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  La composición que lleva el número 232 en el catálogo que hizo en 1950 el musicólogo alemán Wolfgang Schmieder de las obras de J.S.Bach es una de las obras cumbre de la Historia de la Música y una de las dos misas tenidas por emblemáticas del llamado Período Clásico de la Música, el que abarca desde 1600 hasta 1900. La segunda es nada menos que la Misa Solemnis de Beethoven, obra heredera o al menos tributaria en gran medida de la primera al decir de muchos estudiosos.  De sobra conocida por el público aficionado, es una obra que sido objeto de numerosas grabaciones discográficas de forma que no resulta aventurado afirmar que está presente en casi todas las fonotecas de las casas particulares así como en todas las bibliotecas y centros públicos orientados a la difusión de la Cultura en general y de la Música en particular.  Su enorme popularidad contrasta, sin embargo, con su escasa ejecución en directo si se compara con otras obras maestras de la Música, incluso aunque éstas requieran un mayor despliegue de efectivos. Para constatar esta circunstancia, basta rastrear las programaciones de Festivales y Ciclos estables de conciertos y comparar las veces que la Misa en Si menor de Bach  ha sido ejecutada frente a las puestas en escena del Requiem de Mozart, por ejemplo, o de la IX Sinfonía de Beethoven, por citar sólo dos casos.  A ello contribuyen, ciertamente, su complejidad y dificultad que pueden causar una cierta prevención por parte de los artistas llamados a interpretarla pese a su innegable atractivo para el público. Y es que esta obra supone una verdadera piedra de toque para los ejecutantes que han de emplearse a fondo y sin reservas, mental y físicamente, a lo largo de sus aproximadamente dos horas de duración.  La Misa en Si menor de Bach ha sido y es objeto de numerosos estudios y publicaciones. Y sin duda lo seguirá siendo, al menos mientras el concepto de Cultura conserve las características que lo definen tal y como hoy se conoce. Como epílogo de esta humilde presentación, a continuación se exponen unas líneas que sobre esta composición recoge la Enciclopedia de la Música Sacra editada en su día por Altaya:  “Obra compleja donde las haya, la partitura encierra en sus pentagramas, no sólo el saber de toda una vida dedicada a la música, sino también la cultura y la forma de pensar de una época que agonizaba rápidamente.   Bach volcó en ella todos sus conocimientos y, con infatigable vocación de copista, fue compilando a lo largo de casi 25 años una selección de los mejores momentos de su carrera, para legarlos a la posteridad dentro de un envoltorio nuevo y definitivo. Integrando, además, en una sola partitura todas las corrientes compositivas históricamente disponibles, desde la más estricta polifonía renacentista hasta los más modernos estilos galantes.  A pesar de su longitud y a pesar de la increíble variedad de fuentes y estilos que resume, la “Misa en si menor” es un prodigio de unidad estructural y esconde bajo la superficie un ciclópeo trabajo de adaptación y recreación musical.   Más allá de su utilidad puramente litúrgica, la obra es un epitafio perfecto, un mensaje grandioso lanzado al futuro bajo la forma que Bach consideró más universal, intemporal e imperecedera.” 
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    JONE MARTÍNEZ  Soprano      Jone Martínez comienza cantando en el seno del coro infantil Leioa Kantika Korala, perteneciente al conservatorio municipal de Leioa,  donde realiza estudios de guitarra. Posteriormente, empieza su andadura como cantante solista formándose en el conservatorio profesional Juan Crisóstomo de Arriaga con la soprano Olatz Saitua. Es licenciada en Pedagogía del Lenguaje  Musical y de la Educación Musical por el conservatorio superior del País Vasco Musikene, donde actualmente realiza estudios de canto con la mezzo-soprano Maite Arruabarrena.  Es profesora de canto coral y asistente de dirección de Basilio Astulez en el conservatorio municipal de Leioa. Bajo la dirección del mismo ha formado parte de las agrupaciones corales: Leioa Kantika Korala, La Kantoria, San Juan Bautista Abesbatza  y Vocalia Taldea.  Ha colaborado como cantante solista en los teatros Arriaga, Euskalduna, Campos Eliseos de Bilbao, Kursaal de Donostia y Baluarte en Pamplona, participando en los ciclos Musica-Musika, sala BBK, en óperas y conciertos organizados por AMAK, Musikene y otras entidades y temporadas.  



 
 

    LUCÍA GÓMEZ AIPÚRUA  Mezzosoprano      Comienza su formación musical a los tres años y combina sus estudios de violín con la formación vocal. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca, en el año 2014 obtiene el título superior de canto en Musikene (Conservatorio Superior del País Vasco) bajo la tutela de la mezzosoprano Maite Arruabarrena. Amplía su formación con el profesor Maciej Pikulsky y recibe clases magistrales de Carlos Chausson, Malkom Walker, Tony Madigan, Ulrich Eisenlohr,  y Ana Luisa Chova.  Es la cantante solista de Ciklus Ensemble, grupo de cámara especializado en música contemporánea. Participa habitualmente como solista en las producciones de Conductus Ensemble y de la Capilla de Santa María del Coro. Ha actuado en festivales como Quincena Musical Donostiarra, Festival Música – Musika de Bilbao, Ciclo de la Fundación Bilbao 700 entre otros. Su repertorio abarca desde el Barroco a la música de nuestros días. Entre sus últimas actuaciones destacan su interpretación del personaje de Gea en la grabación de la ópera Selene de Tomás Marco, dirigida por José Luis Temes, del rol de Dido de Henry Purcell, el del alto solista en la Pasión según San Mateo y su participación como Alto solista en el Requiem de Mozart junto al Orfeón Donostiarra en el Auditorio Nacional. 



 
 

    GABRIEL DÍAZ  Contratenor      Nacido en Pilas, Sevilla, realiza sus estudios musicales de piano para más tarde dedicarse de lleno al canto y la interpretación histórica. Inicia su formación vocal dentro del proyecto Coro Barroco de Andalucía para más tarde trasladarse en 2005 a Londres donde estudia en el Trinity College of Music con el contratenor Timothy Travers-Brown, Philip Thorby y Stephen Preston.  Trabaja habitualmente con multitud de orquestas y ensembles como La Capella Real de Cataluña, Choeur de Chambre de Namur, La Grande Chapelle, Los Músicos de su Alteza, Vox Luminis, Les Ambassadeurs y Musica Saeculorum, trabajando bajo la batuta de directores como Jordi Savall, Leonardo García Alarcón, Lionel Meunier, Philipp von Steinaecker o Alexis Kossenko.  Ha actuado en multitud de festivales en España, Portugal, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Austria, Suiza, Polonia, Marruecos, México, Estados Unidos y Perú, así como en importantes salas de concierto como la Citè de la Musique de París, Ópera de Montpellier, Palaix de Beaux-Arts de Bruselas, Desingel de Amberes, De Doelen en Rotterdam, Konzerthaus de Viena, National Theatre de Londres o la sala Nezahuacoyotl en México DF. Recientemente ha cantado el rol de Andronico de la ópera Tamerlano de Haendel en la ópera de Poznan (Polonia) con la orquesta francesa Les Ambassadeurs bajo la dirección de Alexis Kossenko, un programa de cantatas Haendelianas en el festival de Aix-en-Provence bajo la dirección de Enmanuelle Haïm y la ópera Orlando de Haendel en la Welsh National Opera.  Entre sus grabaciones discográficas y en DVD pueden citarse las realizadas para los sellos Almaviva, Alia Vox, Enchiriadis, Arsis, NB Musica, Ricercar, Lauda Musica y Alpha, habiendo obtenido varios premios como el Preis der deutschen Schallplattenkritik (Premio de la crítica alemana), Premio Critics Choice de Gramophone, Premio “5 de Diapason”, Diapason D’or y Premio a la mejor grabación de Festclásica.  



 
 

    ARIEL HERNÁNDEZ-ROQUE  Tenor      Nacido en Cuba, inicia los estudios musicales a muy temprana edad. Es licenciado en Música por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Después de su formación como percusionista y cantante, ha actuado desde 1998 como tenor solista en la Schola Cantorum CORALINA, participando en numerosas giras nacionales e internacionales, así como en varios trabajos discográficos.  Ha recibido varios cursos de postgrado: "Canto" con la profesora Ivette González (Argentina), "El Barroco en España", con el profesor Josep Cabré, "Técnica e interpretación de los espirituales negros", con el profesor norteamericano Kenneth Nafzinger.  Desde 2004 vive en España, donde comenzó a trabajar con la profesora Dña. Almudena Ortega, y realiza recitales, como tenor lírico ligero, con su pianista habitual Josu Okiñena. Ha sido miembro del Festival-Ensemble Stuttgart, (Helmuth Rilling), y del Europa Chor Akademie (Joshard Daus).  Formó parte de Nova Lux Ensemble de La  Coral de Cámara de Pamplona y ha actuado con los más destacados grupos de música antigua de España como Capilla Peñaflorida, Musica Ficta, La Hispanoflamenca y Alfonso X El Sabio y recientemente con La Capilla Real de Madrid , agrupación con la cual participó en el ambicioso proyecto de interpretar la integral de cantatas y las grandes obras religiosas de Johann Sebastian Bach.  También ha trabajado bajo la dirección de Federico Maria Sardelli, Kent Nagano, Andreas Spering, Paul Goodwing y Ton Koopman quien lo invitó recientemente a cantar con la  Amsterdam Baroque Orchestra en los conciertos "Ton Koopman 70 jaar" en los Países Bajos y con la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra en el ciclo “Baroque Masters” en Liverpool, en Lyon (Requiem de Mozart) y en la Coruña (Bach  Johannes Passion ). En la actualidad es miembro del Coro Nacional de España. 



 
 

    JESÚS MARÍA GARCÍA ARÉJULA  Barítono      Nacido en el seno de una familia vinculada al Orfeón Donostiarra, terminó sus estudios musicales en el Conservatorio de San Sebastián, su ciudad natal en la que también obtuvo el título de Ingeniero Industrial en la Universidad de Navarra. Es también doctor en Economía por la UPV.  Destaca su dedicación a la Música Antigua y Barroca, con frecuentes incursiones en el terreno del oratorio clásico y romántico. En su repertorio figuran numerosas cantatas de J.S.Bach así como óperas y oratorios de Purcell, Handel , Mozart y otros. La Música Contemporánea también está presente en sus interpretaciones, habiendo estrenado en 2015 la ópera-cantata “A campo abierto”, de Irene González Quero, en los Teatros del Canal de Madrid, y en el año 2016 la obra “Balea” de Gabriel Loidi en Muskaste. Ha actuado como cantante solista en numerosos festivales nacionales e internacionales, entre otros los Festivales de Ravenna y Cremona (Italia), , Festival de Musiques Sacrées de Friburgo (Suiza), Quincena Musical Donostiarra, Festival de Música Sacra de Maastricht (Holanda), Festival Laus Polyphoniae en Amberes (Bélgica), Festival Île de France y Festival de la Abadía de Noirlac (Francia) y St Wenceslas Music Festival de Ostrava (Rep.Checa). El pasado año 2017 participó en el estreno en Zaragoza del Orfeo de Monteverdi interpretando el papel de Apollo y en el Echoes Festival de la Wallace Collection de Londres (Inglaterra).  Colabora habitualmente con diferentes grupos especializados como Accademia del Piacere, Músicos de Su Alteza, La Bellemont, Academy of Ancient Music, Il Gardellino, Conductus Ensemble, La Grande Chapelle o Hippocampus, y ha participado en grabaciones para los sellos Lauda, K 617, Arsis, RTVE y Alpha.  



 
 

    ANDONI SIERRA  Director    Nacido en San Sebastián en 1971, comienza los estudios musicales en el Conservatorio Superior de su ciudad natal donde cursa el grado medio de piano, estudios que completa a partir del año 1988 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde obtiene el Diploma Superior en 1992. Asiste a cursos de dirección coral impartidos entre otros por Erik Eriksson y Pierre Cao. En este tiempo dirige diferentes agrupaciones amateurs. Paralelamente, en 1991, comienza sus estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto donde se licencia en el año 1996 en la especialidad de Marketing y Comercio Internacional.   En el año 1998 ingresa de nuevo en el Conservatorio Superior de San Sebastián para comenzar a trabajar el clavicémbalo de la mano de Loreto F. Imaz finalizando estos estudios superiores en 2001 con las más altas calificaciones. Ese mismo año ingresa en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco (Musikene) en donde estudia dirección de orquesta con los profesores Jorma Panula y Enrique García Asensio y donde trabaja, entre otros, con profesores como Maciej Pikulski, Jacques Ogg o Carles Guinovart, obteniendo su Diploma Superior en el año 2006. En la actualidad es profesor titular de la orquesta del Conservatorio Francisco Escudero de San Sebastián.  Es fundador y principal impulsor de los conjuntos Fiat Musica y Capilla Ad Litteram, agrupaciones con las que desde 1998 trabaja diversas obras del repertorio barroco italiano y alemán. Dichas agrupaciones se fusionan cuatro años más tarde dando origen a la Asociación Musical Conductus Ensemble, agrupación a la que ha ligado su trayectoria musical desde ese momento. En esos más de quince años de existencia, Conductus Ensemble ha abordado más de 50 programas y 80 obras diferentes a lo largo de más de cien conciertos. Títulos tan conocidos como las “Vísperas de la Beata Virgen” de C. Monteverdi, la “Pasión según San Juan”, la “Pasión según San Mateo”, una reconstrucción de la “Pasión según San Marcos”, la “Misa en si menor” o la “Integral de los Motetes” de J. S. Bach, así como diversas cantatas de este mismo autor junto con obras tan conocidas como el “Réquiem” de Mozart, el “Réquiem Alemán” de J. Brahms o el “Réquiem” de M. Duruflé, han sido interpretados en recintos tan diferentes como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Auditorio Kursaal de San Sebastián; en festivales como el Festival Internacional Toulouse les Orgues (Francia), la Quincena Musical Donostiarra o el Festival de Música Antigua de Zenarruza; y en ciclos tan importantes como el Ciclo de la Fundación Kursaal, el Ciclo del Auditorio Riojaforum, o el Ciclo de la Universidad Complutense entre otros, obteniendo siempre el aplauso unánime de la crítica y el público.   A partir del curso 2014 – 2015, crea su propia temporada en el marco de la Basílica Santa María del Coro de San Sebastián con el nombre de “Capilla de Música Santa María del Coro”, proyecto que quiere ser la recuperación de la antigua capilla de música que durante más de tres siglos existió en la basílica. 


