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ORQUESTA DE CADAQUÉS
CORO ESTATAL DE LETONIA
GIANANDREA NOSEDA, director
MARTIN FRÖST, clarinete

ORQUESTA
DE CADAQUÉS

Se formó en 1988 a partir de un grupo de jóvenes músicos
españoles y de otros países de Europa que tenían unos objetivos claros como formación orquestal: trabajar de cerca
con los compositores contemporáneos vivos, recuperar un
legado de música española que había sido injustamente
olvidada e impulsar la carrera de solistas, compositores y
directores emergentes.
En 1992 impulsó también el Concurso Internacional de
Dirección de Orquesta, que –con el apoyo de otras orquestas sinfónicas españolas– abre las puertas del mercado
profesional a jóvenes directores de todo el mundo. Pablo
González, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Andrew
Gourley, Michal Nesterowicz o Lorenzo Viotti han sido
algunos de los directores ganadores que hoy ocupan un
puesto destacado en orquestas de renombre.
A fin de promover y difundir la música contemporánea,
creó el Ensemble Orquesta de Cadaqués y la figura del
compositor residente.
Gianandrea Noseda es desde 1998 el director titular y
principal de la Orquesta de Cadaqués, y Jaime Martín, uno
de los músicos fundadores de la orquesta y primer flauta
a lo largo de veinte años, ocupa desde 2011 el cargo de director principal. Llorenç Caballero es el director artístico.
Cuenta con decenas de grabaciones editadas por Tritó
y Philips, y ha creado la colección de música clásica para
niños: “Solfa la redonda”.

En 30 años de trayectoria ha realizado giras por Europa, el sudeste asiático, Estados Unidos y Japón, y ha participado en el Festival de Santo Domingo. Desde su fundación
ha trabajado con grandes directores, entre los que destacan
los míticos Sir Neville Marriner y Gennady Rozhdestvensky,
así como Philippe Entremont, Christian Zacharias, Vasily
Petrenko, Pablo González, Alberto Zedda, Michal Nesterowicz, Gianandrea Noseda y Jaime Martín.
En 2016, en colaboración con Ibermúsica y Tritó, ha
puesto en marcha el Ciclo BCN Clàssics en el Palau de la
Música de Barcelona.
Gracias a esta capacidad por transmitir el repertorio
al más alto nivel ha conseguido ser la orquesta sinfónica
española con mayor proyección internacional. Es la única
orquesta residente del Ciclo Ibermúsica en Madrid, y actúa habitualmente en Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Lérida,
Canarias o Valencia. Recientemente ha actuado en países
como Alemania, Austria, Suiza, los Países Bajos, Italia, Polonia, Chequia, Francia, Luxemburgo o Croacia...

CORO ESTATAL
DE LETONIA

Es uno de los mayores representantes del panorama cultural letón, admirado por su resplandor musical y su cálida y
refinada instrumentación de la tradición coral letona; es el
mayor coro profesional de los países bálticos, solicitado por
algunos de los más destacados directores y orquestas.
La formación musical y destreza vocal de sus 52-80
miembros lo hacen un instrumento universal capaz de representar sutiles pinceladas a capella y evocar grandes
sinfonías vocales acompañadas de una orquesta triple. Ha
colaborado con renombradas orquestas, como Royal Concertgebouw Orchestra, Sinfonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, London Philharmonic, Berliner Philharmoniker,
Israel Philharmonic Orchestra, Mahler Chamber Orchestra
y Orquesta de Cadaqués, así como con distinguidos directores, entre los que cabe destacar a Mariss Jansons, Andris
Nelsons, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Vladimir Ashkenazy, David Zinman, Valery Gergiev, Zubin Mehta, Vladimir Fedoseev
y Tõnu Kaljuste. Especialmente notable es su colaboración
con la Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam y Mariss Jansons en la gira mundial celebrada con motivo del 125
aniversario de la orquesta.

Ha participado en grabaciones producidas por Warner
Brothers, Harmonia Mundi y Ondine, entre otras.
El director gerente del coro es Mâris Oslejs y desde 1997,
Mâris Sirmais es su director titular y director artístico.
Sus actuaciones más destacadas incluyen la celebración del 150 aniversario del estreno del Réquiem de
Brahms, con Paavo Järvi, Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, en 2018; la Sinfonía n.º 8 de Mahler en la Elbphilharmonie, con la Philharmonische Staatsorchester Hamburg, en 2017; su participación en el concierto con ocasión
del 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional de
Letonia, dirigido por Mariss Jansons, en 2016; conciertos
de música coral báltica, con Mâris Sirmais, en el Lincoln
Centre y Baryshnikov Arts Centre, de Nueva York, en 2015
y la Sinfonía n.º 2 de Mahler, con la Royal Concertgebouw
Orchestra Amsterdam y Mariss Jansons, en la Gran Sala
de la Filarmónica de San Petersburgo y en la Sala Chaikovski de Moscú, en 2013.

GIANANDREA
NOSEDA, director
Es uno de los directores más solicitados
de la actualidad, reconocido internacionalmente por su excelencia artística, tanto en el escenario concertístico como en
el operístico. Director titular de la National Symphony Orchestra desde 2017, ha
sido recientemente nombrado director titular de la Ópera de Zúrich puesto que comenzará a ejercer a partir de la temporada
2021-22. Es, asimismo, principal director
invitado de la London Symphony Orchestra y de la Israel Philharmonic Orchestra,
y director artístico del Festival de Stresa.
De 2007 a 2018, Noseda ocupó el
puesto de director titular del Teatro Regio
de Turín, logrando alcanzar el éxito de esta
compañía por sus actuaciones, giras, grabaciones y proyectos cinematográficos.
También lideró la BBC Philharmonic Orchestra de 2002 a 2011.
Ha dirigido las más importantes orquestas y en las principales salas de concierto
y de ópera, incluyendo la NHK de Tokio, la

Philadelphia Orchestra, la Filarmonica della Scala y la Orchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia, la Wiener Symphoniker, l’Orchestre de Paris, la Berliner Philharmoniker, la Münchner Philharmoniker, la Wiener
Philharmoniker y la Royal Concertgebouw
Orchestra Amsterdam.
Desde 1994, cuando ganó el Concurso
Internacional de Dirección de Cadaqués,
hasta hoy, ha sido director titular de la Orquesta de Cadaqués. En estos veinticinco
años al frente la Orquesta, han estado de
gira juntos en numerosas ocasiones por
Europa y Asia y han llevado a cabo varias
grabaciones.
Su extensa labor discográfica cuenta
con más de 60 CDs, muchos de los cuales
han sido elogiados por la crítica y han resultado ganadores de premios. Graba regularmente para los sellos Chandos, DG,
Warner Classics, Helicon Classics, Foné
and LSO Live.

MARTIN
FRÖST, clarinete
Clarinetista internacional, director de orquesta y artista de Sony Classical, es reconocido actualmente como uno de los
mejores exponentes del clarinete del mundo. El New York Times lo describió como
“virtuoso y musicalmente insuperable por
cualquier clarinetista, tal vez cualquier instrumentista.” Su repertorio abarca obras de
clarinete convencionales, así como piezas
contemporáneas escritas para él. Ganador
del Premio de Música Léonie Sonning 2014,
uno de los más altos honores musicales del
mundo, Fröst fue el primer clarinetista en
recibir el premio y se unió a una prestigiosa
lista de beneficiarios, incluidos Igor Stravinski y Sir Simon Rattle.
Como solista, ha actuado con algunas
de las mejores orquestas del mundo, incluidas la Royal Concertgebouw Orchestra, las filarmónicas de Nueva York y Los
Angeles, la Gewandhausorchester Leipzig,
la Münchner Philharmoniker, la Philharmonia Orchestra y la NDR Elbphilharmonie. Colabora con destacados artistas
internacionales, incluidos Yuja Wang, Janine Jansen, Leif Ove Andsnes y Antoine
Tamestit, y también actúa en algunas de
las salas más importantes del mundo,
como el Carnegie Hall, el Concertgebouw
Amsterdam y el Konzerthaus Berlin.

Reconocido por sus proyectos multimedia en colaboración con la Real Filarmónica de Estocolmo, recientemente ha
presentado Dollhouse, Genesis y, más
recientemente, Retrotopia, su último proyecto para intervenir como solista y director en un viaje musical que explora nuevo
repertorio y desafía las convenciones tradicionales de un concierto clásico.
En los últimos años, ha dado grandes
pasos en la dirección de orquesta, entre
ellos su nombramiento como director titular de la Orquesta de Cámara Sueca en
2019/20. Juntos se centrarán en un viaje
musical que explora la huella histórica de
Mozart en Europa a través de sus viajes. El
proyecto, será grabado por Sony Classical
a lo largo de cuatro años, será la primera
iniciativa integral de gira ecológica de la orquesta, viajando por Europa en tren.
Entusiasta defensor de la importancia
de la educación musical, con el apoyo de
Buffet Crampon lanzó la Fundación Martin
Fröst en 2019. El propósito de la organización es proporcionar recursos que puedan
mejorar y permitir el acceso de niños y jóvenes a instrumentos y educación musical
en todo el mundo, así como desarrollar la
forma clásica de concierto para las generaciones futuras.

RICARDA
MERBETH, soprano
La soprano alemana Ricarda Merbeth es una de las principales cantantes en su campo. Tanto el público como la crítica
la consideran una de las intérpretes de Wagner y Strauss más
destacadas del momento.
Sus frecuentes compromisos como cantante invitada
han mantenido su fuerte vínculo con la Wiener Staatsoper
hasta el día de hoy. Otros hitos clave de su carrera han
tenido lugar en el Festival de Bayreuth, por ejemplo, su
interpretación de los papeles de Freia y Gutrune en la producción de Jürgen Flimm del ciclo de El Anillo en 2001,
el de Elisabeth en Tannhäuser en 2002, 2005 y 2007 y el
papel de Senta en la producción de El holandés errante de
2013 a 2018.
Compromisos recientes y futuros incluyen los papeles
de Brünnhilde y Marschallin en Tokio, Isolda en Turín y Amsterdam, Leonore en la Staatsoper de Viena y el Nuevo Teatro Nacional de Tokio, los papeles principales en Elektra y
La Helena egipcia en La Scala en Milán, el papel principal
en Turandot en el Deutsche Oper de Berlín y en Marsella,
Brünnhilde en Madrid, Isolda en el Covent Garden.

OLESYA PETROVA,
mezzosoprano
Nacida en San Petersburgo, Olesya Petrova se graduó en el
Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de su ciudad natal
en 2008, de la clase de la profesora Irina Bogacheva.
Aspectos destacados y futuros proyectos de Olesya
Petrova incluyen los papeles de Amneris en Aída, Azucena
en Il Trovatore, Federica en Luisa Miller (todos de Verdi)
en el Metropolitan Opera; Amneris en Aída, en la Arena di
Verona; Amelfa en El gallo de oro de Rimski-Kórsakov en el
Teatro Real de Madrid; Emilia en Otelo de Verdi en el Liceu
de Barcelona; la Missa Solemnis de Beethoven con la Orquesta de Cadaqués bajo la batuta de Gianandrea Noseda; el Réquiem de Verdi con la Israel Philharmonic Orchestra en Tel Aviv con Zubin Mehta; Azucena en Il Trovatore
de Verdi en el Deutsche Oper Berlin; nuevamente el papel
de Azucena en Il Trovatore y la Sinfonía n.º 8 de Mahler
bajo la dirección de Fabio Luisi, y Alexander Nevsky de
Prokofiev con Daniele Gatti en el Maggio Musicale Fiorentino; el Réquiem de Verdi con el Teatro San Carlo di Napoli
en Salerno; Suzuki en Madama Butterfly de Puccini, y el
papel de Ulrica en Un Ballo en Maschera en la Ópera Nacional Griega; el Réquiem de Verdi en el Concertgebouw
de Amsterdam, en Sydney, en el Théâtre des Chatelet y
en Copenhague nuevamente bajo la batuta de Fabio Luisi;
el papel de Federica de Luisa Miller y Charlotte de Werther de Massenet en el Teatro Verdi di Trieste; Amneris en
Aída en Riga; la Novena Sinfonía de Beethoven en Sydney,
y de nuevo el papel de Amneris de Aída en el Festival de
Sanxay en Francia.

JOSÉ
BROS, tenor
Su reconocida musicalidad ha permitido a José Bros abarcar un repertorio muy amplio, desde el belcanto romántico a los roles mozartianos más emblemáticos, la ópera
francesa y más recientemente distintas óperas de Verdi.
Nacido en Barcelona, estudió en el Conservatorio Superior
Municipal de Música.
Tras su debut con Don Giovanni en Sabadell y en el
Teatre del Liceu con Anna Bolena, se le abrieron las puertas de los teatros más prestigiosos como Scala de Milán,
Covent Garden de Londres, Staatsoper de Viena, Real de
Madrid, Colón de Buenos Aires, así como los teatros de
Hamburgo, Múnich, Roma, Tokio, Hong Kong, Los Ángeles,
San Francisco, Washington, Amsterdam, Berlín, Florencia,
Lisboa, Toronto, Zúrich, Palermo, Nápoles, Turín, Toulouse, Sevilla, Bilbao y Oviedo, entre otros. Son frecuentes
igualmente sus actuaciones en el repertorio de concierto y
oratorio, con el que ha cantado en importantes auditorios
como Musikverein y Konzerthaus en Viena, Kölner Philarmonie, Santa Cecilia de Roma, Carnegie Hall New York,
Palau de la Música de Barcelona, Palacio Euskalduna de
Bilbao, Kursaal de San Sebastián, Baluarte de Pamplona,
Palau de la Música de Valencia o Moscú.

STEVEN
HUMES, bajo
Con actuaciones regulares en el escenario internacional,
el bajo estadounidense Steven Humes continúa desempeñando papeles principales, entre los que cabe destacar Rey
Marke, Rey Heinrich, Vodník, Hunding, Fafner, Fasolt, Daland, Sarastro, Ramfis, Oroveso, Wurm, Gremin, Commendatore, Biterolf, Lodovico, Pistola, Alaska-Wolf Joe, Truffaldin, Eremit y Titurel.
Ha actuado en muchos de los teatros más importantes del mundo, como la Bayerische Staatsoper, el Teatro
Real de Madrid, Théatre des Champs Elysées, Opera di
Roma, Opéra de Monte Carlo, Hamburg Staatsoper, Festspielhaus de Baden-Baden, el Teatro Bolshói, el Festival de
Salzburgo, Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo, Bunka
Kaikan de Tokio y NCPA de Beijing, así como por todo Estados Unidos en teatros como la Ópera de Los Ángeles,
la Ópera de Atlanta, el Teatro de la Ópera de St. Louis, la
Lyric Opera Boston, el Teatro de la Ópera de Chicago y el
Festival Ravinia de Chicago.
Recibió su educación musical en el New England Conservatory y la Universidad de Boston y formó parte de la
Bayerische Staatsoper en Múnich, durante ocho años.

Comentarios
al programa

El ocaso de la madurez
Von Herzen, Möge es wieder, zu Herzen gehen!
(“Desde el corazón, que vuelva al corazón de nuevo”)
L. v. Beethoven. Missa Solemnis

Nos adentramos en uno de los epicentros
geográficos de la historia de la música europea de finales del siglo XVIII, Viena, capital imperial de los Habsburgo. Y en un
periodo histórico convulso, a caballo entre
dos siglos, en el que permearon la resaca de
los valores de la ilustración y del idealismo
alemán, la inestabilidad provocada por las
revoluciones liberales, o las monarquías
absolutistas. Una gran urbe y núcleo administrativo imperial con un carácter abierto y
tolerante –donde se normalizó la convivencia entre católicos, protestantes y judíos–,
que reflejó en lo musical y en lo social un
cambio de paradigma, alimentado por la
construcción de nuevos teatros para el ocio
de una clase media emergente, el desarrollo
del sinfonismo orquestal, así como la revisión de la armonía tonal y el inicio hacia
la complejidad formal, que continuará su
desarrollo en el XIX. Dos de aquellos testigos principales de este periodo convulso y
fronterizo son hoy los protagonistas de este
programa que expone la madurez de su legado universal. Ambos sintetizan en sí mismos dos caminos paralelos y dos universos
estéticos diferenciados. Pero las dos obras
que escucharemos tienen un lugar común:
ambas se acercan a su último aliento vital y
a la trascendencia de sus figuras.

W. A. MOZART.
Concierto para clarinete en la mayor,
KV. 622
Mozart sólo compuso un único concierto
para clarinete, el último de sus conciertos
para un instrumento. De no ser por su
Misa de Réquiem, esta obra sería el testamento musical de Mozart.
En un avanzado estado de enfermedad, el genio de Salzburgo tomó de sus
apuntes un proyecto o esbozo de concierto en sol mayor para corno di bassetto que
había dejado inconcluso unos años antes,
adaptando la tonalidad al clarinete di bassetto y agregando el segundo y tercer movimiento que en el esbozo apenas estaban
comenzados. El concierto quedaría concluido en poco tiempo, entre mediados de
septiembre y los primeros días de octubre
de 1791, apenas dos meses antes de su
muerte, y sería estrenado el 16 de octubre
en el Teatro Nacional de Praga.
Mozart descubriría el clarinete –y el
pianoforte– en su viaje a Londres (1764).
En aquel momento, era un instrumento
rudimentario y con grandes limitaciones
técnicas. Entre 1777 y 1778, gracias a su
viaje y relación con la escuela de la Orquesta de Mannheim, encontraría las plenas capacidades de este instrumento en

la orquesta sinfónica. Tras dejar Salzburgo en 1781, se instaló en Viena. Quedaban
atrás definitivamente la falta de disponibilidad de músicos y formaciones acotadas.
Entre 1781 y 1789 comenzaría un período
de madurez compositiva que durará hasta
el final de sus días, afianzando en paralelo su amistad con sus compañeros de la
logia masónica “La Caridad”: el virtuoso
clarinetista Anton Stadler, quien le ofrecía
la posibilidad de escribir composiciones
más complejas para el instrumento, y el
constructor de instrumentos de viento e
instrumentista, Theodor Lotz, quien proveería de un nuevo instrumento: el clarinete di bassetto.
Escrito en la misma tonalidad y estructura, que el famoso Quinteto para clarinete KV. 581 (1789) –también dedicado a
Stadler–, consta de 3 movimientos (Allegro, Adagio y Rondo). Tras la exposición
inicial de la orquesta en el Allegro, el clarinete solista expone el tema principal y el
secundario en forma de canon. Más allá
de su luminosidad y trasparencia, este
movimiento aporta con sus tonalidades
en modo menor un aspecto nostálgico. Es
un movimiento de estructura y duración
inusuales para su tiempo, y su desarrollo
en alternancia de partes orquestales con
partes solistas es bastante complejo. El
Adagio, en re mayor, comienza directamente con la ejecución del tema principal
por parte del solista continuado por el eco
constante de la orquesta en la exposición
y desarrollo. Su sublime sencillez marca
el punto más elevado del Spätstil, el estilo tardío. La reexposición viene precedida por una pausa en la cual se puede
hacer la cadencia, culminando en la Coda.
Finalmente, el Rondo, en la mayor, es un
buen ejemplo de cómo el compositor logra contrastar diversos estados anímicos,
captando el carácter alegre del clarinete
y explotando, una vez más, el virtuosismo

del clarinetista. Tras la exposición de varios temas por parte del solista y la recapitulación del segundo tema, se concluye
con el tema primario y una pequeña coda.
L. V. BEETHOVEN
Missa Solemnis en re mayor, Op. 123
Han transcurrido 32 años de la composición y estreno del concierto para clarinete
de Mozart. El movimiento romántico está
ya prácticamente cimentando y Beethoven
ya ha avanzado en su periodo compositivo
tardío, su legado más profundo, íntimo y
original, hacia la complejidad musical de su
propio estilo. En él establece puentes entre
el pasado y el futuro, y alcanza una maestría
que le hace componer con libertad absoluta. Totalmente sordo y aislado, se refugia en
la exploración de territorios nuevos de sonoridades inusuales, convirtiendo su música
en un vehículo para expresar cualidades y
preocupaciones humanas.
La producción de música sacra de Beethoven no es muy extensa, siendo su oratorio Cristo en el monte de los olivos (1803),
la Misa en do mayor, op. 86 (1807) y la Missa
Solemnis en re mayor, Op. 123 (1819-1823),
las obras que resumen su producción. Tanto esta última misa, como su Sinfonía n.º 9
en re menor representan la culminación de
su obra sinfónico coral y, en ella, nos ofrece una reflexión sobre lo sagrado, trascendiendo el horizonte de la liturgia católica,
así como los límites de un credo particular.
Educado en la fe católica pero no asiduo
de templo alguno, su cristianismo se encuentra impregnado de masonería y deísmo –entre sus manuscritos se encontraron
traducciones y adaptaciones parciales de
los textos sagrados hinduistas Upanisad y
Bhagavad-gītā del orientalista Joseph von
Hammer-Purgstall–.
Obra dedicada a su destacado alumno de composición y piano, el Archiduque
Rudolf de Austria, para su investidura

como arzobispo de Olmütz, el estreno incompleto de la Missa Solemnis tuvo lugar
el 7 de mayo de 1824 en San Petersburgo.
Tuvieron que transcurrir 28 años de la
muerte del compositor para que se cumpliese la primera ejecución integral.
Beethoven aúna en los cinco movimientos de esta obra las exigencias de la
compleja polifonía vocal de su admirado
Palestrina, su profundo conocimiento del
contrapunto, la fuga –hilo conductor entre
todos sus movimientos–, los modos gregorianos y el tratamiento vocal inspirado
en la música de Handel. Eso sí, la escala
de esta misa es completamente diferente:
los extremos contrastes requieren de todos los músicos –coro, solistas y orquesta– una tensión interpretativa fuera de lo
común, así como, por parte del director,
un dominio de la complejidad expresiva y
de las grandes formas contrapuntísticas, o
de la ampliación de las estructuras sinfónicas y corales.
El primer movimiento, Kyrie, representa la humildad y el perdón. Arranca
con una pequeña introducción orquestal
que continúa con una escritura coral majestuosa y pasajes contrapuntísticos entre
tenor, soprano, mezzo y coro, para volver
a tomar el coro el protagonismo, incorporándose en una segunda sección las voces solistas en conjunto. El segundo movimiento, Gloria, posee un carácter lleno de
contrastes. En el allegro vivace del “Gloria
a Dios en las alturas” arranca con un triple fortísimo en el que las voces se cruzan
con los metales en texturas cambiantes,
seguido por los solistas en el “Gracias te
damos” y, de nuevo, regresa con ímpetu la
masa sonora del coro y la orquesta en el
“Dios Padre Todopoderoso”. El movimiento termina con la primera de las dos grandes fugas de la obra sobre el texto “En la
gloria de Dios Padre. Amén”, que lleva a
una recapitulación y a un final de carácter

fugado muy haendeliano. El tercer movimiento, Credo, afirma en sus cuatro partes la fe inquebrantable en lo supremo y
concluye con “Y la vida eterna, amén”, uno
de los pasajes más difíciles del repertorio
coral en forma de fuga y coda de cierre.
En el cuarto movimiento, Sanctus, la orquesta arranca con un preludio orquestal,
desarrollado por coro y solistas hasta la
entrada del violín solista en su registro
agudo que simboliza el descenso del Espíritu Santo a la tierra. Es el momento trascendental de máxima comunión del hombre con la esencia suprema penetrando en
los secretos de la eternidad. Finalmente,
en el último movimiento, Agnus Dei, con
un carácter sombrío –único movimiento en
modo menor–, Beethoven explora la intensidad de las incertidumbres y su propia
crisis espiritual. Comienza con las voces
masculinas solas sobre una transparente
orquestación y continúa en “Ten piedad
de nosotros”, la súplica de ayuda y perdón
que el creyente hace a su Dios, dejando
paso a la oración “danos la paz” con un
carácter pastoral. Tras el desarrollo fugado, se interrumpe repentina y dramáticamente por sonidos marciales (una convención en el siglo XVIII, como en la Missa in
tempore belli, de J. Haydn) y, tras las repetidas súplicas (“ten piedad”), Beethoven
concluye de forma majestuosa reflejando
con mayor intensidad sus incertidumbres,
su crisis espiritual y su salvación.

Santiago Torre

Programa
Primera parte
Duración
aproximada: 30 min
W. A. MOZART
Concierto para clarinete en La, KV. 622
		Allegro
		Adagio
		Rondo
MARTIN FRÖST, clarinete

Segunda parte
Duración
aproximada: 80 min
L. V. BEETHOVEN
Missa Solemnis en Re, Op. 123
		Kyrie
		Gloria
		Credo
		Sanctus
		 Agnus Dei
RICARDA MERBETH, soprano
OLESYA PETROVA, mezzosoprano
JOSÉ BROS, tenor
STEVEN HUMES, bajo
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GIANANDREA NOSEDA, director
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