
Recitativos y arias de Bach y Händel
ICH HABE GENUG

Cantata BWV 82 de J.S.BACH

5/ Ich freue mich auf meinen Tod
Ich freue mich auf meinen Tod,

Ach, hätt er sich schon eingefunden.
Da entkomm ich aller Not,

Die mich noch auf der Welt gebunden.

THE TRUMPET SHALL SOUND 
(Die Posaune wird ertönen)

Oratorio MESSIAH de G.Fr.HÄNDEL
(I Corintios 15:51-53)

Accompagnato
Behold, I tell you a mystery; we shall not
all sleep, but we shall all be changed in a

moment, in the twinkling of an eye, at the
last trumpet.

(Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir
werden nicht alle entschlafen, sondern wir

werden alle verwandelt werden in einem
Moment, in einem Augenblick, bei der

letzten Posaune.)

Aria
The trumpet shall sound, and the dead

shall be raised incorruptible, and we shall
be changed. For this corruptible must put
on incorruption and this mortal must put

on immortality. 
(Die Posaune wird ertönen, und die Toten

werden auferstehen unverwest, und wir
werden verwandelt werden.

Denn dies Verwesliche muss anziehen die
Unverweslichkeit, und das Sterbliche muss

anziehen die Unsterblichkeit.)

YA TENGO SUFICIENTE
Cantata BWV 82 de J.S.BACH

5/ Me alegrará mi muerte
Me alegrará mi muerte,

¡ah, si ya hubiera pasado!
Entonces escaparé de todas las

angustias que aún me atan a este
mundo.

¡LA TROMPETA SONARÁ!
Oratorio EL MESÍAS

de HÄNDEL
(I Corintios 15:51-53)

Recitativo acompañado
 Mirad,

os revelaré un secreto,
no todos moriremos,

seremos transformados.
En un momento,

en un abrir y cerrar de ojos,
al son de la última trompeta.

Aria
La trompeta sonará,

y los muertos se levantarán
incorruptos,

y seremos transformados,
porque lo corrupto será incorrupto

y lo mortal inmortal.

FRIEDENSCAMERATA
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BACH versus HÄNDEL
 ● CONCIERTO PARA ÓRGANO OP.4 NÚM.1 HWV 289

de Georg Friedrich HÄNDEL
I/ Larghetto (obertura) 

 ● DOBLE CONCIERTO PARA DOS VIOLINES, BWV 1043
de Johann Sebastian BACH

II/ Largo ma non tanto

 ● «ICH FREUE MICH AUF MEINEN TOD»
Aria final de la Cantata "Es ist genug" BWV 82 de J. S. BACH

 ● DOBLE CONCIERTO PARA OBOE Y VIOLÍN BWV 1060 de J. S. BACH
II/ Adagio 

 ● CONCIERTO PARA VIOLONCHELO EN RE MENOR RV 406
de Antonio VIVALDI 
I/ Allegro non molto

II/ Andante
III/ Minuetto

 ● CONCIERTO PARA ÓRGANO OP.4 NÚM.1, HWV 289 de G. FR. HÄNDEL
II/ Allegro
III/ Adagio

IV/ Andante

 ● ANDANTE de la SONATA EN MI MENOR BWV 1034 de J. S. BACH
(versión para FriedenscameratA)

 ● «BACH RELOADED» de LUIS MAZORRA sobre J. S. BACH (estreno)

I/ «Bourrée capricheuse»
II/ «Zarabandeando»

III/ «Siliciana»
IV/ «GigaSol»

 ● «THE TRUMPET SHALL SOUND»: RECITATIVO ACOMPAÑADO Y ARIA DE LA
TERCERA PARTE DEL ORATORIO "EL MESÍAS" HWV 56 DE G. FR. HÄNDEL

(… con permiso de VIVALDI)

FRIEDENSCAMERATA
ELENCO:

MALTE FRÖVEL– barítono
ANDREA GONZÁLEZ GARCÍA– oboe

VICENTE FREIJEIRO GARCÍA – trompeta
DANIEL COSTEA – violín

AÍDA DEL AMO MARTÍNEZ – violín
SOL FRAGUAS VELASCO – viola

ALBERTO CAMPANERO NIETO – violonchelo

LUIS MAZORRA INCERA – órgano, arreglos y dirección
______________________

Aunque Bach y Händel nacieron en el mismo año, 1685, y en la misma tierra, ambos sajones,
de Eisenach y Halle respectivamente, sin embargo, no se tiene constancia de que se

conocieran personalmente. Sin embargo, la estela de su legado, sus sombras alargadas,
mantienen una enconada pugna con la celebridad y el poderoso influjo sobre sus colegas.

Así, tanto del uno como del otro pueden hacerse elogios semejantes pero, lo que resulta más
curioso, es la enorme diferencia entre el talante, la ambición o la recompensa en vida de cada

uno y la diversa realización musical de sus composiciones. Dos caracteres, dos formas de
entender la música, la vida y el arte que, siendo dispares, logran objetivos parejos.

Con este concierto, en el que no faltarán tampoco los estrenos, rendimos tributo a esta
imaginada disputa. Una confrontación por el más privilegiado puesto de la historia de la

música. Un puesto en el que se podría colocar también alguno que otro más, especialmente
desde Italia y la Alemania de otras épocas y estéticas. En este sentido, hemos destacado la
trascendental y probada influencia de su célebre coetáneo Antonio Vivaldi, en lo que a la

música instrumental, y, en especial, al concierto con solista o solistas, se refiere.


