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Johann 
Sebastian 

Bach
(1685-1750)

De Oratorio de Navidad BWV 248 (1734-5)
Frohe Hirten,eilt, ach eilt

De Oratorio de Navidad BWV 248
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen

De Cinq Incantations pour flûte seule (1936)
Para una comunión serena del ser con el mundo

De Pasión según San Mateo BWV 244 (1727)
Aus Liebe will mein Heiland sterben

Stèle funéraire, op. 224 (1950)
Para flautas

De Pasión según San Juan BWV 245 (1724)
Arioso - Betrachte meine Seel’ 

Lamento (1984)

Cuatro himnos (1914)

Trois Chants de Noël (1947)

Johann 
Sebastian 

Bach

Johann 
Sebastian 

Bach

André  Jolivet
(1905-1974) 

Charles 
Koechlin
(1867-1950) 

Johann
Sebastian Bach

Mario  Lavista
(1943)

Ralph Vaughan 
Williams

(1872-1958)

Frank Martin
(1890-1974)
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Intérpretes:

Claudia Pereira, soprano
Rodrigo del Pozo, tenor
Patricio Sabaté, barítono
Guillermo Lavado y Karina Fischer, flautas
Carola Fredes, viola
Celso López, violonchelo
David Inzunza, piano
Verónica Sierralta, órgano
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Las relaciones entre el repertorio de la música de 
tradición escrita pueden trascender la época, el estilo e, 
incluso, los géneros musicales. Esto posibilita que en un 
mismo programa se interpreten obras aparentemente 
distantes con una temática común. En esta oportunidad, 
la música que escucharemos busca reflexionar sobre la 
espiritualidad en la cultura occidental, lo cual implica, 
por ejemplo, la realización de referencias bíblicas. La 
sonoridad de la flauta ofrece coherencia al concierto, 
aunque no esté presente en todas las obras.
 
Primero escucharemos dos arias del Oratorio de Navidad 
de Johann Sebastian Bach, obra compuesta por seis 
cantatas consecutivas. “Frohe Hirten, eilt, ach eilt” 
pertenece a la segunda de ellas e invita a los pastores a 
aproximarse al Niño Jesús. El 
aria “Herr, dein Mitleid, dein 
Erbarmen” está dedicada al 
tercer día de Navidad, es decir, 
al 27 de diciembre. El hablante 
lírico de los versos interpretados 
por la soprano y el barítono se 
refiere a la libertad lograda 
por el ser humano gracias a la 
piedad y misericordia del Señor. 
Ambas arias tienen en común 
el mismo compás compuesto y un motivo, por ejemplo. 
Esto demuestra cómo el compositor concibió una unión 
de los movimientos a través del discurso musical. 

Para una 
comunión 
serena del 
ser con el 
mundo



La interpretación de Cinq Incantation pour flûte seule nos 
traslada a una sonoridad del siglo XX. “Para una comunión 
serena del ser con el mundo” es la cuarta pieza que integra 
esta obra. Nos ofrece la escucha de un instrumento solista 
que interpreta la reiteración de motivos como elemento 
fundamental de la composición y que está concebida como 
una posibilidad de expresión de un estado interior de las 
personas en relación a su entorno.

“Aus Liebe will mein Heiland sterben” nos traslada 
nuevamente al Barroco, que dio inicio al concierto. Esta aria 
refiere a la muerte del Salvador por el alma de los cristianos. 
Al igual que el dúo del Oratorio de Navidad, resalta lo 
efectuado por el Señor en pos de la humanidad.

La siguiente obra pertenece al compositor francés Charles 
Koechlin, reconocido por  admirar y estudiar la música de 
J. S. Bach. Dentro del repertorio que compuso para flauta 
traversa, se encuentra Stèle funéraire, la cual está dedicada 
al flautista Paul Dommel. La obra invita a explorar los 
diferentes registros de las tres flautas que la integran 
y las posibilidades melódicas que ofrece el trabajo con 
cromatismos. 

A continuación, “Betrachte meine Seel’”, de la Pasión 
según San Juan, expresa la observación del dolor de Jesús. 
El término Himmelsschlüsselblumen emerge como una 
representación poética de las posibilidades que esta 
situación abre para el ser humano. 

 Cuatro himnos de Ralph Vaughan Williams es una 
musicalización de poemas de Jeremy Taylor (1613-1667), 
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Isaac Watts (1674-1748), Richard Crashaw (1613-1649) y Robert 
Bridges (1844-1930), y vincula con una práctica ampliamente 
desarrollada en la música de tradición escrita al compositor, 
quien logra establecer, a través de ella, una relación con 
expresiones poéticas sobre lo espiritual en la cultura 
occidental. Las cuatro piezas se caracterizan por tener letras 
cantadas, en su mayoría, silábicamente. La primera y la cuarta 
de ellas, “Lord! Come away!” y “Evening Hymn”, son un poco 
más enérgicas a diferencia de “Who is this fair one?” y “Come 
Love, Come Lord”, las cuales tienden a ser más pausadas y 
poseen un carácter más íntimo. 

 El concierto finaliza con Trois Chant de Noël. Frank Martin, 
su compositor, fue, al igual que Koechlin, un estudioso de 
J. S. Bach. Su influencia se revela en parte de su catálogo. 
La autoría de los poemas pertenece a Albert Rudhardt, 
cuyos versos refieren a los acontecimientos acaecidos 
en torno al nacimiento de Jesús. En “Les cadeaux” el 
staccato inicial interpretado por la flauta le entrega un 
protagonismo a este instrumento, el cual disminuirá en la 
segunda canción, “Imagen de Noël”. En ella, la flauta sigue 
el contorno melódico de la cantante. En la última canción, 
“Les Bergers”, vuelve a emerger la preponderancia musical 
de este instrumento a la par con el canto. Esto resulta de 
especial interés para el concierto de hoy, ya que la voz y la 
flauta han sido las protagonistas de las obras escuchadas. 
La instrumentación de esta última composición, al igual 
que la creación que da inicio del concierto, las reúne en una 
misma composición, demostrando el fructífero diálogo que 
se genera entre ellas para una comunión serena del ser con el 
mundo, como diría André Jolivet.

Nelia Figueroa
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