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MAGNIFlCAT
Johann Sebastian Bach

PROGRAMA

Compositor aleman. Considerado por muchos como el mas
grande compositor de todos los tiempos, j.S. ,Bach naci6 en el
seno de una dinastia de musicos e interpretes que desempeii6
un papel determinante en la musica alemana durante cerea de
dos siglos y cuya primera menci6n documentada se remonta a
1561.

1.0bertura de Rejoussance
de 105Reales fueg05 de Artilicio
G.F. Handel.

Johann Sebastian Bach naci6 en,Eisenach, 1685 - 1750.
-./

2. Concierto para 2 violoncelos y
orquesta en Sol menor
A. Vivaldi

El Magnificat es el canto de alabanza a la virgen que relata la
visita de Maria a su prima Isabel tras el saludo del angel y el
anuncio de que iba a ser Madre del Salvador (Lucas 1:46-55). En
la iglesia de Santo Tomas de Leipzig, donde ejercia J.S. Bach, se
cantaba una versi6n del Magnificat en aleman dos veces por
semana y otras versiones en latin para las grandes fiestas de
Navidad, Pascua y Pentecostes. Como maestro cantor, Bach
tenia la obligaci6n de componer para las iglesias de Leipzig, por
10 que para su prim era Navidad (1723) escribi6 el Magnmcat de
BWV 243;!.

3. Concierto de Brandenburgo No.4
1.S. Bach

4. Magnificat en Re mayor para
Solistas,Coro y Orquesta
1.S. Bach

Pasados diez aiios, Bach revis6 la obra haciendo cambios a la
orquestaci6n, estructura ritmica y pasando la tonalidad de Mi
bemol mayor a Re mayor, que era mas brillante y mas operativa
para las trompetas; tambien suprimi6 los cuatro episodios
navideiios para que fuera cantada indistintamente en cualquiera
de las fiestas mayores. Como siempre, la respuesta de Bach al
texto es elocuente, llena de color, alegre, vitalista y compacta de
estructura.
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