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ParTe i
—

FRanz SchubeRt  
(1797–1828) 

Sinfonía nº 7 en Si menor, D 759 Inacabada  
allegro moderato
andante con moto

—

ParTe ii
—

WolFgAng AMAdeuS MozArt 
(1756–1791)

Requiem en Re menor, KV 626,  
para solistas, coro y orquesta

(Versión de Franz beyer)
I. Introitus

Requiem aeternam (adagio), attacca

II. Kyrie (allegro–adagio)

II. Sequenz
Dies Irae (allegro assai) / tuba mirum (andante) / Rex tremendae /

Recordare (andante) / confutatis (andante)
Lacrimosa

IV. Offertorium
Domine Jesu (andante con moto) / hostias (andante)

V. Sanctus (adagio)

VI. benedictus (andante)

VII. agnus Dei, attacca

VIII. communio
Lux aeterna (adagio–allegro–adagio)

programa
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ConCierto partiCipativo

un año más nos encontramos ante una de las citas más esperadas por nuestro 
público: el concierto participativo que se realiza dentro de la programación de 
ciclos del ccmD y cuyo objetivo es incentivar la participación de diferentes coros 
de la comunidad de castilla y León en un intento por acercar el mundo amateur 
al mundo profesional a través de proyectos comunes. De nuevo Jordi casas, un 
referente en el mundo coral en nuestra comunidad y artista en Residencia del 
ccmD, ha sido el encargado de supervisar este proyecto en el que varias corales 
intervendrán junto a la OScyL bajo la dirección de Jaime martín.

La obra elegida para la ocasión es el Requiem de mozart, obra rodeada de cierto 
misterio relativo a su encargo anónimo y a su autoría y, una de las obras más 
emblemáticas del repertorio coral. una sugerente elección para este interesante 
proyecto colectivo.

abre el concierto la Sinfonía nº 7 de Franz Schubert conocida como la 
Inacabada. antesala ya del sinfonismo romántico, es considerada una de las obras 
maestras del compositor y una de las sinfonías más interpretadas y conocidas.



i. introituS
Requiem
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

ii. kYrie
Kyrie eleison
christe eleison
Kyrie eleison

iii. SeQuenz
1 Dies Irae
Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

2 Tuba Mirum
tuba, mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
mors stupebit, et natura,
cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

i. introituS 
Réquiem
Dales Señor, el descanso eterno,
y que la luz perpetua les ilumine. 
Señor, en Sión te dedicarán himnos
y en Jerusalén te ofrecerán votos.
escucha mi oración, tú, 
hacia ti irán todos los mortales.
Dales Señor, el descanso eterno,
y que la luz perpetua les ilumine.

ii. kYrie
Señor, ten piedad
cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

iii. SecuentiA
1 Dies Irae
Día de la ira será aquel en que
el mundo se reducirá a cenizas,
según los oráculos de David y Sibila.
¡Grande será el temor
cuando aparezca el Juez
a pedir cuentas con rigor.

2 Tuba Mirum
La terrible trompeta sonará
entre los sepulcros,
conducirá a los hombres ante el trono.
muerte y naturaleza se asombrarán,
cuando resuciten todas las criaturas,
para responder ante el Juez.
Será llevado el libro estricto
que todo lo contiene,
para juzgar al mundo.

ReQuIem en Re menOR, KV 626



cuando el Juez tome asiento
manifestará, por oculto que esté,
nada quedará impune.
¿Qué podré responder, miserable de mí?
¿a qué protector podré invocar,
cuando ni los justos puedan sentirse seguros?

3 Rex Tremendae
Rey de tremenda majestad,
que por tu Gracia salvas a quien redimes,
sálvame a mí, fuente de piedad.

4 Recordare
Recuerda, Jesús piadoso,
que por mi causa viniste
no dejes que me pierda en aquel día.
buscándome, te sentaste fatigado
me redimiste en la cruz
que no sea en vano tanto trabajo.
Justo Juez de los castigos,
concede la remisión de mis pecados
antes del día del juicio.
Gimo como un acusado,
me ruborizo por mis faltas
suplicante os pido, Dios mío, vuestro perdón.
tú, que absolviste a maría magdalena,
y escuchaste al ladrón,
dame también la esperanza del perdón.
mis plegarias no son dignas,
pero te pido, por tu bondad,
que no me queme en el fuego eterno.
colócame entre las ovejas,
y sepárame de las cabras,
colocándome a tu derecha.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

3 Rex Tremendae
Rex tremendæ majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

4 Recordare
Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuæ viæ:
ne me perdas illa die.
Quærens me, sedisti lassus
Redemisti crucem passus
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus
culpa rubet vultus meus
Supplicanti parce, Deus.
Qui mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meæ non sunt dignæ
Sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum præsta,
et ab hædis me sequestra,
Statuens in parte dextra.



5 Confutatis
confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

6 Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla.
Judicandus homo reus
huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.
amen.

iV. oFFertoriuM

1 Domine Jesu christe
Domine Jesu christe, Rex gloriae gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in 
obscurum,
sed signifer sanctus michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olium abrahae promisiti
et semini ejus.

2 hostias
hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim abrahae promisti
et semini ejus.

5 Confutatis
Rechazados los malditos,
entregados a las terribles llamas,
acógeme entre los bendecidos.
Suplicante y prosternado te ruego,
con el corazón contrito y reducido a cenizas:
ten piedad en mi fin.

6 Lacrimosa
Oh día lleno de lágrimas,
en que resurgirá de las cenizas
el hombre, para ser juzgado.
Por ello slavale, Dios mío.
Señor Jesús piadoso,
dale el descanso eterno.
amén.

iV. oFertoriuM

1 Domine Jesu christe
Señor Jesucristo, Rey de Gloria,
libra las almas de todos los fieles difuntos
de las penas infernales y del profundo hoyo:
libradlas de las garras del león,
para que no sean precipitadas en los abismos, ni 
en las tinieblas,
sino que San miguel, príncipe de los ángeles,
las lleve a la luz santa,
como prometiste a abraham
y a toda su descendencia.

2 hostias
Señor, oraciones y sacrificios
de alabanza, te ofrecemos;
recíbelos por las almas 
que hoy recordamos:
haz, Señor, que pasen de 
 la muerte a la vida,como prometiste a abraham
y a toda su descendencia.



V. SAnctuS

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
hosanna in excelsis.

Vi. benedictuS

benedictus qui venit in nomine Domini.
hosanna in excelsis.

Vii. AgnuS dei

agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem
agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Viii. coMMunio

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctus tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanctis tuits in aeternum,
quia pius es.

V. SAnctuS

Santo, Santo, Santo,
es el Señor, Dios de los ejércitos.
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
hosanna en las alturas.

Vi. benedictuS

bendito sea el que viene en nombre del Señor.
hosanna en las alturas.

Vii. AgnuS dei

cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso.
cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso.
cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso eterno.

Viii. coMMunio

Que la luz eterna les ilumine, Señor,
en compañía de los santos 
por toda la eternidad, ya que sois piadoso.
Dales Señor el descanso eterno,
y que la luz perpetua les ilumine
en compañía de los santos 
por toda la eternidad, ya que sois piadoso.



Jaime martín has sido aclamado internacionalmente como director tras una 
brillante carrera como flautista. es Director artístico y Director Principal de la 
Gävle Symphony Orchestra desde septiembre de 2013 y recientemente ha sido 
designado Principal Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de castilla y 
León. es además Director titular de la Orquesta de cadaqués y Director ar-
tístico del Festival Internacional de Santander.

en su apretada agenda es invitado regularmente a dirigir una larga lista de 
orquestas entre las que se destaca la London Philharmonic Orchestra, Or-
chestre Philharmonique de Radio France, Orquestra Sinfònica de barcelona, 
Orchestre national du capitol de toulouse, Royal Liverpool Philharmonic, 
Swedish Radio Symphony, Symphonic Orchestra de Sao Paulo, London mo-
zart Players, Irish y english chamber Orchestras, national Orchestra Lyon, 
Lausanne chamber Orchestra, beijing Symphony, academy of St martin in 
the Fields en Londres, aarhus Symphony, ulster Orchestra y Winterthur Or-
chestra.

Jaime martín debutó en el campo operístico dirigiendo La flauta mágica en el 
escorial en madrid y en el Festival de San Sebastián en agosto del 2012. Realizó 
su debut con la english national Opera en 2013 dirigiendo El barbero de Sevilla y 
volverá en 2014.

ha realizado grabaciones de obras de halffter y beethoven junto a la Or-
questa de cadaqués y, de agustí charles y albéniz con la Orquestra Simfònica 
de barcelona i nacional de catalunya, para el sello tritó con gran éxito de la 

jaiMe 
MarTín
director



crítica. Sus grabaciones como solista incluyen, entre otras, conciertos de mo-
zart con Sir neville marriner, la grabación del estreno de la Sinfonietta con-
cierto para flauta y orquesta escrita para él por Xavier montsalvatge y dirigido 
por Gianandrea noseda, obras para flauta, violín y piano de bach con murray 
Perahia y la academy of St. martin in the Fields para Sony y un cuarteto para 
flauta de mozart para el sello emI.

nacido en Santander, españa, Jaime martín estudió con antonio arias en 
madrid y después con Paul Verhey en La haya, holanda.

 



cursó sus primeros estudios musicales en la escolania de montserrat y, posterior-
mente los completó en barcelona, donde estudió Derecho y Filosofía. Fue fun-
dador de la coral carmina y su director durante más de quince años, y también 
director durante dos cursos del coro de RtVe. Desde septiembre de 1988 hasta 
1998, ejerció como director musical del Orfeó català, del que fue su director ar-
tístico. en septiembre del 90  fundó el coro de cámara del Palau de la música 
catalana, del que ha sido su director hasta julio de 2011. asimismo ha estado al 
frente del coro de la comunidad de madrid desde el año 2000 hasta julio de 
2011. también en la capital desarrolló otro de sus principales trabajos, junto al 
coro del teatro Real, como batuta principal de 2004 a 2008.

al frente de estos conjuntos ha dirigido y preparado alrededor de tres mil con-
ciertos, teniendo oportunidad de colaborar con los más destacados directores de 
orquesta y cultivando toda clase de géneros.

ha impartido numerosos cursos de dirección coral tanto en españa como en 
el extranjero, y ha participado como director en los más prestigiosos festivales de 
europa (españa, Francia, bélgica, Suiza, Gran bretaña, alemania, hungría, Ita-
lia, eslovenia y austria) y en Israel, méjico, cuba, Guatemala, estados unidos, 
argentina, brasil, china, marruecos y Japón. en verano de 1997 fue el director 
del european Youth choir, de europa cantat.

Desde septiembre de 2011 a julio de 2013 fue director titular del  coro de 
RtVe.

Desde 2013 Jordi casas es artista en Residencia del ccmD.

jordi 
casas
director

coros



MArtA MAthéu, soprano

nace en tarragona. consigue el Grado Superior de canto en el con-
servatorio Superior de música de Valencia con la catedrática ana Luisa 
chova, obteniendo matrícula de honor.

ha recibido consejos entre otros, de montserrat caballé, helena 
Obratzova, nelly miriccioiu, Roger Vignoles y Wolfram Rieger.

Premiada en numerosos certámenes nacionales e internaciones de 
canto, ha sido galardonada con el primer premio de la X edición del 
certamen manuel ausensi , el premio del público en el VII concurso 
Internacional montserrat caballé y el Segundo premio, el Premio mo-
zart y premio al mejor cantante español del XLV concurso Internacional 
Francesc Viñas.

ha cantado en importantes salas de concierto de españa y del extran-
jero con diversas orquestas, entre las que destacan la Orquesta Sinfónica 
de Galícia, la Orquesta del Gran teatre del Liceu, la Orquesta de RtVe 
y accademia hermans bajo la dirección, entre otros, de J. casas, a. Le-
aper, V. Pablo Pérez. a. Ros-marbà, e. Oue, P. Sákari, J. Pons, G. neu-
hold, c. Rizzi, F. ciofini, F. biondi y e. Onofri.

La versatilidad de su voz le permite disponer de un amplio repertorio 
que abarca desde el barroco hasta la música contemporánea.

tiene diferentes grabaciones en mercado para los sellos de Opus arte, 
naxos, bottega Discantica, Klassicat y brilliant.

MAriSA MArtinS, mezzosoprano

La mezzosoprano hispano-argentina inició sus estudios en buenos aires y los con-
tinuó en el conservatorio Superior municipal de barcelona. 

Su repertorio operístico abarca principalmente monteverdi (Ottavia, Proser-
pina, minerva), mozart (Dorabella, annio, zerlina, Idamante, tamiri) y Rossini 
(zaida, Doralice, Lucilla, Roggiero), roles que ha interpretado en el teatro Real 
y teatro de la zarzuela de madrid, La monnaie de bruselas, festivales de Pésaro y 
mozart de a coruña, entre otros. en el 250º aniversario de mozart debuta en 
Salzburgo con L’oca del Cairo y Lo sposo deluso. 

especialmente interesada en la relación voz-movimiento, interviene 
en producciones que combinan música y danza contemporánea en basi-
lea, Lucerna, hebbel-theater de berlín, Ópera de colonia, brooklyn 
academy of music de nueva York, Festival de música antigua de Inns-
bruck y colabora con the Fischhouse en San Francisco. 



en el campo del Lied siente predilección por la música francesa y española lo 
que la ha llevado a estrenar obras de compositores catalanes como Xavier montsal-
vatge, Frederic mompou, enric Palomar, David Padrós, Josep m. mestres Qua-
dreny y Jordi Rossinyol.

Galardonada con el Orphée d’Or 2008 en la categoría Grandes Voix humai-
nes henry Jacqueton por El gran burlador del sello Lauda música; de su discografía 
también destacan monteverdi Madrigali guerrieri ed amorosi para harmonia mundi, con 
René Jacobs; Frederic Mompou para Warner music con la Orquesta Real Filharmonía 
de Galicia; y de columna música Frederic Mompou, Combat del Somni, Réquiem de Xavier 
benguerel (Premio cD compact 2007 categoría música coral), la Integral de 
canto Vol. 1 de montsalvatge y, del mismo compositor El gato con botas (nominada 
para los premios Grammy del 2004 a la mejor grabación de ópera). 

lluíS VilAMAjó, tenor

nacido en barcelona, inició sus estudios musicales en la escolanía de montserrat, 
que continuó en el conservatorio municipal Superior de música de barcelona. ha 
estudiado canto con margarita Sabartés y carmen martínez. 

actualmente es miembro de La capella Reial de catalunya, hespérion XXI, 
dirigida por Jordi Savall, y colabora con formaciones como Le Saqueboutiers de 
toulouse, ensemble La Fenice, ensemble brroque de Limoges, Il Fondamento,  
Venice baroque Orchestra, Ricercar consort, Orquesta barroca de Sevilla, con-
certo Soave, etc. con las cuales ha ofrecido conciertos y ha efectuado grabaciones en 
diferentes auditorios de europa, así como también en estados unidos, australia, 
méjico, brasil, argentina, Israel, etc.

ha sido director de la capilla de música de Santa maría del mar de barcelona, 
en la que había cantado bajo la dirección del maestro enrique Gispert, y director 
del coro Infantil y el cor de noies del Orfeó català en el Palau de la música ca-
talana de barcelona.

ha sido el responsable de la dirección artística, con Lambert climent y carlos 
mena del coro barroco de andalucía (Sevilla), y del coro Vozes de al ayre espa-
ñol (zaragoza.)

actualmente colabora con la capilla Real de cataluña y su director Jordi Savall 
en la preparación del coro en producciones como la misa en Si menor y magni-
ficat de J. S. bach, Vísperas de c. monteverdi, etc. y organizando la academia de 
Formación Profesional, de Investigación e Interpretación. Desde el curso 2013/14 
ha asumido la dirección artística del coro de la Orquesta ciudad de Granada.



Paralelamente a empezado el proyecto FOnIcS para jóvenes cantantes, y es 
invitado para dirigir diferentes formaciones vocales..

como solista ha interpretado obras como las Vísperas de c. monteverdi, el 
magnificat de J. S. bach, el Requiem de W. a. mozart, misa de Gloria de G. Puc-
cini, La Creación de J. haydn, L’Enfant Prodigue de c. Debussy, La Pasión según San Juan y La 
Pasión según San Mateo de J. S. bach, El Mesias y La Resurrection de G. F. haendel, la misa en 
Si menor de J. S. bach, Il ritorno d’Ulisse de c.monteverdi.

ha actuado bajo la dirección de Salvador brotons, Pierre cao, Jordi casas, 
Juan José mena, antoni Ros marbà, manel Valdivieso, andrew Parrot, Jordi Savall, 
Laszlo heltay, e.ericson, Salvador mas, ernest martínez Izquierdo, R.alessandrini, 
attilio cremonesi, Wieland Kuijken, Jordi mora, nicolas mcGegan, monica hu-
ggett, Paul Dombrecht, Reinhard Goegel, christophe coin, cristopher hogwo-
od, andrea marcon, Philippe Pierlot y neville marriner.
ha grabado para astrée-audivis, alia-Vox, Fonti musicali, Sony-classical, Deuts-
che harmonia mundi, accord, Discant y cantus. 

MArc pujol, bajo

nacido en barcelona, obtiene el título de profesor de piano en la academia ars 
nova, realiza estudios de violín y de dirección. estudia canto con montserrat Pue-
yo, maty Pinkas y edda moser. Participa en el acedémie musical de Villcroze y 
trabaja con Lorraine nubar, profesora en la Julliard School de nueva York y el 
repertorista Dalton baldwin. 
Durante la temporada 2006/07 trabaja en la bayerisches Staatsoper de münchen. 
en el 2008 es semifinalista en el concurso Operalia y premiado en 2009 en el 
concurso Internacional boris christoff de bulgaria .
Dirigido por Kent nagano, Ivor bolton, Daniel Oren, harry bicket, christopher 
hogwood, antoni Ros marbà, Victor Pablo Pérez, Patrick Fournillier, Renato Pa-
lumbo, trabaja en el Gran teatro del Liceo, bayerisches Staatsoper munich, Kon-
zerthaus berlin, teatro campoamor de Oviedo, auditorio nacional de madrid, 
auditorio de Valladolid y auditorio de zaragoza entre otros.
ha Formado parte del cor de cambra del Palau de la música catalana bajo la di-
rección de Jordi casas.
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