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Coro y orquesta: Pygmalion 
SOPRANOS 1    Hana Blazíková, Adèle 
 Carlier, Anne-Emmanuelle 
 Davy, Maïlys de 
 Villoutreys, Armelle 
 Froeliger, Nadia Lavoyer

SOPRANOS 2    Ulrike Barth, Cécile  
 Dalmon, Perrine Devillers, 
 Alice Foccroulle, Marie 
 Planinsek

CAPELLA (N°1)    Caroline Arnaud, Maud 
 Gnidzaz, Camille Joutard, 
 Marie Remandet, Virginie
 Thomas

ALTOS 1    Philippe Barth, Marie 
 Pouchelon, Lucile   
 Richardot

ALTOS 2   Corinne Bahuaud, Tim 
 Mead, Yann Rolland

TENORES 1    Olivier Coiffet, Constantin
 Goubet, Reinoud van 
 Mechelen

TENORES 2    Emiliano González Toro, 
 Guillaume Gutiérrez, 
 Randol Rodriguez

BAJOS 1   Etienne Bazola, Georg 
 Finger, Guillaume Olry, 
 René Ramos Premier

BAJOS 2    Nicolas Boulanger, 
 Christian Immler, Pierre 

 Virly, Emmanuel Vistorky

Bajo continuo 
VIOLONCHELO    Antoine Touche 

CONTRABAJO    Thomas de Pierrefeu 

ÓRGANO Y CLAVE    Matthieu Boutineau 
 y Pierre Gallon 

TIORBA    Thibaut Roussel 

Orquesta 1

VIOLINES I  Sophie Gent, Yoko 
 Kawakubo, Katya Polin

VIOLINES II  Gabriel Grosbard, Gabriel 
 Ferry, Béatrice Linon

VIOLAS  Josèphe Cottet, Fanny 
 Paccoud

VIOLONCHELO  Antoine Touche

CONTRABAJO  Thomas de Pierrefeu

FAGOT  Evolène Kiener

OBOE 1   Jasu Moisio

OBOE 2   Lidewei de Sterck

FLAUTA 1   Georgia Browne

FLAUTA 2   Anne Parisot

ÓRGANO   Matthieu Boutineau

ARCHILAÚD   Thibaut Roussel

Orquesta 2

VIOLONES 1   Louis Créac’h, Alix Boivert, 
 David Wish 

VIOLONES 2   Sandrine Dupé, Paul-Marie 
 Beauny, Coline Ormond

VIOLAS   Marta Paramo, Kate 
 Goodbehere

VIOLONCHELO   Cyril Poulet

VIOLA DA GAMBA   Myriam Rignol

CONTRABAJO   Ludek Brany

FAGOT   Josep Casadella

OBOE 1   Yanina Yacubsohn

OBOE 2   Robert de Bree

FLAUTA 1  Raquel Martorell Dorta

FLAUTA 2   Gabrielle Rubio

ÓRGANO Y CLAVE   Pierre Gallon
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L
a Pasión según San Mateo de J. 
S. Bach resonará en las almas 
de los oyentes del siglo XXI 
de manera muy diversa y, sin 
duda, desemejante a las de los 

creyentes luteranos que asistieron a los 
servicios de la Semana Santa en la Tho-
maskirche de Leipzig en 1727. Hoy día, es 
difícil extraernos de la monumentalidad 
que la historia de la música occidental ha 
erigido en torno al compositor, y en tor-
no a esta obra en concreto. Sin embargo, 
sea cual sea nuestra procedencia religiosa 
o cultural, la obra continuará llegando a 
nuestras fibras más sensibles, provocan-
do emociones intensamente personales, 
y a menudo conflictivas, desde una subli-
midad cuasi espiritual —no hace falta ser 
creyente— hasta el dolor más profundo de 
la experiencia humana. En este sentido, la 
música de Bach disfruta aún de una rele-
vancia apabullantemente actual.

Si sentimos emociones antagónicas en 
La Pasión según San Mateo, estamos escu-
chando correctamente. Bach no preten-
día, en esta obra, realzar sentimientos de 

LA PASIÓN 
SEGÚN 
SAN MATEO, 
AYER Y HOY
Sandra Myers Brown

esperanza y alivio, ni muchísimo menos, 
de disfrute. Su misión fue de evocar las 
emociones de horror, aflicción y de arre-
pentimiento que la humanidad debía 
sufrir en torno al enjuiciamiento públi-
co y muerte de Jesús. Fue compuesta, no 
para ser escuchada como una gran obra 
de concierto en un auditorio —concepto 
que introduciría Mendelssohn 100 años 
después— sino como una obra para un 
contexto litúrgico concreto: el de la tarde 
de Viernes Santo, en dos partes, antes y 
después del Sermón. 

La obra no es, propiamente dicho, ni 
cantata ni oratorio, aunque incluye ele-
mentos dramáticos de reconocible in-
fluencia de la ópera italiana. Surge de una 
tradición luterana anterior de narracio-
nes de los Evangelios en torno a la Pasión 
de Cristo. Bach, sin embargo, lleva esta 
tradición a un nivel dramático superior, 
incluso al de su anterior Pasión según San 
Juan. Los 68 números de esta obra consis-
ten en recitativos y arias, coros y corales 
luteranos conocidos por los fieles. En la 
obra revisada de 1736 (cuyo manuscrito 
autógrafo se conserva en la Staatsbiblio-
thek en Berlín), Bach reforzó la estructu-
ra de los 2 coros, representando las Hijas 
de Zion (Coro I) y los Fieles (Coro II), cada 
uno con su propia agrupación de instru-
mentos orquestales y órganos. En Leipzig, 
los dos coros interpretarían la obra desde 
las tribunas elevadas en los dos extremos 
de la Thomaskirche (posteriormente re-
formada). Cada agrupación cuenta con 4 
solistas que asumen los distintos papeles 
del drama, cantando también con sus res-
pectivos coros en las secciones de ripieno. 
Hay que recordar que todas las voces en 
tiempos de Bach, incluyendo las de sopra-
no y alto, serían siempre niños o varones 
falsetistas. 
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Los recitativos son, en gran parte, las na-
rraciones (escritas con tinta roja en el ma-
nuscrito de Bach) del Evangelista, que es 
el tenor del Coro I. Las arias transmiten 
los textos poéticos no bíblicos confeccio-
nados expresamente para la obra por el 
libretista Christian Friedrich Henrici (Pi-
cander, de seudónimo). Son cantadas por 
distintos personajes, algunos identifica-
dos con nombre propio, como Jesús, pa-
pel asumido por el bajo del Coro I. Otros 
personajes, como el Sumo Sacerdote, 
Poncio Pilato, Judas o Pedro son interpre-
tados por los distintos solistas, y los dos 
coros entran en diálogo en momentos de 
conflicto o cuestionamiento, cantando 
todos juntos, generalmente de forma ho-
mofónica en los momentos de los corales. 

De los 14 corales de la obra, el más re-
petido es el conocido O Haupt voll Blut 
und Wunden (O cabeza ensangrentada) que el 
poeta Paul Gerhardt había traducido del 
himno latino medieval Salve, caput cruen-
tatum, haciendo un ejercicio de contrafac-
tum sobre una melodía de Hans Leo Hass-
ler de 1601. Bach inserta los versos 1, 2, 5, 
6 y 9 del coral en diferentes momentos de 
la Pasión, y repite la melodía 2 veces más 
con versos de otros himnos. Otros corales 
son insertados en diferentes secciones de 
los coros, como el O Lamm Gottes, unschul-
ding (O Cordero de Dios, inocente) del primer 
número, cantado en las notas más largas 
del coral (y con la tinta roja de Bach) por el 
soprano ripieno. 

Algunas de las arias más famosas de la 
obra lo son por la magnífica combinación 
de las melodías vocales con contra-melo-
días de instrumentos obbligati típicos del 
barroco y no siempre disponibles hoy día: 
como el emotivo dúo de oboes da caccia —
un instrumento cuya construcción Bach 
había solicitado expresamente para sus 

cantatas—, cuyas voces se entremezclan 
con los violines en Mache dich, mein Herze 
rein (Limpia mi corazón); dos oboe d’amore 
combinados con 2 flautas traveseras en el 
último número coral de la primera parte: 
O Mensche, bewein dein Sünde gro (O Hombre, 
llora grandemente por tus pecados). En la se-
gunda parte, se aprecia el inspirado solo 
del violín barroco en Erbarme dich mein 
Gott (Perdóname, mi Dios) o el de la viola da 
gamba, con su afligido ritmo puntillado 
en Komm, süsses Kreuz (Ven, dulce Cruz).

El mundo espiritual y compositivo de 
Bach es un mundo de infinitos descubri-
mientos para los estudiosos e intérpretes. 
Por esta razón, la familia de los Mendel-
ssohn coleccionaba, con absoluta venera-
ción, las partituras manuscritas de Bach 
(una copia de La Pasión según San Mateo 
llegó a las manos del joven Félix como re-
galo de su abuela materna, Bella Itzig) y 
comisionaba, compraba e interpretaba en 
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sus salones las obras de los hijos de Bach 
(Wilhelm Friedemann era profesor de la 
tía-abuela, Sara Itzig). En marzo del año 
1829, año que Mendelssohn consiguió di-
rigir el tan publicitado reestreno de La Pa-
sión según San Mateo en la Singsakademie 
de Berlín, la obra ya estaba en la mente y 
en los atriles de otros músicos. Carl Zelter, 
entonces director de la Singsakademie 
además de profesor de Félix y Fanny Men-
delssohn (¡que llegó a tocar de memoria 
los 24 preludios del Clave Bien Temperado!), 
aparentemente tenía otra copia de la obra, 
había dirigido algunos números con an-
terioridad, y se encargó de dirigir algunos 
de los sucesivos reestrenos de la versión 
de Mendelssohn en Berlín.

Pocos meses después de la recuperación 
de Mendelssohn en 1829, Johann Nepo-
muk Schelble dirigió la obra completa en 
la Cäcilienverein de Fránkfurt, y otras in-
terpretaciones siguieron en los años pos-
teriores a la primera edición de Schlesin-
ger de 1830. Aunque Mendelssohn no fue 
el único responsable por la recuperación 
de La Pasión según San Mateo, y su versión 
no dejó de ser una versión reducida (eli-
minó 10 de sus arias y 7 de sus coros, y tuvo 
que adaptar las partes para instrumentos 
románticos y no barrocos), es imposible 
ignorar la importancia que tuvo el impul-
so que Mendelssohn y su familia dio a la 
inclusión de la música sacra de Bach en el 
ámbito del concierto público, tradición 
que, afortunadamente para nosotros, no 
ha cesado desde el siglo XIX.

J
.S. Bachen Pasioa San Mateoren 
arabera lanak durundi egingo 
du XXI. mendeko entzuleen 
arimetan oso modu askotari-
koan eta, zalantzarik gabe, des-

berdinean, 1727an Leipzigeko Thomas-
kirchen Aste Santuko zerbitzuetara joan 
ziren sinestun luteranoen arimetan egin 
zuen moduarekin alderatuta. Egun, zai-
la egiten zaigu Mendebaldeko musika-
ren historiak musikagilearen inguruan, 
eta, zehazki, lan honen inguruan, eraiki 
duen monumentaltasunetik ateratzea. 
Edonola ere, gure erlijio- edo kultura-ja-
torria edozein dela ere, lanak gure zuntz 
sentsibleenetaraino iristen jarraituko du, 
biziki pertsonalak diren eta, sarritan, ga-
tazkatsuak diren emozioak eraginez, ia 
espirituala den sublimetasun batetik –ez 
da beharrezkoa fededuna izatea– giza es-
perientziaren min sakoneneraino. Alde 
horretatik, Bachen musikak erabat egun-
goa den garrantzi bat du oraindik.

PASIOA SAN 
MATEOREN 
ARABERA, 
ATZO ETA GAUR

Sandra Myers Brown
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Pasioa San Mateoren arabera entzutean 
emozio antagonikoak sentitzen baditugu, 
zuzen entzuten ariko gara. Bachen asmoa 
lan honetan ez zen itxaropen- eta lasaita-
sun-sentimenak gorestea, ezta gutxiago 
ere, gozamenekoak. Bere eginkizuna Jesu- 
sen epaitze publikoaren eta heriotzaren 
inguruan gizateriak pairatu behar zituen 
laztura-, atsekabe- eta damu-emozioak 
sentiaraztea izan zen. Ez zuen ondu au-
ditorium batean kontzertuko lan handi 
gisa entzuteko —kontzeptu hori Mendel-
ssohnek sortu zuen 100 urte geroago–, 
baizik eta testuinguru liturgiko jakin ba-
tean entzuteko lan gisa: Ostiral Santuko 
arratsaldekoan, bi zatitan, sermoiaren 
aurretik eta ondoren. 

Lana ez da zentzu hertsian ez kantata 
ez eta oratorioa ere, nahiz eta antzeman 
daitekeen Italiako operaren eraginaren 
elementu dramatiko batzuk hartzen 
dituen barne. Kristoren Pasioaren in-
guruko Ebanjelioen narrazioen aurretiko 
tradizio luterano batetik sortu zen. Ba-
chek, ordea, tradizio hori goragoko mai-
la dramatiko batera eraman zuen, baita 
bere aurreko Pasioa San Joanen arabera lana 
baino goragoko batera ere. Lan honetako 
68 zenbakiak errezitatibo eta aria, koru 
eta koral luteranoak dira, ezagunak si-
nestunentzat. 1736ko lan berrikusian 
(eskuizkribu autografoa Staatsbibliothek 
liburutegian dago, Berlinen), Bachek bi 
koruen egitura sendotu zuen, Zionen 
alabak (I. korua) eta Sinestunak (II. korua) 
bakoitza bere orkestra-instrumentuen 
eta organoen taldearekin emanez. Leipzi-
gen, bi koruek lana tribuna goratuetatik 
interpretatuko zuten Thomaskircheko 
bi muturretan (gero eraberritu egin zu-
ten). Talde bakoitzak lau bakarlari ditu, 
dramaren rol desberdinak hartzen dituz-
tenak beren gain, eta beren koruekin ere 

abesten dute ripienoko ataletan. Gogoan 
izan behar da Bachen garaian ahots guz-
tiak, sopranoarena eta altuarena barne, 
beti haurrak edo gizon falsetistak izango 
zirela. 

Neurri handi batean, errezitatiboak 
Ebanjelistaren kontaketak dira (tinta 
gorriarekin idatziak Bachen eskuizkri-
buan), zeina I. koruko tenorra den. Ariek 
biblikoak ez diren testu poetikoak adie-
razten dituzte, lan honetarako berariaz 
egindakoak Christian Friedrich Henrici 
libretistak (Picander, ezizenez). Zenbait 
pertsonaiak abestutakoak dira, batzuk 
beren izenaren arabera identifikatuak, 
adibidez, Jesus I. koruko baxuak bere gain 
hartutako rola. Beste pertsonaia batzuk, 
adibidez, apaiz nagusia, Pontzio Pilato, 
Juda eta Pedro, bakarlari desberdinek 
interpretatutakoak dira, eta bi koruak 
elkarrizketan ariko dira gatazka- edo 
eztabaidatze-uneetan, denak elkarrekin 
arituz, jeneralean modu homofonikoan, 
koralen uneetan.  

Laneko 14 koraletatik errepikatuena O 
Hauptvoll Blutund Wunden (O buru odolez-
tatua) ezaguna da, Paul Gerhardt poetak 
Erdi Aroko Salve, caput cruentatum himno 
latindarretik itzuli zuena, contrafactum 
ariketa bat eginez, 1601eko Hans Leo 
Hasslerren doinu baten gainean. Bachek 
koraleko 1., 2., 5., 6. eta 9. bertsoak Pa-
sioaren une desberdinetan sartu zituen, 
eta doinua bi aldiz gehiago errepikatzen 
du, beste himno batzuetako bertsoekin. 
Beste koral batzuk koruen atal desberdi-
netan sartzen dira, adibidez, O Lamm Go-
ttes, unschulding (O Jainkoaren arkumea, erru-
gabea) aurreneko zenbakikoa, koralaren 
nota luzeenetan abestua (eta Bachen tinta 
gorriarekin) soprano ripienoak.  

Lan honetako aria ospetsuenetako ba-
tzuk halakoak dira ahots-melodiak eta Ba-
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rrokoko obbligati instrumentu tipikoen 
kontramelodiak ezin hobeto konbina-
tzeagatik. Instrumentu horiek ez daude 
beti eskuragarri egun. Adibidez, oboe 
da caccia –Bachek espresuki eskatu zuen 
bere kantatetarako musika-tresna hori 
egiteko– duo emotiboa, zeinen ahotsak 
biolinekin nahasten diren Mache dich, mein 
Herzerein zatian (Garbitu nire bihotza); bi 
oboe d’amore zeharkako bi txirularekin 
konbinatuta, lehen zatiko azken zenbaki 
koralean, O Mensche, beweindein Sünde gro 
(O gizon, egin negar gogotik zure bekatuenga-
tik). Bigarren zatian, biolin barrokoaren 
bakartsaio inspiratua entzuten da Erbar-
medich mein Gott zatian (Barka nazazu, ene 
Jainko) eta viola da gambarena, bere errit-
mo puntilladun atsekabetuarekin Komm, 
süsses Kreuz zatian (Zatoz, gurutze gozo).

Bachen espiritu- eta konposizio-mun-
dua aurkikuntza mugagabeen mundua 
da ikastun eta interpretatzaileentzat. 
Arrazoi horregatik, Mendelssohn fami-
liak, erabateko mirespenarekin, eskuz 
idatzitako Bachen partituren bilduma 
egiten zuen (Pasioa San Mateoren arabera 
lanaren kopia bat Felix gaztearen eskue-
tara iritsi zen, amaren aldetiko amonak, 
Bella Itzigek, egindako opari moduan) 
eta Bachen semeen obrak bere aretoetan 
agindu, erosi eta interpretatzen zituen 
(Wilhelm Friedemann Sara Itzig izeba za-
harraren irakaslea zen). 1829ko martxoan 
–Mendelssohnek Pasioa San Mateoren ara-
bera lanaren berrestreinaldi oso zabaldua 
Berlingo Singsakademien zuzentzea lor-
tu zuen urtea– lana beste musikari ba-
tzuen buruan eta atriletan zegoen jada. 
Carl Zelter Singsakademieko zuzendaria 
eta Felix eta Fanny Mendelssohnen (Cla-
ve Bien Temperado lanaren 24 preludioak 
buruz jotzera iritsi zen) irakaslea zen or-
duan, itxura batean lanaren beste kopia 

bat zuen eta lehenago zenbaki batzuk 
zuzendu zituen. Bera arduratu zen Men-
delssohnen bertsioaren ondoz ondoko 
berrestreinaldiak zuzentzeaz Berlinen.

Mendelssohnek 1829an berreskuratu 
eta hilabete gutxi batzuk geroago, Johann 
Nepomuk Schelblek lan osoa zuzendu 
zuen Frankfurteko Cäcilienvereinen, eta 
beste interpretazio batzuk egin ziren 
1830eko Schlesingerren lehen edizioaren 
ondoko urteetan. Nahiz eta Mendels-
sohn ez zen izan Pasioa San Mateoren ara-
bera lana berreskuratzearen arduradun 
bakarra, eta bere bertsioa bertsio murriz- 
tua izan zen (10 aria eta 7 koru kendu zi-
tuen, eta instrumentu erromantiko eta ez 
barrokoetarako zatiak egokitu behar izan 
zituen), ezin da kontuan ez hartu Men-
delssohnek eta bere familiak Bachen erli-
jio-musika kontzertu publikoaren arloan 
sartzeari eman zioten bultzadak izan 
zuen garrantzia, guretzat zorionez, XIX. 
mendetik eten ez den tradizioa.
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PYGMALION 

FUNDADA POR Raphaël Pichon en 
2006, Pygmalion es el producto de 
la unión entre un coro y una orques-

ta de instrumentos de época. Su reperto-
rio se nutre de las similitudes entre Bach 
y Mendelssohn, Schütz y Brahms, y Ra-
meau, Gluck y Berlioz. Junto a las grandes 
obras del repertorio cuyo enfoque rein-
terpreta, Pygmalion se esfuerza por cons-
truir programas originales que resalten 
los vínculos entre las obras mientras recu-
pera el espíritu de su creación. Pygmalion 
ha logrado crearse una identidad única en 
el panorama musical internacional, gra-
cias a proyectos exigentes y transversales 
que encuentran éxito en público y crítica. 
Para sus obras líricas, Pygmalion colabora 

con directores como Romeo Castellucci, 
Katie Mitchell, Aurélien Bory, Simon Mc-
Burney, Jetske Mijnssen y Pierre Audi. En 
residencia en la  Ópera Nacional de Bur-
deos, y en el marco de su programa Pulsa-
tions, Pygmalion desarrolla una tempora-
da de conciertos de música de cámara y de 
talleres pedagógicos gratuitos y abiertos 
a todos. En respuesta a la crisis de la CO-
VID-19, Pygmalion lanzó en julio 2020 un 
nuevo festival popular en Burdeos. El en-
semble ha grabado con  Harmonia Mundi 
desde 2014. Su discografía ha sido distin-
guida  tanto en Francia como fuera de ella 
con premios como Victoire de la musique 
Classique, Classica’s Choc, Gramophone 
Award o BBC Music Magazine Award.
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RAPHAËL 
PICHON 
Director

R APHAËL PICHON comenzó su 
carrera musical a través del canto, 
del violín y del piano en los con-

servatorios de París. Junto a Pygmalion, 
que fundó en 2006, Raphaël Pichon ha 
actuado en los escenarios de música sin-
fónica más importantes del mundo. En 
ópera, Raphaël Pichon ha dirigido pro-
ducciones en la Opéra-Comique en París, 
el Festival d’Aix-en-Provence, Bolshoi en 
Moscú, Ópera de Ámsterdam y Opéra Na-
tional de Bordeaux. La seña de identidad 
de Pygmalion se encuentra en la fusión 
de coro y orquesta y en el enfoque dra-
matúrgico en la interpretación del con-
cierto: la Missae Breves de Bach, las últimas 
versiones de Tragédies lyriques de Rameau 
o las rarezas de Mozart son una buena 
muestra de ello. Entre los proyectos más 
relevantes destacan: el redescubrimiento 
de Orfeo de Luigi Rossi, la ambiciosa pues-
ta en escena de Vespro della Beata Virgine de 
Monteverdi con Pierre Audi, el ciclo de 
encuentros artísticos en torno a cantatas 
de Bach y la creación escénica del Réquiem 
de Mozart por Romeo Castellucci. Pichon 
es frecuentemente invitado a dirigir otras 
formaciones como Mozarteum Orchester, 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne o la 
Scintilla de l’Opéra de Zürich.

JULIAN 
PRÉGARDIEN 
Tenor

JULIAN PRÉGARDIEN nació en Frank-
furt y estuvo en el conjunto de la Ópe-
ra de (09 -13). Como cantante de ópera, 

ha actuado en el Festival d’Aix-en-Proven-
ce, en Hamburg y Bavarian State Operas, 
en la Opéra Comique de París. En 2018 hizo 
su debut en el Festival de Salzburgo como 
Narraboth en Salomé de Richard Strauss, 
al que siguió su debut como Tamino en 
Die Zauberflöte de Mozart en la Berlin State 
Opera. Recientemente ha trabajado con la 
Filarmónica de Múnich, la de Hamburgo, 
la Orquesta de la Radio de Múnich, la Sin-
fónica de Montreal y la Orquesta de Cleve-
land. Julian Prégardien fue Artiste Étoile en 
el Mozartfest Würzburg en 2019. Sus más 
recientes proyectos incluyen conciertos con 
La Cetra y Andrea Marcon, Balthasar-Neu-
mann-Ensemble y Thomas Hengelbrock, 
la Filarmónica de Dresde y Cornelius Meis-
ter, con la Philharmonic State Orchestra de 
Hamburgo y Kent Nagano, Concentus Mu-
sicus de Gottfried y Les Talens Lyriques de 
Rousset. Durante la temporada 2020/2021 
Julian Prégardien es artista residente en la 
Filarmónica de Colonia, con varios proyec-
tos de música de cámara. Es profesor de la 
Academia de Música de Múnich y director 
artístico de la Academia Brentano de As-
chaffenburg.
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HANA 
BLAŽÍKOVÁ  
Soprano

H ANA BLAZÍKOVÁ nació en Praga 
y se graduó en el Conservatorio 
de la ciudad. Se dedica principal-

mente al repertorio barroco, renacentis-
ta y medieval, y colabora con orquestas y 
conjuntos musicales de todo el mundo, 
incluidos Collegium Vocale Gent, Bach 
Collegium Japan, Sette Voci, Gli Angeli 
Genève, La Fenice, Tafelmusik, Collegium 
1704, Collegium Marianum y Musica Flo-
rea. Ha participado en numerosos festiva-
les internacionales como la Primavera de 
Praga, Oude Muziek Utrecht, Resonanzen 
(Viena), Tage Alter Musik (Regensburg), 
Festival de Sablé, La Chaise-Dieu, Saintes 
y Hong Kong. En 2010 participó en una 
importante gira con La Pasión según San 
Mateo de Bach bajo la batuta de Philippe 
Herreweghe. En la temporada 2011-12 de-
butó en el Carnegie Hall de Nueva York 
con la orquesta Bach Collegium Japan bajo 
la dirección de Masaaki Suzuki y actuó en 
La Pasión según San Juan con la Boston Sym-
phony Orchestra. El arte de Hana Blazíko-
vá se ha documentado en más de 20 gra-
baciones en CD, incluida la muy aclamada 
edición completa de las Cantatas de Bach 
con Bach Collegium Japan. Hana Blazíko-
vá también toca el arpa gótica y es miem-
bro del Tiburtina Ensemble.

STÉPHANE 
DEGOUT 
Barítono

S TÉPHANE estudió en el CNSM, 
Lyon, y fue miembro de la Ópera 
de Lyon. Hizo su debut operístico 

en 1999 en el Festival de Aix-en-Provence. 
Desde entonces ha cantado en la Ópera de 
París, Royal Opera House Covent Garden, 
Berlin State Opera, La Monnaie, Theater 
an der Wien, Lyric Opera of Chicago, Me-
tropolitan Opera, La Scala, Teatro Real 
y Bavarian State Opera; así como en los 
festivales de Salzburgo, Glyndebourne 
y  Ravinia. Su repertorio incluye: Thésée 
(Hippolyte et Aricie), Hercules (Alceste), Ores-
te (Iphigénie en Tauride), Conde Almaviva, 
Valentin (Faust), Raimbaud (Le Comte Ory), 
Wolfram (Tannhäuser), Albert (Werther), 
Rodrigue (Don Carlos), Chorèbe (Les Tro-
yens), o los personajes titulares de Hamlet, 
Orfeo y Ulises de Monteverdi, y Pelléas & 
Mélisande. Recientemente ha participado 
en Lessons in Love and Violence  en una nue-
va producción de George Benjamin. En 
2012, fue nombrado Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres de Francia y ha sido 
Artista lírico del año en los premios Vic-
toires de la Musique Classique en 2021 y 
2019. Stéphane Degout es conocido por 
sus  emotivas interpretaciones de melodía 
francesa y Lied alemán.



Temporada Principal 20/21 Denboraldi Nagusia          13

PERRINE 
DEVILLERS 
Soprano

T RAS ESTUDIAR Clarinete y Cien-
cias de la Educación, Perrine De-
villers se especializó en música 

antigua en la Schola Cantorum de Basilea 
–Suiza– y realizó un máster en Renaci-
miento e Interpretación Romántica. Co-
labora habitualmente con los Ensembles 
Pygmalion, Vox Luminis, Correspondan-
ces y La Fenice. Ha interpretado los pa-
peles de  Mnemosyne, Pasitea y la Aurora 
en el Ballet Royal de la Nuit en el Théâtre de 
Champs Elysées y la Opéra de Caen; una 
Gracia y un Planeta en Ercole Amante de 
Cavalli en la Opéra Comique y la Opéra 
Royal de Versailles y Alcina en La liberazio-
ne di Ruggiero dall’isola d’Alcina de Francesca 
Caccini en Hamburgo. De su producción 
discográfica destaca la interpretación 
de obras del s. XVII italiano como Le Ma-
nuscrit Carlo G - Glossa - Diapason D’or, y 
también de música medieval tardía con 
Sollazzo Ensemble: Parle qui veut, chansons 
moralisantes du Moyen-âge (Diapason D’or 
2018). En 2021 será solista en Las Vísperas de 
Monteverdi con Pygmalion, interpretará a 
Angelo Custode en Rappresentatione di ani-
ma e di corpo de Cavalieri con Vox Luminis 
y participará en la producción Cupid and 
Death con el Ensemble Correspondences.

LUCILE 
RICHARDOT 
Contralto

LUCILE RICHARDOT empezó a can-
tar con  11 años y en  2012 formó su 
propio conjunto, Tictactus, con dos 

instrumentistas de tiorba. Su voz y perso-
nalidad dramática encajan en repertorios 
que van desde el medieval al contempo-
ráneo. Canta regularmente con los con-
juntos Solistes XXI, Correspondances, 
Pygmalion, Ensemble Grégorien de No-
tre-Dame, Le Concert Étranger y Les Arts 
Florissants. Desde 2007 ha actuado en los 
principales teatros de ópera europeos en 
obras barrocas y clásicas: Cadmus et Hermio-
ne (Lully), Idomeneo (Mozart), L’Egisto (Maz-
zocchi y Marazzoli), Dido y Aeneas (Purcell), 
Orfeo (Rossi), Les Funérailles de la Foire (Le-
sage y Fuzelier) y obras modernas como 
Yvonne, Princesse de Bourgogne (Boesmans), 
El progreso del libertino (Stravinsky) y Wüsten-
buch (Beat Furrer). Dedicó el año 2017 a la 
ópera italiana e interpretó  tres óperas de 
Monteverdi (como Penélope, La Messag-
giera y Arnalta) en una gira mundial con 
el Monteverdi Choir bajo la dirección de 
Sir John Eliot Gardiner. En 2018, se unió 
al conjunto Le Caravansérail en Rinaldo 
(Handel) y exploró una galería de heroínas 
trágicas de Berlioz por invitación de John 
Eliot Gardiner, con quien volvió a aparecer 
en 2019 como Juno en Semele de Handel.
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REINOUD 
VAN MECHELEN 
Tenor

R EINOUD VAN MECHELEN fue ga-
lardonado en 2017 por la Prensa Mu-
sical Belga con el Premio Caecilia al 

Joven Músico del Año. En 2007 destacó en 
la Academia Barroca Europea de Ambro-
nay, bajo la dirección artística de Hervé Ni-
quet. En 2011, se unió a Le Jardin des Voix 
de William Christie y Paul Agnew y rápida-
mente se estableció como solista habitual 
de Les Arts Florissants. Es invitado por los 
más reconocidos conjuntos barrocos como 
Collegium Vocale, Le Concert Spirituel, Le 
Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, Pyg-
malion, Le Poème Harmonique, B’Rock, Ri-
cercar Consort, Scherzi Musicali, Hespèrion 
XXI. En ópera ha interpretado papeles pro-
tagonistas de Rameau, Mozart, Bizet, De-
libes, entre otros, y en escenarios tan pres-
tigiosos como el Teatro Real, la Monnaie, 
Staatsoper Berlin, Opéra de Zürich, Opéra 
Comique y Théâtre des Champs-Elysées. En 
2019, interpretó al Evangelista en La Pasión 
según San Juan de J.S. Bach con la Orquesta 
del Concergebouw dirigido por William 
Christie. Su extensa discografía incluye cua-
tro álbumes realizados con su grupo, A noc-
te: Erbarme Dich, Clérambault, cantatas france-
sas, The Dublhinn Gardens (y Dumesny, tenor de 
Lully. Su más reciente grabación es La descen-
te d’Orphée aux Enfers de Charpentier (2020).

TIM 
MEAD 
Contratenor

L OS PROYECTOS más recientes de 
Tim Mead incluyen el lanzamien-
to de un nuevo disco de El Mesías 

con RIAS Kammerchor y Akademie für 
Alte Musik Berlin, un regreso a los roles 
de Boy y Angel en Written on Skin de Ben-
jamin en concierto con la Filarmónica 
de Malta, y un programa de Purcell con 
Les Musiciens de Saint-Julien. Entre sus 
principales papeles figuran: Goffredo en 
Rinaldo de Handel en Glyndebourne Fes-
tival, Athamas en Semele de Handel en la 
Ópera de Philadelphia, Ulises en Achille 
in Sciro de  Corselli y Endimione en La 
Calisto de Cavalli en el Teatro Real, Didy-
mus en Theodora de Handel en el Wiener 
Konzerthaus, Bertarido en Rodelinda de 
Handel para Opera de Lille, Oberon en A 
Midsummer Night’s Dream de Britten en la 
Ópera de Filadelfia, Glyndebourne Festi-
val y Bergen National Opera y su debut en 
la Opéra National de París como Hamor 
en Jephtha de Handel. En su abundante 
discografía se incluyen: La Pasión según 
San Mateo de Bach; los oratorios Mesías, 
Saul, Solomon, Israel en Egipto y The Trium-
ph of Time and Truth de Handel, las óperas 
Admeto, Flavio, Ricardo Primero y Rinaldo de 
Handel y L’incoronazione di Poppea de Mon-
teverdi.   
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CHRISTIAN 
IMMLER 
Bajo-barítono

CHRISTIAN IMMLER estudió con 
Rudolf Piernay en el Guildhall de 
Londres y ganó el Concurso In-

ternacional Nadia y Lili Boulanger en Pa-
rís. Colabora con directores de renombre 
como Harnoncourt, Minkowski, Jacobs, 
Herreweghe, Bolton, Harding, Nagano, 
Suzuki, Dantone, Antonini, Hengelbrock, 
Christie, G. Alarcón, Pichon y actúa en los 
escenarios más importantes: los festivales 
de Salzburgo, Vancouver y Lucerna, el Bos-
ton Early Music Festival, los BBC Proms o 
el Concertgebouw de Ámsterdam, el Théâ-
tre des Champs-Elysées, el Grand Théâtre 
de Genève, el Theatre an der Wien, la Nue-
va Ópera Israelí y la Fenice. Ha cantado en 
Wigmore Hall, en la Frick Collection de 
Nueva York y la Philarmonie de París. Su 
temporada 2021 estará marcada por su de-
but como Musiklehrer en Ariadne auf Na-
xos de Strauss en Luxemburgo y Don Fer-
nando en Fidelio de Beethoven en la Opéra 
Comique. Christian Immler tiene más de 
50 grabaciones en su haber, por las que ha 
recibido numerosos premios: un Gramo-
phone Award 2020, una nominación al 
Grammy en 2016, un Echo Klassik, el Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, varios 
Diapason d’Or, un Diamant d ‘Opéra, el se-
llo Grabación del año de France Musique.

EMILIANO 
GONZÁLEZ TORO 
Tenor

EMILIANO GONZÁLEZ TORO es 
especialista el repertorio barroco (ya 
sea barroco francés, alemán o, por 

supuesto, italiano) pero también tiene una 
gran demanda en el repertorio posterior, 
desde Mozart hasta la ópera francesa del 
siglo XIX. Es un aclamado intérprete de 
Monteverdi, al que ha cantado extensa-
mente: Orfeo con Ottavio Dantone; L’Incoro-
nazione di Poppea con Christophe Rousset; 
Il Ritorno d’Ulisse in Patria con Emmanuelle 
Haïm; Vespro della beata vergine con René 
Jacobs, Christina Pluhar y Raphaël Pichon. 
La ópera barroca francesa es su otra gran 
línea artística. Rameau ocupa un lugar im-
portante: Platée con Christophe Rousset y 
Dardanus con Raphaël Pichon. Ha aborda-
do también los papeles más peligrosos de 
Vivaldi (Aquilo en Farnace bajo la dirección 
de Diego Fasolis, y recientemente Vitaliano 
de Giustino con Ottavio Dantone), o Haen-
del: Mesías con Hervé Niquet o Giuliano en 
Rodrigo con Thibault Noally. En 2017, creó 
su conjunto I Gemelli con el que llegaron 
sucesivamente Vespro della beata virgine de 
Chiara Maragarita Cozzolani, L’Orfeo de 
Claudio Monteverdi. Próximamente vere-
mos: Soleil Noir de Francesco Rasi, y un CD 
sobre la obra de Violeta Parra junto a los 
jazzistas Thomas y David Enhco.



Venga con tiempo 
suficiente. Para realizar  
un acceso escalonado  
y evitar aglomeraciones.  
Las puertas se abrirán  
una hora antes del inicio  
del espectáculo.

Nuevos accesos. Se han 
habilitado tres puertas  
de entrada. Compruebe  
su localidad antes de venir.

Dispensadores de 
hidrogel. En cada uno 
de los accesos hay 
dispensadores de hidrogel 
que deberá utilizar.

Alfombrillas 
higienizantes. Utilice las 
alfombrillas para el calzado 
dispuestas en cada uno  
de los accesos.

Distancia de seguridad. 
Recuerde mantener la 
distancia de seguridad en la 
fila de acceso y en las zonas 
comunes como vestíbulo  
y pasillos.

Uso obligatorio de 
la mascarilla. Deberá 
mantener la mascarilla, 
colocada correctamente, 
mientras permanezca  
en el edificio.

Códigos QR. Puede 
descargar el programa de 
mano en diferentes puntos 
del edificio. No se facilitarán 
programas en papel.

Ascensores. Queda 
reservado su uso, de 
manera preferente, para 
personas con movilidad 
reducida o necesidades 
especiales.

Salida ordenada. Siga las 
indicaciones del personal 
de sala para facilitar una 
salida escalonada y segura.
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