
 

   El Coro Ecuménico Alemán de Madrid se fundó en 
1971 al unirse los coros de las iglesias alemanas y ha 
dado conciertos por toda España entre los que cabe des-
tacar los realizados en el Refectorio Gótico del Monasterio 
de Sta. María de Huerta, Calatayud, la Casa de la Mone-
da y los de Navidad, Semana Santa y verano en su sede 
actual, Friedenskirche, así como buen número de iglesias 
de Madrid con tradición de conciertos, habiendo viajado 

con su anterior directora Ellen Erdmann a Budapest y Berlín.  
    El Coro Ecuménico Alemán de Madrid está dirigido por Luis Mazorra Incera: Profesor 
Superior de Dirección de orquesta y de coro; Armonía, contrapunto y composición; Solfeo, 
teoría de la música, transposición y acompañamiento; y Musicología; así como los títulos 
precisos de Órgano y Piano, con recitales a solo o en orquestas (OCRTVE),grabaciones 
para radio y televisión -RTVE y ZDF-, un disco como solista: “Entre Ave et Eva” y autor de 
varios libros, y gran número de artículos, críticas y programas radiofónicos en varias emiso-
ras. Ha sido Coordinador General del CDMC, unidad de producción artística y pedagógica 

del Ministerio de Cultura (INAEM). 

 



  Las siete palabras de Cristo en la Cruz  han  recibido  importantes ver-

siones musicales históricas. Entre ellas destaca, por su monumentalidad 

sinfónica, la compuesta por César Franck. Una obra ambiciosa, descu-

bierta medio siglo después de su muerte en  París, donde  se  aprecia el  

grado de  destreza  técnica y estilismo adquirido  por  su  consumado  autor 

del que este  año  se cumple el  segundo  centenario de su nacimiento en 

Lieja (Bélgica).  

  Naturalizado francés, destacó sobremanera por su condición de composi-

tor y organista sobre el magnífico (moderno, en su tiempo) instrumento 

construido con poderosas y renovadas tecnologías de transmisión por Aris-

tide Cavaillé-Coll en la iglesia de Sainte-Clotilde de París. A menudo se le 

ha situado, en la literatura para este instrumento rey, a la altura del propio 

Bach. 

  Entre tanto, se enmarcan, como contexto, coros y arias en torno al miste-

rio que proclama este oratorio, según diversas tradiciones y estéticas, desde 

el triunvirato barroco: la Matthäus-Passion (Pasión según San Mateo) de 

Bach, el popular Gloria de Vivaldi o el célebérrimo oratorio El Mesías de 

Händel, a coros románticos de Grell, Reger o Bruckner. 

  El concierto se remata con un tríptico en un solo movimiento, coro, solis-

tas y grupo instrumental, basado en la inspirada banda sonora original de la 

película La Misión y el incombustible coro final de la segunda parte del 

citado oratorio händeliano El Mesías: ¡Aleluya! 

Canto procesional de entrada 

Señor tu bondad es tan inmensa

Este lugar está dedicado a Dios

Señor, tu poder

El saludo de los angeles

Dios mío, ten piedad de mí

La trompeta conará 

 

(1º Palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen) 

( 2º p.: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso

(3º p.: Mujer, he ahí a tu hijo) 

(4ª p.:¿Dios mío, dios mío, por qué me has abandonado?) 

(5 p.: ¡Tengo sed!) 

(6ª p.: Todo se ha cumplido) 

(7ª p.: Padre en tus manos encomiendo mi espíritu)  

 

Canto procesional de salida


