Bajo la dirección de Geoffroy Jourdain este par de ensambles
franceses interpretarán el oratorio de Hándel Israel en Egipto
Dos de las agrupaciones de música
antiguamás importantes de Francia
el Coro Les Cris de Parisyla Orquesta
de Cámara Les Siécles ofrecerán el
recital Israel en Egipto en beneficio
de los damnificados por los recientes
sismos en México

Treinta y dos instrumentistas
acompañados de 35 cantantes inter
pretarán el oratorio compuesto por
Hándel en el cual el conjunto vocal
es el personaje principal El concier

amiga la reina Carolina quien fuera
esposa deJorge II
Hacia el final del proceso creati
vo Hándel concibió que en vez de

debes saber

llorar a Sión o a Carolina el coro

debiera lamentarse por el patriar
ca hebreo José y sus penurias en la
tierra de los faraones La obra toma

como referencia pasajes que narran

el escape del pueblo de Israel tras
haber permanecido esclavizado en
Egipto Algunos especialistas atribu
to que forma parte del Programa yen el libreto a una recopilación de
Internacional de CulturaUNAM se Charles Jennens colaborador muy
realizará esta noche en la Sala Ne cercano de Hándel quien además
zahualcóyotl del Centro Cultural del Éxodo probablemente se nutrió
Universitario al sur de la CDMX
de otros pasajes de la Biblia hebrea
Para deleite del público los en como el Libro de lossalmos
sambles presentarán su versión del
El elenco elegido para este recital
oratorio Israel en Egipto Israel in está conformado por las sopranos
Egypt HWV54 estrenado en 1739 Adéle Carlier y Chantal Santón y
por Georg Friedrich Hándel El an LisandroAbadieyGeoffroyBuffiére
tecedente de esta obra se encuentra bajo barítonos
en el Éxodo bíblico idea sobre la que
Los ingresos generados en taquilla
el compositor aleman se volco para se destinarán a los esfuerzos para
superar un periodo de crisis creativa auxiliar a las personas afectadas por
y hacer un homenaje a su fallecida los terremotos que azotaron a Méxi
co en septiembre pasado redacción

073.

Loque
LesCrisdeParis nacióen

1999 de la mano de Geoffroy
Jourdain con el objetivo de
interpretar una variedad vocal
e instrumental en francés
de música muy diversa Al
momento de presentarse en
vivo esta agrupación francesa
ofrece repertorios que van del
pop comercial más contempo
ráneo a Stravinski

LesSiécles orquestafundada
en 2003 por Francois Xavier
Roth que se especializa en
programas musicales de reper
torio antiguo y moderno y en
el empleo de instrumentos
de época Lasvoces narran el
cautiverio el proceso y la huida
del pueblo hebreo de Egipto
en una obra que ha sido reco
nocida como un parteaguasen
la historia del drama coral no

litúrgico

2017.10.24

