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Johann 
Sebastian 

Bach
(1685-1750)

Ich habe genug BWV 82 (1727)

Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083 (1748), 
basado en el Stabat Mater (1736) de 
Giovanni Battista Pergolesi

Intérpretes:

Claudia Pereira, soprano
Evelyn Ramírez, alto
Patricio Sabaté, barítono

Roberto Morales, oboe
Gonzalo Beltrán, violín
Miguel Ángel Muñoz, violín
Pablo Salinas, viola
Sebastián Mercado, violonchelo
Carlos Arenas, contrabajo
Verónica Sierralta, órgano

Pedro Pablo Prudencio, dirección 
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Continúa el Encuentro de Música Sacra 2021 con 
un programa íntegramente dedicado al maestro 
alemán  Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
de quien escucharemos una de sus cantatas y la 
adaptación que realizó del Stabat Mater (1736) de 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). A sus 38 
años, el alemán tomó el puesto de Kapellmeister 
en una de las principales iglesias luteranas de 
Leipzig, lugar donde se 
le solicitó que proveyera 
59 cantatas anuales, una 
para cada uno de los 
servicios dominicales, 
más algunas de las 
festividades. Aun cuando 
no era necesario que él 
mismo escribiera todas 
las cantatas, el compositor se abocó con fervor a 
la tarea. Se cree que escribió más de trescientas 
(muchas de las cuales están perdidas), tanto 
sacras como seculares. Hoy escucharemos Ich 
habe genug (Tengo suficiente) (1727), composición 
que consta de tres arias y que fue una de las 
favoritas del compositor. 

Luego escucharemos el salmo 51 con su texto 
en alemán, Tilge, Höchster, meine Sünden 
(Salda, Altísimo, mis pecados) (1748), el cual 
Bach compuso como un arreglo al famosísimo 
Stabat Mater de Pergolesi. El italiano compuso 
esta aclamada obra en el último año de su vida, 
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de Semana 
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cuando se encontraba aquejado de tuberculosis 
y su muerte era inminente. Es hasta hoy, una de 
las más importantes composiciones que se han 
hecho en honor a María.  

La interpretación en voces estará a cargo de un 
trío de lujo: Claudia Pereira, soprano premiada 
en 2019 por el Círculo de Críticos de Arte y 
profesora de canto lírico en el Instituto de Música 
UC; Evelyn Ramírez, una de las más destacadas 
mezzosopranos de nuestro país; y Patricio Sabaté, 
académico del IMUC y también premiado por 
el Círculo de Críticos de Arte de Chile en 2009 y 
2014. La batuta estará a cargo de Pedro-Pablo 
Prudencio, joven director que realizó sus estudios 
en Alemania con Wolfram Wehnert, Lutz Köhler 
y Gerd Schaller, entre otros, y que actualmente 
oficia como director residente de la Orquesta 
Filarmónica de Santiago.

Francisca Meza
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Equipo de extensión:

Karina Fischer, directora
Gerardo Salazar, subdirector de extensión
Felipe Ramos, coordinador de extensión 
y comunicaciones
Romina de la Sotta, periodista
Francisca Meza, asistente de extensión y 
coordinadora de escuelas de temporada
Mary Paz Albornoz, diseñadora
Félix Rodríguez, productor
Carlos Arriagada, asistente de producción
Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes

Pontificia Universidad Católica de Chile
Campus Oriente UC
Jaime Guzmán Errázuriz 3300
Providencia, Santiago

Imuc_Chile www.musica.uc.cl


