
Temporada 2022/2023

Fecha: 14 de diciembre, 20h. 
Duración total:  1h. y 55min. 

Parte I: 50min. 
Pausa: 20min. 
Parte II: 45min.
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Oratorio de Navidad, BWV 248, 
Johann Sebastian Bach  
Cantatas I, II, III, VI 

La exultante natividad de Bach

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS), sobre 
cuya excelencia y calidad internacional sobran 
las explicaciones ya, vuelve a colaborar 
con el Teatro de la Maestranza con la mejor 
celebración barroca de la Navidad musical  
que se pueda imaginar. Pues el Oratorio de 
Navidad, BWV 248 de Bach, abandonando 
su práctica habitual de ajustar el relato de la 
cantata al contenido de la lectura del Evangelio 
previsto para el día de su interpretación, narra 
el ciclo navideño, desde el nacimiento de 
Jesús hasta la adoración de los Reyes Magos, 
de una forma narrativa más ágil y entendible. 
Y, por supuesto, celebratoria y, a menudo, 
musicalmente exultante.

El “estilo paródico”, llevado al límite de  
la sofisticación, en una obra que, pese a 
estar “desgajada” en seis cantatas distintas, 
mantiene una gran coherencia global. 
Johann Sebastian Bach concibió 6 cantatas 
para estrenarlas una a una en la Iglesia de 
Santo Tomás de Leipzig en los días señalados 
del 25 al 27 de diciembre de 1734 y los días 1, 2 
y 6 de enero de 1735. Esta distribución parece 
hablarnos de una obra dispersa. Sin embargo, 
el manuscrito lo identifica claramente como 
“oratorio” y los especialistas han subrayado 
la coherencia y la personalidad unitaria de la 
pieza. Al menos una veintena de piezas del 
oratorio tienen su origen en anteriores obras 
profanas del propio Bach.

Junto al Coro de Niños de Windsbach dirigido por 
Ludwig Böhme, la OBS concentra un excelente 
cuarteto de cantantes -Isabel Schicketanz,  
Marie Henriette Reinhold, Patrick Grahl y Thomas 
Laske- para ofrecernos 4 de las 6 cantatas que 
conforman el Oratorio:  
I. El Nacimiento 
II. La anunciación a los pastores
III. La adoración de los pastores
VI. La adoración de los Reyes Magos

Dirección musical: Ludwig Böhme

Soprano: Isabel Schicketanz

Alto: Marie Henriette Reinhold

Tenor: Patrick Grahl

Barítono: Thomas Laske

Coro de Niños de Windsbach 
Director: Ludwig Böhme

Orquesta Barroca de Sevilla 
(Orquesta Residente del Espacio Turina)

Violines I: Leo Rossi (concertino),   
Ignacio Ramal, Rafael Muñoz-Torrero, 
Raquel Batalloso

Violines II: Miguel Romero, Ignacio 
Ábalos, Valentín Sánchez, Valentín 
Sánchez Piñero

Violas: José Manuel Navarro,  
Carmen Moreno, Gonzalo Castelló

Violonchelos: Mercedes Ruiz, María Saturno

Contrabajo: Ventura Rico

Clave y Órgano: Alejandro Casal

Flautas: Rafael Ruibérriz de Torres, 
Fernanda Teixeira

Oboes y oboes d’amore: Pedro Castro, 
Jacobo Díaz

Oboes da caccia: José Manuel Cuadrado, 
Valle González

Fagot: Alberto Grazzi

Trompetas: David Hendry, Ricard Casañ, 
César Navarro

Timbales: Pepe Tur

En colaboración con:
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Programa

Cantata I. El Nacimiento

Cantata II. La anunciación a los pastores

Cantata III. La adoración de los pastores

Cantata VI. La adoración de los Reyes Magos

Notas al programa

Por José Mendoza

El oratorio es una de las grandes formas 
vocales del barroco musical junto a la ópera 
y la pasión. Su origen se remonta al teatro 
religioso con música de los años de la 
Contrarreforma; auténticas óperas sacras en 
sus primeros tiempos, desde mediados del siglo 
XVII prescinden del boato escénico para ser 
simplemente interpretados en formato concierto 
en una iglesia o en otro tipo de auditorio. 

La base literaria es la narración de escenas de 
la Biblia y estructuralmente se divide en varios 
actos. Las formas musicales empleadas son el 
recitativo (recoge el texto original y articula el 
hilo de la narración), el aria (comentario emotivo 
o reflexión sobre el texto anterior), el coro
(personaje colectivo) y dúos o agrupaciones 
mayores que recogen diálogos entre personajes. 
La orquesta abre normalmente el oratorio con 
una pieza instrumental a modo de obertura.

Se cultiva principalmente en Italia (Nápoles, 
Roma), Alemania (Hamburgo) e Inglaterra 
(Londres) y su composición ha formado parte 
del catálogo de los grandes compositores desde 
el barroco hasta nuestros días.

J. S. Bach había compuesto sus tres oratorios  
en 1734 (Navidad) y 1735 (Pascua, Ascensión)  
y tienen una estructura muy particular pues los 
dos últimos son cantatas de grandes dimensiones 
y el que nos ocupa, Navidad, es un ciclo de 
seis cantatas que estaban destinadas a ser 
interpretadas cada una de ellas durante el rito 
litúrgico de los seis días festivos de la navidad 
luterana: 25, 26 y 27 de diciembre, año nuevo, 
primer domingo del año y día de Reyes (Epifanía). 
Aunque las seis cantatas forman un todo, por la 
narración de los hechos que acontecen en sus 
textos (tomados de los Evangelios de San Lucas  
y San Mateo) y por las características musicales 
de su planteamiento, no estaba previsto que  
se interpretaran una tras otra. 

Los temas de las cantatas son los siguientes:
- I. El Nacimiento
- II. La anunciación a los pastores
- III. La adoración de los pastores
- VI. La adoración de los Reyes Magos
-  V. Herodes, la estrella y el viaje de los 

Reyes Magos.
- VI. La adoración de los Reyes Magos.

En la Navidad de 1734-35 fueron presentadas 
en las dos iglesias principales de Leipzig en las 
que tenía responsabilidades nuestro compositor: 
Santo Tomás (excepto la nº 3 y la nº 5 por razones 
que desconocemos) y San Nicolás.

El Oratorio de Navidad no es una obra  
de nueva composición en gran parte de sus 
números; los coros de apertura y las arias  

Patrocinado por:

Con el apoyo de :



Ludwig Böhme
Dirección musical

El barítono alemán Ludwig Böhme ha sido 
miembro del Thomanerchor Leipzig. Estudia 
dirección de coro con Georg Christoph Biller 
en la Academy for Music and Theatre Felix 
Mendelssohn Bartholdy de Leipzig. Hasta 2022 
ha sido asistente de dirección del mismo Coro 
de St. Thomas de Leipzig. 

Ludwig Böhme  imparte docencia de dirección 
en la Universidad Protestante de Música Sacra 
de Halle (Sajonia). Ha obtenido asimismo 
galardones por su faceta como compositor y 
arreglista (Contemporary A cappella Recording 
Award 2004). 

A partir de septiembre 2022 asume la dirección 
del Coro de Niños de Windsbach.

Coro de Niños de Windsbach
Windsbacher Knabenchor

El Coro de Niños de Windsbach es una de las 
principales formaciones de su categoría. La 
música sacra que va desde el Renacimiento 
hasta la actualidad constituye el núcleo de 
su variado repertorio. Además de interpretar 
muchas piezas a cappella, el coro se centra 
especialmente en las grandes obras de 
Bach, Händel, Mozart y Mendelssohn. Su 
sello característico es una síntesis única de 
musicalidad, precisión y pureza de sonido. 

Además de su formación coral, los niños reciben 
una completa y esmerada educación en la 
escuela del coro, en la que residen en régimen 
de internado. El coro actúa, asimismo, como 
embajador cultural de la región de Franconia 
Media y la Iglesia Evangélica Luterana de 
Baviera.

Orquesta Barroca de Sevilla

La OBS (Orquesta Residente del Espacio Turina), 
con sus más de 25 años de trayectoria, se sitúa 
incuestionablemente en el primer nivel de las 
agrupaciones españolas que se dedican a la 
interpretación de la música antigua con criterios 
historicistas.

Su actividad artística se desarrolla en los más 
importantes escenarios españoles y europeos, 
con una importante presencia en Andalucía y, 
especialmente, Sevilla, con una temporada de 
conciertos estable.

Desde su fundación en 1995 ha contado con la 
colaboración de figuras internacionales como 
Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald 
Kuijken, Jordi Savall, Monica Huggett, Diego 
Fasolis y Enrico Onofri, entre otros.

En 2011 le fue concedido el Premio Nacional 
de Música. Asimismo, ha obtenido el Premio 
Manuel de Falla 2010, el Premio FestClásica  
2011 y una Distinción Honorífica del 
Ayuntamiento de Sevilla. La OBS cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
el Ayuntamiento de Sevilla, así como la 
colaboración de otras instituciones como Junta 
de Andalucía y Universidad de Sevilla.

Próximamente

CITA EN MAESTRANZA

Pasión Vega  
Lorca sonoro
26 de diciembre

RASGANDO EL SILENCIO 

L’Heure Rose  
Concierto de Navidad
19 de diciembre

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla /  

Universidad de Sevilla / Colegio Internacional 
de Sevilla San Francisco de Paula / Acciona /  

Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

son préstamos de músicas preexistentes, 
cantatas compuestas con otra finalidad pero 
que Bach adapta perfectamente al nuevo texto 
(atribuido a Picander, seudónimo de Christian 
Friedrich Henrici, colaborador habitual) y al 
carácter de la obra. Es una técnica llamada 
parodia que no tiene en absoluto carácter 
peyorativo en esta época y que fue ampliamente 
utilizada por Händel y otros compositores de 
manera habitual. Los recitativos, los corales y 
los recitativos acompañados de orquesta son 
de nueva composición. Bach es consciente 
de las posibilidades de reutilización de sus 
modelos y ya desde 1729 se dedica a la 
revisión y adaptación de obras antiguas (como 
también hizo para su Misa en Si menor). Las 
razones para parodiar son diversas: ganar 
tiempo, buscar un nuevo uso para una obra de 
circunstancia (ejecutada solamente para una 
ocasión) que podría ser olvidada y pasa a ser 
obra interpretada en una festividad concreta 
asegurando su continuidad (Navidad), sacralizar 
una obra profana en origen… 

Bach recurre a una nueva instrumentación y 
elección de voces, adecúa las melodías al nuevo 
texto para ofrecer nuevos matices expresivos, 
nuevos colores tímbricos y claros mensajes con 
recursos retóricos (que podremos observar en 
los subtítulos del alemán durante el concierto)  
de su amplio repertorio que maneja a la 
perfección como ningún otro compositor. 

Aunque cada cantata tiene su propia tonalidad  
el conjunto revela un plan tonal claro: Re-
Sol-Re; Fa-La-Re. La orquestación también 
responde a un plan bien diseñado: las trompetas 
y timbales (en I, III y VI) realzan la solemnidad 
y la pompa (Re), las pastorales flautas, oboes y 
oboes de amor (II) son instrumentos asociados 
tradicionalmente a los pastores (Sol), … 
Comienzan las cantatas I, III y VI con un brillante 
coro en compás ternario, de carácter festivo, 
de alegría desbordante. La segunda, con 
una sinfonía instrumental a la siciliana, ritmo 
asociado al tema pastoral da la bienvenida a 
los pastores; los corales (con sus interludios 
instrumentales) utilizan melodías conocidas 
de los feligreses y las arias comentan los 
momentos cruciales del relato.

Finalmente, la utilización del coral (que suena 
también en I) ya se escuchó en la Pasión según 
San Mateo, y es al final de la VI, presentado 
con todos los efectivos de la orquesta, cuando 
ofrece su sentido simbólico: la llegada triunfal 
de Cristo, su misión de redención y la afirmación 
de su victoria.

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/201/pasion-vega/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/171/lheure-rose/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/155/rocio-barriga-todo-esto-no-es-tradicion/

