente del Coro del Teatro Real,
colaborador habitual de la Orquesta Sinfónica de Madrid, en el período 2004-2008.
Al frente de estos conjuntos ha dirigido y preparado alrededor de tres
mil conciertos, teniendo la oportunidad de colaborar con los más
destacados directores de orquesta,
con gran variedad de conjuntos instrumentales y, a la vez, cultivando
todo tipo de géneros y estilos.

Ha impartido numerosos cursos
de dirección coral tanto en España
como en el extranjero, y ha participado como director en los festivales
europeos de más prestigio (España,
Francia, Bélgica, Suiza, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Italia, Eslovenia y Austria), y también en Israel,
México, Cuba, Guatemala, Estados
Unidos, Argentina, Brasil, China, Marruecos y Japón. En verano de 1997
fue director del European Youth
Choir del Festival Europa Cantat.
Desde septiembre de 2011 hasta
agosto de 2013 ha sido director, por
segunda vez, del Coro de Radiotelevisión Española. Actualmente y
por lo que refiere al ámbito coral, es
artista en residencia en la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, y colabora asiduamente, como director
invitado, con el Cor de Cambra Femení Scherzo de Vila-seca.
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Ana González
directora Pequeños
Cantores de la
Comunidad de Madrid
Nacida en Bilbao, comienza sus estudios musicales de Piano a los 6
años en el Conservatorio de dicha
ciudad continuando en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, donde termina los estudios
superiores de Piano y Pedagogía
Musical.
Completa su formación pianística
en la Hochschule für Musik de Viena
con los profesores Hans Graf y Walter Robert, y de Dirección de Orquesta y Coro en el Konservatorium
der Stadt Wien con los Profesores
Reinhardt Schwarz y Georg Mark.
Amplia sus estudios en diferentes cursos de Piano, Pedagogía, y
Dirección de Orquesta y Coro en
España, Portugal, Francia, Austria,
Italia…
Durante 1992 dirigió el Coro del
Instituto Alemán y en 1993 creó el
Grupo de Cámara Arte Vocale, que
dirigió hasta el año 2000.
Desde el año 2000 hasta Junio de
2010, dirigió el Coro Infantil de la
Comunidad de Madrid (niños de 6
a 8 años) destacando su participación en el concierto de apertura del
Congreso Europeo de Escuelas de
Música en el Auditorio Nacional
(2003), o la participación en la Pro30

gramación Pedagógica del Teatro
Real en el año 2006 con “El Globo
Azul”.
Durante el curso 2009-2010 colaboró con el proyecto LOVA (la ópera,
un vehículo de aprendizaje) que organizan el Teatro Real y la Fundación Saludarte, trabajando con el
coro y los intérpretes (8-9 años), y
en Julio de ese mismo año participó preparando el coro de niños de
la ópera Tosca programada por el
Festival de Música de El Escorial y
el Festival de Música de Peralada.
Desde su creación, en 2010, es la
directora del coro “Pequeños Cantores de la Comunidad de Madrid”
participando en las temporadas de
ópera del Teatro Real desde el año
2010 hasta la fecha, del Teatro de
la Zarzuela (El Gato Montés, Carmen), Festivales (El Escorial: Tosca, Die Zauberflöte, La Bohème;
Festival de Arte Sacro de Madrid,
Festival de Peralada, etc), así como
en diferentes salas de concierto
(Fundación Juan March. Auditorio
Nacional, Teatros del Canal, Tea-

tro Monumental, Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial), colaboración con orquestas (ONE, RTVE,
ORCAM, OSM…) y grabaciones y
programas de Radio Nacional, etc.
Regularmente imparte cursos de
“Coro Infantil” para Maestros, Profesores de Secundaria y Directores
de Coros de Niños en la Comunidad de Madrid y en otras Comunidades, así como en diferentes
Federaciones Corales (Castilla la

Mancha, Castilla León, Andalucía,
Murcia, País Vasco…), y en la Fundación Barenboim-Said de Sevilla.
Participa en diversas Conferencias,
Ponencias y Talleres de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid,
y la Universidad Internacional de
Sevilla, siendo profesora del “Máster en Educación Musical Infantil”
en ésta última desde el curso 20102011.
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María Espada
soprano
Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi
y con Alfredo Kraus, entre otros. Se
ha presentado en salas como Konzerthaus de Viena, Philharmoniker
de Berlín, Théâtre des Champs Élysées de París, Teatro Real de Madrid, Concertgebow de Amsterdam,
Auditorio Nacional de Madrid, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de
Utrecht, Teatro del Liceo de Barcelona, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Palau de la Música Catalana de
Barcelona, L’Auditori de Barcelona,
Teatro de la Zarzuela de Madrid,
Maestranza de Sevilla, Kursaal de
San Sebastián, Auditorio de Zaragoza, Euskalduna de Bilbao, Auditorio
de Galicia, Baluarte de Pamplona,
Auditorio de Cuenca, etc.
Ha cantado con directores como
Frans Brüggen, Andrea Marcon,
Aldo Ceccato, Jesús López Cobos,
Josep Pons, Antoni Ros Marbá,
Juanjo Mena, Salvador Mas, Ernest
Martínez Izquierdo, Tamás Vásáry,
Alberto Zedda, Diego Fasolis, Fabio
Bonizzoni, Christophe Coin, Eduardo López Banzo, Giuseppe Mega,
Adrian Leaper, Emil Simon, etc.
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Ha colaborado con grupos y orquestas como Venice Baroque
Orchester, Orchestra of the 18th
century, L’Orfeo Barockorchester, I
Barocchisti, Orquestas de RTVE, Al
Ayre español, Orquesta Filarmónica de Munich, Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC),
Ciudad de Granada, Sinfónica de
Madrid, Comunidad de Madrid,
de la Radio Húngara, Sinfónica de
Navarra, Sinfónica de Sevilla, Filarmónica de Málaga, Ciudad de
Oviedo, La Risonanza , Ricercar
Consort, Barroca de Helsinki o Barroca de Sevilla.
Sus intervenciones en el ámbito de
la música de cámara abarcan desde el barroco hasta el siglo XX y ha
grabado para los sellos Harmonia
Mundi y Naxos, entre otros.

Anna Alás
mezzosoprano
Anna Alàs i Jové, mezzosoprano,
nació en Terrassa (Barcelona). Se
formó en el Centre d’Educació Musical y el Conservatori Municipal
de Terrassa, la Escola Superior de
Música de Catalunya (Mireia Pintó),
la Hochschule für Musik Karlsruhe
(Maria Venuti y Harmut Holl) y la
Hochschule für Musik “Hanns Eisler” de Berlín (Prof. Anneliese Fried
y Prof. Wolfram Rieger) donde obtuvo el Master en Canción y Oratorio. Ha sido miembro del Operastudio del Staatstheater Nürnberg
y ha asistido a cursos magistrales
con KS Brigitte Fassbaender, KS
Dietrich Fischer-Dieskau, KS Bernarda Fink, KS Thomas Hampson,
KS Thomas Quasthoff, Irwin Gage,
Malcolm Martineau... En el ámbito
de la música antigua se ha perfeccionado con Emma Kirkby, Andrew
King, Al Ayre Español, Andrea
Marchiol, Raphael Alpermann y
Maria González. Ha recibido el 1º
Premio en el Concurso de Canto
Joan Massià 2005, el 2º Premio en
el Concurso Internacional de Lied
Stuttgart 2010, el 2º Premio en el
Concurso de Ópera Barroca P.A.
Cesti 2010, fue finalista en el Concurso de Canto Richard Strauss
2009 (Munich) y becada por la
Humboldt Stiftung, el DAAD y Caja
Madrid.
Debido a su compromiso con los
jóvenes compositores ha participado en numerosos estrenos de ópe-

ra y canción, pero pronto despertó
el interés de la escena barroca donde ha colaborado con la Belgian
Baroque Orchestra Ghent, Collegium 1704, Musica Florea, La Chimera, Vespres d’Arnadí, Ensemble
Daimonion, Orquestra Barroca de
Sevilla, Academia 1750, entre otros,
en la Innsbrucker Festwochen der
Alten Musik, Musikfestspiele Potsdam, Davos Festival, Music Bridge
Prague-Dresden, WDR 3 Concerto Discreto, Teatro Arriaga, Teatro
Gayarre, Festival Intl de Torroella
de Montgrí y el Festival Castell de
Peralada.
Ha actuado también como solista en la Berliner Philharmonie,
Staatsoper Berlin, Staatstheater
Nürnberg, Staatstheater Wiesbaden, Karlsruher i Berliner Konzerthaus, Neuköllner Oper, Volksbühne Berlin, WinterOper Potsdam,
Landestheater Detmold, Heidelberger Frühling, Ludwigsburger
Schlossfestspiele, Davos Festival,
WDR Concerti Discreti, l’Opéra
National de Bordeaux, la Glinka
Hall (Sant Petersburg), L’Auditori,
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Gran Teatre del Liceu, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure,
Teatro Real de Madrid, Auditorio
Nacional, Ópera de Oviedo, Palacio de la Ópera de A Coruña,
Teatre Principal (Palma de Mallorca), Schubertíada de Vilabertran...
acompanyada de destacadas orquestas y ensembles europeos
como la Staatskapelle Berlin, Sinfonieorchester Berlin, Staatskapelle Weimar, Kammerakademie
Potsdam, Nürnberger Philharmoniker, Brandenburger Philharmoniker, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia,
Orquestra Sinfònica del Vallès,
Vespres d’Arnadí, Orquestra Camera Musicae... Entre otros ha
trebajado al lado de artistas como
Plácido Domingo, Roberto Alagna, Susan Graham, Linda Watson,
Marc Minkowski, Renato Palumbo,
Vaclav Luks, Thomas Hengelbrock,
Konrad Junghanel, David Afkham
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o Diego Martin-Etxebarria. Paralelamente al repertorio sacro y liederístico, ha interpretado una treintena de roles como Donna Elvira
(Don Giovanni), Rosina (Il barbiere
di Siviglia), Dido (Dido & Aeneas),
Rita (Rita), L’Enfant (L’enfant et les
sortilèges), Siebel (Faust), Diana
(La Calisto), Simplicius (Simplicius
Simplicissimus), Storgè (Jephtha),
Lola (Cavalleria rusticana), Tebaldo
(Don Carlo), La Messagiera y Proserpina (L’Orfeo), Belona (La Púrpura de la Rosa)...
Ha grabado para la Bayerische
Rundfunk, DeutschlandKultur, Westdeutsche Rundfunk, COM Radio,
Catalunya Música, Televisió de Catalunya, Televisió Internacional de
Portugal. RNE Clásica, la Editorial
Avenç (Premio Nacional de Cultura
Popular), Discmedi (Mejor Disco de
Clásica 2015), Ficta Edicions y Naxos Classics.

José Bros
tenor
Su reconocida musicalidad ha
permitido a José Bros abarcar un
repertorio muy amplio, desde el
belcanto romántico a los roles mozartianos más emblemáticos, la
ópera francesa y, más recientemente, títulos como La Bohème, Simon
Boccanegra, Un ballo in maschera y
Don Carlo.
Nacido en Barcelona, estudió en
el Conservatorio Superior Municipal de Música de su ciudad y
con Jaume Francisco Puig. Cantó
sus primeros papeles en el Teatre Principal de Palma de Mallorca y tras su debut con Don Giovanni en Sabadell y en el Teatre
del Liceu con Anna Bolena, se le
abrieron las puertas de los teatros más prestigiosos como Scala
de Milán, Covent Garden de Londres, Staatsoper de Viena, Real de
Madrid, Colón de Buenos Aires,
así como los teatros de Hamburgo, Munich, Roma, Tokio, Hong
Kong, Shanghai, Los Angeles, San
Francisco, Washington, Sao Paulo, Amsterdam, Berlín, Florencia,
Lisboa, Toronto, Zurich, Palermo,
Nápoles, Turín, Toulouse, Sevilla,
Bilbao y Oviedo, entre otros.
Son frecuentes igualmente sus actuaciones en el repertorio de concierto y oratorio, con el que ha
cantado en importantes auditorios
como Musikverein y Konzerthaus
de Viena, Kölner Philarmonie, San-

ta Cecilia de Roma, Carnegie Hall
New York, Palau de la Música de
Barcelona, Palacio Euskalduna de
Bilbao, Kursaal de San Sebastian,
Baluarte de Pamplona, Palau de la
Música de Valencia. Auditorio Nacional o Moscú Intenational House
of Music, entre otros.
También ha participado en numerosas representaciones de zarzuela,
destacando títulos como La Bruja,
Doña Francisquita, Los Gavilanes,
La Tabernera del Puerto, Cádiz o
Luisa Fernanda.
Ha recibido numerosas distinciones
y galardones por sus interpretaciones (“Orazio Tosi”, “Lauri Volpi”, “Federico Romero”, “Premio
Corelli”, “Lira d’Argento”, “Ópera
Actual 2012”, y “Premio Lírico Teatro Campoamor”), y es miembro
de la Real Academia de Ciencias y
Artes de San Fernando (Cádiz). Sus
grabaciones en CD incluyen versiones completas de las óperas Anna
Bolena, Lucia di Lammermoor, La
Sonnambula, Roberto Devereux, Ildegonda, La conquista di Granata,
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Parisina, Maria di Rohan, Il Pirata,
Lucrezia Borgia, La Straniera, así
como las zarzuelas La Bruja, Cádiz y
Luisa Fernanda, el Miserere de Hilarión Eslava, Por amor con romanzas
de zarzuela y Giuramento con obras
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belcantistas, mientras que en DVD
ha grabado L’amico Fritz, Il Viaggio
a Reims, I Puritani, La Sonnambula, La Traviata, Don Giovanni, Luisa Fernanda, Maria Stuarda y Don
Carlo.

José Antonio López
barítono
Sus recientes éxitos cantando
la Matthäus-Passion en la Musikverein de Viena, Novena Sinfonía en Hofburg (grabada para
Alpha Classics) o Ein Deutsches
Requiem en el Bozar de Bruselas
y en el Festival Casals de Puerto
Rico, acredita el gran momento
de José Antonio López. Su carrera
incluye, además, actuaciones en
salas como el Prinzregententheater de Munich, Berwaldhallen de
Estocolmo, Filarmónica de Varsovia, Halle aux Grains, o Theater an
der Wien –donde ofreció un concierto acompañado por Maurizio
Pollini–, además de en las principales salas españolas. En ellas ha
interpretado un repertorio que va
de Bach a Brahms, además de las
obras de Mahler y Britten, Sinfonía
Lírica de Zemlinsky, Requiem de
Verdi y Gurrelieder de Schönberg,
esta última grabada por el sello
Deutsche Gramophon. José Antonio López es muy activo también
en la interpretación del repertorio
contemporáneo.
En la presente temporada, ha debutado en el Barbican de Londres
junto a la BBC Symphony dirigida por Josep Pons, ha cantado la
Misa en Si menor de Bach junto a
La Cetra y Andrea Marcon en gira
por Suiza y Austria, y ha vuelto al
Musikverein de Viena para interpretar la Johannes-Passion con la
Wiener Akademie y Martin Hasel-

böck. También hará su debut con
la Cincinnati Symphony en “The
May Festival” con Juanjo Mena, y
la BBC Philarmonic en el Manchester Bridgewater.
Su creciente actividad operística incluye la interpretación del rol principal de El Público de Mauricio Sotelo en el Teatro Real dirigido por
Pablo Heras-Casado, los recientes
debuts como Germont en La Traviata (Córdoba, Oviedo, Pamplona
y Gijón), Jokanaan (Salomé en el
Festival de Mérida), Amonasro en
Aida y Iago en Otello, o el rol principal de Der fliegende Holländer
en Valencia. Recientemente debutó en el Teatro Bellas Artes de México. José Antonio López también
ha cantado, entre otras, diversas
óperas de Händel (Giulio Cesare,
Rinaldo, Radamisto o en 2017, Rodelinda, en el Teatro Real en producción de Claus Guth), Figaro,
Don Giovanni, Escamillo o Enrico
Ashton, además de múltiples zarzuelas. En 2018 debutará el rol de
Ford en Falstaff en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla.
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José Antonio López ha sido dirigido por grandes maestros como
David Afkham, Gerd Albrecht,
Andrey Boreyko, Ivor Bolton, Iván
Fischer, Leopold Hager, Martin
Haselböck, Pablo Heras-Casado,
Christopher Hoogwood, Lorin
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Maazel, Andrea Marcon, Sir Neville Marriner, Salvador Mas, Juanjo
Mena, Gianandrea Noseda, Víctor
Pablo Pérez, Maurizio Pollini, Josep Pons, Christophe Rouset, Masaaki Suzuki, Yaron Traub y Antoni
Wit, entre otros.

Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
Baluarte de la vanguardia y modelo
de atención al repertorio español,
desde su creación en 1984 (coro)
y 1987 (orquesta), la Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid
(ORCAM) se ha distinguido por presentar unas programaciones innovadoras, que han combinado lo más
destacado de la creación contemporánea con el repertorio tradicional. Crítica y público han subrayado
con unanimidad el interés y atractivo
de las temporadas de abono de la
ORCAM. Su ciclo de conciertos en
el Auditorio Nacional de Música se
ha convertido en referencia imprescindible en la vida musical española
y punto de encuentro de un público
variado y dinámico, interesado en
conocer todas las corrientes musicales y los frecuentes estrenos absolutos que incluyen sus diferentes
ciclos de conciertos.
El sólido aval que representan sus
abonados y el respaldo de los más
exigentes medios especializados expresan el relieve de la actividad de la
ORCAM, que ha prolongado el ámbito de sus actuaciones más allá de la
exitosa temporada de abono madrileña, habiéndose incorporado de forma activa a las temporadas de otros
escenarios de la Comunidad, como
son los Teatros del Canal y el Teatro
Auditorio San Lorenzo de El Escorial.
Su presencia ha sido requerida en
las salas y ciclos más prestigiosos

de toda España, así como en temporadas y festivales internacionales,
con visitas en diversas ocasiones a
varios países de Latinoamérica y del
continente asiático. En Europa ha
actuado en lugares tan emblemáticos como el Teatro La Fenice de
Venecia, el Lingotto de Turín, el Arsenal de Metz y la Konzerthaus de
Berlín. Italia es un país que acoge
con frecuencia las actuaciones de la
ORCAM, señaladamente la Biennale di Venezia y el Festival MITO (Milán y Turín). De igual modo hay que
señalar la actuación celebrada en
el Carnegie Hall neoyorquino con
Plácido Domingo, a las órdenes del
Maestro Miguel Roa.
La estrecha relación de la ORCAM
con la lírica viene avalada por el hecho de que la orquesta es, desde
el año 1998, Orquesta Titular del
Teatro de la Zarzuela de Madrid,
lo que le ha situado como máximo
exponente del género, llevando a
cabo en sus diferentes temporadas
reestrenos, reposiciones, recuperaciones, grabaciones y encargos de
diversa índole. Asimismo, el Coro de
la Comunidad de Madrid es asiduo
partícipe de gran número de producciones operísticas que han tenido lugar en el Teatro Real de Madrid
desde su reapertura en 1997.
En el ámbito discográfico, cabe
destacar los más de cuarenta registros realizados para sellos na39

cionales e internacionales como
Emi, Deutsche Grammophon, Verso, Stradivarius, Decca, Naxos, etc.
junto a artistas de la talla de Plácido Domingo, Ainhoa Arteta, Carlos
Álvarez o Rolando Villazón, entre
otros.
Por el podio de la ORCAM han pasado maestros invitados tan prestigiosos como Harry Christophers,
Eric Ericson, Jean Jacques Kantorow, Isaac Karabtchevsky, Fabio
Biondi, José Serebrier, Michel Corboz, Lorin Maazel, Paul McCreesh,
Shlomo Mintz, Leopold Hager,
Krysztof Penderecki, Alberto Zedda
y Libor Pesek. Entre los directores
españoles que han colaborado con
la ORCAM figuran Edmon Colomer,
Rafael Frühbeck de Burgos, Antoni
Ros Marbà, Enrique García Asensio, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Cristóbal Halffter, Jesús López Cobos, Ernest Martínez Izquierdo, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Pablo
González y Juanjo Mena.
No menos extensa resulta la nómina de solistas, en la que cabe
señalar figuras como Aldo Cicco-
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lini, Shlomo Mintz, Jennifer Larmore, Hansjörg Schellenberger,
Michael Volle, Nikolai Lugansky,
Benjamin Schmidt, Barry Douglas,
Asier Polo, Joaquín Achúcarro, Dietrich Henschel, Dame Felicity Lott,
Akiko Suwanai, Artur Pizarro, Anatol
Ugorsky, Pablo Sáinz Villegas y Gerard Caussé.
Jordi Casas Bayer ha sido el director
del Coro de la Comunidad de Madrid desde 2000 hasta 2011 y Pedro
Teixeira desde diciembre de 2012
hasta julio de 2017. Miguel Groba
(1985-2000) y José Ramón Encinar
(2000-2013) han sido los responsables artísticos de la ORCAM hasta
la incorporación, en septiembre de
2013, de Víctor Pablo Pérez como
Director Titular y Artístico.
La Orquesta de la Comunidad de
Madrid es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (A.E.O.S.).
La ORCAM desarrolla su actividad
gracias al apoyo de la Oficina de
Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid.

ORQUESTA

Violonchelos
John Stokes (S)

Violines primeros

Rafael Domínguez (S)

Víctor Arriola (C)

Nuria Majuelo (AS)

Anne Marie North (C)

Pablo Borrego

Chung Jen Liao (AC)

Dagmar Remtova

Ema Alexeeva (AC)

Edith Saldaña

Peter Shutter

Benjamín Calderón

Pandeli Gjezi
Alejandro Kreiman

Contrabajos

Andras Demeter

Francisco Ballester (S)

Ernesto Wildbaum

Luis Otero (S)

Constantin Gîlicel
Reynaldo Maceo
Margarita Buesa
Gladys Silot
Violines segundos
Paulo Vieira (S)
Mariola Shutter (S)
Osmay Torres (AS)
Igor Mikhailov
Irune Urrutxurtu
Magaly Baró
Robin Banerjee
Amaya Barrachina
Alexandra
Krivoborodov
Violas

Manuel Valdés
Susana Rivero
Arpa
Laura Hernández (S)
Flautas
Cinta Varea (S)
Mª Teresa Raga (S)
Mª José Muñoz (P)(S)
Oboes
Juan Carlos Báguena (S)
Vicente Fernández (S)
Ana Mª Ruiz
Clarinetes

Iván Martín (S)

Justo Sanz (S)

Eva María Martín (S)

Pablo Fernández

Dagmara Szydto (AS)

Salvador Salvador

Trompas
Pedro Jorge (S)
Joaquim Talens (S)
Ángel G. Lechago
José Antonio Sánchez
Trompetas
César Asensi (S)
Eduardo Díaz (S)
Faustí Candel
Óscar Grande
Trombones
José Enrique Cotolí (S)
José Álvaro Martínez (S)
Francisco Sevilla (AS)
Miguel José Martínez
(TB)(S)
Percusión
Concepción
San Gregorio (S)
Oscar Benet (AS)
Alfredo Anaya (AS)
Eloy Lurueña
Jaime Fernández
Auxiliares de
Orquesta
Adrián Melogno
Jaime López
Inspector
Eduardo Triguero

Raquel Tavira
Vessela Tzvetanova

Fagotes

Blanca Esteban

Francisco Más (S)

José Antonio Martínez

José Luis Mateo (S)

Alberto Cle

Eduardo Alaminos

Archivo
Alaitz Monasterio
Diego Uceda
(Auxiliar)
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CORO
Sopranos
Victoria Marchante
(Jefe de Cuerda)
Ada Allende
Carmen Campos
Consuelo Congost
Sandra Cotarelo
Corina Fernández
Mercedes Lario
Azucena López
Iliana Machado
Mª Jesús Prieto
Contraltos
Marta Bornaechea
(Jefe de Cuerda)
Ana Isabel Aldalur
Marta Knörr
Isabel Egea
Sonia Gancedo
Carmen Haro
Flor Eunice Lago
Teresa López
Ana Cristina Marco
Paz Martínez
Julieta Navarro
Tenores
Karim Farhan
(Jefe de Cuerda)
Luis Amaya
Pedro Camacho
Javier Carmena
Felipe García-Vao
Agustín Gómez
César González
Gerardo López
Roger Berenguer
Francisco Braojos
Carlos Jiménez
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Bajos
José Ángel Ruíz
(Jefe de Cuerda)
Pedro Adarraga
Simón Andueza
Jorge Argüelles
Alfonso Baruque
Vicente Canseco
Ángel Figueroa
Fernando Rubio
David Rubiera
Pianista
Karina Azizova
Inspector
Vicente Canseco
Archivo
César González
Subdirector
Félix Redondo

ORCAM
Administración
Laura Hernández
Coordinadora de
Producción
Carmen Lope
Secretaria Técnica
Elena Jerez
Director Emérito
Miguel Groba
Director Honorario
José Ramón Encinar
Gerente
Roberto Ugarte
Director Titular y
Artístico
Víctor Pablo Pérez

www.orcam.org

(C) Concertino | (AC) Ayuda de concertino | (S) Solista
(AS) Ayuda de solista | (TB) Trombón Bajo | (P) Piccolo

Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM) fue
creada por la Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid con el
propósito de contribuir a la formación de los jóvenes instrumentistas
madrileños en un marco de aprendizaje profesional de alta calidad
técnica y artística. Se adscribió el
proyecto a la Fundación Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid, de donde depende, también
la Orquesta y Coro profesionales
(ORCAM).
La JORCAM es un proyecto que
engloba a la Joven Orquesta, los
Jóvenes y Pequeños Cantores de la
Comunidad de Madrid y la Camerata Infantil ORCAM-FBBVA.

Pequeños Cantores de la
JORCAM
La Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (JORCAM)
fue creada por la Consejería de
Cultura de la Comunidad de Madrid con el propósito de contribuir a la formación de los jóvenes
instrumentistas madrileños en un
marco de aprendizaje profesional
de alta calidad técnica y artística.
Se adscribió el proyecto a la Fundación Orquesta y Coro de Madrid, de donde depende, también
la Orquesta y Coro profesionales
(ORCAM).

En septiembre de 2009, dentro de
la estructura de la JORCAM, se
creó el coro de niños de los Pequeños Cantores, un grupo con edades
comprendidas entre los 6 y los 17
años.
El Coro está dirigido por la Profesora Ana González, directora de vasta
experiencia en el campo vocal infantil.
A partir de la temporada 2010/2011
y hasta la fecha, los Pequeños Cantores es el coro de niños titular del
Teatro Real de Madrid, participando
en todas las producciones de ópera
que requieren Coro de niños. Además, los Pequeños Cantores intervienen en el Proyecto Pedagógico
del Teatro Real de Madrid todos los
años con presentaciones en el ciclo
“Los Domingos a la Gayarre” y en
abril de 2016 con la producción de
Brundibar, de H. Kràsa, una ópera
para niños interpretada por los propios niños en la sala principal del
Teatro.
El Coro ha participado, además, en
producciones de ópera y zarzuela
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en los Teatros del Canal de
Madrid, en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y en el Festival
de Peralada.
Las actividades de los Pequeños
Cantores incluyen en todas las
temporadas, colaboraciones con
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la ORCAM, la Orquesta de RTVE,
la ONE, la Orquesta Sinfónica de
Madrid, además de conciertos de
coro solo en el Auditorio Nacional
dentro del Ciclo de Conciertos de
la Comunidad de Madrid (Temporada Orcam) y en los Teatros del
Canal dentro del Ciclo Ibercaja de
Música.
Los Pequeños Cantores han realizado, además, conciertos en el Auditorio de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense de Madrid, en el Auditorio del Caixaforum,
en la Fundación Juan March, Iglesia
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de San Francisco el Grande de Madrid, etc.
En septiembre de 2015 fueron dirigidos por el Mtro. Zubin Metha en la
3ª Sinfonía de G. Mahler junto con la
Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino y el Orfeón Donostiarra.
En junio de 2015, los Pequeños Cantores fueron invitados por el Coro
de Niños de la Ópera de Viena, realizando un concierto conjunto en la
Sala Mahler de dicho Teatro, además de otros recitales en esta capital
europea.

PEQUEÑOS
CANTORES
(Colaboradores para
este programa)
Alba Hernanz
Alba Martos
Alicia Seriñán
Ana Martín
Candela Hervella
Candela Katzy
Carmen Gorostidi
Chandra Henderson
Daniela Domínguez
Diego Álvarez
Diego Ramos
Gabriela Moser
Gadea Pintado
Gala Sedano
Ignasi Carci
Inés Tadea
Jorge Herráiz
Julen Katzy
Laura Baeza
Laura Claro
Lea Vanderwege
Leandro Hollegha
Leyre García
Lorena Fernández
Lorenzo Bini

Lucía Fernández
Lucía Guzmán
Lucía Seriñán
María Rodríguez
Mariam González
Marina Álvarez
Mencía Pintado
Mónica Benavente
Najwa Mata
Natalia Martínez
Nerea Fortea
Paula Carcelén
Rosalía Sanchez
Sara Litón
Teresa Fernández
Teresa Rodríguez
Violeta Saint-Supéry

JORCAM
Director Técnico
Víctor Gil
Coordinadora
Pedagógica
Mercedes Gómez
Administración
Leticia Gil
Auxiliares de
Producción
Pedro Barberán
Andrés H Gil
Monitores
Miguel Naranjo
Andrea Burgueño

Directora
Ana González
Directora Asistente
Aiblín Brito
Profesora de Canto
María Jesús Prieto
Pianista
Laura Scarbó
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ABONOS TEMPORADA
2018/2019
1. ABONO SALA SINFÓNICA
13 conciertos
A 182 €
B 143 €

C 117 €

2. ABONO JOVEN
50% de descuento aplicado para menores de 30 años presentando DNI.

tar el DNI que quedó registrado en
las taquillas del Auditorio. También
podrán renovar por internet y venta
telefónica con el número de DNI.

VENTA LIBRE DE ABONOS
Desde el 19 de julio hasta el
12 de septiembre de 2018

VENTA LIBRE DE ENTRADAS*

3. ABONO DESEMPLEADOS
75% de descuento aplicado presentando tarjeta de demanda de empleo.

A partir del 13 de septiembre de 2018

4. ABONO COLECTIVO
Abono colectivo para asociaciones culturales y vecinales, escuelas de música
públicas y centros educativos públicos.
40 abonos a la venta para la temporada
2018/2019 en la Sala Sinfónica. Cada
abono contiene cuatro entradas por
concierto en zona C al precio de 200 €
(50 € por abono). Para la compra de
estos abonos deberá acreditarse documentalmente la entidad que representa a los colectivos especificados.

* Precios para los conciertos especiales de
los días 23 de octubre de 2018 y 2 de julio
de 2019:
Zona A: 40 €; Zona B: 35 €; Zona C: 25 €

PERÍODO DE RENOVACIÓN
DE ABONOS
RENOVACIÓN SALA SINFÓNICA
Los abonados de la temporada
2017/2018 del ciclo de la Sala Sinfónica podrán renovar su abono desde el
13 de junio hasta el 13 de julio de 2018.
Los días 17 y 18 de julio de 2018
estarán reservados exclusivamente
para aquellos abonados que deseen cambiar su localidad siempre
sujeta a la disponibilidad existente.
Para la renovación del abono de la
Sala Sinfónica será necesario presen-

Sala Sinfónica
A 25 € B 20 € C 18 € D 12 €

* Descuentos de un 50% en venta libre de
entradas:
- menores de 30 años
- desempleados
- familia numerosa
- mayores de 65 años
- última hora (desde una hora antes del
concierto hasta el comienzo del mismo).
Venta exclusiva taquillas

HORARIO DE TAQUILLAS
DEL AUDITORIO NACIONAL
DE MÚSICA
Lunes: 16.00 a 18.00 horas
Martes - Viernes: 10.00 a 17.00 horas
Sábado: 11.00 a 13.00 horas
(Excepto el mes de julio)

Durante el mes de agosto las taquillas
del Auditorio permanecerán cerradas.

TELÉFONOS DE TAQUILLAS
91 337 03 07 - 91 337 01 34

VENTA DE LOCALIDADES
902 22 49 49 / www.entradasinaem.es
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Martes 18 de Septiembre
de 2018. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

INAUGURACIÓN TEMPORADA
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

02

Martes 23 de Octubre
de 2018. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid
Enrique Cotolí, trombón

Joven Orquesta de la Comunidad
de Madrid

Jordi Brau, actor

Eugenia Boix
soprano

Félix Redondo, maestro de Coro

Luis Posada, actor

Rubén Gimeno, director

Sebastià Peris
barítono
Marco Antonio García de Paz
maestro de Coro
Víctor Pablo Pérez
director
J. Haydn: Missa in tempore belli
Hob. XXII: 9
D. Shostakóvich: Sinfonía n° 7, Op.
60
Leningrado+
Primera vez ORCAM

+

¡DE PELÍCULA!
A. Mairata: La ciudad perdida*
B. Thiele y G. D. Weiss: Good Morning
Vietnam, What a wonderful world+
J. Renzettym: Muñeco Diabólico+
R. Edelman: La máscara, “Hey Pachuco”+
L. van Beethoven: El discurso del rey,
Sinfonía n° 7 (segundo movimiento)
J. Horner: Titanic+
J. Williams: Nacido el 4 de julio+
L. Schiffrin: Misión Imposible+
G. Rossini: Sra. Doubtfire, Aria de Fígaro
de “El barbero de Sevilla”
J. Williams: Atrápame si puedes+
N. Piovani: La vida es bella+
H. Zimmer: Piratas del Caribe+
A. Silvestri: Forrest Gump+
Primera vez ORCAM
*
Estreno absoluto

+

En colaboración con la Orquestra
Simfònica del Vallès
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03

Lunes 21 de Enero
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

04

Miércoles 13 de Febrero
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

Víctor Pablo Pérez
director

Félix Redondo
maestro de Coro

LAS NUEVE SINFONÍAS DE
BEETHOVEN (I)
H. Berlioz: Tristia, Op. 18
L. van Beethoven:
Sinfonía n° 1, Op. 21
Sinfonía n° 2, Op. 36

José Ramón Encinar
director
L. Boulanger: Un jour de
printempsº
L. de Pablo: Cantata femenina
“Anna Swir”+
M. de Falla: El sombrero de tres picos
ºEstreno en España
Primera vez ORCAM

+
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05

Martes 26 de Febrero
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Auditorio Nacional de Música

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

CONCIERTO HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Jóvenes Cantores de la Comunidad
de Madrid

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

Ana González
maestra de Jóvenes Cantores

Jóvenes Cantores de la Comunidad
de Madrid

Víctor Pablo Pérez
director
LAS NUEVE SINFONÍAS DE
BEETHOVEN (II)
L. van Beethoven:
Sinfonía n° 3, Op. 55 “Heroica”
Sinfonía n° 4, Op. 60
J. Brahms: Gesang der Parzen,
Op. 89+
Primera vez ORCAM

+
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Lunes 11 de Marzo
de 2019. 19.30h

Ana González
maestra de Jóvenes Cantores
Víctor Pablo Pérez
director
LAS NUEVE SINFONÍAS DE
BEETHOVEN (III)
L. van Beethoven:
Sinfonía n° 5, Op. 67
Sinfonía n° 6, Op. 68 “Pastoral”
J. Brahms: Schicksalslied Op. 54

07

Lunes 25 de Marzo
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

08

Lunes 15 de Abril
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Orquesta de la Comunidad de
Madrid

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

Christian Zacharias
piano y dirección

Víctor Pablo Pérez
director

J. Haydn: Sinfonía n° 41, Hob.I: 41
R. Schumann: Gesänge der Frühe,
Op. 133+
R. Schumann: Introducción y Allegro de concierto, Op. 134+
R. Schumann: Sinfonía n° 3, Op. 97
“Renana”

LAS NUEVE SINFONÍAS DE
BEETHOVEN (IV)
F. Mendelssohn: Salmo 42 “Wie
der Hirsch schreit”, Op. 42+
L. van Beethoven:
Sinfonía n° 7, Op. 92
Sinfonía n° 8, Op. 93

Primera vez ORCAM

+

Primera vez ORCAM

+
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09

Martes 23 de Abril
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Auditorio Nacional de Música

Joven Orquesta de la Comunidad
de Madrid

Orquesta de la Comunidad de
Madrid

Marta Femenía
flauta

Carole Petitdemange
violín

Valentina Casades
arpa

Pablo González
director

Álvaro Albiach
director
W. A. Mozart: La flauta mágica
(obertura)
W. A. Mozart: Concierto para flauta
y arpa, K. 29◊
A. Dvo ák: Sinfonía n° 8, Op. 88
◊

Primera vez JORCAM

En colaboración con
Juventudes Musicales
de España
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10

Martes 28 de Mayo
de 2019. 19.30h

O. Vázquez: Eleusis+
B. Bartók: Concierto para violín n° 1,
Sz. 36
A. Dvo ák: Sinfonía n° 7, Op. 70
Primera vez ORCAM

+

11

Lunes 10 de Junio
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid
Noelia Rodiles
piano
José Ramón Encinar
director
L. Bernstein: Candide (obertura)
J. Orbón: Partita n° 4 para piano y
orquesta+
J. Buenagu: Balada§
H. Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras n° 2
+
Primera vez ORCAM
Obra encargo de la ORCAM

§

12

Martes 25 de Junio
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

Coro de la Comunidad de Madrid
Joven Orquesta de la Comunidad
de Madrid
Jóvenes Cantores de la Comunidad
de Madrid
Camerata Infantil Fundación
BBVA-ORCAM
Pequeños Cantores de la Comunidad
de Madrid
Airam Hernández
tenor
José Antonio López
barítono
Ana González
maestra de Coros
Víctor Pablo Pérez
director
J. Argüelles: Como un juego de
niños*

Jonatan de Luis Mazagatos,
dirección escénica y
coreografía

P. Mascagni: Misa de Gloria+
Primera vez ORCAM
*
Estreno absoluto

+
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13

Martes 2 de Julio
de 2019. 19.30h

Auditorio Nacional de Música

CLAUSURA
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid
Coro RTVE
Marta Matheu
soprano
Pilar Vázquez
alto
Gustavo Peña
tenor
David Menéndez
bajo
Víctor Pablo Pérez
director
LAS NUEVE SINFONÍAS DE
BEETHOVEN (V)
F. Velázquez: Cantata del solsticio
de verano#*
L. van Beethoven: Sinfonía n° 9,
Op. 125
Obra encargo de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid
*
Estreno absoluto

#
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CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
CICLO DE POLIFONÍA Y CÁMARA ORCAM - RCSMM

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (Sala Manuel de Falla)

01

Lunes 12 de Noviembre
de 2018. 19.30h

Coro de la Comunidad de Madrid
Lone Larsen
directora

02

Lunes 11 de Febrero
de 2019. 19.30h

Camerata Infantil Fundación
BBVA - ORCAM
Víctor Pablo Pérez
director

MÚSICA DEL NORTE
La directora danesa ofrecerá un amplio
recorrido por la sugerente música
coral de los países escandinavos.

B. Britten: Sinfonía simple, op. 4
E. Toldrá: Vistas al mar∞
J. Durán: mozart@felizcumpleaños.com∞
J. Turina: Rapsodia sinfónica para piano
y cuerdas∞
E. Grieg: Suite Holberg, op. 40∞
∞

Primera vez Camerata

CADA CONCIERTO CONTARÁ CON UNA INTERVENCIÓN DE
AGRUPACIONES DE CÁMARA O SOLISTAS DEL RCSMM
CICLO FUERA DE ABONO
VENTA DE ENTRADAS: http://entradas.orcam.org - A partir del 16 de julio | PRECIO: 5 €
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CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
CICLO DE POLIFONÍA Y CÁMARA ORCAM - RCSMM

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (Sala Manuel de Falla)

03

Lunes 4 de Marzo
de 2019. 19.30h

Pequeños Cantores de la
Comunidad de Madrid
Ana González, directora
G. Holst: Clouds o´er the summer sky
B. Chilcott: Cuatro baladas amarillas
W. Lutosławski: Tres canciones infantiles
A. Raga: Verde mar de navegarø
J. Busto: Gauaren zergatiaren bilaø
M. Fujishima: Moon Shell scallopø
P. Stanhope: Geographic VIø
B. Chilcott: Lullaby in blueø
A. García Abril: Acuarelas
S. Suto: Straw hatø
P. Casals: Nigra sum
E. Rautavaara: Suite de Lorca
A. Grau: El mar
ø

Primera vez Pequeños Cantores

04

Viernes 17 de Mayo
de 2019. 19.30h

Coro de la Comunidad de Madrid
Eamonn Dougan
director
SIR JAMES MACMILLAN EN SU
60 ANIVERSARIO
Eamonn Dougan ha colaborado
estrechamente con James MacMillan,
estrenando muchos de sus trabajos con
el grupo The Sixteen y en The Cumnock
Tryst, festival fundado por MacMillan en
2014. MacMillan es quizá más conocido
por sus trabajos corales, que se destacan
en este programa, junto con obras de
compositores que lo influenciaron: los
compositores Thomas Tallis y William
Byrd, Francis Poulenc y el maestro de
MacMillan, Kenneth Leighton.

CADA CONCIERTO CONTARÁ CON UNA INTERVENCIÓN DE
AGRUPACIONES DE CÁMARA O SOLISTAS DEL RCSMM
CICLO FUERA DE ABONO
VENTA DE ENTRADAS: http://entradas.orcam.org - A partir del 16 de julio | PRECIO: 5 €
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CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
CONCIERTOS FUNDACIÓN BBVA - ORCAM
Auditorio Nacional de Música

01

Lunes 19 de Noviembre
de 2018. 19.30h

02

Martes 4 de Diciembre
de 2018. 19.30h

Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid

Orquesta de la Comunidad de
Madrid

Carmen Solís
soprano

Josep Pons
director

Félix Redondo
maestro de Coro
José Ramón Encinar
director
J. Guinjoan: In tribulatione mea
invocavi dominum+
L. van Beethoven: Egmont, Op. 84

D. Shostakóvich: Suite de jazz nº 2
A. Borodín: Danzas polovtsianas de
“El príncipe Igor”
N. Rimsky-Korsakov: Scheherezade,
Op. 35+
Primera vez ORCAM

+

Primera vez ORCAM

+

Entradas únicamente por invitación directa de la Fundación BBVA.
No disponibles a la venta.
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CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
CONCIERTOS
FUNDACIÓN BBVA - ORCAM
Auditorio Nacional de Música

03

Martes 2 de Abril
de 2019. 19.30h

Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

CONCIERTO
PARTICIPATIVO
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Auditorio Nacional de Música
CARMINA BURANA

Martes 30 de Octubre
de 2018. 19.30h
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid

Óliver Díaz
director
E. Vadillo: Terra*
F. Schreker: Sinfonía de cámara+
J. Brahms: Sinfonía n°3, Op. 90
Primera vez ORCAM
*
Estreno absoluto

+

Coros Participativos
Félix Redondo
maestro de Coros
Víctor Pablo Pérez
director
C. Orff: Carmina Burana

Entradas únicamente por invitación
directa de la Fundación BBVA.
No disponibles a la venta.
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CONCIERTO FUERA DE ABONO
Precio entradas:
Zona A: 40 € / Zona B: 35 € / Zona C: 25 €
Venta a partir del 3 de julio
Venta de entradas: www.entradasinaem.es

Organiza

Colabora

Transportista oficial

C/ Mar Caspio, 4 - 28033 Madrid - Tel. 91 382 06 80 - Fax 91 764 32 36
www.orcam.org - info@orcam.org

