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III Semana Bach Astea

La Herencia de Bach – Bachen Oinordetza

Azaroak 26 Noviembre (20.00 h)

órgano, Yves Rechsteiner, organoa

Azaroak 27 Noviembre (20.00 h)

trío, I Ludi Musici, hirukotea

Azaroak 28 Noviembre (20.00 h)

órgano, Monica Melcova, organoa

Azaroak 29 Noviembre

Bach Haurrentzat (10.00 h) Bach para niños

Proyección: Mi nombre es Bach (20.00 h)

Azaroak 30 Noviembre (20.00 h)

Conductus Ensemble



  

BACH-en OINORDETZA:  lau seme izan ziren, Johann Sebastian Bach-ek izan zituen 
hogei seme-alaben artean, aitaren lanbide ereduari jarraitu ziotenak. Erabaki hau familia tradizio bat 
zela esan genezake, oso urrundik zetorrena, hain zuzen ere XVI mendeko erdialdean hasi zena; 
ordundik eta Bach jaio arte badira, gutxienez 8 belaunaldi non musikari profesionalak aurkitzen direla.

Nortasun handikoa izan behar da, gauzak oso argi izan behar ditu batek, Bach bezalako aita 
bat izanik, bere ereduari jarraitu nahi izateko: Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann 
Christoph Friedrich eta Johann Christian oso argi zeukaten zer zen nahi zutena eta aitaren kritikei 
aurre egiteko gai izan ziren, baita iristiar zegoen Klasizismoari bide berriak irekitzeko gauza.

Anai bakoitzaren bizitza profesionala oso diferenteak izan ziren. Horien artean inork ez zion 
aitak gailurrera eraman izan zuen estetikari segitu nahi izan edo ezin izan zuten, baina denek bere 
bide pertsonala aurkitu zuten eta Europako musikaren geroaldian eragin oso handia izan.

Wilhelm Friedemann,  semeen artean zaharrena: estetika apurketaren aldekoa, bizitza 
pertsonala nahiko dramatikoa izan zuen: alkoholismoa, diru zorrak, zorte txarra jokuan... Carl Philipp 
Emmanuel bere anaiaren bizitza erosoa jelosten zuen eta hori bilatuz bide guztiak aztertu ta ikertuko 
zituen. Talentu handikoa, bere begirada ta sentsibilitatea oso sakonak ziren eta nahiz eta bere 
aitarekin harreman pertsonal oso ona ez izan, bera zen musikalki, bere aitak gehien estimatzen zuen 
semea. 

Carl Philipp Emmanuel-en bizitza guztik ezberdina izan zen. Berlingo Gortean segituan lortu 
zuen arrakasta, Prusiako Erregeak asko estimatzen zuen eta berari esker bizitza bereziki eroso bat 
eramateko aukera izan zuen. Han landuko du estilo sensiblea (Empfindsamkeit)  musika bereziki 
sentikorra, kontraste handikoa, oso kromatikoa... dudarik gabe, Erromantizismoari begira sortu zen 
musika.

 Johann Christoph Friedrich  dugu hirugarren seme musikaria: guzti horien artean fama 
gutxiena lortu zuena, musikarako dohain gehiago zuten bere anaiek baina bere alde erakusten zuen 
oreka pertsonala aurkitzen dugu. Estetikaki, Carl Philipp Emmanuel-en estiloaren antipodan  dago. 
Wilhem Friedrich Ernst Bach-en aita izango da, Bach-tarren dinastiaren azkeneko musikaria.

Eta seme musikari guztien artean,  Johann Christian  Bach da, “Milango Bach” eta 
“Londreseko Bach” izengoiti zuena. Umezurtz geratu ostean Berlin-era joan zen Carl Philipp 
Emmanuel-ekin ikasteko. Italiatik zetozen aireak bere anaiaren estiloa baino askoz gehiago 
gustatzen zitzaizkion eta Milanera jo zuen. Opera landu zuen Bach-tarra bakarra izango da ospe 
handia lortuz, bereziki Londresko King's Theatre-tik deitu ziotenean. Bera izango da anaien artean, 
Klasizismoaren munduan eraginik handiena izango duena. Londresen zegoela, Mozart haurra 
ezagutzeko aukera izan zuen. Honek bere obra batzuk kopiatu eta moldatu egin zituen, obra txikiak 
baziren ere eragin honen arrastoa aurkitu dezakegu Mozartek bere bizitzan idatzitako obra askotan. 

Latitude hauetan guztiz ezezaguna den beste Bach musikari bat ezagutzeko aukera ere 
izango dugu, Bach aita ta bere semeen artean nolabaiteko kate maila estetikotzat har dezakeeguna: 
Johann Bernhard Bach da bere izena ta Johann Sebastian-en lehengusua zen. Bach-ek estima 
handitan zuen bere lehengusua ta honek transkripzio munduan sakontzen lagundu zion Sebastiani.

Guztira sei musikari, Johann Sebastianen ereduaren moduan, ahots musika ta instrumentu 
musika landu zituztenak, errepertorio erliosoa ta profanoa arrakasta handiz baina bakoitza ildo 
estetiko dezberdinak aukeratu zituztenak. Klasizismoak ta gehien bat Erromantizismoak urrun 
bazeuden ere, haiek paperean jarri zituzten proposamen estetiko asko bereganatuko dituzte. 

Orain aurkezten dizuegun III. Bach Aste honek Johann Sebastian eta bere semeen  lanaren 
erretrospektiba txiki bat izan nahi du ta horrexegatik deitu diogu:”BACH-en OINORDETZA”.  



  

LA HERENCIA DE BACH: cuatro fueron los hijos de Johann Sebastian Bach que, 
entre los veinte que tuvo, decidieron seguir la profesión de su padre. Esta decisión, que era una 
tradición familiar que venía ya de muy lejos -según se tiene constancia, desde mediados del siglo 
XVI, un tiempo en el que a lo largo de 8 generaciones podemos encontrar en la familia numerosos 
músicos profesionales- denota sin duda alguna una gran personalidad y un tener las cosas muy 
claras. 

La sombra de un padre como Johann Sebastian es, sin duda, muy alargada pero Wilhelm 
Friedemann, Carl Philipp Emmanuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian lo tuvieron 
muy claro y fueron capaces de enfrentarse a las críticas del padre y del público y, además, de 
encontrar nuevos caminos que abrirían las puertas al Clasicismo ya entonces incipiente.

La experiencia profesional de cada uno de los hermanos contrasta significativamente. 
Ninguno de ellos quiso o pudo profundizar en la estética que su padre había llevado a una cima 
insuperable pero todos ellos fueron capaces de encontrar un camino propio que marcará en 
menor o mayor medida el devenir de la música occidental en los años venideros.

El mayor de ellos fue Wilhelm Friedemann, hombre intensamente representativo de la 
ruptura de estéticas. Seguirá un caótico viaje personal terriblemente dramatico, víctima de 
restricciones financieras, alcoholismo y mala suerte. El deseo de tener éxito como su hermano 
Carl Philipp lo hará explorar todos los caminos musicales. Con sus raíces en el mundo barroco, 
su mirada y su sensibilidad irán mucho más allá que su propio tiempo. Pasará a la historia como 
el Bach de Dresden; es allí donde compone dúos para traversos, piezas sumamente modernas 
para su época, tanto por su sorprendente desarrollo armónico como su discurso.

La vida de Carl Philipp Emmanuel  contrasta radicalmente con la de su hermano. 
Recibido por el rey de Prusia  en Berlín, disfrutaba de una vida establecida que le permitió crear el 
estilo sensible (Empfindsamkeit) del cual sería el compositor mas representativo, típico por sus 
repentinas rupturas, sus dolorosos cromaticismos, y expresiones de afecto más extremas.

Johann Christoph Friedrich  fue el tercero de los cuatro hijos músicos. Es el menos 
conocido de todos ellos y el que era probablemente el menos musicalmente dotado pero el más 
equilibrado en su trabajo. Estéticamente se encuentra en las antípodas de Carl Philipp. Será 
además el padre de Wilhelm Friedrich Ernst Bach, último eslabón de la saga de músicos Bach.

Por último tenemos a Johann Christian Bach, conocido por el “Bach milanés o el “Bach 
londinense”. Tras quedar huérfano en 1750 viaja a Berlín a estudiar con su hermano Carl Philipp 
Emmanuel, pero es el estilo italiano el que le cautiva, el que le llevará a Italia y el que de algún 
modo le hace convertirse al catolicismo. Será el único de los Bach que aborda el género 
operístico y en 1762 es requerido por el King's Theatre de Londres donde desarrollará una gran 
carrera. De entre todos los Bach será quien más influencia en la música del Clasicismo, 
especialmente a través de Mozart a quien conoció en Londres, como niño, en 1764.

Y entre el padre y los hijos, presentamos a un primo de Johann Sebastian, a Johann 
Bernhard Bach, gran músico y perfecto desconocido por estas latitudes, que estudió con con su 
primo y que de alguna manera se nos muestra como eslabón estético para con sus hijos.
Todos ellos, como su padre y primo, abordaron la composición de obras vocales e instrumentales, 
todos ellos, como su padre y primero, abordaron obras sacras y profanas con gran éxito. Pero 
todos siguieron caminos muy distintos que abrieron las puertas del Clasicismo y del 
Romanticismo.

Esta  III Semana Bach quiere ser una pequeña retrospectiva del trabajo de un padre y la 
herencia que recogen sus hijos y por eso la titulamos: “La HERENCIA de BACH”.



  

Yves Rechsteiner: estudió órgano y 
clave en el Conservatorio de Ginebra 
perfeccionando después sus estudios 
en la Schola Cantorum de Basilea en 
fortepiano y bajo continuo. Ganador de 
varios concursos internacionales 
(Ginebra, Praga, Brujas), es nombrado 
en 1995 profesor de bajo continuo y 
dirige el departamento de música 
antigua del Conservatorio Nacional de 
Música y Danza Nacional de Lyon 
durante 20 años.

A su actividad de solista y acompañante 
que le ha llevado por todo el mundo, se 
agrega la de arreglista o transcriptor. 
Sus proyectos y grabaciones cubren 
tanto la música barroca como la 
sinfónica, incluidas las colaboraciones 
con músicos tradicionales y de jazz. 
Entre sus diferentes proyectos podemos 
citar, Johann Sebastian Bach 
clavicordio-pedal  de 2002, la creación 
del conjunto Alpbarock, dedicado al 
patrimonio musical popular de la Suiza 
alemana en 2005 y el "Libro de Órgano 
Rameau" (Diapason d'Or en 2010).

En 2011, dedica un primer CD al órgano 
Puget de la Dalbade en Toulouse, 
donde grabó en 2013, su versión de la 
Symphonie Fantastique  de Berlioz. Con 
el percusionista Henri-Charles Caget y 
el guitarrista Fred Maurin, fundó el Trío 
RCM que retoma la música de Frank 
Zappa y el rock progresivo. 

Es el director artístico del Festival 
Internacional de Toulouse les Orgues 
desde 2014. 

Yves Rechsteiner:  ikasketa musikalak 
(organo eta klabizenbaloa) Genevako 
Kontserbatorioan burutu ta Basileako 
Schola Cantorum-en, fortepiano eta 
basso continuo hobekuntza ikasketak 
egin zituen. Geneva, Praga eta Brujasko 
nazioarteko lehiaketak irabazi zituelarik, 
1995ean Lyongo Goi Mailako Musika ta 
Dantza Kontserbatorio Nazionaleko 
basso continuoko irakasle izendatua 
izan zen eta, 20 urtez, Aintzinako 
Musikako Departamentuaren burua.

Mundu osoan zehar bakarlari eta 
laguntzaile gisa aritzeaz gain azkeneko 
urte hauetan transkripzio eta moldaketa 
arloan espezializatu da. Bere proiektuan 
estilo askotako errepertorioa aurki 
dezakegu: lehen barrokotik XX mendeko 
musikaraino doan errepertorioa. Bere 
proiektuen artean adibide diferenteak 
daude: besteak beste,  2002ko „Johann 
Sebastian Bach clavicordio pedal“, 
2005ko „Alpbarock“ (Helvetiako ondare 
musikalean espezializatua), „Rameu-ren 
Organo Liburua“, azken honengatik, 
2010 urtean, Diapason d'Or.

Toulouseko Dalbade Elizako Puget 
Organoan grabaketa bilduma bat hasi 
zuen 2011ean eta 2013an Berlioz-en 
Symphonie Fantastique grabatu zuen. 
Fred Maurin kitarrajolearekin eta Henri-
Charles Caget perkusiojolearekin RCM 
Hirukotea sortu zuen, Frank Zappa 
musikariaren errepertorioa landuz.

2014ean, „Toulouse les Orgues“ 
Nazioarteko Musikaldiko zuzendaria 
izendatua izan zen.

Azaroak, 26, astelehena
20.00



  

Programa

PROGRAMA

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

 Sonata III en Sol M (versión para órgano), BWV 1005
 Adagio, Fuga, Largo, Allegro assai 

Johann Bernhard BACH (1676-1749)

Chacona para órgano en Si b M

Johann Sebastian BACH

Partita III en Do M (versión para órgano), BWV 1006
 Preludio, Loure, Gavotte en rondeaux, Menuets, Bourré, Gigue

Carl Philipp Emmanuel BACH (1714 – 1788)

Sonata en Si b M, Wq 70/2
 Allegro, Arioso, Allegro

Johann Sebastian BACH 

Chacona (versión para órgano) de la Partita II, BWV 1005

Noviembre, 26, lunes       
20.00



  

I Ludi Musici: Diana Baroni, Sarah van 
Cornewal traversos, Adrien Pièce 
clavecin. Diana Baroni:  flautista y 
cantante argentina, recibe su primera 
formación musical en Buenos Aires, y 
desarrolla su experiencia profesional 
como flautista en las producciones del 
Teatro Colón. En 1996 se traslada a 
Europa para estudiar la interpretación 
histórica en la Schola Cantorum de 
Basilea y la  flauta traversa barroca en el 
Sweelinck Conservatorium de 
Amsterdam. Ha sido invitada a participar 
en las formaciones especializadas más 
importantes de Europa y como solista en 
salas tan importantes como la 
Musikverein de Viena. Sarah van 
Cornewal:  nacida en Madagascar, se 
forma en Belfort, en flauta de pico y flauta 
traversa. Desde 1994, vive en Suiza y es 
profesora en el Conservatorio Popular de 
Música. Diploma en Traverso y Flautas de 
pico del Conservatorio de La Haya y de la 
Schola Cantorum Basiliensis. Ganadora 
de los concursos Telemann de 
Magdeburgo y del National Flute 
Association. Adrian Piece:  nacido en 
Suiza, sus estudios lo llevaron al 
Conservatorio de Lausanne y luego a la 
Schola Cantorum Basiliensis donde 
obtuvo un master en teclados. Ganador 
de varias competiciones internacionales 
como el Concorso di Clavicembalo de 
Pesaro, Paul Hofhaimer de Innsbruck y ha 
participado en varias grabaciones de 
radio y discos. Apasionado por los 
instrumentos de teclado (órgano antiguo, 
clave, clavicordio, piano) y repertorios 
eclécticos, divide su tiempo entre 
conciertos, recitales o conjuntos de 
música antigua, la enseñanza y su 
actividad de Organista titular del templo 
de Chavannes (Lausanne).

I Ludi Musici: Diana Baroni, Sarah van 
Cornewal trabersoak, Adrien Pièce 
clavecin. Diana Baroni:  flautajole ta 
abeslari argentinarra, Buenos Aires-en 
hasi zituen bere musika ikasketak eta 
bertako Teatro Colón bere ibilbide 
profesionala. 1996An Basileako Schola 
Cantorum sartu zen interpretazio istorikoa  
ta Amsterdamgo Kontserbatorioan 
trabersoa ikasteko. Europako talde 
espezializatu ospetsuenetan gonbidatua 
izan da eta bakarlari gisa Europako 
antzokirik garrantzitsuenetan aritu da, 
besteak beste, Vienako Musikverein-en. 
Sarah van Cornewal:  Madagascar-en 
jaioa bere ikasketa musikalak Belfort-en 
hasi zituen. Helvetian bizi da irakasle 
moduan 1994tik, Herriko. Musika 
Kontserbaotioan, Basileako Schola 
Cantorum eta geroxeago La Hayako 
Kontserbatorioan ikasi eta diplomak lortu 
ondoren, nazioarteko lehiaketak irabazi 
zituen, besteak beste, Magdeburgokoa 
eta National Flute Association. Adrian 
Piece:  Helvetian jaioa, bere ikasketa 
musikalak Lausanne-ko kontserbaotioan 
burutu ondoren Basileako Schola 
Cantorum hobekuntza ikasketak egin 
zituen, teklatuetan master bat irabaziz. 
Nazioarteko lehiaketak irabazi ditu, 
besteak beste, Concorso di Clavicembalo 
de Pesaro eta Insbrucko Paul Hofhaimer 
eta grabaketa ezberdinak egin ditu 
ondoren. Bere bizitza profesionala oso 
bariatua da: bakarlari gisa eta mundu 
osoan zehar emanaldiak ematen, 
Europako talde espezializatuenetan basso 
continuista bezala parte hartzen, 
irakaskuntzan ere bereziki konprometitua 
master klaseak eskeiniz,  edo organojole 
liturgikoa moduan Suitzako Laussanne-ko 
Chavannes-ko elizako elizkizunetan 
organoa jotzen aurkitu dezakegu. 

  Azaroak, 27, asteartea
20.00



  

PROGRAMA

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)

Sonata para flauta y bajo continuo en mi m, Wq 124
Adagio, Allegro, Menuet

Duetto en Mi b M, F.57 
 Allegro, Adagio ma non molto, Presto

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantasia BWV 906

Wilhelm Friedmann Bach (1710 – 1784)

Polonaises, F12: do m (Andante) y Re M (Allegretto)

Wilhelm Friedmann Bach

Duetto en fa m, F58: Un poco allegro, Largo, Vivace

Johann Sebastian Bach

Trio en Sol Mayor BWV 1039
Adagio, Allegro ma non presto, Adagio, Allegro

  Noviembre, 27, martes
20.00



  

Monica Melcova:  natural de Eslovaquia, 
tras estudiar piano y órgano en el 
Conservatorio de Koice, ingresa en la 
Universidad de Música y Arte Dramático 
de Viena, donde estudia con Michael 
Radulescu (es Magistra Artium con 
Mención de Honor y el Premio de 
Excelencia del Gobierno Federal 
austriaco). Seguido ingresa  en el 
Conservatorio Nacional Superior de 
Música de París (Perfeccionamiento) 
estudiando con Olivier Latry y Michel 
Bouvard. Becada por la Fundación 
Internacional Nadia et Lili Boulanger, 
realiza sus estudios de improvisación en 
el Conservatorio Nacional Superior de 
Lyon bajo la dirección de Loïc Mallié.

Diploma de Honor en el Festival de 
Brujas, Premio del Público del Festival de 
Ilina, Premio Especial en el Concurso de 
la UNESCO. Fue organista de la 
Orquesta Nacional de Francia 
(2001/2002) y organista titular en 
residencia del Sapporo Concert-Hall 
(Japón) en calidad de concertista y 
profesora (2002/2003). Como solista 
desarrolla una importante actividad 
concertística en toda Europa y Japón.

Colabora entre otros con solistas como 
Walter Auer, Carlos Mena, Raphael Oleg, 
Nora Cismondi, Guy Touvron, con Auers 
Flutery y Musica Aeterna Bratislava.
Ha grabado diferentes Cds y para la 
Radio France Musique, ORF Viena, Radio 
de la Suisse Romande, NHK Tokio, Radio 
Devin Bratislava, RTBF Bruselas. 
Actualmente es profesora de 
improvisación en la Escuela Superior de 
Música del País Vasco “Musikene”, en 
San Sebastián. En septiembre 2012 fue 
invitada como miembro del jurado del 
concurso internacional Grand Prix de 
Chartres.

Monica Melvoca: Eslovakian jaioa, 
Koice-ko Kontserbatorioan hasi zituen 
bere ikasketa musikalak, segidan, 
Vienako Musika ta Arte Dramatikoaren 
Unibertsitatean sartzeko, Michael 
Radulescurekin ikasteko  (Magistra Artium 
Ohorezko Aipamena eta Excelencia 
Sariduna, Austriako Gobernuak emanda). 
Vienan bukatu ondoren, Pariseko Goi 
Mailako Kontserbatorioan sartu zen 
Hobekuntza Ikasketak Olivier Latry eta 
Michel Bouvard-en eskutik burutzeko. 
Nadia et Lili Boulanger Fundazioak 
bekaduna, Lyongo Goi Mailako 
Kontserbatorioan sartu zen Loïc Mallié 
maisuarekin inprobisazioa lantzeko.  

Brujaseko Musika Lehiaketan Diplomatua, 
Ilinako Lehiaketan Publikoaren Sari 
Berezia, UNESCO-ko Lehiaketan Sari 
Berezia. Frantziako Orkestra Nazionaleko 
organojole titularra izan zen (2001/2002) 
eta Japoneko Sapporo Concert-Hall 
organojole titularra, bakarlari ta irakasle 
gisa (2002/2003).
Bakarlari bezala Europa eta Asian 
aktibitate eta kontzertu ugari eskeintzen 
du.

Besteak beste, Walter Auer, Carlos Mena, 
Raphael Oleg, Nora Cismondi, Guy 
Touvron, cAuers Flutery eta Musica 
Aeterna Bratislava ditu laguntzaile 
musikalak. Radio France Musique, ORF 
Viena, Radio de la Suisse Romande, NHK 
Tokio, RadioDevin Bratislava, RTBF 
Bruselas bezalako erakundeentzat 
grabatu du. Gaur egun, Euskal Herriko 
Goi Mailako Kontserbatorioan (Musikene) 
inprobisazioirakaslea da. 2012ko irailan, 
gonbidatua izan zen Frantziako Chartres-
ko Nazioarteko Grand Prix Organo 
Lehiaketako epai mahaira. 

   Azaroak, 28, asteazkena
20.00

Jesus Maria
Cuadro de texto
Melcova:



  

Antonio VIVALDI (1678-1741 ) - Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Concierto en Re M RV 230 / BWV 972  
Allegro, Larghetto, Allegro

Johann Bernhard BACH (1676-1749)

Partita "Du Friedefürst, Herr Jesu Christ»

Wilhelm Friedemann BACH (1710 – 1784)

Fantasia en re m, FK19

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)

Sonata Fa M, Wq 70 /3
Allegro, Largo, Allegretto 

Johann Sebastian BACH

Preludio en Mi M, BWV 566

         PROGRAMA

  Noviembre, 28, miércoles 
20.00



  

    Noviembre, 29, jueves
10.00

Juegos: los asistentes participarán en 
juegos desarrollados para cumplir los 
objetivos del programa. Se utiliza este 
método para acercarnos al niño y para 
que éste pueda entender y disfrutar del 
evento así como asimilar todos los 
contenidos con facilidad y
motivación. 

Cuento: se les trasmitirá a los niños 
en forma de cuento las
dificultades que tuvo Bach para 
llevar a cabo su misión. El trabajo
constante, las burlas que tuvo que 
soportar de otros músicos, la 
incomprensión de su música, la 
muerte de algunos de sus hijos...

Concierto de piano y órgano: se 
interpretará en el magnífico órgano de 
la parroquia la música del Cantor de 
Santo Tomás.

Canto: los asistentes aprenderán 
una canción durante el concierto. 
Serán los intérpretes en ese 
momento. Una canción que no se 
les olvidará así como así y que 
mantendrá despierta en sus 
memorias la figura de Bach.

Bach el profe de latín III

Bach con niños de la mano de Xabier Lizaso

20:00 h.  Mi nombre es Bach (2003)

* Proyección de la película Mi nombre es Bach (2003), de Dominique de Rivaz

* Seleccionada para el Oscar al mejor film de habla no inglesa



  

Azaroak, 29, osteguna
10.00

Bach, latineko maisua III

Bach haurrekin, Xabier Lizasoren eskutik

Jokuak: bertaratzen direnek parte 
hartuko dute antolatzen diren joku 
ekitaldietan. Metodo hori erabiliko da 
umeengana hurbiltzeko eta emanaldia 
ulertu eta disfrutatu dezaten, baita 
edukiak erraz eta motibazioz jaso 
ditzaten. 

Ipuina: umeei eta ipuin baten 
bitartez Bachek bere helburuak 
lortzeko izan zituen zailtasunak 
adieraziko zaizkie, zenbat lan egin 
behar izan zuen, beste musikari 
batzuek egin zizkioten burlak, bere 
seme batzuen heriotza...

Piano eta organo kontzertua: pianoan 
eta parrokiko organo zoragarrian Santo 
Tomaseko Kantorearen obrak 
interpretatuko dira.

Kantua: lparte hartzaileek abesti 
ikasiko dute kontzertuan. Beraiek 
izango dira interpretetzaileak 
momentu horretan. Ikasitako kantua 
ez dute erraz ahaztuko eta beti 
izango dute Bach-en irudia.

20:00 h. Mi nombre es Bach (2003)

* Mi nombre es Bach (2003), Dominique de Rivaz-en pelikularen proiekzioa

* Ingelesez ez idatzitako pelikula hoberenarako Oscar-era izendatuta



  

Conductus Ensemble: el entusiasmo de 
quien aúna en su actividad la profesión y 
la vocación,  la  pasión por las cosas bien 
hechas y la constancia para intentar 
seguir haciéndolas aun en los tiempos 
más difíciles, definen el trabajo que desde 
hace ya más de 15 años realiza el equipo 
musical que bajo diferentes nombres y en 
diferentes formatos dirige desde su 
fundación Andoni Sierra.

Han actuado, entre otros, en auditorios, 
ciclos y festivales tan importantes como 
Auditorio Nacional de Madrid,  Auditorio 
Kursaal de San Sebastián, Semana 
Religiosa de Cuenca, Palacio Euskalduna 
de Bilbao, el Festival Internacional 
Toulouse les Orgues o el Festival 
Internacional de Música Antigua de 
Zenarruza.

Su repertorio va del Renacimiento al Siglo 
XXI e incluye obras tan emblemáticas 
como el “Oficio de Difuntos” de T. L. de 
Victoria, las “Vísperas de la Beata Virgen” 
de C. Monteverdi, todas las obras corales 
más importantes de J. S. Bach (Misa en 
si, Pasión según San Mateo y San Juan, 
Magnificat, Integral de los motetes...), 
Misa en do m y Réquiem de W. A. Mozart, 
Réquiem de J. Brahms, de G. Fauré, de 
M. Duruflé... o la Cantata Saint Nicolas de 
B. Britten.

Crítica especializada y público han 
coincidido en el aplauso unánime a todas 
estas formaciones cuyo empeño ha sido 
siempre hacer de cada concierto una 
experiencia especial para el público y para 
sus propios músicos a través de la 
interpretación de un amplísio repertorio 
con criterios historicistas.

Conductus Ensemble: zaletasuna eta 
lanbidea elkarrekin datozenean azaltzen 
den gogoberotasuna, gauzak bereziki ongi 
egitearengatik benetako grina ta, nahiz eta 
denborarik zailenetan ere aurrera 
jarraitzeko iraunkortasuna dira, besteak 
beste, Andoni Sierrak eta formato 
ezberdinetan, 2000tik zuzentzen dituen 
taldeen lanaren ezaugarririk aipagarriena.

Madrilgo Auditorio Nazionala, Donostiako 
Kursaal, Bilboko Euskalduna, Toulouse les 
Orgues Festival International, Ziortzako 
Aintzinako Musikako Zikloa, Cuenca-ko 
Musika Erlijiosaren Astea bezalako 
auditorio ta musikaldian parte hartu izan 
dute azkeneko urte hauetan.

Errenazimendutik hasiz, XXI. mendeko 
musikaraino zabaltzen da bere 
errepertorioa eta bertan aurki ditzakegu, 
korurako idatzitako obra nagusiak, 
besteak beste: Victoriaren „Officium 
defunctorum“, Monterverdiren „Vespro 
della Beata Vergine“, Bach-en „Meza si 
minorrean“, „San Juan Pasioa“, „San 
Mateo Pasioa“, „Moteteak“, Mozart 
Brahms, Fauré, edo Duruflé-ren Requiem-
ak, Brittenen „Saint Nicolas“ kantata.

Kritikaren eta publikoaren onitritzia beti 
jaso duen talde honen helburua, 
kontzertuak experientzi berezi bat bihur 
ahal izatea da, bai bere musikarientzat 
baita entzutera hurbiltzen zaion 
publikoarentzat ere. Lan egindako 
errepertorioa, beti irizpide historizisteei 
jarraitzen dien interpretazio bat eskeiniz.  

Noviembre, 30, viernes
20.00



  

PROGRAMA

Johann Christian Bach (1735-1782)

Domine in adjuvandum

Johann Christoph Friedrich BACH (1732-1795)

La infancia de Cristo WXIV/2

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Misa Brevis en La Mayor BWV 234

Kyrie,  Gloria,  Domine Deus, Qui tollis, Quoniam, Cum Sancto Spiritus

  Azaroak, 30, ostirala
20.00

Jesus Maria
Cuadro de texto
Jesús

Jesus Maria
Rectángulo

Jesus Maria
Cuadro de texto
ad

Jesus Maria
Rectángulo



  

III Semana Bach Astea
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