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La maestría de Handel para ilustrar musicalmente las pasiones humanas ha sido profusamente aclamada y reconocida. Es de hecho
uno de los mayores compositores de ópera de
todos los tiempos y ciertamente, no necesita
presentación. Entonces, ¿por qué otro CD de
Handel? La idea que queremos mostrar aquí
es bastante peculiar, incluso original. Los siete
pecados capitales, tal y como los describe y
explica la Iglesia Católica, es un acercamiento
a la naturaleza humana, y más específicamente, a la debilidad humana, muy sistemático y detallado. Por otro lado, la opera seria es
una de las mejores creaciones en la historia
del arte en lo que a la descripción de los affetti
humanos se refiere. Estos affetti, considerados
en su sentido negativo, están muy cercanos a
la idea religiosa de los pecados capitales. To-

dos los delitos y faltas que encontramos en las
óperas barrocas podrían ser entendidos a la
luz de los pecados capitales, y por lo tanto, los
roles operáticos despóticos, tiránicos y crueles
de Handel son unos espejos privilegiados en
los que podemos ver la depravación humana
en su más pura esencia y su total ausencia de
moral.
La gula de Belshazzar provoca la caída del Imperio
babilonio pues él profana los cálices sagrados y
bebe vino de ellos.
La lujuria de Júpiter acaba con la vida de Sémele,
pues éste le promete cumplir cualquier deseo suyo
a cambio de un encuentro carnal, y ella le pide
verlo en su forma original de Dios y queda abrasada ante tal imagen.
El papel alegórico de “Il penseroso” ilustra una de
las formas de la pereza: la melancolía.
La avaricia de Berengario y su deseo de dominar
Italia le lleva a ser derrotado por Lotario.
La envidia y celos que Grimoaldo siente por Bertarido, el marido de Rodelinda, le lleva a un desesperado y tormentoso intento de conseguir el favor de
ésta llegando incluso a chantajearla con la vida de
su propio hijo.

Rembrandt’s Belshazzar’s feast

La soberbia de Bajazet y su negativa a aceptar la
clemencia ofrecida por Tamerlano, le lleva a acabar
con su vida envenenándose.
La ira está ilustrada de una manera excepcional en
el aria de Tiridate escogida para esta colección.

Ruben’s Jupiter and Semele
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La sección final del CD representa la condenación del ser humano pecador. Para mostrar
esto, hemos escogido la muerte magistral de
Bajazet; y tras la misma, como un rayo de esperanza después de este viaje por los siete pecados capitales y la condenación del hombre,
un aria de Theodora, que trae el descanso y la
redención al alma ya purgada.
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Programa
Overture		

Overture from Belshazzar

Gula / Gluttony

Let festal joy triumphant reign from Belshazzar

Luxuria / Lust

Sinfonia II Act from Ariodante

			Come to my arms +Acc. By that tremendous flood from Semele
			Timpani Tremolo from Semele
			Ah, take heed what you press from Semele
Acedia / Sloth
Adagio from Organ concerto HWV 309
			Come rather Goddess
Avaritia / Greed
Sinfonia III act
			Non pensi quella altera from Lotario
			Son vinto, o Ciel Lotario from Berengario
			Regno, grandezza, vassagli e trono from Lotario
Invidia / Envy
Sinfonia II act from Theodora
			Fatto inferno è il mio petto from Rodelinda
			Pastorello d’un povero armento from Rodelinda
Superbia / Pride
Adagio Concerto Grosso Op. 3 No 5
			Forte e lieto a morte andrei from Tamerlano
			A suoi piedi from Tamerlano
Ira / Wrath 		
Sinfonia III act from Alcina
			Fato tiranno e crudo from Flavio
Damnatio/
Damnation		
Acc. Figlia mia, non pianger, no from Tamerlano
			Sinfonia IIIº atto
Redemptio/
Redemption		

Descend, kind pity from Theodora
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Fecha
5.6.2017: Halle (DE)

capella
cracoviensis

Abraham Bloemaert’s The sloth

Stanisław Chlebowski’s Tamerlan and Bajazet
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