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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores E¡ecutante

1411.50

1511.40
1511.45

Sintonía.- Eetransmisión desde el
Atrio de la Santa Iglesia Catedral
Basílica: Eeportaje histórico sobre
el Santo Cristo de Lepante, Adoración
a las cinco llagas de Cristo Cruciíicado
y alocucuión sobre la agonía de Jeqas,
por el Bxcmo. y Eevdmo. 8r. Obispo
de la Diócesis.

"Marcha fiínebre" Chopin
Eetransmisión desde la Capilla del
Colegio de San Ignacio de Sarri¿:
Predicación del Ejercicio de las Siete
Palabras, a cargo del Evdo. P. Guilllermo
Nadal, S.J.
Pin de emisión.

Humana

Discos
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PROGEAI^ DE "HADIO-BARGELaiJA" B.ü.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SADIODIPUSIÓE

VIEEEES, 4 de Abril de 1947

Kl4h.50 SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIODlPaSlOí, EMISORA DE
BARCELONA EaJ-I, ul servicio de España y de su Co,udilio. Pran¬
co, Señores radioyentes, muy buend^ dias...Viva Pranco, arri-

• ba España, '■ "i , , i »

Retransmisión desde el Atrio de la Santa Iglesia Catedral
Basílica: Reportaje histórico sobre el Santo Cristo de Le-
panto, Adoración a las cinco llagas de Cristo Crucificado y
alocución sobre la agonía de Jesús, por el Excmo. y Rvdmo.
sr. Sbs Obispo de la Dlóoesia. (gonido E.E. )

-v.jL51i,40 "I&ircha fúnebre", de Chopin: (Discos)

'"'15Î1.45 Retransmisión dende la Capilla del Colegio de San Ignacio de
Sarria: Predicación del Ejercicio de las Siete Palabras, a
Cargo del Rvdo, P, Guillermo Nadal, S,J.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Sal ores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDICDI-
PÜSIÓB, EMISORA DE BARCELONA EaJ-1. Yiva Pranco. Arribe, Es¬
paña,a
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MUSIGÀ im G^iRACTSR RELIGIOSO

210^4-) G.O. "lîarchs Fúnebre»' de Cftepin por. Orq. Sinfónica B.B.C. de
/ Londres. (2 caras) (Hay duplicado)

:y;Tr
2602) G.O. 2.;^j(¡^'THaIS" de Massenet por Orquesta Boston Promenade3*^ ""XSRXSS" de Haéndel por. Orq. Boston Promenade.
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DUEilCION DE ESTS PROC-RiUIA: 50:00

(I/KJSICÁ GERSIT/IN. ♦ .. )

liarte
a las

J abril de 1947,
yfr de la

(IIOSICA GSRSmjIE )

LOCITÏOR LA lîDSIGA EN NORTEAI.ERICA coniaemora la Senana Santa,

con un prograïua de raúsica religiosa dedicado hoy,

Martes Santo, a Juan Sebastián Bach. Vaiaos a ofre¬

cerles esta noxfre, del célebre corauositor de música

litúrgica, unos fragmentos de la primera parte de su

fairosa obra coral "La pasión, según San Mateo"....

Desde los comienzos de la Iglesia Cristiana, es cos¬

tumbre inveterada vestir los testos conocidos sobre

la Pasión de Nuestro Señor con el ropaje de una músi¬
ca adecuada. Tenemos soberbios ejemplos de esta tra¬

dición musical en la época anterior a Bach, principal

mente con algunas obras de Giovanni Pierluigi, más
conocido por Palestrina; y también existen otros de

• •
4 '• i

la escuela posterior: Haendel, Mozart, Beethoven....

Pero "La Pasión", de Bach, soberbia creación de gi¬

gantesca envergadura y auténtico drom.a religiosa, a

modo de un ensaj'·o de opera litúrgica, es, entre todo

lo conocido a este respecto, la obra maestra inmortal

de un genio imperecedero.



Según algunos investigadores, en los priraitivos

catálogos de las otras de Bach se nencionan hasta cinco

versi one s_ de la Pasión de lesús; pero no existen prueoas

de cue el fañoso compositor hubiera escrito iantas. "La

Pasión, según San Luán", es la otra cue se conoce como

realmente del famoso autor de las "fugas". "La Pasión,
según San Marcos", se ha perdido definitivasiente, y la de
San Lucas es de origen apócrifo. Y en cuanto a la quinta
si en realidad existió, no se sabe con certeza.,...

También se sabe que el texto de "La Pasión, según San

Mateo", allí donde no está tomado directamente de las Sa¬

gradas Escrituras, se debe a Cristian Federico Henrici,
que usaba el seudónimo de "Picander" y que fué primer

funcionario de G erreos después recaudador de contri¬

buciones. Henrici adquirió f'^ma como autor de versos
I

huraorísticos, satíricos o religiosos, según fuera su es¬

tado de ánimo. Y si bien esta arcalgama de actividades

tan contrapuestas no sugieren que fuera el colaborador

ideal de Bach, sí es cierto que escribió muchos de los

textos de la mr'sica religiosa del gran compositor....
í

Cabe suponer que, en su estado actual, el enorme

interés del compositor por las Sagradas Escrituras ins¬

piró en "Picander" una elocuencia no siempre asociada a

su obra literaria. Porque musicólogos y críticos están
de acuerdo en que el texto de "La Pasión, según San Ma¬

teo", de Bach, es lo mejor de todo lo que se haya hecho pa-

ra las versiones musicales de las Sagradas Escrituras.

Fué terminado el texto que nos ocupa en 1728, sobre los

qapítulos veintiséis y veintisiete del Evangelio de San

Plateo.... Debemos recordar que la interpretación de la

colosal obra de Bach, tal como se hace hoy, hubiera sido

imposible en los días de Juan Sebastián. La partitura



original requeria un coro doble de lo norrial; un coro

"ripieno'% o suplementario, de sopranos; y doble croques-

ta,-dos órganos, una parte de tenor pdi'a el narrador, y

otras partes para soprano, "mezzo-soprano", otro tenor y
un bajo, además de un buen número de instrumentos solis¬

tas. Bach' solía asignar, en sus obras corales, dos o

tres voces -a una parte, dejando los complicados solos de

tiples y tiples ligeras a cargo- de niños. Y los recursos
i i

instriimentales eran algo primitivos...-.

"La Pasión, según San Llateo", se estrenó un Viernes Santo

(15 d.e abril de 17.19), en la Iglesia de Santo Tomás, de
Leipzig. Hasta aliora no ha giodido precisarse cómo fue

acogida la obra; porque Each no era entonces un músico

famoso; como consecuencia, los pocos periódicos que éxis-
tian a la sazón no prestaron 'gran atención a la última
obra de un compositor que escribía una nueva cantata todoc

los domingos 3^ algunas otras pissas litúrgicas en ios díaí
, 4

festivos intermedios....

Pelix Mendelssohn había de ser el. primer genio que remo¬

zara la obra baquina un siglo después, presentándola en
i

la Singakademie, de Berlín, en 1829. .Para su ejecución
empleó cuatrocientos cantantes y un coro de magnitud pro¬

porcionada. Y para la audición de esta noche, LA MUSICA
BIT ITORTEiYvISP.ICA les ofrece una interpretación de "La Pa¬

sión, según San Mateo", por la Orquesta Pilarmónico-Sin¬
fónica de Nueva York, la Masa Coral de V/estminster y el
Coro Infantil de la Inglesia de Santa Margarita, con sus

correspondientes solistas, bajo la dirección del e'minente

director Bruno ''falter.^ Oigan, pues, seguidamente, varios
fragmentos de la primhra parte de "La Pasión, según Son

Mateo", de Bach, ■
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(l'/ÜJSICA BACH. ... TRES C.mA3 DE DOS DISCOS. . .. DURACION; 43: 05

(1), (2) y (3)

LOCUTOR • Acaban ustedes'de escuchar en nuestro prograraa de lioy^

íartes Santo, una versión de "La Pasión, según San L·Iateo'

de Juan Sebastián Bacli, en unos fragmentos de su primera

parte, a cargo de la Orquesta Pilarmónico-Sinfónica de

llueva York, la Masa Coral de Uestminster y el Coro Infan¬

til de la Iglesia de Santa Margarita, con su.s correspon-

dientes solistas, bajo la dirección de Bruno Ualter,

Con ello termina el concierto de esta semana de lA MUSI¬

CA EN ITORTEiU'ïEPiICA, y esperando que vuelvan a oirnos la

pr-ómima, a las once y media de la noche, hasta entonces,

aquí les desea muy buenas noches.

(MUSICA CERSICTN. . ♦ . )
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