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A las puertas de la Semana 
Santa, debuta en La Filarmónica, 
Edward Higginbottom, una de las 

autoridades más importantes de la 
música barroca y el canto coral.

Para esta gran ocasión, el Maestro 
nos presenta La Pasión según  

San Juan, la primera Pasión de 
Johann Sebastian Bach, escrita  
para ser interpretada la vigilia  

del Viernes Santo de 1724. 
La Pasión es una obra litúrgica  

de gran fuerza dramática, que nos 
transmite el dolor y sufrimiento 
de Jesús, y a la vez, nos aserena, 

tranquiliza y libera el espíritu. La 
versión del Maestro Higginbottom  

es fiel al criterio y formato  
con el que Bach interpretaba  

la obra en su tiempo.

El concierto de hoy

AVISO IMPORTANTE

Con el fin de favorecer la concentración de los músicos  
y disfrutar mejor de la interpretación que nos ofrecerán,  
La Filarmónica agradecerá el máximo silencio y 
recogimiento; les rogamos también que comprueben  
que sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 
están desconectados. 

Se ha comprobado que una simple tos, medida 
instrumentalmente, equivale a la intensidad de una  
nota mezzoforte emitida por una trompa. Este mismo 
sonido, paliado con un pañuelo, es equiparable a un  
ligero pianísimo. 

Gracias por su atención.

IMPORTANT NOTICE

In order to ensure musician’s concentration and to better 
enjoy their performance, La Filarmónica would like to ask 
you to remain silent; please we would like to remind you 
that a mobile phone and any other electronic devices must 
be switched off during the concert. 

Sound tests have shown that a mere couch is equivalent 
to a mezzo forte note played by a horn. This same cough 
alleviated by a handkerchief is equivalent to a pianissimo. 

Many thanks for your attention.



Programa

Oxford Consort of Voices
Instruments of Time & Truth
Nicholas Pritchard, Evangelista
Benjamin Bevan, Cristo
James Geidt, Pilato

Edward Higginbottom, director

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Pasión según San Juan, BWV 245 (1724)

PRIMERA PARTE

Coro: Herr, unser Herrscher

Recitativo: Jesus ging mit seinen Jüngern

Coro: Jesus von Nazareth

Recitativo: Jesus spricht zu ihnen

Coro: Jesus von Nazareth

Recitativo: Jesus antwortete

Coral: O große Lieb’

Recitativo: Auf dass das Wort erfüllet würde

Coral: Dein Will’ gescheh’, Herr Gott, zugleich

Recitativo: Die Schar aber und der Oberhauptmann

Aria (alto): Von den Stricken meiner Sünden

Recitativo: Simon Petrus aber folgete Jesu nach

Aria (soprano): Ich folge dir gleichfalls

Recitativo: Derselbige Jünger war dem  
Hohenpriester bekannt

Coral: Wer hat dich so geschlagen

Recitativo: Und Hannas sandte ihn gebunden

Cor: Bist du nicht seiner Jünger einer

Recitativo: Er leugnete aber und sprach

Aria (tenor): Ach, mein Sinn

Coral: Petrus, der nicht denk zurück

SEGUNDA PARTE

Coral: Christus, der uns selig macht

Recitativo: Da führeten sie Jesum

Coro: Wäre dieser nicht ein Übeltäter

Recitativo: Da sprach Pilatuz zu ihnen

Coro: Wir dürfen niemand töten

Recitativo: Auf dass erfüllet würde das Wort

Coral: Ach, großer König

Recitativo: Da sprach Pilatus zu ihm

Coro: Nicht diesen, sondern Barrabam

Recitativo: Barrabas aber war ein Mörder

Arioso ( bajo): Betrachte, meine Seel’

Aria (tenor): Erwäge, wie sein blutgefärbte Rücken

Recitativo Und die Kriegsknechte flochteneine Krone

Coro: Sei gegrüßet, lieber Judenkönig

Recitativo Und gaben ihm Backenstreiche

Coro: Kreuzige, Kreuzige

Recitativo Pilatus sprach zu ihnen

Coro: Wir haben ein Gesetz

Recitativo Da Pilatus das Wort hörete

Coral: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn

Recitativo: Die Juden aber schrieen und sprachen

Coro: Lässest du diesen los

Recitativo: Da Pilatus das Wort hörete

Coro: Weg, weg mit dem

Recitativo: Spricht Pilatus zu ihnen

Coro: Wir haben keinen König

Recitativo: Da überantwortete er ihn

Aria ( bajo): Eilt, ihr angefochtnen Seelen

Coro: Christe, du Lamm Gottes v.1
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Coro: Christe, du Lamm Gottes v.v 2&3

Recitativo Allda kreuzigten sie ihn

Coro: Schreibe nicht: der Juden König

Recitativo: Pilatus antwortete

Coral: In meines Herzens Grunde

Recitativo: Die Kriegsknechte aber

Cor: Lasset uns den nicht zerteilen

Recitativo: Auf dass erfüllet würde die Schrift

Coral: Er nahm alles wohl in acht

Recitativo: Und von Stund’ an nahm sie der Jünger

Ària (contralto): Es ist vollbracht

Recitativo: Und neigte das Haupt und verschied

Aria ( bajo): Mein teurer Heiland, lass dich fragen

(acompañamiento coral: Jesu, der du warest tot)

Recitativo: Und siehe da, der Vorhang  
imTempel zerriss

Arioso (tenor): Mein Herz, indem die ganze Welt

Aria (soprano): Zerfließe, mein Herze

Recitativo: Die Juden aber, dieweil es der Rüsttag war

Coral: O hilf, Christe, Gottes Sohn

Recitativo: Darnach bat Pilatum Joseph  
von Arimathia

Coro: Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine

Coral: Ach Herr, lass dein’ lieb’ Engelein

— Duración total aprox. 120’

PRÓXIMO  
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Orquesta Sinfónica Chaikovsky

Alexei Volodin

Vladimir Fedoseyev

Chaikovsky, Concierto para piano 
núm.1, en si bemol menor, op. 23

Shostakóvich, Sinfonía núm. 5,  
en re menor, op. 47

09/05/2019, 19.30 h
AUDITORIO NACIONAL – SALA SINFÓNICA

www.lafilarmonica.es



Biografías

Oxford es, desde el Renacimiento, lugar de referencia de la 
música coral.  Sus grandes compositores del pasado - John 
Sheppard, John Taverner, Orlando Gibbons – colocaron a 
la ciudad universitaria en el mapa musical internacional, 
donde permanece desde entonces. Oxford Consort of Voi-
ces, está compuesto por una selección de los mejores can-
tantes de coros universitarios de Oxford y es actualmente 
uno de los principales conjuntos vocales del Reino Unido. 
Sus miembros, formados en su etapa estudiantil gracias a 
la experiencia y la disciplina que caracterizan a la famosa 
tradición coral universitaria de la ciudad, también gozan 
de su propia carrera musical profesional. Bajo la dirección 
de Edward Higginbottom, Oxford Consort of Voices inter-
preta repertorio coral religioso del siglo XV hasta nues-
tros días y participa en oratorios interpretados también 
por la orquesta de música antigua Instruments of Time 
and Truth. 

Recientemente ha emitido un CD con los Himnos Sinfó-
nicos de Pelham Humfrey. Sus apariciones en el extran-
jero han sido calificadas como “ejemplares”. Su participa-
ción en el European Festival of Sacred Music de 2016 fue 
descrita como “una hora milagrosa de arte vocal”. El Pe-
riódico (diciembre de 2017) remarcó “la precisión de este 
coro de extraordinaria calidad tímbrica”.

Oxford Consort  
of Voices

Biografías

Sopranos

Zoë Brookshaw  
(Zerfliesse, mein Herze)

Caroline Halls

Betty Makharinsky

Gwendolen Martin  
(Ich folge dir gleichfalls)

Eleanor Thompson

Contratenores

Alexander Chance  
(Von den Stricken meiner 
Sünden & Es ist vollbracht)

Jonathan Darbourne

Edward Edgcumbe

Tenores

Michael Bell

Felix Leach

Nicholas Mulroy  
(Ach, mein Sinn & Erwäge)

Toby Ward  
(Mein Herz!)

Bajos

Benjamin Bevan  
(Eilt, ihr angefocht’nen 
Seelen)

William Dawes  
(Betrachte, meine Seel’)

James Geidt

Humphrey Thompson  
(Mein teurer Heiland)



Instruments of Time and Truth es un conjunto de instru-
mentos originales con sede en la histórica ciudad univer-
sitaria de Oxford. Fundada en 2014, ha sido descrita por la 
BBC (Record Review) como “un ensemble absolutamente 
excelente de solistas instrumentales”. Muchos de sus mú-
sicos ocupan cargos principales en formaciones como la 
Academy of Ancient Music, the English Baroque Soloists 
y la Orchestra of the Age of Enlightenment.

Desde sus inicios, IT&T ha actuado en las principales sa-
las de Oxford, en Garsington Opera y en toda la región. 
Habiendo hecho su debut en Londres en el King’s Place 
en noviembre de 2017, IT&T regresó a ese lugar para ofre-
cer tres funciones del oratorio de Handel, “El triunfo del 
Tiempo y la Verdad”. Con su director principal, Edward 
Higginbottom y el Oxford Consort of Voices, la formación 
ha girado por en Francia y España con gran éxito. La crí-
tica describió su interpretación de “El Mesías” en Barce-
lona (2017) como “una de las recreaciones más luminosas y 
apegadas a la tradición interpretativa de esta monumental 
pieza” […] “que conmueve y entretiene, pero que, sobre todo, 
inunda el ambiente de una emocionante espiritualidad”.

A medida que la orquesta se acerca a su quinto aniversa-
rio, tiene detrás de ella numerosas actuaciones enorme-
mente exitosas y proyectos cada vez más ambiciosos. En 
el futuro inmediato, una aparición en la primera ópera 
‘inmersiva’ de Oxford: Orfeo ed Euridice de Gluck como 
parte del Festival de las Artes de Oxford. Además, la or-
questa estará extendiendo sus actividades en el Reino 
Unido, actuando con el Coro Filarmónico de Leicester en 
junio y en el Festival de Coros de West Country en Bath 
en julio. Su presencia internacional continuará con nue-
vas visitas a España en diciembre de 2019.

Violines I

Persephone Gibbs  
(+ viola de amor)

Jean Paterson

Ann Monnington

Violines II

James Toll  
(+ viola de amor)

George Clifford

Will Harvey

Violas

Rose Redgrave

Aliye Cornish

Violonchelos

Gabriel Amherst 
(continuo)

Imogen Seth-Smith  
(+ viola de gamba)

Contrabajo

Dawn Baker

Flautas

Tom Hancox

Guy Williams

Oboes

Mark Baigent  
(+ oboe de caza)

Jane Downer

Fagot

Andy Watts

Órgano continuo

Christopher Bucknall

Instruments  
of Time & Truth

Biografías



Nicholas Pritchard

Biografías

Nació en West Sussex, y empezó sus estudios musicales 
como miembro del coro del New College de Oxford. Siguió 
estudios con Russell Smythe en la Royal College of Music 
International Opera School, donde recibió el Premio Eric 
Joseph Shilling. Pritchard es un reconocido intérprete de 
música antigua, galardonado con el Premio Singer de la 
London Bach Society en 2013. Actualmente forma parte 
del programa Samling Artists y del Rising Stars de la Or-
chestra of the Age of Enlightenment. En 2017, ganó el pre-
mio Whatsonstage Opera Poll en Reino Unido.

En concierto, ha actuado con formaciones como: Monte-
verdi Choir, English Festival Orchestra, Choir of King’s 
College Cambridge, St Paul Chamber Orchestra, Dunedin 
Consort, Ensemble Pygmalion, Philharmonia Orchestra y 
el Gabrieli Consort. En ópera destacan sus papeles en El 
Sueño de Una Noche de Verano en el Festival de Aldeburgh, 
Il ritorno d’Ulisse in Patria para la Royal Opera House y en 
Cosi Fan Tutte en la Opera Holland Park.

Próximamente participará en The Indian Queen con Em-
manuelle Haim (Opéra de Lille), la Flauta Mágica con la 
Irish National Opera, el Oratorio de Pascua de Bach con la 
BBC Orquesta Nacional de Gales, Los Réquiems de Mozart 
y Michael Haydn con The Kings Consort en Versailles, la 
Misa en si menor de Bach con The English Concert y Ha-
rry Bicket, y la Pasión según San Juan de Bach con la Saint 
Paul Chamber Orchestra bajo la batuta de Jonathan Co-
hen y con la OAE con Stephen Layton.

Edward Higginbottom ha estado durante muchos años 
a la vanguardia de la interpretación coral internacional. 
Su trabajo como director del coro de New College Oxford 
(casi 120 CD, premios importantes, numerosas giras de 
conciertos: Brasil, Estados Unidos, Australia, Japón y la 
mayoría de los países europeos) le ha brindado un reco-
nocimiento mundial. Su investigación musicológica ha 
influido profundamente en su creación musical, sacando 
a la luz obras desconocidas y precisando estilos de época. 

Desde 2014, se ha embarcado en una carrera indepen-
diente, como director de orquesta, teclista y profesor, 
extendiendo su trabajo más allá de las fronteras corales. 
Recientes giras de conciertos lo han llevado a Francia, 
Luxemburgo, España, Alemania, Montreal y los Esta-
dos Unidos. Ha dirigido la Academy of Ancient Music, la 
European Union Baroque Orchestra, la Orchestra of the 
Age of Enlightenment y grupos instrumentales fuera del 
Reino Unido. Es el director principal del conjunto Instru-
ments of Time & Truth, con sede en Oxford, un conjunto 
que está ganando reconocimiento rápidamente tanto en 
el Reino Unido como en el extranjero. 

La Universidad de Oxford lo convirtió en su primer Pro-
fesor de Música Coral. Recientemente recibió la Medalla 
del Royal College of Organists y es miembro honorario de 
la Royal Academy of Music. El gobierno francés lo nombró 
Commandeur de l’ordre des arts et des lettres en reconoci-
miento a su contribución a la cultura musical francesa.

Edward Higginbottom

Biografías



EMPRESAS PROTECTORAS

Agradecimientos

BENEFACTOR

gracias

COLABORADORES

ABONADOS PROTECTORES*

D. Juan Jesús Gómez Cubillo

D. Antonio Muñoz Olaya

D. Balbino Prieto Alda

D. Pelayo Primo de Rivera

Familia Pruschy Pfannes

Dña. Marta Riesgo

D. José María Santo Tomás

PATROCINADORES

a todos

Agradecemos el apoyo a todas estas entidades sin las  
que La Filarmónica no sería posible así como a empresas  
y abonados protectores que permiten que los jóvenes  
tengan acceso a los conciertos.

PATROCINADOR PRINCIPAL



Hay quien dice que está completamente fuera de lugar in-
terpretar en el siglo XXI las cantatas y pasiones de Bach – 
y más aún, en salas de concierto -, ya que se trata de obras 
inscritas en la cotidianidad de su tiempo. Pero el arte no 
debería estar encerrado en ninguna jaula: ni física ni tem-
poral. El placer de escuchar en 2019 una pasión de Bach 
no es comparable al que seguramente experimentaron 
los feligreses de la iglesia de Santo Tomás, el día de su es-
treno, pero a pesar de que la función religiosa y educativa 
quede hoy en segundo plano, el disfrute estético y hasta 
espiritual, está presente. 

De las dos pasiones de Bach que se han conservado (sobre 
los textos de los apóstoles Mateo y Juan), la Pasión según 
San Juan fue la primera que escribió y es considerada más 
espiritual y emocionante que la otra. Sin duda, la compo-
sición de esta obra fue un buen aprendizaje para afrontar 
tres años después, la de Mateo, considerada una de las 
mejores obras musicales de toda la historia. Recordemos 
que, precisamente, la Pasión según San Mateo fue la obra 
que Félix Mendelssohn interpretó en Berlín en 1829, en 
un concierto que supuso el inicio del redescubrimiento 
de la música de Bach, que durante cien años había sido 
consultada y apreciada en los archivos, pero que nunca 
habían subido a un escenario. 

La Pasión según San Juan fue escrita en 1724, cuando tan 
solo hacía un año que el autor se había instalado definiti-
vamente en Leipzig. La primera audición se celebró el 7 de 
abril, Viernes Santo, pero cada vez que se interpretó – se 
han documentado seis interpretaciones entre 1724 y 1749 
-, Bach hizo alguna revisión, ya fuere para adecuarla a los 
músicos que tenía en cada momento o bien, para suprimir 
algunos fragmentos y añadir otros. 

La música que Bach escribió para este texto es realmen-
te impresionante: no solamente hay música triste que 
nos transmite el dolor del sufrimiento de Jesús, sino que 

La religiosidad de Bach está fuera de toda duda: estaba 
convencido que su misión en la Tierra era servir a Dios y 
alabarlo para agradecerle el don que le había otorgado, el 
de la música. 

En 1723 accedió al cargo de Kantor de la Iglesia de San-
to Tomás de Leipzig, trabajo que ejerció hasta el día de 
su muerte. Sus atribuciones profesionales eran diversas: 
daba clases de latín, hacía las funciones de catequista – 
para conseguir la plaza tuvo que superar un examen de 
teología -, negociaba con el Ayuntamiento todo lo que ha-
cía referencia a la música de la ciudad (repertorio, fechas, 
retribuciones, condiciones laborales) y coordinaba la mú-
sica de las tres iglesias que dependían de Santo Tomás. 
Además, ensayaba con el coro y la pequeña orquesta que 
tenía a su cargo. Según el musicólogo Michael Steinberg, 
Bach fue un “predicador musical”. 

Aunque en alguna etapa de su carrera no se dedicó a la 
composición sacra, en los últimos veintisiete años de 
vida, lo hizo con un nivel de productividad altísimo. De 
hecho, el grueso de las obras de Bach compuestas en Lei-
pzig conforma el legado más importante e influente de 
la música occidental. En Leipzig llegó a componer cinco 
ciclos completos del calendario gregoriano, cada uno de 
los cuales requiere cincuenta-y-nueve cantatas, pasiones 
incluidas. En todas ellas hay una correspondencia brillan-
te entre el texto y la música; además contienen recursos 
muy diversos como contrapunto, elementos del Ars Nova, 
canto plano, formas y procedimientos contemporáneos 
de diferentes lugares (Francia, Italia, Alemania…); hasta 
hay fragmentos que apuntan al expresionismo romántico, 
que aún tardaría años en llegar. 

Comentario

Johann Sebastian Bach
Pasión según San Juan,  
BWV 245

Grabado de la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig (1720)



también hay música que nos aserena y tranquiliza el alma. 
El momento de la muerte, por ejemplo, es tratado musi-
calmente como un gran triunfo, punto de vista propio 
de la teología luterana. Hay un contraste evidente entre 
el canto plano de los recitativos y la complejidad polifó-
nica, harmónica y contrapuntística de las arias y los co-
rales. También está la sencillez de los himnos luteranos, 
bien conocidos por el pueblo, que posiblemente se añadía 
cantando durante la interpretación. Por preservar la se-
paración entre música litúrgica y música de escena, los 
gestores de Santo Tomás prohibieron expresamente la 
composición de obras teatrales, pero Bach aprovechó al 
máximo la expresividad musical y la fuerza de un texto 
educativo y a la vez, místico, para conciliar la fe luterana 
con teatralidad. 

David Puertas Esteve 
Músico y Periodista



PROGRAMACIÓN 2019 - 2020
AUDITORIO NACIONAL - TEATRO REAL

lf@lafilarmonica.eswww.lafilarmonica.esT. 91 420 13 87 

19/11/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

NOVENA DE BEETHOVEN
Orquesta de la Ópera de Praga
Karl-Heinz Steffens, director
Orfeón Donostiarra
José Antonio Sainz Alfaro, director
Mozart y Beethoven

28/01/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

EL CABALLERO DE LA ROSA
Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt
Andrés Orozco-Estrada, director
Fumiaki Miura, violín
Mussorgsky, Chaikovsky y Strauss

11/02/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

STABAT MATER
Forma Antiqva
Aarón Zapico, director
María Espada, soprano
Carlos Mena, contratenor
Scarlatti / Avison, Porpora y Pergolesi

05/03/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

SINFONÍA TITÁN
Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart 
Teodor Currentzis, director
Strauss y Mahler

19/05/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

BEETHOVEN: 
CONCIERTO PARA VIOLÍN
Royal Philharmonic Orchestra
Pinchas Zukerman, violín y dirección
Brahms y Beethoven

31/03/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

RÉQUIEM DE VERDI
Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky
Valery Gergiev, director
Coro Ibercamera
Mireia Barrera, directora
Verdi

24/03/2020, 20.00 h · Teatro Real

NOCTURNOS DE CHOPIN
Maria João Pires, piano
Beethoven, Chopin

Concierto fuera de abono en colaboración 
con la Fundación Amigos del Teatro Real

TEATRO REAL - CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

NUEVOS ABONOS: 

22 DE ABRIL *

*Disponibles en las oficinas de La Filarmónica, en www.lafilarmonica.es 
o llamando al T. 91 420 13 87

21/04/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

CONCIERTO DE RAVEL
Orquesta Sinfónica de Lucerna
James Gaffigan, director
Martha Argerich, piano
Ligeti, Ravel y Dvorák



Montserrat Crespo, directora 
Marcos Amat, director de comunicación y patrocinios 
Silvia Pajares, atención a abonados y clientes

Consejo Rector 
D. José María Santo Tomás, Presidente 
D. Luis Carabias 
D. Balbino Prieto 
D. Jacobo Pruschy

C/ Príncipe de Vergara 5, 2º Izda. B 
E – 28001 Madrid 
T +34 91 420 13 87 
lf@lafilarmonica.es 
www.lafilarmonica.es

LA FILARMÓNICA



Ser capaz de expresar lo  
que las palabras no pueden. 

Llegar a lo más profundo  
del alma. Transportarte  

a lugares lejanos sin moverte  
de donde estás. Tener el poder  

de inspirar a las personas.  
Ser música. Ser vino.

EL VIAJE 
COMIENZA AQUÍ

www.bodegasramonbilbao.es

CON EL ABONO DE LA FILARMÓNICA
TIENES VENTAJAS EN EL CLUB VENTURIO 

Promoción exclusiva para los poseedores del Abono de la Filarmónica. Pedido 
mínimo para poder aplicar el cupón: 30 €. Fecha de validez del código: 31/12/2019.

WWW.TIENDA.BODEGASRAMONBILBAO.ES

941 310 316

Ahora puedes disfrutar de las condiciones de Socios Premium  
en el Club Venturio de Ramón Bilbao:

   15% de descuento en todas las compras      Pedidos sin coste de envío
Date de alta ya en nuestra web con el código:  

RBFILARMONICA


