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I. Introitus: Requiem aeternam
II. Kyrie
II. Sequentia

1. Dies irae
2. Tuba mirum
3. Rex tremendae maiestatis
4. Recordare, Iesu pie
5. Confutatis maledictis
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Un rompecabezas maravilloso
Luis Suñén

En la recopilación de ensayos The Mozart Companion, coordinada por H. C. Robbins 
Landon y Donald Mitchell y publicada por Norton en 1954, el musicólogo Karl 
Geiringer afirmaba que el Réquiem de Mozart es un rompecabezas que nunca 
resolveremos del todo. Transcurridos casi setenta años desde aquella afirmación 
hecha algo más de siglo y medio desde la muerte del compositor, la frase sigue 
plenamente vigente. Se ha seguido investigando, se ha trabajado sobre los 
materiales disponibles de la obra, pero el resultado, plasmado fundamentalmente 
en diversas ediciones interpretables de la partitura original o, mejor, primigenia 
–la empezada por Mozart y terminada por Franz Xaver Süssmayr–, no ha supuesto 
sino conjeturas acerca de lo que pudo ser, detalles de acabado que insisten más en 
lo que hubiera sido de haber escrito Mozart la totalidad de la pieza que en aportar 
datos acerca de lo que corresponde a los protagonistas de su autoría 
–muchas veces considerado, con bastante injusticia, Süssmayr como elemento 
perturbador–. Un asunto este en el que las limitaciones a que se refería Geiringer 
hace ya tantos años han sido plenamente asumidas, se supone que a la espera de 
algún hallazgo inesperado, de alguna revelación en forma de santo advenimiento 
musical, aunque se mantenga el interés a base de intentos, en definitiva, menores.

La composición del Réquiem de Mozart ha suscitado, además, a partir de su 
realidad, una cierta leyenda que, ella sí, ha ido clarificándose con el tiempo, dando a 
los hechos comprobables la importancia que tienen y relativizando lo que pertenece 
al ámbito de lo difícilmente comprobable cuando no directamente indemostrable 
y hasta puramente literario –tanto el Mozart y Salieri de Pushkin como el Amadeus 
de Peter Shaffer–. Recordemos que todo empieza en el momento en que el conde 
Franz von Walsegg, un acaudalado aristócrata, terrateniente y hombre de negocios 
establecido en Viena, encargó a Mozart –se sabe que antes de su salida para 
Praga para asistir a las representaciones de La clemenza di Tito el 6 de septiembre 
de 1791– un réquiem en honor de su esposa, fallecida a los veintiún años el 14 de 
febrero de 1791. El conde quiere permanecer en el anonimato y la oferta llega por 
un intermediario que comunica a Mozart lo que habrá de pagarle su patrón, una 
cantidad que en aquel momento le viene muy bien. Pero, además, como señala 
Christoph Wolff en su magnífica introducción a la edición de las partes vocales 
del Réquiem publicada por Bärenreiter, a Mozart le interesa componer por primera 
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vez una obra como aquella, dado que aspira a ser nombrado Domkapellmeister de 
la catedral de San Esteban de Viena y que el género es muy del gusto de Salieri, 
maestro de capilla de la corte que poco tiempo antes –el 20 de febrero– había 
dirigido una pieza homónima de Leopold Hoffman, precisamente el hombre a quien 
nuestro compositor pretendía suceder en el cargo. 

Mozart trabaja en el Réquiem a ratos perdidos entre La flauta mágica y La clemenza 
di Tito. Ese trajín en aquellos meses de 1791 hace pensar también en que 
determinados aspectos de la leyenda, como su creciente indigencia, hayan sido 
rebatidos. El más importante, quizá, el tópico admitido de un funeral tristísimo 
–es cierto que, curiosamente, nunca se ha sabido donde está su tumba y que la 
familia no lo acompañó al cementerio, se ha dicho siempre que porque hacía un 
día de perros– que no fue tal sino organizado por su protector el Barón Gottfried 
van Swieten, con su cortejo y su parada en la catedral con el acompañamiento de 
familia, amigos, alumnos y colegas. Incluso, y esto nos importa muy especialmente, 
el 10 de diciembre de 1791, sólo unos días después de su muerte, la parte por él 
escrita del Réquiem fue interpretada en su honor en la iglesia de San Miguel por los 
músicos de la corte. Respecto de si el músico pensaba que estaba componiendo 
su propio réquiem, tengamos en cuenta que el testimonio habitualmente utilizado, 
una carta a Da Ponte en la que le habla de que debe morir con resignación y de 
que esa música es para él, es muy probablemente falso. Sí es verdad que en 
esos días en los que al fin podría ponerse de lleno a cumplir con el encargo su 
enfermedad avanza y con ella un proceso depresivo. Los Massin hablan de una 
posible conversación entre el compositor y su mujer, Constanze, en la que le 
comentaba, como de pasada, que a veces tenía la sensación de que el réquiem 
que escribía estaba destinado a él mismo; ella lo comentaría como si tal cosa y ahí 
pudo empezar la leyenda. Lo que sí parece evidente es que a Mozart le interesaba 
personal y profesionalmente escribir una gran obra que no pudo terminar porque 
murió mientras trabajaba en ella.

¿Y qué sucede con esa otra historia que dice que el conde quería aparecer como 
autor? ¿Se hubiera tomado tan en serio Mozart la composición de ser cierto 
que no podría firmarla? ¿Se hubiera preocupado de hablar con Süssmayr para 
darle instrucciones acerca de cómo terminarla si él faltara? El hecho de que 
inmediatamente se interpretara el primer movimiento del Réquiem y se hiciera 
declarando la autoría de Mozart deja bastante clara esta cuestión, entre otras cosas 
porque no hubo caso alguno. Una vez muerto el verdadero autor y quedando la 
obra incompleta nadie podría firmarla sino Mozart y quien la continuara. Y, desde 
luego, cuesta trabajo pensar que alguien seguramente nada tonto como el autor del 
encargo fuera tan imprudente como para haber pretendido en algún momento pasar 
por autor de una composición, mejor o peor, pero siempre reconocible, de Mozart.

La siguiente cuestión a considerar es qué parte del Réquiem fue escrita 
verdaderamente por Mozart, a quien, recordemos, le quedó inconcluso, bastante 
inconcluso para ser exactos. A la muerte de su marido, Constanze propuso a 
Joseph Eybler, amigo de casa, músico de la corte y compositor de prestigio que 
había sido comparado con el propio Mozart, la conclusión del Réquiem, pero 
este rehusó probablemente por el respeto que le imponía semejante trabajo. Ante 



7

la negativa, Constanze optó por Süssmayr, que había colaborado con Mozart 
escribiendo los recitativos de La clemenza di Tito y echando una mano en La 
flauta mágica. Süssmayr, que solo tenía veinticinco años, empezó a trabajar en la 
realización completa del Réquiem en 1792 y esta fue publicada por Breitkopf & Härtel 
en Leipzig en 1800. Sabemos que se interpretó antes en la Iglesia de Santo Tomás 
de Leipzig en 1796. Y, después, en el segundo entierro de Napoleón I en 1840 y en el 
funeral de Chopin en 1848.

De lo que nos ha llegado de la obra, sólo el Introitus: Requien aeternam fue 
completamente terminado por Mozart. De las otras secciones hasta el Hostias 
inclusive –excluyendo el Lacrimosa, del que solo escribió ocho compases–, dejó 
compuestas las partes vocales y un bajo de órgano, aunque indicando parte de la 
instrumentación, como algunos pasajes de las cuerdas y la frase del trombón en 
el Tuba mirum. El resto es ya de la mano de Süssmayr, quien se basaría en esbozos 
dejados por Mozart y que desconocemos en su forma original. Él afirma que 
Sanctus, Benedictus y Agnus Dei eran completamente de su invención, pero, como 
señala Robbins Landon, a quien seguimos aquí, ello es dudoso si tenemos en cuenta 
la cercanía al compositor y al desarrollo de su invención. Y también considerando 
que el inicial Requiem aeternam y el Kirie fueron usados para dar lugar a los 
conclusivos Lux aeterna y Cum sanctis tuis.

Naturalmente, y desde casi el primer momento, le faltó tiempo a la musicología para 
ponerle pegas al trabajo de Süssmayr. El discípulo hizo lo que pudo y hemos de 
reconocer que en líneas generales lo hizo bastante bien. La verdad es que es difícil 
colegir qué hay de Mozart en aquellas partes de la partitura completa de las que 
sabemos que no escribió nada, qué frases aisladas ya anotadas para este o aquel 
fragmento usó quien debía mantener el equilibrio entre las evidencias estilísticas 
del maestro y los méritos que debiera arrogarse con su conclusión. Ello ha hecho 
que tras su trabajo –que ha quedado, eso sí, como de uso generalizado– surgieran 
no ya opiniones sino directamente arreglos que son en algunos casos atención a 
cuestiones de detalle y en otros casi enmiendas a la totalidad. No tenemos tiempo 
de detenernos en ellos, pero sí que debiéramos citar a los principales autores de 
estas versiones más o menos diferenciadas de la inexistente «original» a algunas 
de la cuales tiene acceso el aficionado a través de la edición tanto tipográfica como 
fonográfica: Simon Andrews, Franz Beyer, Duncan Druce, Robert Levin, Richard 
Maunder y H. C. Robbins Landon. Hasta el compositor Michael Finnissy se ha 
planteado cómo sería ese Réquiem hoy, abordando la difícil y en el fondo inútil tarea 
de deslocalizar cronológicamente las obras de arte. Todas estas versiones tienen su 
interés y muestran cómo la leyenda se ha convertido en una cuestión musicológica 
sumamente entretenida. Frente a toda esa carga investigadora, la ventaja de la 
versión de Süssmayr –que es, en la edición de Bärenreiter dentro de la Neue Mozart-
Ausgabe, la que utilizará el maestro Marcon en este concierto–, es que nos asegura, 
al menos y no es poca cosa, la evidencia de un textus receptus que se origina en el 
círculo más cercano a Mozart frente a la opción de un casi palimpsesto en el que 
cada cual tuviera derecho a enmendar lo que no le guste. Precisamente uno de estos 
editores del Réquiem, Robert Levin, ha dejado muy clara la situación del discípulo 
en todo este rompecabezas: «La posición histórica de Süssmayr le garantiza una 
perspectiva única, y ninguna otra versión del Réquiem puede entenderse más que a 
través de lo que él intentó».
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I. Introitus
 
(coro)
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
 
(soprano)
Te decet hymnus, Deus, in Sion (Salmo 63)
et tibi reddetur votum in Ierusalem.
 
(coro)
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet
 

II. Kyrie
 
(coro)
Kyrie, eleison. Christe, eleison.
 

III. Sequentia
(Tomás de Celano, ca. 1250)
 
1. (coro)
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
 
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus
cuncta stricte discussurus!
 
2. (bajo)
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum
coget omnes ante tronum.
 

I. Introducción

(coro)
Descanso eterno dales, Señor,
y que una luz perpetua luzca para ellos.

(soprano)
A ti te corresponde el himno, Dios, en Sion
y a ti se te pagará el voto en Jerusalén.

(coro)
Escucha la oración mía,
a ti toda carne vendrá a parar.

II. Kyrie

(coro)
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.

III. Secuencia
(Tomás de Celano, ca. 1250)

1. (coro)
Día de ira, el día aquél
disolverá el mundo en pavesas,
según el testimonio de David y la Sibila.

¡Qué gran temblor se va a producir
cuando el juez esté al llegar
dispuesto a escrutarlo todo estrictamente.

2. (bajo)
La trompeta, esparciendo un asombroso son
por los sepulcros de las regiones,
amontonará a todos ante el trono.

Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, K 626



9

(tenor)
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura
iudicanti responsura.
 
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur
unde mundus iudicetur.
 
(alto)
Iudex ergo cum sedebit
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.
 
(soprano y cuarteto)
Quid sum miser tum dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix iustus sit securus?
 
3. (coro)
Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis!
 
4. (cuarteto)
Recordare, Iesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
 
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor no sit cassus.
 
Iuste iudex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.
 
Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce, Deus.
 

(tenor)
La muerte quedará estupefacta y la naturaleza,
cuando vuelva a levantarse toda criatura
para responder ante el que juzga.

Un libro escrito se pondrá por delante,
en el que está contenido todo aquello
por lo que el mundo puede ser juzgado.

(alto)
El juez, pues, cuando se siente
cuanto está oculto aparecerá,
nada sin vengar quedará.

(soprano y cuarteto)
¿Qué voy a decir entonces yo, miserable?
¿A qué abogado voy a recurrir,
cuando el justo apenas está seguro?

3. (coro)
Rey de estremecedora majestad,
que a los que merecen salvarse los salvas gratis,
¡sálvame a mí, fuente de piedad!

4. (cuarteto)
Acuérdate, Jesús piadoso,
ya que soy la causa de tu venida,
de no perderme aquel día.

Buscándome a mí te sentaste fatigado,
me redimiste padeciendo la cruz;
tan gran trabajo no sea vano.

Justo juez de la venganza,
haz el regalo del perdón
antes del día de las cuentas.

Me pongo a gemir como un reo,
de culpa enrojece mi rostro;
ante quien te suplica contente, Dios.
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Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
 
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne
ne perenni cremer igne
 

Inter oves locum praesta
et ab haedis me secuestra
statuens in parte dextra.
 
5. (coro)
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
 
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.
 
6. (coro)
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus.
 
Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu, Domine,
dona eis requiem.
Amen.
 

IV. Offertorium
 
1. (coro)
Domine, Iesu Christe, rex 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.
 
(cuarteto)
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
 

Tú, que absolviste a María (la Magdalena)
y escuchaste al ladrón,
a mí también me diste esperanza.

Mis ruegos no lo merecen,
pero tú, bueno como eres, haz por tu  
 benignidad
que no sea yo quemado en el fuego perenne.

Entre las ovejas asígname un lugar
y sácame de entre los cabritos,
colocándome en la parte derecha.

5. (coro)
Rechazados los malditos,
condenados a las llamas ardientes,
llámame con los benditos.

Ruego suplicante y postrado,
el corazón consumido como ceniza,
hazte cargo de mi final.

6. (coro)
Día de lágrimas aquél,
en que resurgirá de las pavesas
para ser juzgado el hombre, reo.

Ante éste contente, Dios.
Piadoso Jesús, Señor,
dales el descanso.
Amén.

IV. Ofertorio

1. (coro)
Señor, Jesús Cristo, rey de la gloria,
libera las almas de todos los fieles  
 difuntos
de las penas del infierno y del profundo lago.

Libéralas de la boca del león,
que no se las trague el tártaro,
que no caigan en lo oscuro,

(cuarteto)
sino que el que porta la enseña, San Miguel,
las vuelva a presentar ante la luz santa,
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Tú, que absolviste a María (la Magdalena)
y escuchaste al ladrón,
a mí también me diste esperanza.

Mis ruegos no lo merecen,
pero tú, bueno como eres, haz por tu  
 benignidad
que no sea yo quemado en el fuego perenne.

Entre las ovejas asígname un lugar
y sácame de entre los cabritos,
colocándome en la parte derecha.

5. (coro)
Rechazados los malditos,
condenados a las llamas ardientes,
llámame con los benditos.

Ruego suplicante y postrado,
el corazón consumido como ceniza,
hazte cargo de mi final.

6. (coro)
Día de lágrimas aquél,
en que resurgirá de las pavesas
para ser juzgado el hombre, reo.

Ante éste contente, Dios.
Piadoso Jesús, Señor,
dales el descanso.
Amén.

IV. Ofertorio

1. (coro)
Señor, Jesús Cristo, rey de la gloria,
libera las almas de todos los fieles  
 difuntos
de las penas del infierno y del profundo lago.

Libéralas de la boca del león,
que no se las trague el tártaro,
que no caigan en lo oscuro,

(cuarteto)
sino que el que porta la enseña, San Miguel,
las vuelva a presentar ante la luz santa,

(coro)
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.
 
2. (coro)
Hostias et preces tibi, Domine, laudis  
 offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis, quarum  
 hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad  
 vitam.

V. Sanctus
 
1. (coro)
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

2. (cuarteto)
Benedictus qui venit in nomine Domini.

(coro)
Hosanna in excelsis.
 

VI. Agnus Dei
 
(coro)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
 

VII. Communio

(soprano y coro)
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

(coro)
que un día prometiste a Abrahán
y a su simiente.

2. (coro)
Víctimas y preces de alabanza a ti, Señor,  
 ofrecemos.
Tú recíbelas en favor de aquellas almas de  
 las que hoy hacemos recuerdo.
Haz que ellas, Señor, pasen de la muerte a  
 la vida.

V. Sanctus

1. (coro)
Santo, Santo, Santo,
Señor Dios de los ejércitos.
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
Hosanna en las alturas.

2. (cuarteto)
Bendito el que viene en el nombre del Señor.

(coro)
Hosanna en las alturas.

VI. Agnus Dei

(coro)
Cordero de Dios, que quitas los pecados  
 del mundo,
dales el descanso sempiterno.

VII. Comunión

(soprano y coro)
Una luz eterna luzca para ellos, Señor,
con tus santos para la eternidad, porque  
 eres piadoso.
Descanso eterno dales, Señor,
y que una luz perpetua luzca para ellos,
con tus santos para la eternidad, porque  
 eres piadoso.

Traducción: Jesús Luque Moreno
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Orquesta Ciudad de Granada

Andrea Marcon 
Director artístico 
Josep Pons
Director honorífico
Giancarlo Andretta y 
Joseph Swensen
Principales directores invitados 

Concertino 
Raúl García

Violines primeros
Peter Biely (ayuda de concertino)
Piotr Wegner
Sei Morishima
Julijana Pejcic
Annika Berscheid
Andreas Theinert
Edmon Levon

Violines segundos
Alexis Aguado (solista)
Atsuko Neriishi (ayuda de solista)
Israel de França
Berd Papazian
Milos Radojicic
Wendy Waggoner

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Josias Caetano
Mónica López
Donald Lyons 
Andrzej Skrobiszewski

Violonchelos
Kathleen Balfe (solista)
J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
Ruth Engelbrecht
Matthias Stern

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Xavier Astor (ayuda de solista)

Cornos di bassetto **
José L. Estellés (solista)
Carlos Gil (ayuda de solista)

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Joaquín Osca (ayuda de solista)

Trompetas 
Manuel Moreno (solista)
Ismael Cañizares* (ayuda de solista)

Trombones 
Manuel Quesada* (solista)
Celestino Luna *
Federico Ramos * (trombón bajo) 

Timbal
Jaume Esteve (solista)

Órgano 
Andrés Cea * (solista)

* Invitados

** Cornos di bassetto cedidos por Musikene
(Centro Superior de Música del País Vasco) 
 

Gerencia 
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas (secretaría de dirección)

Administración 
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Coordinación de programación
Pilar García

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG Social / Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones institucionales
Mariam Jiménez
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Orquesta Ciudad de Granada
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Coro y Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada

Héctor Eliel Márquez 
Director 

Sopranos 
Clara Villar Martínez
Elena Simionov
Isabel Oliver Álvarez
Isabel Guerrero Martínez
Laura Martín Enguix
Laura Díaz Pozo 
Leonor Battaner Incertis
Mª Carmen Martínez Cuesta
Mª Jesús Pacheco Caballero
Macarena Requena Marín
María Hernández Miravete
Marta Higueras Fernández
Miriam Serrano Vargas
Noelia Beltrán Gámez
Pilar Alva Martín
Purificación Cano Martínez
Ruth Obermayer

Altos
Ada Reyes López
Alicia Gaitero Pérez
Ana Calín Álvarez
Ángela de Miguel Altelarrea
Carmen Martos Borrego
Claudia Rodríguez Jiménez
Encarnación Rodríguez López
Isabel Rojas Martín
Lorena Crovetto Gil
Mª Jesús Gutiérrez López
María Esther Calderón Morales
Marisa Jerez Cañabate
Pilar Martín García

Tenores
Alberto Muñoz Martín
Alejandro Antonio Torres Lasarte
David Leiva Alonso
Jacinto García Palma
Jan Schmitz Marcó
José Díaz García
José Antonio López Segura
José Miguel Díaz Hervás
Juan Manuel Morales Díaz
Julio Muñoz Martín
Manuel Rallo Sánchez
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Andrea Marcon director

Andrea Marcon nació en Treviso en 1963. Inició sus estudios musicales con Vanni 
Ussardi diplomándose en órgano y clavicémbalo. En 1983 se traslada a Basiliea, 
donde obtiene el diploma en Música Antigua. En 1985 gana el Concurso Internacional 
de Brujas, el Concurso de órgano “Paul Hofhaimer” en Innsbruck al año siguiente y en 
1991 el Concurso de Clave de Bolonia.

Desarrolla una intensa actividad concertística en los más prestigiosos festivales 
y auditorios europeos como director y como solista. Tiene en su haber más de 50 
grabaciones en CD como director y como solista de órgano y clave, contando con 
numerosos y prestigiosos premios. En 1997 fundó la Venice Baroque Orchestra con 
la que inició como director una intensa actividad concertística tanto en Europa como 
en Estados Unidos, Canadá y Japón, y junto a la que ha actuado en los Proms del 
Royal Albert Hall y en el Barbican de Londres, Konzerthaus Berlín, Concertgebouw 
Amsterdam, Théâtre des Champs Elyseès y Théâtre Châtelet de París, Konzerthaus 
y Musikverein de Viena, Tonhalle en Zúrich, Opera City Hall y Kyoi Hall en Tokio, Izumi 
Hall en Osaka, Carnegie Hall y Alice Tully Hall–Lincoln Center de Nueva York, Kennedy 
Terrace Washington, etc., dirigiendo los estrenos de óperas barrocas como L’Orione de 
Francesco Cavalli, Siroe de Georg F. Haendel, Tito Manlio y Atenaide de Antonio Vivaldi, 
L’Olimpiade de Domenico Cimarosa y de Baldassarre Galoppi, también las serenatas Il 
Trionfo della Poesia e della Musica, La morte di Adone de Benedetto Marcello e Il vespro 
di Natale de Claudio Monteverdi.

En 1999 firmó junto a la Venice Baroque Orchestra un contrato en exclusiva 
para la discográfica Sony Classical. Desde 2004 graba con ésta y con La Cetra 
Barockorcherter Basel para Deutsche Grammophon.

Ha compartido importantes experiencias profesionales, conciertos y grabaciones 
con prestigiosos artistas como Giuliano Carmignola, Viktoria Mullova, Katia y Marielle 
Labèque, Anner Bylsma, Magdalena Kozená, Cecilia Bartoli, Andreas Scholl, Angelika 
Kirschlager, Patricia Petibon, Simone Kermes, etc. En calidad de director invitado 
ha dirigido algunas de las mejores formaciones del mundo: Orquesta Sinfónica 
de la Radio WDR de Colonia, HR de Frankfurt, NDR de Hannover, RSN de Berlín, 
Kammer Akademie de Potsdam, Oriol Ensemble de Berlín, Orchesta Sinfónica de la 
Radio Holandesa, Orquesta Sinfónica de Lucerna, Orquesta de Cámara de Ginebra, 
Mahler Chamber Orchestra, Bremer Philarmoniker, Essen Philarmoniker, Berliner 
Philarmoniker, entre otras, así como las de los teatros de ópera de Frankfurt, Los 
Ángeles, Basilea, etc. Actualmente es profesor en la Schola Cantorum Basiliensis 
(Suiza) y en el Mozarteum de Salzburgo (Austria).



Katharina Konradi soprano

Nacida en Biskek (Kirguistán), Katharina Konradi es la primera soprano de este país 
que ha desarrollado una carrera internacional como cantante de ópera, lied y solista 
de concierto. En 2009 comenzó sus estudios con Julie Kaufmann en Berlín, y más 
tarde completó su master en interpretación del lied con Christiane Iven y Donald 
Sulzen en la Academia de Música y Teatro de Viena.

Ha recibido clases particulares de Helmut Deutsch, y Klesie Kelly-Moog imprimió a 
la carrera como soprano de Katharina un gran impulso musical y artístico. Tras sus 
primeras apariciones en la Kammeroper de Múnich y en el Teatro Hof como 
Ana Frank en la ópera monólogo El diario de Ana Frank de Grigory Frid, Katharina 
se unió al ensemble del Teatro Estatal de Hessen en Wiesbaden, durante tres 
temporadas. Allí cantó muchos roles importantes para soprano, como Pamina, 
Gretel, Adele, Susanna, Zerlina y Nannetta.

Tras su memorable debut en Hamburgo interpretando a Ännchen en El cazador furtivo 
de Weber, se unió al conjunto de la Ópera Estatal de Hamburgo a comienzos de la 
temporada 2018/2019. En esta misma temporada debutó como Zdenka en Arabella 
de Richard Strauss en la Semperoper de Dresde.

En el verano de 2019 Katharina Konradi debuta en el Festival de Bayreuth, cantando 
el rol de pastor joven en la nueva producción de Tannhäuser, con dirección de escena 
de Tobias Kratzer y bajo la dirección de Valery Gergiev. Ha interpretado también a 
una de las doncellas de flores de Klingsor en Parsifal, bajo la dirección de Semyon 
Bychkov. En junio de 2020 estaba previsto su debut en una sala de ópera en Francia, 
concretamente en la Ópera de Lyon, donde iba a interpretar a Susanna en la nueva 
producción de Las bodas de Fígaro de Mozart, con la dirección de escena de Olivier 
Assayas.

Ha interpretado otros roles de soprano en la Ópera Estatal de Hamburgo, incluyendo 
Pamina, Despina (Cossi fan tutte) y Mussetta en La Bohéme.
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Carlos Mena alto

Nació en Vitoria-Gasteiz (1971), formándose en la Schola Cantorum Basiliensis (SCB) 
de Basilea (Suiza).

Ha cantado bajo la batuta de maestros como Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark 
Minkowsky, Rafael Frühbeck de Burgos, Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav 
Leonhardt, Christoph Coin, Andrea Marcon, Sebastian Weigle, actuando en festivales 
y salas de todo el mundo como Musikverein y Konzerthaus de Viena, Palais de 
Beaux Arts de Bruselas, Concertebouw de Ámsterdam, Grosses Festspielehaus 
de Salzburgo, Philarmonie de Berlín, Suntory Hall y City Opera Hall de Tokio, Osaka 
Symphony Hall, Zipper Hall y Schönberg Hall de Los Ángeles, Alice Tully Hall del MET 
de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de 
Melbourne, Bellas Artes de Ciudad de México, Teatro Colón de Buenos Aires, etc.

Alrededor de 50 recitales grabados para Mirare, Sony Music, Harmonia Mundi e IBS le 
han reportado numerosos premios de la crítica especializada.

En el ámbito de la ópera ha interpretado en el Théâtre Royal de la Monnaie (Bruselas) 
La Rappresentazione de E. Cavalieri, Radamisto de G. F. Haendel en la Felsenreitschule 
de Salzburgo, L’Orfeo (Speranza) en la Innsbruck Festwoche y en la Staatsoper de 
Berlin, Il Trionfo (Disinganno) de Haendel en el Salzburger Pfingstenfestival, Europera 
5 de J. Cage en el Festival de Flandes; en el Barbican Center de Londres protagonizó 
Ascanio in Alba de Mozart, A Midsummer Night’s Dream de B. Britten, Viaje a Simorgh 
de Sánchez-Verdú en el Teatro Real de Madrid, Death in Venice de Britten en el Gran 
Teatro del Liceu y la Pasión según San Juan de Bach en el Teatro Arriaga.

Carlos Mena muestra interés por el repertorio contemporáneo estrenando 
obras compuestas para él por compositores como José María Sánchez-Verdú, 
Gabriel Erkoreka, Jesús Torres o Joan Magrané, entre otros. Actualmente trabaja 
estrechamente con el compositor Alberto Iglesias en varios proyectos.

Ha sido artista residente del BOZAR de Bruselas, del Centro Nacional de Difusión 
Musical y de la Orquesta Ciudad de Granada.

Carlos Mena ha iniciado una prometedora actividad como director dirigiendo a 
orquestas como la Sinfónica de Portugal, Ciudad de Granada y las sinfónicas del 
Principado de Asturias, Galicia, Navarra.
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Xavier Anduaga tenor

Ganador de Operalia 2019, el joven tenor lírico-ligero nace en San Sebastián en 
1995, donde se forma musicalmente en el Conservatorio Superior del País Vasco y 
estudia canto con la soprano Elena Barbé. En 2016 se especializa en la Accademia 
Rossiniana de Pésaro de la mano del maestro Alberto Zedda, debutando en el Rossini 
Opera Festival como Cavalier Belfiore en Il viaggio a Reims.

Interpreta las óperas más emblemáticas de Rossini: El barbero de Sevilla (Opera 
Nacional de París, NCPA de Pequín, Teatro Regio de Parma, Mikhailovsky de San 
Petersburgo); La Cenerentola (ABAO, Opera Estatal de Hamburgo, Padova, AGAO); 
L´italiana in Algeri (Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Regio de Turín); Il viaggio a 
Reims (Rossini Opera Festival, Teatro Filarmónico de Verona); y Ricciardo e Zoraide 
(Rossini Opera Festival).

El Donizetti Opera Festival es testigo de su primer rol donizettiano como Leicester en 
Il Castello di Kenilworth, por el que es premiado como mejor cantante revelación en los 
premios Oper Awards 2019. Le siguen otros títulos de Donizetti como Elisir d´amore 
(Teatro Principal de Mallorca) y Lucrezia Borgia (Donizetti Opera Festival).

Entre sus próximos compromisos destacan: su regreso a la Ópera Nacional de París 
(Elisir d’amore); su debut mozartiano en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (Cosí Fan 
Tutte); y se estrenará como Tonio en La fille du regiment en el Donizetti Opera Festival. 
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Carlos Álvarez bajo-barítono

Carlos Álvarez es una de las grandes carreras internacionales de la ópera de los 
últimos tiempos. 

Recordemos grandes actuaciones: Don Carlo, Salzburgo, L. Maazel (considerado por 
la crítica internacional «mejor Rodrigo del momento»). Otello, Sinfónica de Londres, 
Sir Colin Davis. Pagliacci, Ámsterdam, R. Chailly. Don Giovanni, La Scala, R. Muti. Don 
Carlo, La Bastille. Rigoletto, Arena de Verona (la crítica italiana dice «Carlos Álvarez 
senza dubbio il miglior Rigoletto della scena lirica attuale...»). MET de NY, Un ballo 
in maschera, Luisa Miller o Rigoletto. Viena, La forza del destino, Z. Mehta. Otello en 
Salzburgo, R. Muti.

Destacar de entre sus últimas interpretaciones: Rigoletto (2016), La Fille du Regiment 
(2016, 2018), Otello (2017, 2020), Le nozze di Figaro (2017), Carmen (2018), nueva 
producción de Samson et Dalila (2018), Falstaff y Tosca (2019) en la Staatsoper de 
Viena; Giovanna d’Arco (2015), Le nozze di Figaro (2016) y Madama Butterfly (apertura 
de la Temporada 2016/17) en la Scala; Otello (2016) en Salzburgo; Regio de Turín con 
Tosca (2016), Falstaff (2017), Don Giovanni (2018) y Rigoletto (2019); Rigoletto (2017) 
en la Arena de Verona; Carlo Felice de Génova con Falstaff (2017), Tosca y Pagliacci 
(2019). Rigoletto (2017), Don Giovanni (2017), Ballo in maschera (2017), Andrea Chenier 
(2018) y Hamlet (2019) en el Liceo; Andrea Chenier (2017) en Oviedo, La tempestad 
(2018), Katiuska y Gala (2018) en el Teatro de La Zarzuela; Simon Boccanegra (2018) 
y Otello (2019) en la ROH Covent Garden; Gianni Schicchi (2019) en el NNTT; Pagliacci 
(2019) en la Deutsche Oper Berlin; Don Carlo (2019) en La Coruña u Otello (2019) y La 
Favorita (2020) en el Teatro Cervantes; todas de insuperable éxito.

Entre sus numerosos reconocimientos, mencionar: Premio a la Labor Cultural, 
Grammy (2001, 2005), Cannes Classical Award, Medalla de Oro de Bellas Artes, 
Medalla de Oro al Mérito Artístico, Premio Nacional de Música, etc. En 2007 le fue 
otorgado el prestigioso título de Kammersänger por la Ópera de Viena, y en 2013 la 
Medalla de Oro del Teatro del Liceo. Más recientemente, Premio al Mejor Intérprete 
de Ópera por los Premios Campoamor y Crítica Catalana. Carlos Álvarez es Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Málaga.
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Orquesta Ciudad de Granada
La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) cuenta con la participación institucional del 
Consorcio Granada para la Música, formado por el Ayuntamiento de Granada, Junta 
de Andalucía y Diputación de Granada.

Fue creada en 1990 como orquesta sinfónica clásica, siendo su principal director 
Juan de Udaeta. Desde 1994 hasta 2004 la dirección titular y artística es asumida por 
Josep Pons, y de 2004/05 a 2008 por Jean–Jacques Kantorow. Desde la temporada 
2008/09 a las 2011-12 es Salvador Mas Conde quien asume este cargo. Actualmente 
ocupa la dirección artística Andrea Marcon.

La OCG ha ido alternando las actividades orquestales en el ámbito granadino, a través 
de su temporada regular, en el marco de la provincia y de la comunidad andaluza, con 
importantes apariciones dentro y fuera de España, habiendo actuado en la totalidad de 
las principales salas y festivales del territorio nacional: Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada, Festival Grec de Barcelona, Festival Internacional de Música de 
Segovia, Festival Internacional de Música Castell de Peralada, Festival Internacional de 
Música de Santander, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Música 
de Madrid, Palau de la Música y L’Auditori de Barcelona, Festival de Otoño de Madrid, etc. 
Su presencia internacional la ha llevado a Suiza (Festival Gstaad), Italia (Teatro alla Scala 
de Milán), Portugal (Festival Internacional de Música de Coimbra), Austria (Musikverein 
de Viena), así como giras por Francia, Alemania y Gran Bretaña, donde ha cosechado 
importantes éxitos de crítica y público, resaltando su imponente personalidad artística: 
Berlín, Frankfurt, Colonia, Viena, Hannover, Manchester, Birmingham...

Plácido Domingo, Narciso Yepes, Enrique Morente, George Benjamin, Victoria de los 
Ángeles, Motserrat Caballé, Christophe Coin, Carlos Álvarez, Yehudi Menuhin, Christian 
Zacharias, Krzysztof Penderecki, Christopher Hogwood, Miguel Á. Gómez Martínez, 
David Atherton, Fabio Biondi, Rinaldo Alessandrini, Elisabeth Leonskaja, Joaquín 
Achúcarro, Frans Brüggen, Orfeón Donostiarra, Orfeó Català, Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana, British Choral Academy, The King’s Consort, Coro de la 
Generalitat Valenciana, son algunos de los solistas, directores y agrupaciones corales 
que han actuado con la Orquesta desde su creación.

Entre sus grabaciones destacan las realizadas para el sello Harmonia Mundi junto a 
Josep Pons de las obras de Manuel de Falla La vida breve, El sombrero de tres picos, 
Noches en los jardines de España, o de autores como Bizet, La arlesiana y Sinfonía en Do, 
Stravinsky, El pájaro de fuego y Juego de cartas, Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez, 
Tomás Marco, Kurt Weill, Alberto Ginastera, Nino Rota, Éduard Lalo, entre otros.

La Orquesta Ciudad de Granada tiene en su haber numerosas distinciones como la 
Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, el Premio Andalucía 
de Cultura “Manuel de Falla” (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), el 
Premio Andalucía de la Música (Asociación de Empresas Discográficas de Andalucía), 
la Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y 
distinción especial Bandera de Andalucía (XXXV Aniversario Día de Andalucía).
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Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Fundado por una treintena de voces, en su gran mayoría de Granada, el Coro de la 
Orquesta Ciudad de Granada se presentó públicamente en junio de 2004, con un 
concierto en el que junto a la OCG y bajo la dirección de Josep Pons y Mireia Barrera, 
interpretó obras de Juan Alfonso García, Benjamin Britten y Johann S. Bach.

Desde entonces ha interpretado algunas de las grandes obras del repertorio coral, 
como los Réquiem de Mozart y Fauré, Sinfonía núm. 2 Lobgesang de Mendelssohn, 
Misa de la Coronación de Mozart, obras de Tallis y Vaughan Williams, El Mesías de 
Haendel, La pasión según San Juan de Johann S. Bach, bajo la dirección de Harry 
Christophers, Cristo en el monte de los olivos dirigido por Tuomas Ollila–Hannikaunen, 
La infancia de Cristo de Hector Berlioz, con Pablo González, etc. 

Entre sus actuaciones destacan el concierto inaugural de la edición 2007 del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, con la producción operística ll Califfo di 
Bagdad, de Manuel García, bajo la dirección de Christophe Rousset junto a Les Talens 
Lyriques, producción que también interpretó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y 
Palau de la Música de Barcelona, y cuya grabación para Archiv obtuvo el Premio CD 
Compact 2009 (Recuperación patrimonio histórico musical).

Junto a la Orquesta Ciudad de Granada participa en numerosos conciertos a lo largo 
de su temporada, sobresaliendo de manera especial entre sus actuaciones el concierto 
dedicado a Federico García Lorca con obras de Rautavara, J. Alfonso García y F. Vila 
con Lluís Vilamajó, el Réquiem alemán de Brahms con Salvador Mas y la Misa de la 
Coronación con el titular de la OCG, Andrea Marcon. Asimismo, es invitado habitual 
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada donde ha participado en las 
últimas ediciones en producciones como La Segunda sinfonía de Mahler junto con 
el Coro y Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein con Christophe Eschenbach, 
Carmina Burana de Orff con una impresionante puesta en escena de La Fura dels Baus 
y con la dirección de Manuel Hernández Silva y la OJA; en la edición de 2015 con un 
concierto en el Monasterio de San Jerónimo con el Gloria y Magnificat de Vivaldi  bajo la 
dirección de Lluís Vilamajó, o el reciente programa que recorrió distintos géneros de la 
música alemana de los siglos XVI al XVIII.

Desde 2006 a 2012 estuvo bajo la dirección de Daniel Mestre, quien sustituyó a su 
primera directora, Mireia Barrera. De 2013 a 2015 fue su director Lluis Vilamajó, 
actualmente Principal Director Invitado, y desde la temporada 2015-16 ocupa el cargo 
Héctor Eliel Márquez.
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Héctor Eliel Márquez director de los coros

Catedrático del RCSM Victoria Eugenia de Granada, es natural de esta misma 
ciudad, donde tituló como Profesor superior de piano y realizó estudios superiores de 
composición, tras lo cual finalizó un postgrado con Edoardo Torbianelli (fortepiano) 
en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como pianista acompañante cuenta con una 
amplia experiencia concertística y ha trabajado en diversos cursos internacionales 
de canto con profesores como Gerd Türk, Nancy Argenta, Janet Williams, Carlos 
Chausson, entre otos.

Es director del coro de la OCG, de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, 
miembro y arreglista del octeto vocal Sietemásuno, presidente de la Federación de 
Coros de Granada, cuya creación impulsó, director musical de la compañía de ópera La 
Voz Humana, fundador y director de Numen Ensemble y recientemente obtuvo el premio 
a la mejor dirección coral en el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (2017) y el 
Gran Premio Nacional de Canto Coral (2019) al frente del Joven Coro de la OCG, del que 
también es su fundador.

Asimismo, es titulado en Órgano y licenciado en Derecho, y como compositor, la mayor 
parte de su obra es música vocal, destacando el estreno de su cantata La madre por la 
Orquesta Ciudad de Granada en 2015, de su ópera Gilgamesh por la Orquesta Joven de 
Andalucía en 2017 y dos primeros premios internacionales de composición de música 
coral (Luis Morondo, 2011, y Alberto Grau, 2017)
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