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A propósito de la Pasión según San Marcos de J. S. Bach 
 

 
 

 

 

 

 

““Las obras sobre la pasión no impresas del 

difunto son las siguientes: (…)cinco pasiones, 

entre las que hay una a doble coro” 

 

 

 

Obituario de J. S. Bach, revista Nueva Biblioteca Musical, año 

1754 

 

 

 

 

 Han pasado más de cincuenta años desde que en 1964 el musicólogo y organista 

alemán Diethard Hellman publicara la primera reconstrucción conocida de la Pasión según 

San Marcos de Johann Sebastian Bach. Desde entonces se han sucedido de una manera 

escalonada en el tiempo más de una veintena de intentos de reconstrucción de una partitura 

de cuya existencia hoy por hoy casi nadie duda. 

 

 La cita más antigua de la que puede inferirse la existencia de esta música es la que 

encabeza esta presentación y que muy probablemente fue escrita por Johann Friedrich 

Agricola, alumno de Bach, o por su hijo Carl Philip Emanuel Bach para el obituario de su 

padre que en 1754 publicó la Sociedad de Ciencias Musicales. Posteriores a dicha cita son 

varias las existentes, entre ellas las que podemos encontrar en los escritos de expertos en la 

obra de Bach como Johann Nikolaus Forkel, Johann Philip Spitta o Wolfang Schmieder. 

 

 Convencido de la existencia de la partitura y tirando del hilo de diversas referencias 

históricamente documentadas - y que más tarde han servido como punto de partida a 

prácticamente todos los musicólogos que han emprendido esa misma tarea- Hellman 



 

 

decidió abordar un trabajo que tiene tanto de fascinante como de especulativo pues, de 

forma evidente, mientras no aparezcan manuscritos de la obra -y según parece, los únicos 

conocidos fueron devorados por el fuego que calcinó la ciudad de Dresde como 

consecuencia del bombardeo aliado de febrero del 1945- todo ejercicio de reconstrucción es 

un ejercicio de imaginación, de una especulación más o menos razonada y justificada, un 

fascinante ejercicio musicológico pero en definitiva, una especulación. 

 

 Los puntos de partida. 

 

 Pero conozcamos y analicemos cuál es el punto de partida, o mejor dicho para este 

caso que nos ocupa, cuáles son los puntos de partida, las pistas y los fundamentos en los que 

se basó Diethard Hellman y que siguieron la casi totalidad del resto de todas esas 

reconstrucciones posteriores: un libreto de Picander, una portada de la editorial Breitkopf de 

1764 y la correspondencia del propio Bach. 

 

 El libreto de Christian Friedrich Henrici, Picander: de un libreto pueden deducirse 

entre otras cuestiones, la estructura de la obra, el número de arias, de coros y de corales, el 

detalle del papel de los diversos personajes y la rítmica que se deriva del texto propuesto. 

Hellman conocía el único documento restante y relacionado directamente con la obra, un 

libreto escrito en 1731 y publicado posteriormente en 1732 con la anotación de que había 

sido compuesta para las celebraciones del Viernes Santo de 1731 en la iglesia de Santo 

Tomás de Leipzig.  

  

 En el año 2009 apareció en la ciudad de San Petersburgo un segundo libreto 

destinado a una interpretación de la obra en 1744 y que añadía dos arias a la versión inicial. 

La versión que aquí se presenta es la de 1744 y, estructurada en dos partes, presenta 8 arias, 

2 coros principales y 12 corales, además de los diferentes coros de turba y recitativos. 

 

 La portada de la editorial Breitkopf: Hellman conocía también la existencia de una 

portada de una partitura de la Pasión según San Marcos atribuida a Bach que en 1764 había 

publicado el editor Breitkopf de Leipzig. A ella hace mención en 1836 otra publicación de la 

misma ciudad, la Leipziger allgemeine Musik Zeitung. 

 

 Pero este documento no era una portada sin más puesto que en ella aparecía el 

detalle de la plantilla necesaria para interpretar la partitura, algo que  era costumbre en 

Bach. Y esa plantilla mostraba una muy particular, una muy poco habitual configuración, en 

la que se incluían dos violas de gamba y un laúd.  

 

 La correspondencia de Bach: desafortunadamente para todos los estudiosos de la 

obra del compositor de Eisenach, la correspondencia suya que ha llegado hasta nosotros es 

más bien escasa -casi podríamos decir nula en comparación con la que de su hijo Carl Philip 

Emanuel tenemos- y además muchos de esos escritos se refieren casi exclusivamente a 

cuestiones laborales. 

 

 Pero el caso de la correspondencia mantenida por Bach con George Erdmann -

compañero de estudios en la escuela de Sancti Michaelis en Lüneburg- parece ser diferente. 

Según cuentan algunos expertos, Bach mantuvo una cierta relación epistolar con Erdmann a 



 

 

quien hizo saber de sus desavenencias con las autoridades de Leipzig. Según se deduce de 

dicha documentación y de lo que se conoce del día a día de la vida de Bach, los años que 

rodean a 1731 fueron tiempos de constantes litigios con el concejo de la ciudad en los que 

más que crear obras nuevas trabajó en  reelaboraciones de materiales previos para un nuevo 

uso, lo que en música se denomina parodia. 

 

 Libreto, portada y correspondencia fueron pues los puntos de partida desde los que 

Hellman comenzó un trabajo de investigación que llevó a aquella primera reconstrucción, 

puntos de partida que siguen siendo vigentes y que -a excepción de la reconstrucción 

presentada por Ton Koopman en 1999- han sido utilizados por más de veinte diferentes 

musicólogos en su proceso de reconstrucción. 

  

 

 El proceso de reconstrucción 

 

 

 

¿Puede un libreto, una portada y el 

conocimiento de unas circunstancias 

personales dar la suficiente información 

como para reconstruir una obra de casi 

dos horas de duración y de la que como 

fuente musical directa no existe nada? 

Veamos el razonamiento de Hellman. 

 

 
 

 

  

 Como hemos dicho anteriormente, los años que rodean a 1730 fueron años en los 

que Bach tiró con frecuencia del uso de la parodia: cabe pues pensar que la Pasión según San 

Marcos de aquel 1731 no fue una excepción. Llegados a este punto, se trataba de encontrar 

una partitura anterior a esa fecha y que no hubiera sido escuchada previamente en la iglesia 

de Santo Tomás. Se trataba de que además de ello fuera también una música que presentara 

una plantilla igual a esa “particular” plantilla que aparecía detallada en la portada de la 

editorial Breitkopf de 1764. Y se trataba de que los textos de Picander encajaran con la 

música de esa partitura que se pretendía recrear, lo que es más difícil aún. 

 

 Un trabajo de reconstrucción es algo más complejo que un mero cotejar cómo 

encajan textos y músicas. Más aún cuando ese encaje ha de mostrarse sólido y coherente en 

la inmensa complejidad del universo bachiano en el que texto y música están plenamente 

unidos, en el que cuestiones como las relaciones tonales resultan fundamentales y en el que 

desde la instrumentación a la voz solista elegida deben guardar relación con la narración de 

la obra. 

 

 La cantata BWV 198, Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl -oda fúnebre compuesta 

para el funeral de Christiane Eberhardine,  princesa electora de Sajonia y reina de Polonia en 



 

 

1727- cumplía con esos  presupuestos, si no completamente sí de una manera parcial y 

siempre sorprendente. 

 

 Ya se ha mencionado anteriormente que la obra en su versión de 1744 estaba 

estructurada en dos partes, que presentaban simétricamente 8 arias, 2 coros principales y 12 

corales, además de los diferentes coros de turba y recitativos escritos por Picander sobre la 

base del Evangelio de San Marcos. 

 

 Pues bien, la cantata BWV 198 parecía hacer encajar los dos coros principales, y tres 

de las ocho arias. El tema de los corales era un problema relativamente menor puesto que se 

trataba de elegir entre las diferentes armonizaciones que el mismo Bach había presentado 

en diferentes colecciones.  

 

 El verdadero problema resultaba y resulta ser el elegir qué arias pueden servir como 

elemento a parodiar para reconstruir las cinco arias restantes y es aún un mayor problema, 

decidir cómo poner en música todo el texto del evangelio que nos presenta el evangelista y 

los diferentes personajes de la obra, el coro incluido, pues Bach no emplea casi nunca la 

parodia en los recitativos. Y es en este punto donde divergen las diferentes propuestas, 

entre ellas la que aquí se presenta, con lo que la tarea deriva así en un ejercicio estético 

acerca del gusto de quien la ejecuta.  

 

 “Nuestra reconstrucción” 

 

 Realizar un trabajo de lo que es una reconstrucción propiamente entendida requiere 

de importantes medios y de un considerable tiempo de trabajo específico al alcance 

solamente de los grandes musicólogos.  Ello no es obstáculo, sin embargo, para que se 

puedan efectuar otras propuestas de cara a una puesta en escenario basada en parte en las 

diferentes reconstrucciones conocidas.  

 

 De entre las más de veinte versiones de la obra existentes, hay algunas que pueden 

encontrarse al alcance de los interesados en este tipo de iniciativas y que están firmadas por 

musicólogos como A. Grychtolik, S. Heighes, A. Gomme, R. Koolstra o A. Fischer, además de 

otras muchas más debidas a trabajos realizados por encargo de diferentes grupos 

especializados. 

 

 Todas las reconstrucciones que hemos tenido oportunidad de conocer presentan 

aportaciones realmente interesantes y son, musicológicamente hablando, perfectamente 

coherentes, más allá de las posibles observaciones que se puedan plantear  por razones tan 

diferentes entre sí como el exceso al parodiar recitativos y coros de turba de otras pasiones 

bachianas o la utilización de un lenguaje que se aleja demasiado de ellos.  

 

 Para esta versión que presentamos hemos mantenido los coros y las arias 

reconstruidas por Hellman y que a lo largo del tiempo han quedado como propuestas casi 

“canónicas”, puesto que como decíamos antes, la práctica totalidad de las reconstrucciones 

posteriores a la suya las mantienen sin modificaciones considerables.  

 



 

 

 Respecto a las arias restantes, nos hemos inspirado en el trabajo realizado por 

diferentes musicólogos para hacer una selección de músicas buscando siempre el mejor 

encaje posible con el momento de la narración al que corresponden. Algo similar hemos 

hecho con los recitativos y coros de turbas intentando alejarnos en lo posible del excesivo 

recurso a recitativos y coros provenientes de otras pasiones. Y, finalmente, los corales, han 

sido elegidos entre las dos colecciones de Bach cuidando muy especialmente que tesituras y 

tonalidades fueran coherentes con el espíritu que impregna dichas piezas. 

 

 El resultado es este que ahora les presentamos y que consideramos constituye una 

hermosa recreación de esa partitura que un día existió y que quizá algún día vuelva a 

aparecer perdida en los archivos de alguna iglesia o palacio europeo. Y si ese feliz día llegara 

alguna vez, la evidencia mostrará cuán acertadas o no fueron las elecciones que las 

diferentes propuestas presentaron. Hasta entonces solamente nos queda disfrutar de unas 

músicas de una inmensa belleza aun a sabiendas de que las soluciones, las elecciones y las 

propuestas del gran Bach siempre hubieran sido infinitamente mejores que las nuestras. 

 

 

 

Andoni Sierra, director de Conductus Ensemble 

  



 

 

Pasión según San Marcos, BWV 247, de J.S.Bach (reconstr.) 

16/04/2019 Bilbao & 17/04/2019 Donostia & 19/04/2019 Cuenca 

 

Dir.: Andoni Sierra 

 

Instrumentistas  (en orden alfabético por secciones) 
 

Violines  Traversos  
 Iñigo Aranzasti   (Concertino)  Diana Baroni 
 Lorea Aranzasti  Teresa Meyer 
 Ander Berrojalbiz Oboes  
 Maite Larburu  Guillermo Beltrán 
 Enekoitz Martínez  Aviad Gershoni 
    
Violas  Fagot  
 Ricardo Cuende  Vicente Beltrán 
 Malgorzata Ziemkievicz   
Violas da 
gamba 

 
Calia Álvarez 

Laúd  

 Lixania Fernández  Natacha Cabezas 
Cello  Órgano 

positivo 
 

 Elisa Joglar  Adrien Piece 
 Ruth Verona   
Contrabajo    
 Ismael Campanero   
    
 

 

Cantantes  (en orden alfabético por secciones) 
 

Evangelista: Christian Zenker 
Jesús: Manfred Bittner 
 

Sopranos Altos Tenores Bajos 

    
Idoia Fernández Beatriz Aguirre Xabier Barriola Alain Ayerdi 
Irene Fraile (*) Gabriel Díaz (*) Pablo Benavente Jesús García (*) 
Marta García Lucía Gómez (*) Emiliano Cano Juan Laborería (*) 
Katrin Iturralde María Martín Ariel Hernández (*) Juan López 
Beatriz Lorente Negar Mehravaran (*) Luis Izquierdo Manuel Quintana (*) 
Ainhoa López de Muniain Gorka Miranda Ángel Querejeta Miguel Ángel Segarra (*) 
Jone Martínez (*) Mirari Pérez   
Nora Otamendi    
Marije Ugalde    
    
(*): solista    



 

 

 

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 JormaPanula y Enrique García Asensio y donde trabaja, entre otros, con profesores 

como MaciejPikulski, 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 ConductusEnsemble, agrupación a la que ha ligado su trayectoria musical desde ese 

momento. En esos más de quince años de existencia, ConductusEnsembleha 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” hecha por A. 

Gomme para la editorial Bärenreiter, 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. 



 

 

 

IÑIGO ARANZASTI 
 
Violín y Concertino 
 
 

 

 

 

Comienza sus estudios en el Conservatorio de Música de San Lorenzo de El Escorial bajo la 

dirección de F. Comesaña y P. Kotliarskaya (violín), Horacio Icasto y Laura Diaz (piano). 

Miembro de orquestas como la de Jóvenes de la Comunidad de Madrid y la JONDE. Acaba sus 

estudios en Madrid y se desplaza a Duesseldorf donde estudia en la  R. Schumann Hochschule 

con Rosa Fain, JurgenKussmaull y Ch. A. Linale. Durante su estancia en Alemania es miembro 

de orquestas como ReihnischeKammer-Philarmonie, Classische Philarmonie Bonn. 

Posteriormente se traslada a Viena donde se especializa en violín barroco/clásico y viola en el 

Conservatorio y la Hochschule con Ulli Engel, Erich Horbarth, José Vazquez, Gertrud 

Weinmaster entre otros. 

 

Colabora regularmente con grupos como, Artaserse, Capella Gabetta, IrishBaroqueOrchestra, 

LeConcert de la Loge, Le Concert Lorrain, KOB, Wiener Akademie, La Tempestad, 

Hippocampus, ConductusEnsemble entre otros con los que actúa en salas como 

MusikvereinWien, KonzerthausWien, BerlinPhilarmonie, KKL Luzern,TCE Paris, 

PhilarmonieLuxembourg, Herkulessaal, etc. Ha trabajado con músicos como Enrico Onofri, 

CristophCoin, PhilippeJaroussky, Elisabeth Wallfish, C. Pregardien, Simon Standage, Monica 

Hugguet y muchos otros. Ha realizado numerosas grabaciones  para EMI, DG, SONY  y radios 

de diversos países. 



 

 

 

JONE MARTÍNEZ 
 
Soprano 
 
 
 
Arias 

 

 

 

 

 

La soprano Jone Martínez nació en Sopela, País Vasco. Empezó su aprendizaje musical en el 

conservatorio de Leioa, cantando en el coro infantil y estudiando guitarra, antes de comenzar 

los estudios de canto lírico con Olatz Saitua en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de 

Bilbao. 

 

En 2013 obtiene la licenciatura en Pedagogía del Lenguaje Musical y Educación Musical por 

Musikene, Conservatorio Superior de Música del País Vasco donde actualmente termina sus 

estudios de canto lírico con Maite Arruabarrena (técnica vocal) y Maciej Pikulski 

(interpretación y repertorio).  Así mismo amplía su formación con Carlos Mena con el que se 

especializa en música antigua. 

 

Paralelamente a su actividad como profesora de canto coral y asistente de diferentes coros 

con Basilio Astulez, Jone Martínez empieza una rápida carrera de cantante solista. Sus 

cualidades vocales y artísticas han sido apreciadas por importantes directores con los que ha 

cantado las partes de solista en numerosas obras de Renacimiento, Barroco y Clasicismo tanto 

en España como en el extranjero, en ciudades como Londres, Cambridge o incluso Hong Kong. 

Es solista habitual de de Conductus Ensemble y Capilla Santa María y también colabora con 

Soinuaren Bidaia y con otros grupos especializados como Musica Ficta, Quondam o Capilla 

Michael Navarrus. Recientemente interpretó el papel solista del Mesías bajo la dirección de 

Carlos Mena y la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ha actuado en la 57-Semana de Música 

Religiosa de Cuenca y la Semana de Música Antigua de Estella. 



 

 

 

LUCÍA GÓMEZ AIPÚRUA 
 
Mezzosoprano 
 
 
Arias 

 

 

 

 

 

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 MaciejPikulsky y recibe clases magistrales de Carlos Chausson, Malkom Walker, Tony 

Madigan, Ulrich Eisenlohr,  y Ana Luisa Chova. 

 

Es la cantante solista de CiklusEnsemble, grupo de cámara especializado en música 

contemporánea. Participa habitualmente como solista en las producciones de 

ConductusEnsemble 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. 



 

 

 

NEGAR MEHRAVARAN 

 

Mezzo-Soprano 

 

 

 

Testis 

 

 

Estudió canto-perfil composición en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria donde 

obtuvo numerosos premios y matrículas de honor. En 2009 comenzó sus estudios superiores 

de música en la especialidad de Concierto y Oratorio en la Escuela Superior de Canto de 

Madrid realizando al mismo tiempo numerosas clases magistrales, cursos de verano y talleres 

tales como: Dolora Zajick Masterclass de técnica vocal en la ESCM (Madrid), Anne Sofie von 

Otter Masterclass para canto y piano en Schymbergsgården (Suecia), Wolfram Rieger 

Masterclass de Lied para dúos en la ESMUC (Barcelona), Helmut Deutch curso de verano de 

Lied alemán (Madrid) y curso de Lied y canción en Mozarteum (Salzburgo), Christian Immler 

Masterclass de oratorio barroco (Würzburg), Dalton Baldwin Masterclass de Mélodie 

Française, etc.  

 

Fue miembro del Joven Coro de la Comunidad de Madrid y colaboró posteriormente con la 

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. En 2010 fue admitida en la Orquesta y Coro de 

RTVE donde fue colaboradora regular durante tres temporadas.  

 

Desde 2013 es miembro del Coro Nacional de España. Como solista ha trabajado bajo la batuta 

de Michel Plasson, Carlos Kalmar, Masaaki Suzuki, David Afkham entre otros, además de 

colaboraciones con distintas orquestas, ensembles y agrupaciones de música antigua. 



 

 

 

 

 

IRENE FRAILE 

 

Soprano 

 

Ancilla 

 

 

 

 

 

Irene Fraile nace en Barrika (Bizkaia) en 1994. A sus 10 años, ingresa en la reconocida coral 

infantil Leioa Kantika Korala, perteneciente al Conservatorio Municipal de Leioa, bajo la 

dirección de Basilio Astúlez con el que también ha colaborado en las agrupaciones San Juan 

Bautista Abesbatza y La Kantoria. 

 

Posteriormente, completa sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional Juan 

Crisóstomo de Arriaga de Bilbao con la soprano Olatz Saitua, al tiempo que se licencia en el 

Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, en la especialidad de Pedagogía musical. 

Durante esa etapa recibe en Donostia el segundo premio en el Concurso de Jóvenes 

Intérpretes de Euskadi, en la modalidad de Canto. 

 

Actualmente continúa sus estudios superiores de canto en Musikene con la soprano Ana María 

Sánchez. Ha colaborado como cantante solista en diferentes conciertos y recitales, entre los 

cuales cabe a destacar la interpretación del XVIII Libro de Madrigales de Monteverdi en el 

Teatro Arriaga (Bilbao). En febrero de 2019 debuta el rol de Papagena en La Flauta Mágica en 

el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de Donostia. 



 

 

 

GABRIEL DÍAZ 

 

Contratenor 

 

 

 

Arias y Centurio 

 
 
 
 
 
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, NationalTheatre 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 
EnmanuelleHaïm y la ópera Orlando de Haendel en la WelshNational 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 
obtenidovarios premios como el Preis der deutschenSchallplattenkritik (Premio de la crítica 
alemana), Premio CriticsChoice de Gramophone, Premio “5 de Diapason”, DiapasonD’or y 
Premio a la mejor grabación de Festclásica. 
 



 

 

 

CHRISTIAN ZENKER 

 

Tenor 

 

 

Evangelista 

 
Fue miembro del Coro de niños Windsbach. Se graduó en la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Múnich. Antes de terminar sus estudios, Brigitte Fassbaender lo contrató en el 
Tiroler Landestheater, a cuyo conjunto perteneció de 2002 a 2006. 
 
Ha cantado en el Festival de Ópera de Rheinsberg, Seefestpielen Mörbisch, el Festival Handel 
en Halle, el Festival de Música de Dresde, el Festival de Haydn en Eisenstadt, el Festival de 
Bruckner en Linz, el Festival Beethoven de Bonn…,entre otros. 
 
Su repertorio abarca desde la música renacentista y barroca, los grandes papeles líricos de 
Mozart, Haydn y Rossini, hasta estrenos de composiciones contemporáneas. 
 
Además del género operístico, Christian Zenker es, sobre todo, un cantante de oratorios y 
conciertos aclamado a nivel internacional. 
 
Christian Zenker presta especial atención al género del Lied. Además del repertorio habitual de 
canciones y también se ocupa del trabajo de compositores contemporaneous, siendo invitado 
a cantar en Austria, Chipre, Alemania, etc. 
 
Es ganador del Premio “Förderpreis des Theaterfreunde des Tiroler Landestheaters”. 
Recientemente, ha grabado para el sello Sony / dhm, Bürgerkapitänsmusiken, de G.Ph. 
Telemann y C.P.E. Bach con el ensemble La Stagione Frankfurt, bajo la dirección de Michael 
Schneider. 



 

 

 

ARIEL HERNÁNDEZ-ROQUE 

 

Tenor 

 

 

 

Arias, Testis y Miles 

 

 

 

 

 

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 ScholaCantorum 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, (HelmuthRilling), y del Europa Chor Akademie 

(JoshardDaus). 

 

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 MariaSardelli, Kent Nagano, Andreas 

Spering, Paul Goodwing y Ton Koopman quien lo invitó recientemente a cantar con la  

AmsterdamBaroqueOrchestra en los conciertos "Ton Koopman 70 jaar" en los Países Bajos y 

con la Royal Liverpool PhilarmonicOrchestra 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. 



 

 

 

MANFRED BITTNER 

 

Bajo – Barítono 

 

 

Jesús 

 
Nació en Weissenburg, Baviera y recibió su primera educación musical básica en el 
Regensburger Domspatzen. Estudió con Wolfgang Brendel en Munich y recibe una beca de la 
German Stage Association al mismo tiempo para la Academia de Teatro de Baviera en el 
Prinzregententheater y para la Ópera de Munich. Completó sus estudios en Stuttgart. 
 
El extenso y variado repertorio del bajo-barítono abarca desde obras de la Edad Media a 
óperas y oratorios de barroco, clásico y romántico hasta el estreno de la música 
contemporánea. 
 
Trabaja regularmente con reconocidos conjuntos como L’arpa festante, Freiburg Baroque 
Consort, Balthasar Neumann Ensemble, Akademie für Alte Musik Berlin, Tonhalle Orchestra 
Zurich, Basler Kammerorchester, Concerto Köln y Hamburger Camerata, con directores como 
Winfried Toll, Stephen Stubbs, Ivor Bolton, Frieder Bernius, Philippe Herreweghe, Rene Jacobs, 
Konrad Junghänel y Thomas Hengelbrock, Barry Kosky y Claus Guth. 
 
Ha actuado en la Bienal de Música Nueva de Munich, el Wiener Festwochen, el Berliner 
Festspiele/Festwochen, el Bachfest Leipzig y el Festival de Música Europea de Stuttgart. Ha 
cantado el rol de Masetto en Don Giovanni, de Mozart bajo la dirección de Thomas 
Hengelbrock en el Fes>val de Feldkirch, y en la ópera Il Guis>no de Legrenzi, en el Fes>val de 
Schwetzingen. En el Stad?heater Fürth fue invitado a interpretar “La Muerte” en Der Kaiser 
von Atlantis, de Viktor Ullmann. 



 

 

 

JESÚS MARÍA GARCÍA ARÉJULA 
 
Bajo – Barítono 
 
 
Arias y Petrus 

 
 
 
 
 
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. Ha actuado 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), FEMAS de Sevilla, Bilbao Ars Sacrum, Festival Île de France y Festival de la Abadía de 
Noirlac (Francia) ySt. Wenceslas Music Festival de Ostrava (Rep.Checa). Este mismo año 2019 
ha actuado como solista en el Hong Kong Arts Festival con un programa de polifonía española 
del s.XVII y hace escasas semanas ha interpretado el papel de Jesus en la Pasión según San 
Juan, BWV 245, de J.S.Bach, en el Auditorio Nacional de Madrid. 
 
Colabora habitualmente con diferentes grupos especializados como Accademia del Piacere, 
Músicos de Su Alteza, La Bellemont, Academy of AncientMusic, Il Gardellino, Conductus 
Ensemble, La Grande Chapelle o Hippocampus, y ha participado en grabaciones para los sellos 
Lauda, K 617, Arsis, RTVE y Alpha. 
 



 

 

 

MANUEL QUINTANA 
 
Barítono 
 
Pilatos 

 

Titulado en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias (CONSMUPA) en la 

especialidad de violonchelo. Ha recibido clases de técnica vocal de profesores como Geert 

Bergs, Jasper Schweppe y Juan Noval. En 2007 se incorpora al coro El León de Oro. 

 

En 2015 participa como solista en la «Johannes-Passion» de G. F. Haendel con el grupo Forma 

Antiqva. Desde 2016 colabora en el proyecto coral Meesters&Gezellen, Holanda, organizado 

por el Conservatorium van Amsterdam (CvA) y los coros Cappella Amsterdam y 

NederlandsKamerkoor. Es miembro fundador del grupo Aleph Vokalensemble, el cual 

comienza su actividad en 2017 y colabora desde 2018 con el Coro Nacional de España. 

 

MIGUEL ÁNGEL SEGARRA 
 

Bajo 
 

Pontifex  

 

 

Realiza sus estudios musicales en Navarra asistiendo asímismo a cursos de Dirección Coral en 

Alava y Lleida con los maestros Pierre Cao y Juan José Mena. Colabora habitualmente como 

cantante solista con numerosos grupos como el Coro Ametsa, Coral Andra Mari, Capilla 

Peñaflorida y Orfeón Donostiarra. Es solista habitual en Conductus Ensemble. También en su 

faceta de Director de Coros ha dirigido durante ocho años al Coro Larreaundi de Irún. 

 

 

 

JUAN LABORERÍA 
 
Bajo 
 
Judas 

 

Ha realizado estudios superiores de Dirección de Coro en la ESMuC con Johan Duijck y la HMT 

Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig con Roland Börger. Tras iniciar el Grado Superior de 

Canto en el Conservatori del Liceu, actualmente prosigue sus estudios en Musikene con Maite 

Arruabarrena. Recientemente ha participado en la Semana Bach Cartagena con las obras 

“Membra Jesu nostri” de D. Buxtehude y la Cantata nº 140 de J. S. Bach. 



BWV 247 – Abril 2019 

Fuentes 

Nota: los números de las versiones de Grychtolik, Koolstra, Fisher o Heighes hacen referencia a las 

versiones editadas por ellos en Peters, Koolstra, Ortus o King’s Music respectivamente. 

 

  AS  - Andoni Sierra     

Fuente AG - Alexander Grychtolik  BWV 247 

original RK - Robert Koolstra   Conductus 

AF – Andreas Fischer 

BWV SH - Simon Heighes Nº   

 

PRIMERA PARTE 

 

198.1 1 Coro:  Geh, Jesu, zu deiner Pein 

AG 2a 2a Recitativo (E): Und nach zween Tagen war Ostern 

24.3 RK 2b 2b Coro:  Ja nicht auf das Fest 

244.4 AG 2b - AS 2c Recitativo (E): Un da er zu Bethanien war 

176.1 SH 2d 2d Coro: Was sollst doch dieser Unrath ? 

AG 2e 2e Recitativo: Und murreten über sie 

258 AG 3 3 CORAL: Sie stellen uns wie Ketzern nach 

244.4 AG 4 - AS 4 Recitativo (E,J): Jesus aber sprach 

52.6 SH 5 5 CORAL: Mir hat die Welt trüglich gericht 

RK 6a 6a Recitativo (E): Und am ersten Tag der süßen Brote 

75.1 SH 6b - AS 6b Coro: Wo willt du, daß wir hingehen 

244.9 AG 6C 6c Recitativo (E,J): Und er sandte seiner Jünger zween 

45.1 SH 6d 6d Coro: Bin ich’s? 

SH 6e - AS 6e Recitativo (E, Jds): Und der andere 

395 RK 7 7 CORAL: Ich, ich und meine Sünden 

198.9 AS 8 Recitativo (E,J): Er antwortete, und sprach zu ihnen 

198.5 9 Aria (Alto): Mein Heiland, dich vergess ich nicht 

244.14 AG 10 10 Recitativo (E,J): Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten 

397 AG 11 11 CORAL: Wach auf, o Mensch, vom Sündenschlaf 

244.16 AG 12 12 Recitativo (E,J, Ptr): Petrus aber sagte zu ihm 

127.3 AF 12f+ - AS 13 Aria (Bajo): Ich lasse dich, mein Jesus, nicht 

244.16 AG 12 14 Recitativo (E,J): Desselben gleichen sagte sie alle 

428 AG 13 15 CORAL: Betrübtes Herz, sei wohgemut 

244.21 AG 14 16 Recitativo (E,J): Und gieng ein wenig fürbass 

377 AG 17 17 CORAL: Machs mit mir Gott, nach deiner Güt 

244.24 AG 16 18 Recitativo (E,J): Und kam, und fand sie schlafend 

198.3 19 Aria (Soprano): Er kommt, er kommt er ist vorhanden! 

244.26 AG 18 20 Recitativo (E,Jd): Und alsbald, da er noch redet 

54.1 21 Aria (Alto): Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen 

244.28 AG 22 22 Recitativo (E,J): Die aber legten ihre Hände an ihn 

245.14 AG 23 23 CORAL: Jesu, ohne Missetat 

AG 24 24 Recitativo (E): Und die Jünger verließen ihn alle 

135.6 25 CORAL: Ich will hier bei dir stehen 

 

 



 

  AS  - Andoni Sierra     

Fuente AG - Alexander Grychtolik  BWV 247 

original RK - Robert Koolstra   Conductus 

BWV SH - Simon Heighes Nº   

 

SEGUNDA PARTE  

  

198.8 26 Aria (Tenor): Mein Tröster ist nicht mehr bei mir 

RK 27 - AS 27 Recitativo (E, testigos): Und sie führeten Jesum  

258 AG 26 28 CORAL: Was Menschen Kraft und Witz anfäßt 

244.33 AG 27 29 Recitativo (E, Pn): Und der Hohepriester stund auf unter ihnen 

244.44 AG 28 - AS 30 CORAL: Befiehl du deine Wege 

RK 31a - AS 31a Recitativo (E, J, Hhp): Da fragte ihn der Hohepriester abermal 

244.36 31b Coro: Weissage uns 

RK 31c - AS 31c Recitativo (E): Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht 

244.54 32 CORAL: Du edles Angesichte 

244.38 AG 31a-AS 33a Recitativo (E, Ancilla, Ptr): Und Petrus war danieden im Pallast 

144.1 RK 33b - AS 33b Coro: Wahrlich, du bist der einer 

RK 33c 33c Recitativo (E, Pdr): Er aber fing an 

331 RK 33d 34 CORAL: Herr, ich habe mißgehandelt 

RK 35 - AS 35 Recitativo (E, J, Plt): Und bald am Morgen 

188.4 AF 33g+ - AS 36 Aria (Bajo): Will ich doch gar gerne schweigen 

RK 37a - AG 33a 37a Recitativo (E, Plt):Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest 

245.21 RK 37b 37b Coro: Kreuzige ihn! 

RK 37c - AG 33a 37c Recitativo (E, Plt): Pilatus aber sprach zu ihnen 

245.21 RK 37d 37d Coro: Kreuzige ihn! 

204.8 AS 38 Aria (Soprano): Angenehmes Mordgeschrei! 

RK 39a 39a Recitativo (E): Pilatus aber dachte, dem Volk genug zu tun 

244.53 RK 39b 39b Coro: Gegrüsset seist du, der Jüden König! 

RK 39c 39c Recitativo (E): Und schlugen Ihm das Haupt 

352 RK 40 40 CORAL: Man hat dich sehr hart verhöhnet 

RK 41 - AS 41 Recitativo (E): Und da sie ihn verspottet hatten 

303 RK 42 42 CORAL: Das Wort sie sollen lassen stehn 

RK 43a 43a Recitativo (E): Und es war um die dritte Stunde 

248.45 AG 39b 43b Coro: Pfui dich 

RK 43c - AS 43c  Recitativo (E): Desselben gleichen die Hohenpriester 

198.7 AS 43d Coro: Er at andern geholfen 

RK 43e  - AG 39c 43e Recitativo (E): Und die mit ihm 

369 AG 40 44 CORAL: Keinen hat Gott verlassen 

AG 41a 45a Recitativo(E): Und etliche, die dabei stunden 

244.61 AG 41B 45b Coro: Siehe, er rufet den Elias 

244.61 AG 41c 45c Recitativo (E, Miles): Da lief einer 

120.4 AS 46 Aria (Tenor): Welt und Himmel, nehmt zu Ohren 

244.63 AG 43 47 Recitativo (E): Und der Vorhang im Tempel zerriß 

404 RK 48 48 CORAL: O! Jesu Du 

AG 45 49 Recitativo (E): Und er kaufte ein Leinwand 

198.10 50 Coro: Bei deinem Grab und Leichenstein 


