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INTRODUCCIÓN  
 

 
 
Marco Frisina, batuta habitual del Vaticano, estrenará el próximo abril un oratorio en 
el Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Cármina Nova, la 
Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y hasta 80 niños. 
Acostumbrado a las grandes solemnidades vaticanas y a las multitudinarias 
celebraciones de la Diócesis de Roma, su estreno en España al frente de 400 voces 
en la Catedral de Málaga (julio, 2016) le sobrecogió. Aquello fue hace más de un 
año y ya entonces el maestro de Capilla de la Catedral de Roma Marco Frisina 
decidió que sería aquí donde estrenaría su última obra, una ambiciosa ‘Pasión de 
Cristo’ con decenas de voces y textos en varias lenguas. Desde ese momento, ha 
visitado Málaga en varias ocasiones para concretar los detalles del debut, 
organizado por la Fundación Victoria en su 25 aniversario.  
 
 
MONSEÑOR MARCO FRISINA  
 
Marco Frisina nació en Roma el 16 de diciembre de 1954. Se licenció en Letras en la 
Universidad "La Sapienza" de Roma y se diplomó en composición en el 
Conservatorio de Santa Cecilia en 1979. En 1978 entró en el Pontificio Seminario 
Romano Mayor cumpliendo los estudios teológicos en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Ordenado sacerdote en  1982, consiguió después la Licencia en Sagrada 
Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico.  
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En 1984, se decide constituir un coro para la animación de las más importantes 
liturgias diocesanas. Actualmente está compuesto de unas 250 personas 
procedentes de diferentes parroquias romanas. Desde 1985 es Maestro Director de 
la Capilla Musical Lateranense. 
 
En 1997 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II Virtuoso Académico Ordinario de la 
Pontificia Academia de Bellas Artes y Literatura de los Virtuosos en el Pantheon.  
Ha sido responsable musical de los más importantes acontecimientos del Gran 
Jubileo de 2000. Desde 1991 colabora como compositor y biblista en el gran 
proyecto audiovisual de la R.A.I. “La Biblia” que supervisa E. Morricone. 
 
En 2007 compuso la ópera "La Divina Comedia", la primera adaptación musical del 
mismo nombre la obra maestra de Dante. En la temporada 2009-2010 se estrenó 
su segunda obra de teatro: "El milagro de Marcelino", inspirada en la novela de José 
María Sánchez Silva "Marcelino Pan y Vino". En 2011 tuvo a cargo la música para la 
beatificación del Papa Juan Pablo II, componiendo el himno oficial. Con el Coro de la 
Diócesis de Roma ha realizado giras por Europa y América. 
 
Autor de numerosos oratorios, cantos litúrgicos, operas, bandas sonoras de 
películas, himnos, sinfonías, música de cámara, etc…, es frecuente verlo dirigiendo 
la orquesta y coros en las grandes solemnidades vaticanas. Ha recibido numerosos 
premios nacionales e internacionales. 
 
CARATERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES DEL ORATORIO 
“PASSIO CHRISTI”  
 

• Jesús, barítono: es el protagonista absoluto de la Pasión. En él, el dolor de 
cada hombre es asumido por el Verbo divino, su sufrimiento asume el de 
todos los seres humanos. Su timbre es noble y sereno. 
 

• María, la madre de Jesús, mezzosoprano: su aria, la última de la obra, es el 
parto doloroso del que nace el Nuevo Adán. El crescendo final, junto a los 
otros solistas, la convierte en protagonista del alba del primer día de la nueva 
creación. Su timbre es dramático y noble a la vez. Tiene la intensidad del 
amor materno. 

 
• María Magdalena, soprano lírica: en ella se representa el amor intenso y 

místico. Su aria, sobre el texto en francés de Santa Teresa de Lisieux, es 
delicada y dulce, como una caricia sobre el rostro de Cristo sufriente y así es 
su voz. 

 
• Pedro, barítono: sus intervenciones son siempre dramáticas y de una 

profunda humanidad. Representa toda la fragilidad y la intensidad del 
discípulo que ante la Pasión de Cristo se siente débil y pecador. 

 
• Judas, bajo: su voz, dramática y profunda, interpreta el dolor desesperado 

del que no sabe amar, el sufrimiento del que siente la frustración de su 
propia vida. El texto de su aria es en ruso -de Samuel Nadson- y se canta a 



 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | fvictoria.es | eventos@fundacionvictoria.edu.es 

dúo con Pedro, dos voces sombrías entre las que emanan las notas profundas 
y dramáticas de Judas. 

 
• Cirineo, tenor: en el Cirineo se condensa todo el drama de los excluidos y los 

discriminados, su texto -de una poesía en inglés del poeta afroamericano 
Countee Cullen- subraya con dulzura e intensidad la cercanía a la Pasión de 
Cristo por parte de todos aquellos que son marginados. 

 
• Longino, tenor: el soldado que traspasa el costado de Cristo canta un texto 

en españl extraído del poema El Cristo de Velázquez de Miguel de Unamuno y 
representa la mirada contemplativa del hombre ante el Crucificado. Su voz 
tiene toda la nobleza y la dulzura del texto que se canta. 

 
Otros personajes: 
 

• Pilato, tenor: su voz es aguda y nerviosa, como conviene a este personaje 
ambiguo. 
 

• Caifás, bajo: su voz es profunda y dotada de gran dramatismo, incluso 
agresividad. 

 
• Mujer de Pilatos, soprano: su breve aparición está interpretada por una voz 

muy luminosa. 
 

• Dos testigos, tenor y bajo: interpretados por dos coralistas avezados 
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NOTICIAS SOBRE EL ORATORIO 
 
BANDERAS, FRISINA Y LA FUNDACIÓN VICTORIA JUNTOS 
POR ‘LA PASIÓN DE CRISTO’ 
 

El sacerdote y compositor Marco 
Frisina y el actor Antonio 
Banderas se han encontrado en 
la Semana Santa de Málaga. En 
dicho encuentro, el compositor 
ha tenido la oportunidad de 
presentar al actor el proyecto 
que traerá a Málaga, de la mano 
de la Fundación Victoria, el 
próximo año: un estreno 
nacional sobre la Pasión. 
 
En palabras del Presidente de la 
Fundación Victoria, José A. 

Sánchez, “en el largo encuentro mantenido entre el compositor y el actor, 
propiciado por el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre, Banderas, que es 
antiguo alumno de la Fundación, mostró un gran interés por el proyecto”. 
 
Marco Frisina, sacerdote, músico, compositor y biblista romano, actual maestro de 
capilla de la Catedral de Roma y rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, 
estrenará en Málaga, en abril de 2018, su esperada ópera-oratorio ‘La Pasión de 
Cristo’. 
 
El sacerdote y compositor italiano estuvo hace unos meses en Málaga para dirigir el 
encuentro coral celebrado en la Catedral, bajo el título ‘Málaga canta con Frisina’, 
organizado por la Diócesis de Málaga, en colaboración con el Excelentísimo Cabildo 
Catedral y la Fundación Victoria. 
 
La ópera-oratorio ‘La Pasión de Cristo’ se representará en el Teatro Cervantes los 
días 26, 27 y 28 de abril del año próximo y ya está confirmada la presencia de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga, cuyo gerente también está encantado de colaborar 
al igual que el director del teatro. También está ya cerrado que el coro de ángeles 
que participará en su ópera-oratorio sobre la Pasión será interpretado por las 
angelicales voces de la Escolanía de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Este estreno, organizado por la Fundación Victoria, se enmarca dentro del programa 
que esta Institución educativa va a llevar a cabo con motivo de su 25 aniversario, y 
que se dará a conocer en próximas fechas. 
  

http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2179-banderas-frisina-y-la-fundacion-victoria-juntos-por-la-pasion-de-cristo
http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2179-banderas-frisina-y-la-fundacion-victoria-juntos-por-la-pasion-de-cristo
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MAS DE CIEN VOCES EN MÁLAGA CON UNA MISMA 
‘PASIÓN’ 
 

Diario SUR 25/09/2017. Regina Sotorrío.- 
Marco Frisina, batuta habitual del Vaticano, 
estrenará el próximo abril un oratorio en el 
Cervantes con l Filarmónica de Málaga, la Coral 
Cármina Nova y hasta 80 niños. 
 
Acostumbrado a las grandes solemnidades 
vaticanas y a las multitudinarias celebraciones 
de la Diócesis de Roma, su estreno en España 
al frente de 400 voces en la Catedral de 

Málaga le sobrecogió. Aquello fue hace más de un año y ya entonces el maestro de 
Capilla de la Catedral de Roma Marco Frisina decidió que sería aquí donde estrenaría 
su última obra, una ambiciosa ‘Pasión de Cristo’ con decenas de voces y textos en 
varias lenguas. Desde ese momento, ha visitado Málaga en varias ocasiones para 
concretar los detalles del debut, organizado por la Fundación Victoria en su 25 
aniversario. En Semana Santa, por ejemplo, eligió a los primeros solistas. Se cruzó 
con el trono de la Humildad a su paso por calle Echegaray: «Y cuando vi el fervor y 
la belleza de las imágenes, pensé: ‘Ahora sé por qué Dios me ha traído hasta aquí 
para estrenar mi obra’», afirma. 
 
Marco Frisina regresó a la ciudad a principios de septiembre para concretar el elenco 
de la obra, que se representará el 27 y 28 de abril en el Teatro Cervantes con la 
interpretación de los profesores de la Orquesta Filarmónica de Málaga. En total, 
alrededor de 240 personas, entre músicos y voces, participarán en esta producción, 
que se hará en versión oratorio y será grabada por la Fundación Victoria para 
publicarla próximamente en CD. El formato ópera se descartó por falta de tiempo. 
Contará con una amplia presencia malagueña. A los 70 profesores de la Filarmónica 
acompañará en las voces el coro Cármina Nova y dos escolanías que darán vida a 
los ángeles: la Escolanía de la Real Basílica de El Escorial de Madrid y Pueri Cantores 
Sanctissimum Corpus Christi de Málaga. Juntos formarán un «ejercito celestial de 
80 niños que se colocarán en un sitio especial del teatro para hacer el efecto de los 
ángeles que contemplan impávidos el drama de la Pasión», detalla Antonio del Pino, 
Cátedra de Música Sacra, organista de la Catedral y uno de los impulsores de la 
relación de Frisina con Málaga. 
 
Además, habrá ocho solistas principales en la escena y otros tantos que serán 
elegidos del cuerpo coral. El barítono ubetense, formado en Málaga, Damián del 
Castillo asumirá el rol principal, el de Jesús de Nazaret. La Virgen María será la 
mezzosoprano ovetense Lola Casariego, uno de los papeles más difícil de elegir –
según cuentan los responsables del proyecto– por la necesidad de encontrar a una 
intérprete que se moviera con soltura entre la ternura y el desgarro. La soprano 
malagueña Berna Perles, por su parte, está pendiente de otros compromisos para 
saber si podrá encarnar a María Magdalena en casa. A su alrededor, habrá 
numerosos personajes secundarios interpretados por gargantas como las de los 
malagueños Gerardo López (Cirineo) y Luis Pacetti (Longinos), que en esta 

http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2264-m-ss-de-cien-voces-en-malaga-con-una-misma-pasion
http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2264-m-ss-de-cien-voces-en-malaga-con-una-misma-pasion


 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | fvictoria.es | eventos@fundacionvictoria.edu.es 

propuesta cobran una especial relevancia. 
 
Frisina expone la Pasión tal y como aparece en el Nuevo Testamento seleccionando 
pasajes y versos de los cuatro evangelios. «Elegir solo uno supondría sacrificar 
determinados detalles», explica. Pero ese relato principal, en orden cronológico y 
fiel a lo establecido en las escrituras, se verá interrumpido en algunos momentos 
por arias donde los personajes que le rodean reflexionan sobre lo que están 
viviendo. Y lo hacen tomando textos de poetas y escritores de cualquier parte del 
mundo. Así por ejemplo, Longinos pone voz y música al poema ‘El Cristo de 
Velázquez’ de Miguel de Unamuno. Judas, por su parte, cantará en ruso con los 
versos de Semyon Nadson. María Magdalena lo hará en francés con textos de Santa 
Teresa di Lisieux. Y los ángeles se expresarán en latín y griego. «Frisina utiliza 
muchas lenguas del mundo para mostrar la universalidad del dolor que asume 
Cristo con su Pasión», apunta Antonio del Pino. 
 
Queda por cerrar el nombre de la persona que hará de narrador, para la que tienen 
en mente a una «figura estrella de la ciudad»: Antonio Banderas. Aún no hay 
confirmación oficial, pero lo cierto es que la pasada Semana Santa Marco Frisina 
pudo presentarle el proyecto a Antonio Banderas y el actor mostró interés por 
la iniciativa. 
 
Cada cosa a su tiempo. En octubre, el maestro de Capilla de Roma y batuta habitual 
del Vaticano volverá a Málaga para tener el primer contacto con la Orquesta 
Filarmónica de Málaga y hacer una lectura técnica con ellos. En lo musical, el 
sacerdote y compositor señala que la partitura está muy ligada a la tradición 
italiana y bebe del mundo de la ópera donde la melodía es fundamental; pero, al 
mismo tiempo, «respira el mundo de los inicios del siglo XX» con guiños a la música 
contemporánea. Inevitable, por ejemplo, para incluir los 39 latigazos que resonarán 
en el Cervantes. 
 
Frisina concibe la música, como siempre deja claro, como una herramienta para 
comunicar la palabra de Dios. «Y con esta obra quiero demostrar hasta qué punto 
Cristo asume el dolor del hombre de hoy, que es el hombre de siempre. En un 
mundo desesperado, en conflictos y guerras, la única esperanza es darse cuenta de 
que Cristo ha asumido y redimido ese dolor», argumenta. 
 
La ‘Passio Christi’ es una obra de madurez que se suma al extenso catálogo de 
composiciones de Frisina. Suyo es el himno que suena en todas las JMJ (Jornada 
Mundial de la Juventud), ‘Jesus Christ, you are my life’; es autor de numerosos 
oratorios, cantos litúrgicos, óperas, bandas sonoras de películas (colabora en el 
proyecto audiovisual de la R.A.I. ‘La Biblia’, que supervisa Ennio Morricone), 
sinfonías, músicas de cámara... 
 
Y ya tiene un nuevo proyecto en cartera. Para 2020 se ha comprometido a estrenar 
en Málaga una ópera sobre Picasso. «Quiero explorar los orígenes malagueños del 
genio andaluz y culminar con ese homenaje a las víctimas que representa el 
‘Guernica’», expresa. Otro motivo para volver a la ciudad. 
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FRISINA CONTINÚA LOS PREPARATIVOS DEL ESTRENO DEL 
ORATORIO ‘PASSIO CHRISTI’ 
  

 
Monseñor Marco Frisina asistió la noche del jueves 5 de octubre a un concierto de 
temporada de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Acompañado del Presidente de la 
Fundación Victoria, Muy Iltre. Sr. José A. Sánchez y de miembros de Patronato, 
pudo escuchar a la formación musical que participará en el Oratorio ‘Passio Christi’ 
que se estrenará en el mes de Abril.  
 
Durante los próximos días, Frisina tiene previsto continuar trabajando con los 
participantes de dicho estreno, desplazándose a Madrid para conocer a la Escolanía 
del Monasterio de El Escorial y repasando los papeles de las principales voces del 
Oratorio. 
  

http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2274-frisina-continua-los-preparativos-del-estreno-del-oratorio-passio-christi
http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2274-frisina-continua-los-preparativos-del-estreno-del-oratorio-passio-christi
http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2274-frisina-continua-los-preparativos-del-estreno-del-oratorio-passio-christi
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FRISINA CONTINÚA LOS PREPARATIVOS DEL ESTRENO DEL 
ORATORIO ‘PASSIO CHRISTI’ 
  

 
Monseñor Marco Frisina asistió la noche del jueves 5 de octubre a un concierto de 
temporada de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Acompañado del Presidente de la 
Fundación Victoria, Muy Iltre. Sr. José A. Sánchez y de miembros de Patronato, 
pudo escuchar a la formación musical que participará en el Oratorio ‘Passio Christi’ 
que se estrenará en el mes de Abril.  
 
Durante los próximos días, Frisina tiene previsto continuar trabajando con los 
participantes de dicho estreno, desplazándose a Madrid para conocer a la Escolanía 
del Monasterio de El Escorial y repasando los papeles de las principales voces del 
Oratorio. 
 
A LA VENTA LAS ENTRADAS DE ‘PASSIO CHRISTI’ 
 

Desde hoy, miércoles 29 de noviembre, 
están a la venta las entradas para el 
Oratorio ‘Passio Christi’ que se 
representará en el Teatro Miguel de 
Cervantes los días 27 y 28 de abril. 
Las entradas pueden adquirirse a través 
de Uniticket (ver enlace abajo); en la 
taquilla del propio Teatro de martes a 
viernes (laborables), de 11.00 a 14.00 

h. y de 18.00 a 20.30 h. y  sábados (laborables), de 18.00 a 20.30 h.; y por 
teléfono en el  902 360 295 o 952 076 262. 
 
· Venta de entradas online · 

  

http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2274-frisina-continua-los-preparativos-del-estreno-del-oratorio-passio-christi
http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2274-frisina-continua-los-preparativos-del-estreno-del-oratorio-passio-christi
http://www.fvictoria.es/index.php/comunicacion/noticias/2274-frisina-continua-los-preparativos-del-estreno-del-oratorio-passio-christi
https://www.unientradas.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=17-18PassioChris


 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | fvictoria.es | eventos@fundacionvictoria.edu.es 

 
MARÍA GRAZIA SCHIAVO PONDRÁ VOZ A LA MAGDALENA 
DE MARCO FRISINA 

 
La soprano napolitana, una de las grandes 
voces habituales de la Scala de Milán, se ha 
comprometido para poner voz al papel 
de María Magdalena en la ópera “Passio 
Christi” que Monseñor Marco Frisina 
estrenará en el Teatro Miguel Cervantes de 
Málaga el 27 de abril. 
 
Graduada en el Conservatorio de “S. Pietro a 
Majella” bajo la dirección del Maestro R. 
Passaro, ha ganado numerosos concursos 
internacionales, incluyendo Santa Cecilia en 
Roma y Clermont Ferrand. En su carrera 

profesional, Schiavo ha trabajado bajo las órdenes de grandes músicos y directores 
como Riccardo Muti, Stefano Molardi, Jesús López Cobos o Antonio Florio. 
Maria Grazia Schiavo ha actuado en múltiples escenarios a lo largo del mundo como 
las Ópera de Lieja, Dresde o Chicago, el Mozartheum de Salzburgo, el Teatro Real 
de Madrid, el Teatro de los Campso Elíseos de París o el Vaticano. 
 
Passio Christi 
 
La ópera Passio Christi es una obra de Monseñor Marco Frisina que se estrenará 
mundialmente los días 27 y 28 de abril en el Teatro Miguel de Cervantes. Este 
estreno está enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de 
la constitución de la Fundación Victoria. 
Las entradas pueden adquirirse a través de Uniticket (ver enlace abajo); en la 
taquilla del propio Teatro de martes a viernes (laborables), de 11.00 a 14.00 horas 
y de 18.00 a 20.30 h. y  sábados (laborables), de 18.00 a 20.30 horas; y por 
teléfono en el  902 360 295 o 952 076 262. 
· Venta de entradas online · 
 
Maria Grazia Schiavo 
 
Nacida en Nápoles. Después de titularse en Canto en el Conservatorio S. Pietro a 
Majella de su ciudad natal con el profesor Raffaele Passaro, ha vencido numerosos 
concursos, entre los que destacan los premios “Santa Cecilia” y “Clermont Ferrand”. 
Su debut tuvo lugar cuando aún era muy joven con la compañía teatral del maestro 
Roberto De Simone que le confía el papel de protagonista de La Gatta 
Cenerentola, rol que le ha brindado la ocasión de ser conocida en los principales 
teatros italianos y europeos. 
 
Gran especialista en el repertorio napolitano, ha cantado Demofoonte de 
Jommelli, Veni Creator Spiritus del mismo autor y dirigida por el  Maestro Riccardo 
Muti, Pulcinella Vendicato de Paisiello, La Finta Giardiniera de Pasquale 

https://www.unientradas.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=17-18PassioChris


 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | fvictoria.es | eventos@fundacionvictoria.edu.es 

Anfossi, Didone Abbandonata de Piccinni, Montezuma de Gian Francesco de 
Majo, Partenope de Leonardo Vinci, entre otros muchos títulos. 
Consolidada como una de las sopranos italianas de referencia para el repertorio 
barroco y belcantístico, ha interpretado Lucia di Lammermoor (Lucia) en el  Teatro 
Regio de Torino, Ratto dal Serraglio (Konstanze) en la Opera de Roma y en la 
Opéra Royal de Liege, Demofoonte (Dircea) de Jommelli en Salzburgo, París y 
Ravenna nuevamente bajo la dirección del M° Riccardo Muti, Don Giovanni (Donna 
Anna) en el  Teatro Regio di Torino, Il Trionfo di Clelia (Clelia) en el  Teatro 
Comunale de Bologna para la celebración del bicentenario del teatro. 
 
Ha recibido la invitación personal del maestro Muti para el Carmina Burana que 
dirigió en Chicago. Ha interpretado asimismo los siguientes papeles: Konstanze (Die 
Entführung aus dem Serail) en Praga, Arianna (IlGiustino) de A. Vivaldi en el 
Theater An der Wien y en el Théâtre de Champs Elysées, Amital (La Betulia 
Liberata) de W. A. Mozart de nuevo dirigida por el maestro Muti en el Festival de 
Salzburgo,  Darlinda (Ariodante) de Handel en el Theater An der Wien, Zerlina 
(Don Giovanni) bajo la dirección del M° Lorin Maazel en la inauguración del Palau de 
les Arts di Valencia. 
 
Ante la presencia del Santo Padre en la Sala Nervi del Vaticano, ha cantado la parte 
de soprano en el  Stabat Mater de Rossini. Sus recientes temporadas líricas incluyen 
los siguientes títulos: Lucia di Lammermoor en el Teatro Filarmonico de 
Verona, L’Elisir d’Amore en la Opéra Royal de Liege y en el Teatro Petruzzelli de 
Bari, La Traviata en el Teatro di San Carlo de Napoli, Die Zauberflöte en el Teatro 
Comunale de Bologna y en el Teatro Regio de Torino, la Messa in Do Minore de W. 
A. Mozart en el Mozarteum de Salzburgo, la Messa dell’Incoronazione del mismo 
compositor en el Teatro Lirico de Cagliari y el Messiah de Haendel en el Teatro 
Massimo de Palermo. 
 
Sus más recientes compromisos han sido: Lucia di Lammermoor y La Traviata en 
el Teatro de San Carlo de Napoli, Il Viaggio a Reims en el Teatro dell’Opera de 
Roma y el Tamerlano (en el papel de Asteria) en el  Teatro alla Scala de Milano. 
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PRESENTADA LA PASIÓN DE CRISTO DE MARCO FRISINA 
 

El compositor italiano Marco Frisina, estrenará 
el próximo 27 de abril un oratorio en el Teatro 
Cervantes con la participación de la Orquesta 
Filarmónica de Málaga, la Coral Cármina Nova, 
la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial y 80 niños cantores de escolanías 
malagueñas. 
 
El oratorio “Passio Christi” ha sido presentado 
en el Ayuntamiento de Málaga por la concejala 
de Cultura, Gemma del Corral, y el propio Marco 
Frisina. El acto está enmarcado dentro de la 
celebración del 25 aniversario de la Fundación 
Victoria, obra educativa de la Diócesis de 
Málaga que cuenta con 31 colegios y más de 
7.000 alumnos. 
El oratorio “Passio Christi”, que se representará 
los días 27 y 28 de abril, a las 21.00 horas en el 
Teatro Cervantes, narra la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo a la luz de los textos 

evangélicos, siendo representado por grandes voces del mundo de la ópera. Entre 
ellos, destaca la presencia de la soprano napolitana, Maria Grazia Schiavo, una de 
las grandes voces habituales de la Scala de Milán, que se ha comprometido para 
poner voz al papel de María Magdalena. Estos dos conciertos están organizados por 
la Fundación Victoria y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma, tras la celebración del 
multitudinario concierto en la Catedral de Málaga de 2016, decidió que sería aquí 
donde estrenaría su última obra, esta ambiciosa ‘Pasión de Cristo’ con decenas de 
voces y textos en varias lenguas. 
 
Las entradas, que oscilan entre los 15 y los 40 € se pueden adquirir a través de 
la Fundación Victoria, Unitickets o en las taquillas del Teatro Cervantes. 
 
MONSEÑOR MARCO FRISINA 
 
Marco Frisina nació en Roma el 16 de diciembre de 1954, fue responsable musical 
de los más importantes acontecimientos del Gran Jubileo de 2000 promovido por el 
Vaticano. Desde 1991 colabora como compositor y biblista en el gran proyecto 
audiovisual de la R.A.I. “La Biblia” que supervisa E. Morricone. 
 
En 2007 compuso la ópera “La Divina Comedia”, la primera adaptación musical del 
mismo nombre la obra maestra de Dante. En la temporada 2009-2010 se estrenó 
su segunda obra de teatro: “El milagro de Marcelino”, inspirada en la novela de José 
María Sánchez Silva “Marcelino Pan y Vino”. En 2011 tuvo a cargo la música para la 

http://www.fvictoria.es/2017/11/29/a-la-venta-las-entradas-de-passio-christi/
https://www.unientradas.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=17-18PassioChris
http://www.teatrocervantes.com/
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beatificación del Papa Juan Pablo II, componiendo el himno oficial. Con el Coro de la 
Diócesis de Roma ha realizado giras por Europa y América. 
 
Autor de numerosos oratorios, cantos litúrgicos, operas, bandas sonoras de 
películas, himnos, sinfonías, música de cámara, etc…, es frecuente verlo dirigiendo 
la orquesta y coros en las grandes solemnidades vaticanas. Ha recibido numerosos 
premios nacionales e internacionales. 
 
ELENCO DE PARTICIPANTES 
 
Damián del Castillo –  Jesús 
Lola Casariego – María 
Maria Grazia Schiavo – María Magdalena (27.04) 
Berna Perles – María Magdalena (28.04) 
David Lagares – Pedro 
Francisco Santiago – Judas 
Victor Cruz – Caifás 
Luis Pacetti – Longinos 
Francisco Fernández-Rueda – Cirineo 
Escolanía del Real Monasterio de El Escorial 
Escolanía del Colegio ‘Las Chapas’ de Marbella (Grupo Attendis) 
Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi 
Coral Cármina Nova 
Orquesta Filarmónica de Málaga 
Monseñor Marco Frisina – Director musical 
 
ANTONIO BANDERAS PONDRÁ VOZ A LA PASIÓN DE 
MARCO FRISINA 
 

El actor malagueño, Antonio Banderas participará 
en el oratorio ´Passio Christi´de Monseñor Marco 
Frisina que se estrenará mundialmente el 27 y 28 
de abril en el Teatro Cervantes.  Así se lo ha 
comunicado Banderas a Marco Frisina, colaborando 
en este estreno, siendo quien narre los relatos 
evangélicos que forman parte del oratorio. 
 

El oratorio “Passio Christi”, que se representará los días 27 y 28 de abril, a las 21.00 
horas en el Teatro Cervantes, narra la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo a 
la luz de los textos evangélicos, siendo representado por grandes voces del mundo 
de la ópera. Entre ellos, destaca la presencia de la soprano napolitana, Maria Grazia 
Schiavo, una de las grandes voces habituales de la Scala de Milán, que se ha 
comprometido para poner voz al papel de María Magdalena. 
 
Las entradas, que oscilan entre los 15 y los 40 € se pueden adquirir a través de 
la Fundación Victoria, Unitickets o en las taquillas del Teatro Cervantes. 
 
  

http://www.fvictoria.es/2017/11/29/a-la-venta-las-entradas-de-passio-christi/
https://www.unientradas.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=17-18PassioChris
http://www.teatrocervantes.com/
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ANTONIO BANDERAS SE SUMA AL ESTRENO 
INTERNACIONAL DEL ORATORIO DE MARCO FRISINA EN EL 
CERVANTES 

El actor narrará la pieza del 
compositor italiano, que 
también prepara con el 
teatro malagueño una 
ópera sobre Picasso y la 
creación del 'Guernica' 
Se conocieron el pasado 
año. Cuando el compositor 
y maestro de capilla del 
Vaticano, Marco Frisina, 
visitó Málaga para conocer 
la Semana Santa y realizar 
las primeras audiciones 
para elegir los cantantes 
del oratorio 'Passio 

Christi'. Un estreno mundial que, como adelantó este periódico, se representará 
en el escenario del Teatro Cervantes los próximos 27 y 28 de abril con la 
presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Carmina Nova y un 
centenar de voces infantiles. De todo eso le habló Frisina al actor Antonio Banderas 
cuando se conocieron el pasado año y de allí surgió un interés que se ha hecho 
realidad con la participación del propio intérprete malagueño en esta 
producción como narrador de esta pasión de Cristo. 
 
“Banderas ha querido colaborar con este estreno y su voz será la que narre los 
relatos evangélicos que forman parte del oratorio”, ha adelantado esta mañana el 
músico Antonio del Pino, organista de la Catedral, que ha acompañado al 
compositor Marco Frisina y a la concejala de Cultura, Gemma del Corral, en la 
presentación del oratorio de 'Passio Christi'. “Descubrí que existía una relación 
especial entre esta obra sobre la Pasión y la Semana Santa de Málaga y esa 
es la razón por la que he querido estrenarla aquí y no en Roma”, ha añadido el 
autor italiano que ha añadido que la pieza no solo está cantada en italiano, sino 
también en español, inglés, griego, francés, ruso y latín, entre otros. 
 
“Los personajes secundarios cantan en distintas lenguas para expresar el dolor en 
diferentes idiomas y la universalidad del mundo ante la pasión”, ha señalado Frisina, 
que ha destacado el elenco de cantantes en el que destacan Damián del Castillo, 
María Grazia Schiavo -voz habitual de la Scala de Milan-, David Lagares y los 
malagueños Berna Perles y Luis Pacetti. Un gran reparto al que se unen la Coral 
Carmina Nova y un ejército de ángeles que, desde el Paraiso del Teatro Cervantes, 
serán interpretados por más de un centenar de niños de la Escolanía del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Madrid), la Escolanía del Colegio Las 
Chapas (Marbella) y Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi (Málaga). 

http://www.diariosur.es/culturas/musica/cien-voces-malaga-20170925184945-nt.html
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El compositor Marco Frisina, hoy en rueda de prensa. / FRANCIS SILVA 
 
La Orquesta Filarmónica de Málaga completa el plantel artístico de este oratorio que 
narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, bajo la dirección del propio 
Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma. Un estreno internacional, 
que organiza la Fundación Victoria con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, 
y que tuvo su origen en el concierto celebrado en la Catedral en 2016 y que, bajo el 
título ‘Málaga canta con Frisina’, reunió a 470 voces -infantiles y adultas- en el altar 
mayor del templo en un concierto histórico. 
 
Opera sobre Picasso 
 
Frisina ha aprovechado la rueda de prensa para ampliar sus proyectos de futuro en 
Málaga ya que, según ha adelantado, prepara para el año 2020 el estreno de una 
ópera producida por el Teatro Cervantes sobre la figura de Pablo Picasso y 
la creación de su obra cumbre, 'Guernica'. “Es un cuadro que resume a la 
perfección la tragedia, la violencia, las contradicciones y la fatalidad del siglo XX”, 
ha expresado Marco Frisina que, tras conocer Málaga, se sintió todavía más atraído 
por la obra picassiana. 
 
“Me interesaba abordar a ese niño que creció con esta luz y lo que le ocurrió para 
que compusiera un cuadro tan cruel y tan real”, ha manifestado Frisina que ha 
añadido que, pese a la imagen “ególatra, nacisista y mujeriego” de Pablo Picasso, el 
artista se vio “golpeado por el sufrimiento del hombre”, lo que provocó un cambio 
argumental en el lienzo que le encargó el Gobierno español para el pabellón de la 
Exposición Universal de París de 1937 y el “nacimiento de 'Guernica', una de las 
grandes obras de la pintura universal”. 
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ANTONIO BANDERAS NARRARÁ LA ´PASIÓN DE CRISTO´ 
QUE MARCO FRISINA ESTRENARÁ EN MÁLAGA 
 

El malagueño prestará su voz como 
narrador en el estreno en el Cervantes de la 
Pasión de Cristo creada por el italiano. 
 
El compositor italiano Marco Frisina 
estrenará el próximo 27 de abril un 
oratorio en el Teatro Cervantes con la 
participación de la Orquesta Filarmónica 
de Málaga, la Coral Cármina Nova, 
la Escolanía del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial y 80 niños cantores 

de escolanías malagueñas. Y con la voz del actor malagueño Antonio 
Banderas, cuya voz sonará narrando los episodios de la pasión de Cristo. 
 
El oratorio 'Passio Christi' ha sido presentado en el Ayuntamiento de Málaga por la 
concejala de Cultura, Gemma del Corral, y el propio Marco Frisina. El acto está 
enmarcado dentro de la celebración del 25 aniversario de la Fundación Victoria, 
obra educativa de la Diócesis de Málaga que cuenta con 31 colegios y más de 7.000 
alumnos. 
 
'Passio Christi', que se representará los días 27 y 28 de abril, a las 21.00 
horas en el Teatro Cervantes, narra la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo a la luz de los textos evangélicos, siendo representado por 
grandes voces del mundo de la ópera. Entre ellos, destaca la presencia de la 
soprano napolitana Maria Grazia Schiavo, una de las grandes voces habituales de 
la Scala de Milán, que se ha comprometido para poner voz al papel de María 
Magdalena. Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma, tras la 
celebración del multitudinario concierto en la Catedral de Málaga de 2016, 
decidió que sería aquí donde estrenaría su última obra, esta ambiciosa 
´Pasión de Cristo´ con decenas de voces y textos en varias lenguas. 
 
Frisina nació en Roma el 16 de diciembre de 1954 fue responsable musical 
de los más importantes acontecimientos del Gran Jubileo de 2000 
promovido por el Vaticano. Desde 1991 colabora como compositor y biblista en el 
gran proyecto audiovisual de la R.A.I. 'La Biblia', que supervisa E. Morricone. 
 
En 2007 compuso la ópera 'La Divina Comedia', la primera adaptación 
musical del mismo nombre la obra maestra de Dante. En la temporada 2009-
2010 se estrenó su segunda obra de teatro: 'El milagro de Marcelino', inspirada en 
la novela de José María Sánchez Silva 'Marcelino Pan y Vino'. En 2011 tuvo a cargo 
la música para la beatificación del Papa Juan Pablo II, componiendo el himno 
oficial. Con el Coro de la Diócesis de Roma ha realizado giras por Europa y 
América. 
 
Autor de numerosos oratorios, cantos litúrgicos, operas, bandas sonoras de 
películas, himnos, sinfonías, música de cámara, etc?, es frecuente verlo 

http://www.teatrocervantes.com/
http://orquestafilarmonicademalaga.com/
http://orquestafilarmonicademalaga.com/
http://www.coralcarminanova.com/
https://escolaniadelescorial.wordpress.com/quienes-somos/
https://escolaniadelescorial.wordpress.com/quienes-somos/
http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
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dirigiendo la orquesta y coros en las grandes solemnidades vaticanas. Ha 
recibido numerosos premios nacionales e internacionales. 
 
Las entradas para el concierto, que pueden adquirirse a través de la web del Teatro 
Cervantes o en las propias taquillas, entre 15 y 40 euros. 
 
Fotos de la noticia 
 
 
ANTONIO BANDERAS SE INCORPORA A LA 'PASSIO 
CHRISTI' DE MARCO FRISINA 
 
El actor ejercerá de narrador en el estreno mundial de la pieza, el 27 y 28 de abril el 
Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Cármina Nova y la 
Escolanía del Escorial 
 

 

El compositor italiano, director del Coro de la Diócesis de Roma y maestro de Capilla 
del Vaticano, monseñor Marco Frisina, ha elegido Málaga para el estreno mundial en 
forma de oratorio Passio Christi, una ópera cantada en varios idiomas que contará 
con la participación del actor Antonio Banderas como narrador (una incorporación 
en la que se ha venido trabajando en los últimos meses y que ayer quedó 
definitivamente confirmada), la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Cármina 
Nova, la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y 80 niños cantores 
de la provincia. El Teatro Cervantes acogerá la obra los días 27 y 28 de abril. 
 
El proyecto es el resultado del trabajo de un año y surgió a raiz de las visitas del 
Monseñor a Málaga, donde comprobó cómo viven los malagueños la Semana Santa, 

http://www.laopiniondemalaga.es/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2018031200_27_992554__Cultura-Antonio-Banderas-narrara-Pasion-Cristo-Marco-Frisina-estrenara-Malaga


 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | fvictoria.es | eventos@fundacionvictoria.edu.es 

lo que le inspiró a crear esta obra, según explicó ayer la concejala de Cultura de la 
ciudad, Gemma del Corral, junto a Frisina en la presentación de la ópera. 
 
La obra ya estaba casi terminada cuando Frisina decidió estrenarla aquí, porque 
desde que conoce a Andalucía se ha dado cuenta de que el pueblo andaluzposee 
una "sensibilidad especial" ante el sufrimiento humano, como el que padece Cristo 
durante su Pasión, Muerte y Resurrección, detalló el compositor. 
 
El oratorio contará con la soprano napolitana Maria Grazia Schiavo, una de las 
grandes voces habituales de la Scala de Milán que interpretará a María Magdalena. 
A ella se unen otros artistas como Damián del Castillo en el papel de Jesús, Berna 
Perles, o Luis Pacetti. Además, el actor Antonio Banderas insistió en colaborar con la 
producción y narrará los textos evangélicos, reveló Frisina. 
 
Asimismo, los textos que ha elegido Frisina para la ocasión son escritos de los siglos 
XIX y XX, uno de ellos de Unamuno. La internacionalidad de la obra es algo en lo 
que el monseñor ha incidido, y ejemplo de ello es el uso de diferentes lenguas para 
las voces. Aunque predomina el italiano, los personajes hablarán en inglés, francés, 
español o ruso, con caracteres musicales propios de cada país, así como los ángeles 
cantan en griego y latín, idiomas tradicionales de la religión."Lógicamente el 
protagonista es Jesús", apuntó Frisina, pero la Virgen María también tiene mucha 
importancia y goza de muchos momentos musicalmente fuertes, como cuando 
recibe a Jesús muerto y vuelve a experimentar otra vez el dolor del parto, que 
trasciende hasta ser el de toda la humanidad. Esto es una muestra de lo que ocurre 
en el escenario, que tiene una respuesta desde arriba, desde el techo del teatro, 
con los ángeles, formado por un coro de más de 80 niños de la Escalonía del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, del Corpus y de las Chapas de Marbella. 
Ellos se encargarán de dar la visión que el Cielo tiene sobre lo que está ocurriendo, 
como cuando "gritan" al ver a Judas besar a Jesús. 
 
Al final, la obra termina con una Resurrección que se deja entrever y se produce de 
forma abrupta, en contraste con la tradicional representación más abierta. Para ello 
Frisina ha preferido usar un verso del libro del Apocalipsis. En contraste, la Virgen 
reúne a todos -incluso a un Judas resucitado- para iniciar el concrtado final con 
laCarta de Pablo a los Filipenses. Por su parte, los ángeles acabarán con "Amén", 
que en hebreo significa "Así sea", lo que Dios siempre está ahí, apuntó el 
compositor. 
 
Desde el punto de vista musical, la obra usa un lenguaje moderno pero vinculado a 
la tradición melódica y rítmica de los italianos, ya que Frisina lo es, señaló. El 
compositor está convencido igualmente de que "el espíritu de la ciudad" 
acompañará al oratorio, del que espera que en el futuro se acabe representando 
como ópera. 
 
Por otro lado, el compositor adelantó que está preparando otra ópera para el Teatro 
Cervantes que espera pueda ver la luz en 2020. Se trataría de una obra sobre el 
pintor Picasso, más sobre el artista que fue y menos sobre su vida personal. En 
concreto se centraría en el momento en el que prepara un cuadro para exponer en 
París y decide cambiar su ambientación en el último momento al conocer el 
bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil. "El sufrimiento golpea al artista y le 
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hace cambiar el argumento", resaltó Frisina sobre la obra maestra del malagueño, 
en la que ve una "síntesis" de sus trabajos anteriores y el lienzo que mejor resume 
el siglo XX, plagado de destrucción. 
 
Precisamente, Frisina opinó que la Guerra Civil, la quema de igleias y la pérdida del 
patrimonio cultural provocó un "renacimiento" de los escultores y otros artistas, que 
en muchas ocasiones realizaron un trabajo mejor del que había. 
 
 
MARCO FRISINA: “MÁLAGA VIVE DE UN MODO VIBRANTE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR” 
 

 

El compositor italiano y director del Coro de Roma, Marco Frisina, estrenará los días 
27 y 28 de abril un oratorio en el Teatro Cervantes con la participación de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Cármina Nova, la Escolanía del Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial y 80 niños cantores de escolanías malagueñas. 
 
“El evangelista, que en el caso de Málaga estará interpretado por Antonio Banderas, 
cambiará en la adaptación de la obra a los diferentes idiomas” 
 
El oratorio “Passio Christi” está enmarcado dentro de la celebración del 25 
aniversario de la Fundación Victoria, obra educativa de la Diócesis de Málaga que 
cuenta con 31 colegios y más de 7.000 alumnos, que organiza estos conciertos con 
la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Ha elegido Málaga para presentar el estreno mundial de este oratorio 
“Passio Christi”. ¿Por qué? 
 



 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | fvictoria.es | eventos@fundacionvictoria.edu.es 

– He elegido la cuidad de Málaga porque me parece una ciudad ideal por su 
particular inclinación a vivir de un modo tan especial y tan vibrante la Pasión del 
Señor. Me parece que Andalucía es una tierra diferente a las demás por el modo en 
el que vive el sufrimiento y esta forma de vivir y afrontar el sufrimiento, la 
sensibiliza de una manera especial para vivir de esta manera tan particular y 
especial la Pasión del señor que no es otra cosa que el sufrimiento de Dios que se 
hace hombre. 
 
En su amplia carrera, ¿qué lugar ocupa esta obra? 
 
– Es un momento muy bello y especial en mi carrera y no es el único oratorio que 
he compuesto, he compuesto otros oratorios como el Cantar de los Cantares que no 
habla de otra cosa que del amor, del amor de la esposa que no es otra que la 
Iglesia, hacia Cristo y otras tantas obras, como otra del Apocalipsis, de un especial 
calado, incluso musicales. Pero ciertamente esta obra la considero como una obra 
de madurez, que llega en un momento de mi vida muy especial, incluso con una 
cierta edad, en la que he querido resumir tantas cosas, muy focalizadas en lo que 
yo a estas alturas de mi vida considero fundamental, principal, ineludible, no solo en 
mi vida sino incluso en mi ministerio sacerdotal, del que la música no ha sido más 
que un vehículo para poder llegar a tanta gente. 
 
¿Qué narra este oratorio? 
 
– El relato de la Pasión no es más que un relato convencional, como lo son tantas 
otras pasiones que se han escrito a lo largo de la historia de la música. Si bien esta 
Pasión que he escrito tiene una particularidad, la acción se interrumpe, o por 
personajes principales como son Cristo y María, sino por personajes secundarios 
que cantando en diversas lenguas del mundo, en inglés, en ruso, en español o en 
francés, para mostrar la universalidad del dolor que Cristo asume con su redención. 
Esos personajes secundarios interrumpen la acción y nos permiten ver cómo se 
sitúan en lo que esta ocurriendo, es decir, gente ajena cultural y psicológicamente a 
lo que está ocurriendo, como puede ser el cirineo, que era un norteafricano, como 
puede ser Longinos, que era un soldado romano. Para eso he cogido textos de 
diferentes tradiciones literarias. 
 
¿Corremos el riesgo de vivir la Pasión de Cristo, y sus representaciones en 
Semana Santa o en este oratorio, como algo ajeno a nosotros? ¿Puede 
ayudarnos la obra a sentirlo cercano? 
 
– No solo celebramos la Pasión cada año como una conmemoración, sino que vivir 
la Pasión, vivir el sufrimiento del hombre lo hacemos a diario, no en vano hace poco 
hemos tenido una oportunidad terrible, la tragedia del pequeño Gabriel de Almería. 
Esto lo que nos demuestra es hasta qué punto el dolor ha sensibilizado una nación 
entera, y esto nos hace caer en la cuenta de que Dios con la encarnación, Cristo con 
la Pasión hace suyo el dolor del hombre, lo redime y a nosotros nos hace hermanos 
de Dios precisamente a través del dolor. Por lo tanto, no es una celebración anual, 
no es una conmemoración anual, sino que el dolor humano es un misterio que se 
vive a diario, pero que adquiere su verdadera dimensión cuando se contempla a 
través del misterio de la redención y de la encarnación. 
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¿Qué puede decirnos de las voces que le van a dar vida? 
 
– Más allá del propio protagonista de la Pasión, que evidentemente es el Señor, y de 
su madre la Virgen María. Con los personajes he pretendido (no sólo con los textos 
sino también con la música) manifestar, hacer patente el modo en el que esos 
personajes se sitúan ante la Pasión. Por ejemplo, con la misma Virgen María, que 
canta a final un aria, en la cual recrea el propio parto. Cuando asume, cuando 
recibe al cuerpo de su hijo muerto en los brazos es como si fuera un segundo parto, 
da a luz a la humanidad entera que sufre reasumida en el cuerpo de su hijo que ha 
dado la vida hasta el final, de hecho musicalmente se manifiesta con un grito, la 
Virgen grita porque el dolor de un parto no es literatura es algo bien real. Pero 
luego, por ejemplo, esta otro tipo de amor que no es el maternal, que es el de María 
Magdalena, un amor más humano si se quiere pero también más místico, un amor 
que transciende lo que nosotros podamos entender, de hecho este carácter 
paradigmático del amor de María Magdalena hacia Cristo lo manifiesto a través de 
este aria con texto en francés de Santa Teresa de Lisieux. Sucede justo después de 
la escena de la flagelación (en la que incluso musicalmente se escuchan los 
cuarenta golpes menos uno de la ley romana), justo cuando a Jesús lo llevan de 
nuevo a Pilato, destrozado, puesto que los soldados se habían cebado con él, 
porque sí cumplieron la ley con los 39 golpes pero luego hicieron cosas que no 
estaban previstas, como la corona de espinas, la caña, el manto… Justo cuando 
aparece el Señor desfigurado, el Señor totalmente destrozado, hecho un amasijo de 
carne, la Magdalena canta un aria al rostro del Señor y lo describe como el más 
bello de entre los hombres. Y es la mejor forma de manifestar este carácter 
contradictorio, cómo se puede cantar a la belleza de un rostro que acaban de 
destrozar a latigazo puro. 
 
En el Cirineo he querido resumir el mundo de la inmigración, de la marginación, el 
mundo negro, si se quiere, puesto que el Cirineo como Norteafricano era de piel 
negra. Por eso he cogido un poema en el que se dice textualmente, “he portado la 
cruz sobre mi piel negra” y muestra esta situación de tanta gente inocente que debe 
portar la cruz por obligación. De hecho el Cirineo dice “¿Por qué si nunca me hablo? 
¿Por qué tengo que cargar una cruz sobre mi piel negra?” Y luego al final del texto 
dice “lo he hecho porque me ha mirado. Mucha gente hace viajes muy largos para 
encontrar una mirada así y yo la he encontrado sin buscarla y solo lo he hecho por 
él, lo he hecho porque Cristo me ha mirado”. 
 
En el caso de Judas y Pedro, ambos cantan su propia traición, puesto que los dos 
siendo discípulos del Señor, cada uno a su modo lo traicionó. Sin embargo, se 
sitúan de una forma distinta ante el perdón que les ofrece Jesús. Pedro lo asume y 
dice “hazme regresar y yo regresaré” porque se siente perdonado no sin dolor, en 
cambio Judas considera que para él no existe perdón, no se deja perdonar, 
considera que su culpa no tiene ningún tipo de redención y por eso él mismo se 
aboca al final que todos conocemos. Por otra parte, Longinos, soldado romano, 
quién sabe cuántas veces ha podido matar sin pensar demasiado lo que vale la vida 
de un hombre, cuando ve el cuerpo de Cristo muerto, suspendido de la cruz, ve en 
él (como dice el texto de Unamuno que pone música precisamente a éste aria de 
tenor), “el cordero blanco del Señor” y considera y termina cantando en este aria 
que cuando llegue el momento de su muerte le gustaría tener en los ojos esa 
mirada inocente. 
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La parte de los ángeles, en esta obra los he tratado como si fueran un personaje 
más, aunque es un personaje colectivo, puesto que para el estreno contaremos con 
un ejército celestial de 100 voces con los niños de la Escolanía de la Real Basílica 
del Monasterio del Escorial, la Escolanía de la parroquia del Corpus de Málaga y la 
Escolanía del Colegio de las Chapas de Marbella. Este ejército celestial de ángeles 
que cantarán en griego y en latín, las lenguas oficiales o tradicionales de la liturgia 
en la Iglesia, nos muestran no el lado de un personaje humano si no el punto de 
vista del lado divino del asunto y hasta en cinco ocasiones interrumpirán la obra 
para mostrar la opinión que el Cielo tiene de todo eso o incluso la caricia de Dios, el 
consuelo de Dios a su hijo que está sufriendo, por eso los ángeles cantarán Kyrie 
Eleison justo en el momento en el que Judas se acerca al Señor para besarle y 
traicionarlo. Los niños cantarán los improperios del Viernes Santo en el momento de 
la crucifixión y así hasta en cinco ocasiones en el que el cielo, los ángeles, que 
normalmente asisten impávidos a una tragedia (muchas veces pongo el ejemplo de 
ese niño que ha presenciado un accidente terrible y queda totalmente sin palabras, 
queda bloqueado, traumatizado) esta vez no, sino que reaccionan poniendo en 
música unos textos bellísimos de la tradición litúrgica de la Iglesia que nos hacen 
ver cual es la visión divina del asunto. 
 
¿Después del estreno de Málaga, hay próximas escalas ya previstas del 
Oratorio? 
 
– Cuando hemos puesto en marcha este proyecto no sabíamos a dónde podía llegar 
la barca que ahora estamos fletando. Se va a estrenar solo en la versión musical, en 
la versión oratorio que se dice en los términos técnico-musical. Y de momento no 
está planeado representarlo más que en Málaga, si bien está claro que tarde o 
temprano lo haremos en Roma. Lo que sí es verdad es que la obra se va a grabar y 
con los medios actuales puede llegar al último rincón de la tierra. De hecho, la obra 
se va grabar tal cual pero las intervenciones del narrador, del evangelista, que en el 
caso del estreno estará interpretado por el actor malagueño Antonio Banderas, 
cambiará y se hará en diferentes idiomas en italiano, ingles, para que la música y la 
orquesta sean la misma pero las intervenciones del evangelista sea en diversas 
lenguas y pueda llegar a todo rincón de la tierra donde mi música pueda ser acogida 
y recibida. 
 
Las entradas para el concierto ya pueden adquirirse a través de la web en las 
propias taquillas del Teatro Cervantes, con precios entre los 15 y los 40 euros. 
 
  

http://www.fvictoria.es/2017/11/29/a-la-venta-las-entradas-de-passio-christi/
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