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PRIMERA PARTE

 1. Sinfonía Overture
 2. Recitativo Comfort Ye My People. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tenor
 3. Aria Ev’ry Valley Shall Be Exalted . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tenor
 4. Coro And the Glory of the Lord
 5. Recitativo Thus Saith the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bajo
 6. Aria But Who May Abide the Day of His Coming? . . .Mezzosoprano
 7. Coro And He Shall Purify
 8. Recitativo Behold, a Virgin Shall Conceive . . . . . . . . . . . . . . .Mezzosoprano
 9. Aria y coro  O Thou That Tellest Good Tidings to Zion . . . . . .Mezzosopranos
 10. Recitativo For Behold, Darkness Shall Cover the Earth . . . .Bajo
 11. Aria The People That Walked in Darkness . . . . . . . . . .Bajo
 12. Coro For unto Us a Child Is Born
 13. Pifa Pastoral Symphony
 14a. Recitativo There Were Shepherds Abiding in the Field . . . . .Soprano
 14b. Recitativo And Lo, the Angel of the Lord  

Came upon Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soprano
 15. Recitativo And the Angel Said unto Them . . . . . . . . . . . . . . .Soprano
 16. Recitativo And Suddenly There Was with the Angel . . . . . . .Soprano
 17. Coro Glory to God
 18. Aria Rejoice Greatly, O Daughter of Zion! . . . . . . . . . .Soprano
 19. Recitativo Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened . . . .Mezzosoprano
 20. Aria He Shall Feed His Flock Like a Shepherd. . . . . . .Mezzosoprano y 

soprano
 21. Coro His Yoke Is Easy, and His Burthen Is Light

SEGUNDA PARTE
 22. Coro Behold the Lamb of God
 23. Aria He Was Despised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mezzosoprano
 24. Coro Surely He Hath Borne Our Griefs
 25. Coro And with His Stripes We Are Healed
 26. Coro All We Like Sheep Have Gone Astray
 27. Recitativo All They That See Him, Laugh Him to Scorn . . . .Tenor
 28. Coro He Trusted in God That He Would Deliver Him
 29. Recitativo Thy Rebuke Hath Broken His Heart . . . . . . . . . . .Tenor
 30. Aria Behold, and See If There Be Any Sorrow . . . . . . .Tenor
 31. Recitativo He Was Cut Off out of the Land of the Living . . .Tenor
 32. Aria But Thou Didst Not Leave His Soul in Hell . . . . .Tenor
 33. Coro Lift Up Your Heads, O Ye Gates
 34. Recitativo Unto Which of the Angels Said He at Any Time. . .Tenor
 35. Coro Let All the Angels of God Worship Him
 36. Aria Thou Art Gone Up on High . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mezzosoprano
 37. Coro The Lord Gave the Word
 38. Aria How Beautiful Are the Feet . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soprano
 39. Coro Their Sound Is Gone Out into All Lands
 40. Aria Why Do the Nations So Furiously  

Rage Together? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bajo
 41. Coro Let Us Break Their Bonds Asunder
 42. Recitativo He That Dwelleth in Heaven . . . . . . . . . . . . . . . . .Tenor
 43. Aria Thou Shalt Break Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tenor
 44. Coro Hallelujah

TERCERA PARTE
 45. Aria I Know That My Redeemer Liveth . . . . . . . . . . . .Soprano
 46. Coro Since by Man Came Death
 47. Recitativo Behold, I Tell You a Mystery . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bajo
 48. Aria The Trumpet Shall Sound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bajo
 49. Recitativo Then Shall Be Brought to Pass . . . . . . . . . . . . . . . .Mezzosoprano
 50. Dúo O Death, Where Is Thy Sting? . . . . . . . . . . . . . . . .Mezzosoprano y

tenor
 51. Coro But Thanks Be to God
 52. Aria If God Be for Us, Who Can Be against Us?. . . . . .Soprano
 53. Coro Worthy Is the Lamb That Was Slain



LIBRETO

PRIMERA PARTE
 1. (Overture)
 2. Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.

Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is 
accomplished, that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness, “Prepare ye the way of the 
Lord, make straight in the desert a highway for our God.”

Isaías 40:1–3
 3. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the 

crooked straight, and the rough places plain.
Isaías 40:4

 4. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, 
for the mouth of the Lord hath spoken it.

Isaías 40:5
 5. Thus saith the Lord of Hosts; yet once, a little while, and I will shake the 

heavens, and the earth, the sea, and the dry land;
And I will shake all nations; and the Desire of All Nations shall come.

Hageo 2:6–7
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the  
messenger of the covenant, whom you delight in: behold, He shall come, 
saith the Lord of hosts.

Malaquías 3:1
 6. But who may abide the day of His coming? and who shall stand when He 

appeareth? For He is like a refiner’s fire.
Malaquías 3:2

 7. And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an 
offering in righteousness.

Malaquías 3:3
 8. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name 

Emmanuel. “God with us.”
Isaías 7:14; Mateo 1:23

 9. O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain. 
O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength: 
lift it up, be not afraid: say unto the cities of Judah, Behold your God!

Isaías 40:9
 10. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.

Isaías 60:1
 11. The people that walked in darkness have seen a great light, and they that 

dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.
Isaías 9:2

 12. For unto us a child is born, unto us a Son is given: and the government shall 
be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, 
The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.

Isaías 9:6
 13. (Pastoral Symphony)
 14a. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their  

flocks by night.
Lucas 2:8

 14b. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the  
Lord shone round about them, and they were sore afraid.

Lucas 2:9
 15. And the angel said unto them, Fear not; for, behold I bring you good  

tidings of great joy, which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is  
Christ the Lord.

Lucas 2:10–11
 16. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly  

host praising God, and saying:
Lucas 2:13

 17. Glory to God in the highest, and peace on earth, good will towards men.
Lucas 2:14

 18. Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, 
thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and He shall speak 
peace unto the heathen.

Zacarías 9:9–10
 19. Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf 

unstopped.
Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb  
shall sing.

Isaías 35:5–6
 20. He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs  

with His arm, and carry them in His bosom, and gently lead those that  
are with young.

Isaías 40:11
Come unto Him, all ye that labor, come unto Him ye that are heavy laden, 
and He will give you rest.
Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of 
heart, and ye shall find rest unto your souls.

Mateo 11:28–29
 21. His yoke is easy, and His burthen is light.

Mateo 11:30



SEGUNDA PARTE
 22. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world.

Juan 1:29
 23. He was despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted  

with grief.
Isaías 53:3

He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off  
the hair: He hid not His face from shame and spitting.

Isaías 50:6
 24. Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows.

He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, 
the chastisement of our peace was upon Him.

 Isaías 53:4–5
 25. And with His stripes we are healed.

Isaías 53:5
 26. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way, 

and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
Isaías 53:6

 27. All they that see Him, laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and shake 
their heads, saying:

Salmos 22:7
 28. He trusted in God that He would deliver Him; let Him deliver Him,  

if He delight in Him.
Salmos 22:8

 29. Thy rebuke hath broken His heart; He is full of heaviness; He looked for  
some to have pity on Him, but there was no man, neither found He any to 
comfort Him.

Salmos 69:20
 30. Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.

Lamentaciones 1:12
 31. He was cut off out of the land of the living: for the transgression of Thy people 

was He stricken.
Isaías 53:8

 32. But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy One 
to see corruption.

Salmos 16:10
 33. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and  

the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty  
in battle.

Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the 
King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.

Salmos 24:7–10
 34. Unto which of the angels said He at any time, Thou art My Son, this day have 

I begotten Thee?
Hebreos 1:5

 35. Let all the angels of God worship Him.
Hebreos 1:6

 36. Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and received gifts 
for men; yea, even for Thine enemies, that the Lord God might dwell among 
them.

Salmos 68:18
 37. The Lord gave the word; great was the company of the preachers.

Salmos 68:11
 38. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring 

glad tidings of good things!
Isaías 52:7; Romanos 10:15

 39. Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends of  
the world.

Romanos 10:18; Salmos 19:4
 40. Why do the nations so furiously rage together? and why do the people  

imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against 
the Lord, and against His anointed.

Salmos 2:1–2
 41. Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us.

Salmos 2:3
 42. He that dwelleth in Heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have 

them in derision.
Salmos 2:4

 43. Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces  
like a potter’s vessel.

Salmos 2:9
 44. Hallelujah! for the Lord God Omnipotent reigneth.

Apocalipsis 19:6
The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of His 
Christ; and He shall reign forever and ever.

Apocalipsis 11:15
King of Kings, and Lord of Lords.

Apocalipsis 19:16



TERCERA PARTE
 45. I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day 

upon the earth.
And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.

Job 19:25–26
For now is Christ risen from the dead, the firstfruits of them that sleep.

1 Corintios 15:20
 46. Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
1 Corintios15:21–22

 47. 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.

1 Corintios 15:51–52
 48. 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.

1 Corintios 15:52–53
 49. Then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed 

up in victory.
1 Corintios 15:54

 50. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

1 Corintios 15:55–56
 51. But thanks be to God, Who giveth us the victory through our Lord  

Jesus Christ.
1 Corintios 15:57

 52. If God be for us, who can be against us?
Romanos 8:31

Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth.
Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen 
again. Who is at the right hand of God, Who makes intercession for us.

Romanos 8:33–34
 53. Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by His 

blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, 
and glory, and blessing.
Blessing and honor, glory and power, be unto Him that sitteth upon the 
throne, and unto the Lamb, for ever and ever.
Amen.

Apocalipsis 5:12–14

NOTAS DEL PROGRAMA
Georg Friederich Händel 

(1685–1759)
Georg Friederich Händel escribió Messiah a finales del verano de 1741, cuando su 
futuro como compositor estaba en verdadero peligro. Las empresas de ópera que 
instituyó, y que habían prosperado durante casi dos décadas, estaban disminuyen-
do en popularidad y estaban a punto de fracasar. Para ayudar a pagar las cuentas, 
Händel se dedicó al oratorio, un género musical relacionado con la ópera pero sin 
que se representara en escena ni vestuario. No obstante, incluso con la obra Mes-
siah, Händel aún buscaba establecerse en el oratorio. Había escrito solo un puñado 
de obras de ese género musical, algunas de las cuales (especialmente Israel en Egip-
to, de 1739) al principio fueron fracasos; y Messiah era en sí un proyecto arriesga-
do. Aunque por varias décadas el público inglés había acogido a Händel como su 
compositor favorito, esa admiración no garantizaba el éxito de esa obra.

El asunto en cuestión tenía que ver con el tema del oratorio. Varios críticos y clérigos 
consideraban que era una blasfemia que un “entretenimiento teatral” se basara 
en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Era incluso más controvertida la letra de 
Messiah que se extrajo directamente de las Escrituras, en una compilación de Char-
les Jennens, un músico/poeta aristócrata de modesto talento que había trabajado 
con Händel en un par de oratorios anteriores; y el hecho de que cantantes de ópera 
y actores declamasen pasajes de las Escrituras en un teatro era, según algunos, 
semejante al sacrilegio. (Händel no podía ganar, cuando más tarde se programó 
la presentación de Messiah en la Abadía de Westminster, otros miembros del clero 
declararon que ¡era una blasfemia que un espectáculo público tuviera lugar en una 
iglesia consagrada!).

Sin embargo, Jennens se superó a sí mismo con Messiah y compiló un libreto con 
una profunda coherencia temática y una mayor sensibilidad a la estructura dramáti-
ca y musical. Envió el libreto a Händel en julio de 1741 y este comenzó a componer 
la música al mes siguiente. De forma un tanto inusual para Händel, él comenzó al 
principio de los textos y trabajó en ellos en forma consecutiva, trazando y acen-
tuando mediante la música el poderoso arco dramático que Jennens había creado. 
En algunos lugares, Händel tomó música que había escrito para otras ocasiones, la 
modificó y la adaptó a los textos y a la estructura de Messiah.

Händel terminó la partitura entera en solo 24 días. Los Románticos entusiastas de 
épocas posteriores atribuirían esa rapidez a la inspiración divina, aunque Händel 
compuso con la misma rapidez otras obras de tamaño similar y de naturaleza más 
secular; fue por naturaleza un compositor simplista. Por tanto, el milagro de la  



composición de Messiah no es la rapidez con la que Händel escribió la música,  
sino cuán comprensivamente astuta, finamente detallada y consistentemente  
poderosa es.

La primera presentación de Messiah tuvo lugar en Dublín, el 13 de abril de 1742, y 
aunque fue un éxito sorprendente, la obra tuvo una mediocre acogida en Londres la 
temporada siguiente. Händel canceló la mitad de las seis actuaciones programadas 
y retiró Messiah del calendario de 1744. Tras un breve resurgimiento en 1745, en 
Londres no se volvió a saber de Messiah hasta 1749, en una presentación en Covent 
Garden.

Más tarde ese año, fue un concierto de recaudación de fondos llevado a cabo al 
mediodía en la capilla aún sin terminar del Hospital Foundling de Londres lo que 
ayudó a cambiar la suerte de Messiah. En esa ocasión, Händel terminó el concierto 
con el “Foundling Hospital Anthem”, un conjunto de música recién compuesta con 
extractos de algunas de sus piezas más antiguas, incluso el coro completo “Aleluya” 
de Messiah, que aún era relativamente desconocido entre el público londinense. El 
concierto fue tan popular que al año siguiente lo invitaron para dirigir otro concier-
to benéfico y en esa ocasión Händel decidió presentar el oratorio completo.

Esa actuación caritativa de Messiah en su totalidad en el Hospital Foundling en 
1750 fue un éxito sin precedentes y rápidamente se organizó una segunda actua-
ción dos semanas después. Las presentaciones de la época de Pascua de Resurrec-
ción de Messiah continuaron cada año en el Hospital Foundling y Händel condujo 
o asistió a cada una de ellas hasta su muerte en 1759. En agradecimiento, legó al 
hospital una partitura de conducción y un conjunto completo de partes de repre-
sentaciones teatrales para Messiah.

Al principio, Händel había compuesto esa obra con la intención de afianzar su 
decadente fortuna, pero con las presentaciones que se llevaron a cabo en el Hos-
pital Foundling, descubrió que Messiah alcanzaba su máximo potencial cuando se 
empleaba para el beneficio de aquellos que tenían mayores necesidades que él: los 
viudos, los enfermos, los huérfanos y los pobres. El riesgo que asumió al escribir un 
“entretenimiento teatral” sobre el tema de Jesucristo se compensó una y otra vez 
durante los siguientes siglos, cuando la obra maestra de Händel se aclamó uni-
versalmente como “el oratorio sagrado”, “una obra consagrada por la excelencia y 
dedicada por la costumbre a la santa causa de la caridad”. Entonces, Messiah al final 
se había convertido en el medio para poner en práctica los mismos principios de fe, 
esperanza y amor expresados en su letra sagrada y su música inspiradora.

UNA CUESTIÓN DE ESCALA

Mientras componía Messiah, Händel no tenía idea de cuántos artistas tendría a su 
disposición. Para el estreno de Dublín, había en el coro alrededor de 30 cantantes 
entrenados en catedrales, acompañados por una orquesta de igual tamaño que 
consistía en instrumentos de cuerdas, de viento, trompetas y timbales. Sin embargo, 
para ese concierto de Dublín y todas las actuaciones subsiguientes que tenía bajo 
su dirección, Händel continuó haciendo revisiones a la partitura, adaptándola a los 
músicos disponibles mientras procuraba equilibrar los costos de producción y la 
compensación para cada cantante e instrumentista. Donald Burrows, el erudito más 
sobresaliente sobre Händel de nuestros días, ha propuesto que Messiah tal vez nun-
ca se realizó de la manera que Händel había dispuesto en un principio, al menos 
durante la vida del compositor.

¿Qué podría Händel haber “dispuesto en un principio” para la escala y la ins-
trumentación de Messiah si ninguna de esas primeras presentaciones representó 
su visión completamente? Es una pregunta difícil. No obstante, la historia subsi-
guiente de 250 años de Messiah demuestra que, independientemente de lo que 
Händel haya imaginado, la obra en sí se ha mantenido notablemente bien, incluso 
en medio de las manipulaciones y multiplicaciones a veces extraordinarias de su 
partitura original.

En 1784, se hizo una representación de Messiah en la Abadía de Westminster, 
de Londres, para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la muerte de Hän-
del. En esa ocasión, en el coro participaron casi 300 cantantes, acompañados 
por una orquesta de igual tamaño. Nunca sabremos si Händel habría aprobado 
tales proporciones épicas, pero ciertamente no era alguien que evitara los efectos 
musicales llamativos y dramáticos en sus propias obras cuando las circunstancias 
y el presupuesto lo permitiesen. Por ejemplo, la composición orquestal que hizo 
en 1749 de Music for the Royal Fireworks empleó una banda al aire libre de más de 
50 instrumentos de viento y otros tantos de cuerdas, posiblemente cerca de 100 
participantes. Las orquestas de ópera y de oratorio de Händel crecieron constante-
mente a medida que agregaba instrumentos de viento y multiplicaba el número de 
músicos de instrumentos de cuerda más allá del mínimo, siempre que le fuera posi-
ble. Incluso en la partitura de Messiah, entre los pasajes de música de cámara hay 
lugares como el del coro “Aleluya” y el de “Worthy Is the Lamb” que exigen tanta 
grandeza y espectáculo como sea posible, y secciones (en “Glory to God” y “Lift 
Up Your Heads”, por ejemplo) donde el compositor pareciera desear tener un coro 



doble a su disposición. Quizás las consideraciones primordiales que le impidieron 
a Händel planificar Messiah para un coro y una orquesta de mayor tamaño fueron 
simplemente el costo, la dificultad de reunir tales conjuntos en ese momento y la 
falta de una sala lo suficientemente grande para acomodarlos.

Eso cambiaría pronto.

Al comienzo del siglo XIX, las condiciones eran propicias para representaciones aún 
más grandiosas de Messiah. La llegada a Inglaterra de sociedades corales entu-
siastas y novatas, el enfoque Romántico en lo “sublime” y la reputación que tenía 
Messiah en ese momento como una obra favorita de éxito seguro permitieron que 
las actuaciones se realizasen con frecuencia en una escala especialmente grande. 
No solo en Londres, donde el recién construido Exeter Hall podía dar cabida a 
conjuntos y a un público más grandes, sino también en los festivales corales de las 
catedrales que tenían lugar en York, Worcester, Gloucester, Hereford, Birmingham y 
en otros lugares del país.

Para esas actuaciones de proporciones ambiciosas, la música barroca de Händel 
era simplemente inadecuada, y numerosas ediciones nuevas intentaron tener en 
cuenta la nueva afición por la abundancia. En 1789, Mozart creó una orquesta-
ción notablemente más exquisita de Messiah, añadiendo al conjunto instrumentos 
clásicos de viento de madera y de metal, editando en gran medida la dinámica y las 
articulaciones, e incluso cambiando algunas notas y ritmos. El objetivo de Mozart 
no era en absoluto “mejorar” lo que Händel había producido en un principio; una 
vez comentó que “Händel sabe mejor que ninguno de nosotros lo que causará un 
efecto”. Más bien, simplemente esperaba organizar la obra de Händel en una forma 
más apropiada para los gustos y las expectativas de un público vienés de fines del 
siglo XVIII.

Los “acompañamientos adicionales” (como se los llegó a conocer) también dieron 
lugar a las actuaciones más grandes que se estaban convirtiendo en una práctica 
estándar en Inglaterra en el siglo XIX. Con los instrumentos de viento y de metal 
reforzando las partes corales, cientos de coristas aficionados podrían oír mejor sus 
notas en la orquesta, y los instrumentos adicionales contribuirían con mayor peso y 
variedad de timbre de lo que se podía lograr simplemente agregando más instru-
mentos de cuerda.

Para mediados del siglo XIX, las representaciones de Messiah a veces alcanzaban 
proporciones gigantescas. En los Festivales de Händel en el Palacio de Cristal de 
Londres, que comenzaron en 1857, el coro contaba con alrededor de 4000 cantan-
tes, con una orquesta de casi 500, entreteniendo a más de 20 000 espectadores.

Esas actuaciones sumamente concurridas utilizaban una orquestación bastante 
amplificada por parte del primer director del Festival de Händel, Sir Michael Costa, 
pero no se consideraban necesariamente la “mejor” forma de escuchar la obra 
maestra de Händel. La mayoría de los músicos de esa época entendían perfecta-
mente bien las desventajas de tratar de interpretar en una escala Romántica tan 
exagerada una obra concebida en estilo barroco, pero hubo otras consideraciones 
que, durante un tiempo, superaron cualquier impulso de recrear las proporciones 
y los sonidos exactos de la época de Händel. Los Festivales de Händel, por ejem-
plo, tenían como fin primordial honrar la memoria del “gran compositor sajón” y 
celebrar su calidad de inglés, con actuaciones de magnificencia sin precedentes, de 
hecho, insuperables. (Como señaló un crítico en esos festivales: “Händel hizo que 
Inglaterra fuese musical y la música hizo que Händel fuera inglés”). Por otro lado, 
los festivales más pequeños de las catedrales, con solo un centenar de participantes, 
tenían dos objetivos: mejorar todas las clases de la sociedad mediante la exposi-
ción al gran arte y continuar la venerada tradición de actuar en Messiah como una 
recaudación benéfica para los pobres y quienes hayan quedado viudos. Cuanto 
más espectacular fuese la actuación y cuanta más gente participase en ella, mayores 
serían las posibilidades de que esos dos objetivos se cumpliesen.

A finales del siglo XIX, algunos críticos de la música comenzaron a hacer llamados 
insistentes para volver a un Messiah del estilo auténtico de Händel, lo que indicaba 
un inminente cambio radical en los gustos. Una publicación en facsímil de 1868 de 
una de las partituras de Händel había revelado algunas diferencias notables entre lo 
que Händel había escrito al principio y lo que la costumbre había establecido pos-
teriormente. Después de soportar otro espectáculo del Festival de Händel en 1891, 
George Bernard Shaw hizo la famosa súplica de oír una vez antes de morir “una 
interpretación totalmente ensayada y completamente estudiada de Messiah… con 
un coro de veinte artistas competentes”.

Las representaciones de cámara de Messiah comenzaron a aparecer nuevamente a 
principios del siglo XX, aunque aún predominaban los conjuntos más grandes. En 
1902, Ebenezer Prout produjo una versión que se utilizó mucho (y que más tarde 
se difamó mucho) de Messiah, que tenía como fin facilitar las actuaciones en los fes-
tivales por parte de esos coros y orquestas de aficionados. No obstante, Prout tam-
bién propuso específicamente un retorno a algunos de los objetivos originales de 
Händel del siglo XVIII, al menos tanto las prácticas musicales de fines del siglo XIX 
como las limitaciones de la actuación de aficionados lo permitiese. Eliminó una 
gran cantidad de “acompañamientos adicionales” de Mozart y abogó por un piano, 
siempre que fuese posible, para acompañar a la mayoría de los recitativos (para ese 



entonces, el clavecín barroco había desaparecido desde hacía mucho tiempo de la 
plataforma del concierto).

Durante el siglo XX, ese creciente interés en las prácticas de actuaciones barrocas, 
con el objetivo explícito de producir sonidos que el propio Händel podía haber 
reconocido, cambiaron fundamentalmente las presentaciones de Messiah. En las 
últimas décadas, el equilibrio se ha inclinado abruptamente hacia esas recreaciones 
“históricamente informadas” y las versiones de Mozart y Prout se han rechazado 
en gran medida como desafortunadas reliquias del pasado o revividas como “piezas 
de un museo” de interés histórico solamente. Ciertamente, los nuevos compases, 
los timbres brillantes y las firmes texturas del nuevo estilo “antiguo” de actuación 
fueron una revelación para el público que había heredado un legado de 200 años de 
conciertos solemnes y épicos de Messiah.

Sin embargo, esas nuevas versiones por parte de profesionales de la música antigua 
a veces necesitaban el tipo de personas novatas y sencillas que habían asistido a 
Messiah durante la mayor parte de su historia. A medida que el público descubría la 
vitalidad de la música y del canto de estilo barroco, especialmente en la grabación, 
también acudían a conciertos de aficionados y poco ensayados de Messiah, donde el 
sentido de comunidad, de participación de grupo y de fe que por lo general acom-
pañaban a esa obra aún formaban parte de ella.

Lo que esta división actual demuestra es que no hay simplemente una manera que 
sea mejor para representar a Messiah, de Händel. En el transcurso de su historia, 
la obra ha revelado una variedad de potentes fortalezas a través de cada una de las 
tradiciones singulares de las presentaciones. La estimulante gama del movimiento 
de música antigua es ahora una parte integral del paisaje sonoro de Messiah, y sin 
embargo, el poder sublime, el alcance dinámico y el peso emocional de las orques-
tas modernas y los coros grandes que dieron sostén a la reputación de Messiah 
durante dos siglos también se han ganado un lugar permanente.

EL MORMON TABERNACLE CHOIR Y MESSIAH, DE HÄNDEL

Desde hace tiempo, los coros de Messiah forman parte del repertorio central del 
Mormon Tabernacle Choir, que se remonta hasta bien entrado el siglo XIX, cuando 
la práctica de los espectáculos de oratorios a gran escala también se arraigó en los 
Estados Unidos; y con frecuencia el Coro ha ido a la vanguardia para hacer que la 
famosa música de Händel llegue a un público más numeroso. Su primera graba-
ción en 1910 incluyó el coro “Aleluya” en lo que es casi seguro el primer disco de 

un extracto de Messiah hecho fuera de Inglaterra y el primero que grabara un coro 
numeroso y reconocido. (El puñado de grabaciones inglesas anteriores usó grupos 
pequeños de cantantes, según fuese necesario). En junio de 1927, el Coro grabó 
“Worthy Is the Lamb” en su primera grabación “eléctrica” (o sea, con micrófonos) 
una semana antes de que Sir Thomas Beecham condujera el primer Messiah que se 
grabó electrónicamente en su totalidad en Londres. Messiah del Mormon Taberna-
cle Choir de 1959, con Eugene Ormandy y la Orquesta de Filadelfia obtuvo un disco 
de oro y en 2005 se incluyó en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca 
del Congreso. Grabaciones posteriores de coros de Messiah bajo la dirección de 
Richard Condie en 1974 y el oratorio completo bajo la dirección de Sir David Will-
cocks en 1995 continuaron ese legado, y el coro “Aleluya” ha aparecido en más de 
una docena de álbumes del Coro en el último siglo.

La presentación de esta noche de Messiah continúa el dedicado apoyo que el Coro 
presta a esta obra. En su edición de este célebre oratorio, Mack Wilberg ha creado 
un Messiah que combina la investigación histórica de las prácticas barrocas con 
las tradiciones ricas y establecidas de interpretaciones a gran escala. Utilizando la 
orquestación original de Händel de cuerdas, oboes y trompetas como base, Wilberg 
ha conservado solo las partes de los instrumentos de viento de las ediciones de 
Mozart y Prout que son compatibles con las elecciones compositivas y tímbricas de 
Händel. Ha refinado los ritmos, el fraseo y las articulaciones de las partes vocales 
y orquestales para reflejar los principios de claridad y definición del siglo XVIII, al 
tiempo que conserva la capacidad de presentar una resonancia y variedad diná-
mica impresionantes en las secciones más grandiosas. Messiah no se podría haber 
realizado de esta manera ni siquiera hace 20 o 30 años, cuando los gustos eran 
diferentes y las tradiciones estaban en constante cambio. En ese sentido, estas 
representaciones por parte del Mormon Tabernacle Choir y de la Orquesta de la 
Manzana del Templo constituyen un nuevo capítulo en la larga y legendaria historia 
de Messiah, un siglo después de la edición de Prout y dos siglos después de la de 
Mozart.

Es tentador preguntarse cómo el mismo Händel habría elaborado su partitura 
para Messiah si hubiese sabido que la interpretaría un célebre coro de 360 voces, 
cuatro famosos solistas de ópera y una moderna orquesta sinfónica. Naturalmente, 
nunca lo sabremos, pero indudablemente habría acogido la oportunidad con gran 
entusiasmo.

—Notas del programa por el Dr. Luke Howard



BIOGRAFÍAS

MACK WILBERG, director
Mack Wilberg fue nombrado director de música del 
Mormon Tabernacle Choir el 28 de marzo de 2008, 
tras haber sido director adjunto de música desde 
mayo de 1999. El Dr. Wilberg es responsable de 
todos los aspectos musicales y creativos del Coro y 
de la Orquesta de la Manzana del Templo, así como 
del Grupo coral de la Manzana del Templo y de las 
Campanas de la Manzana del Templo, en ensayos, 
conciertos, giras y en el programa semanal Música 
y palabras de inspiración.

El Dr. Wilberg fue catedrático de música de la Uni-
versidad Brigham Young y trabaja como compositor, 
arreglista, director invitado y clínico en Estados 

Unidos y en el extranjero. Sus composiciones y arreglos los interpretan y graban 
organizaciones corales de todo el mundo, entre ellas el Coro de King’s College y el de 
St. John’s College, de Cambridge, Inglaterra, y los coros de las Orquestas Sinfónicas 
de Chicago, San Francisco, Cleveland y Dallas. Sus obras las han interpretado artistas 
como Renée Fleming, Bryn Terfel, Frederica von Stade, Deborah Voigt, Nathan Gunn y 
King’s Singers, junto con los narradores John Rhys- Davies, Tom Brokow, Walter Cronki-
te, Jane Seymour, Edward Herrmann y Claire Bloom.

Mack Wilberg recibió su licenciatura de la Universidad Brigham Young y su maestría y 
doctorado de la Universidad del Sur de California.

AMANDA WOODBURY, soprano
La soprano Amanda Woodbury, quien hace su aparición de 
debut con el Mormon Tabernacle Choir, es exalumna del 
Programa de Artistas Jóvenes Domingo- Colburn- Stein. 
Obtuvo el segundo lugar y los premios de elección del 
público en la prestigiosa competencia Operalia de Plácido 
Domingo y ganó las Audiciones del Consejo Nacional de la 
Ópera Metropolitana 2014, la Beca de Estudio Sarah Tucker 
2014 y los premios de segunda elección y elección del públi-
co en la Competencia Eleanor McCollum de la Gran Ópera 

de Houston. La Sra. Woodbury hizo su debut profesional con la Ópera de Los Ángeles 
en 2013 como Micaela en Carmen, con actuaciones posteriores como Papagena en La 
flauta mágica y Musetta en La Bohème, luego su debut en el Festival de mayo de Cincin-
nati, cantando la “Mater Gloriosa” en la Sinfonía nro. 8 de Mahler, bajo la dirección de 
James Conlon. Uniéndose a la lista de la Ópera Metropolitana, la Sra. Woodbury inter-
pretó el papel de Tebaldo en Don Carlos y regresó la temporada pasada para interpretar 
a Julieta en la nueva producción de Romeo y Julieta. Esta temporada ha interpretado 
a Micaela en Carmen con la Ópera de Los Ángeles, un papel de debut de Margarita 
en Fausto con la Ópera de Tulsa y el papel principal en La extranjera, de Bellini, con el 
Concierto de Ópera de Washington. Próximamente está el papel principal de Pía de 
Tolomei, de Donizetti, en el Festival de Spoleto en Charleston, El rapto en el serrallo en 
Madison y Leila en Los pescadores de perlas en la Ópera Metropolitana. Ha aparecido en 
conciertos de Fantasía coral, de Beethoven, con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida 
por Gustavo Dudamel; Carmina Burana con la Filarmónica de Lexington; y el Réquiem 
de Fauré con la Sinfónica de Alabama.
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TAMARA MUMFORD, mezzosoprano
La mezzosoprano Tamara Mumford apareció con el Mormon 
Tabernacle Choir en la presentación de 2014 de Messiah y en 
los conciertos de Navidad de 2015 con selecciones de dicha 
obra. Esta temporada, regresa a la Ópera Metropolitana 
para La flauta mágica, actúa en concierto con la Sociedad de 
Música de Cámara del Centro Lincoln, la Orquesta Sinfónica 
Nacional y la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos y 
aparece en dos proyectos especiales con Gustavo Dudamel 
y la Filarmónica de Los Ángeles en Das Lied von der Erde, de 

Mahler, y Paradies un die Peri, de Schumann. La Sra. Mumford se graduó del Programa 
de Desarrollo de Artistas Jóvenes Lindemann de la Ópera Metropolitana; hizo su debut 
como Laura en Luisa Miller y desde entonces ha aparecido en más de 140 presentacio-
nes con la compañía, incluso las transmisiones Met: Live in HD, de la Ópera Metropoli-
tana. La Sra. Mumford, activa intérprete y concertista, apareció con Gustavo Dudamel y 
la Filarmónica de Los Ángeles en giras en Estados Unidos y Europa en presentaciones 
de la Sinfonía nro. 3, de Mahler, y el estreno mundial del oratorio El Evangelio según la 
otra María, de John Adams. Hizo su debut en Carnegie Hall en 2005 y desde entonces 
ha aparecido allí con James Levine y la Orquesta de Cámara Metropolitana. La han 
presentado en recitales de la Colección Frick de Nueva York, la Fundación Marilyn Hor-
ne, el Museo Metropolitano de Arte y la Sociedad de Música de Cámara de Filadelfia. 
Ha grabado con Michael Tilson Thomas y la Sinfónica de San Francisco, con Gustavo 
Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, y en la grabación que hizo el Mormon 
Tabernacle Choir de Messiah, de Händel.
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TYLER NELSON, tenor
Tyler Nelson es uno de los tenores jóvenes más prometedo-
res de Estados Unidos. Sus recientes compromisos incluyen 
debuts con la Ópera de Utah en El niño y los sortilegios, en 
la Ópera de Naples como Alfredo en El murciélago, en la 
Ópera de Omaha como Trin en La muchacha del Oeste, en la 
Gran Ópera Abierta de Irlanda como Almaviva en El barbero 
de Sevilla y en Le Festival Lyrique International de Belle- 
Île en Mer, como Ferrando en Così fan tutte. Hizo su debut 
internacional en Mazatlán, México, interpretando el papel de 

Shallow en Plump Jack, de Gordon Getty, bajo la dirección del compositor y ha obte-
nido excelentes críticas por sus papeles cómicos en el Teatro de Ópera de Chicago. La 
temporada 2017–2018 incluye Don Octavio en Don Juan con la Opera on the James, y 
Almaviva en El barbero de Sevilla con la Ópera de Tampa. Actúa a menudo en el Festival 
Castleton del maestro Lorin Maazel; interpretó el papel de Almaviva en El barbero de 
Sevilla en el festival y con el Centro Nacional de Artes Escénicas en Beijing, China. El 
Sr. Nelson ha aparecido como solista en los escenarios de Kennedy Center y de Carne-
gie Hall. Sus conciertos incluyen Messiah, de Händel, con Augustana College, la Misa 
en C de Beethoven y Vesperae solennes de confessore, de Mozart, con Le Festival Lyrique 
International de Belle- Île en Mer, la Serenata de Benjamin Britten con la Sinfónica de 
Utah Valley, la Sinfonía nro. 9 de Beethoven con la Sinfónica Saginaw Bay, el Requiem 
de Mozart con el Grupo coral de la Manzana del Templo y la Orquesta de la Manzana 
del Templo, y Carmina Burana, de Carl Orff, con las Sinfónicas de California y de Reno.
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TYLER SIMPSON, bajo- barítono
Tyler Simpson, bajo- barítono, apareció con el Mormon 
Tabernacle Choir como solista invitado en los conciertos 
de Navidad de 2015 y selecciones posteriores especiales de 
PBS de Messiah, de Händel. Ese mismo año marcó su sexta 
temporada consecutiva en la Ópera Metropolitana, donde 
ha trabajado en 18 producciones, habiendo hecho su debut 
en Don Carlos, de Verdi, en la temporada 2010–2011. Durante 
ese tiempo, ha interpretado papeles en Le Comte Ory, Tosca, 
La isla encantada y Macbeth, y ha desempeñado papeles en 

Don Carlos, La traviata, Simón Bocanegra, Ana Bolena, La mujer sin sombra, Lulú y Billy 
Budd. Más recientemente, el Sr. Simpson hizo su debut en la Ópera de Pittsburgh como 
Fígaro en Las bodas de Fígaro, regresó a la Ópera de Atlanta para La hija del regimiento, 
junto a Stephanie Blythe; interpretó el papel de Patsy McCall en Roscoe, de Evan Mack, 
con la Sinfónica de Albany; apareció con la Ópera de Carolina del Norte como Fígaro 
en Las bodas de Fígaro e hizo su debut con el Teatro Massimo di Palermo. Los aspectos 
más destacados de la carrera incluyen a Basilio en El barbero de Sevilla con la Ópera 
de Fort Worth, Don Alfonso en Così fan tutte con Le Festival Lyrique International de 
Belle- Île en Mer, la Misa en C de Beethoven y Vesperae solennes de confessore, de Mozart. 
Los compromisos anteriores incluyen actuaciones con la Ópera lírica de Kansas City, 
la Ópera de Dallas, la Gran Ópera de Florida, la Sinfónica de Detroit, el Festival de 
Música de Castleton para La hora española y Romeo y Julieta; y un regreso al Le Festival 
Lyrique International de Belle- Île en Mer para cantar Uberto en La serva padrona y 
Jesús en la Pasión según San Juan, de Bach.

¡ALELUYA! ¡MÁS MANERAS DE DISFRUTAR MESSIAH!

Grabación trascendental de Messiah, de Händel
En 2016, el Mormon Tabernacle Choir y la Orquesta de la Manzana del Templo lan-
zaron una nueva grabación del amado oratorio de Händel en una edición de Mack 
Wilberg para coros y orquestas grandes que conserva la estética barroca y el sonido 

de la obra maestra original 
de Händel. Hay dos versio-
nes disponibles: el oratorio 
completo con la obra entera 
en dos CD con un DVD extra 
y puntos culminantes, en los 
que se encuentran algunos de 
los coros más queridos con 
selecciones presentadas por 

cada uno de los solistas. En ambas versiones aparece un conjunto multinacional de 
solistas: Sonya Yoncheva (Bulgaria), Tamara Mumford (Estados Unidos), Rolando Villa-
zón (México) y Bryn Terfel (Gales), que evoca la práctica de Händel de emplear solistas 
de Europa continental para actuaciones de la obra en su propia época. Para obtener 
más detalles, vaya a motab.org/messiah.

Transmisión en vivo del Concierto Messiah
Esta presentación estará disponible en línea para verse a pedido en motab.org/messiah 
hasta el lunes, 9 de abril de 2018, a la 
medianoche, hora de Salt Lake City (MDT). 
Puede revivir esos momentos espectacula-
res y conmovedores en casa con su familia 
o enviar el enlace a sus amigos a través de 
las redes sociales, usando #MessiahLive con 
el anuncio “¡Estuve allí!”.

Eventos mundiales para cantar Messiah
Muchas iglesias y otras organizaciones de todo el mundo están utilizando la transmi-
sión en vivo o el video a pedido a fin de organizar un evento para cantar Messiah en su 
localidad. Transmitimos nuestros mejores deseos a todos y gracias por unirse a nosotros 
de esta manera especial. Invitamos a compartir fotografías de su actividad y de sus 
ideas, usando #MessiahLive. Después del evento, diríjase a motab.org/messiah para 
descargar su certificado de participación en el evento para cantar Messiah.

SONYA YONCHEVA | TAMARA MUMFORD | ROLANDO VILLAZÓN | BRYN TERFEL

MACK WILBERG, CONDUCTOR

GEORGE FRIDERIC HANDEL

Mormon Tabernacle Choir
Orchestr a at Temple Square

Mormon Tabernacle Choir
Orchestr a at Temple Square

S O N YA YO N C H E VA |  TA M A R A M U M F O R D |  R O L A N D O V I L L A ZÓ N |  B R Y N T E R F E L

M AC K W I L B E R G ,  C O N D U C TO R



Dos increíbles videos de “Aleluya”
Se puede ver un video en tributo a Jesucristo, el Messiah 
del mundo, producido por La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, en followhim.mormon.org o 
motab.org/messiah. Este video se filmó en exteriores en 
Israel y en otros lugares del mundo. Es un complemento 
apropiado a la brillante partitura de Händel, que capta la 
esencia del ministerio del Salvador para nosotros en la 
actualidad.

En un segundo video producido por la Iglesia, en cooperación con el Mormon 
Tabernacle Choir, presenta al Coro y a la Orquesta de la Manzana del Templo en 
un gran coro virtual. Cantantes de todo 
el mundo enviaron videos con su parte 
vocal del coro “Aleluya”, de Händel. Esos 
se añadieron posteriormente de manera 
electrónica a una presentación del Coro 
y de la Orquesta para formar un increíble 
coro virtual. Vea ese video en followhim.
mormon.org o motab.org/messiah.

EN MAYO DE 2018 SALDRÁ UN NUEVO CD CON LA MÚSICA 
SAGRADA DE MACK WILBERG

Tree of Life: Sacred Music of Mack Wilberg es la siguiente 
grabación del Mormon Tabernacle Choir y de la Orquesta 
de la Manzana del Templo. En el álbum se ofrecen graba-
ciones de estreno de dos obras corales de gran escala con 
temas del Nuevo Testamento. En The Prodigal se cuenta la 
parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas y en 
A Cloud of Witnesses se entretejen muchas historias que 
testifican de la resurrección de Cristo en un tapiz que hace 

uso de los relatos de los cuatro autores de los Evangelios. Además, en el repertorio de 
la grabación se incluyen seis composiciones de Wilberg y tres arreglos de himnos que 
no se habían grabado antes. Las grabaciones en formatos físico y digital estarán dispo-
nibles para su compra en todo el mundo a través de una variedad de puntos de venta, 
entre ellos iTunes, Amazon.com, store.lds.org, Deseret Book y otras tiendas. Para mayor 
información, por favor visite motab.org/treeoflife. La fecha de  
lanzamiento es el viernes, 4 de mayo de 2018.

Featuring premiere recordings of

The Prodigal and A Cloud of Witnesses
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