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DEL DIRECTOR

PIOTR NAWROT

Desde 1979, el director Dominique Vellard ha sido el motor e inspiración 
para el Ensamble Gilles Binchois. En más de tres décadas de investigación 
e interpretación ha ido creando algunas de las grabaciones de absoluta 
referencia de los repertorios a los que se ha dedicado, en especial los de la 
Edad Media y el Renacimiento. 

La pasión de Dominique Vellard por la música antigua se despertó durante 
sus años como niño cantante en la Maitrise de Notre Dame de Versalles. 
Más recientemente, Vellard ha ampliado sus intereses a otros repertorios 
como Montiverdi y los compositores franceses del siglo XVII, tendiendo 
puentes hacia la música de India, Marruecos, Gran Bretaña y España. En 
todas estas exploraciones, su inconfundible voz de tenor marca el camino. 

Vellard enseña en la Schola Cantorum Basiliensis de Suiza desde 1982 
y dirige el Festival de Recontres de Musique Medievale desde 1991 y la 
Academia de Música Antigua en la Abadia de Thoronet en el sur Francia. 
Sesenta y cinco discos han marcado su carrera. 

Misionero, musicólogo y sacerdote de la Congregación del Verbo Divino. 
Obtuvo su doctorado en la Universidad Católica de los Estados Unidos y 
su profesorado en la Universidad de Adam Mickiewicz en Poznan, Polo-
nia, donde es investigador y profesor en los programas de postgraduación 
en música sacra. Obtuvo la beca John Simon Guggenheim para investigar 
la participación de los indígenas sobre la música barroca de las reduccio-
nes de indios Guaraní, Moxo y Chiquito. En el año 2012 recibió una 
mención honorífica en el VII Premio Internacional Reina Sofía de Conser-
vación y Restauración del Patrimonio Cultural. En 2016 fue condecorado 
con la Cruz del Mérito de la República de Polonia. Es miembro del Institu-
to Anthropos (Alemania), de la Academia de Historia Eclesiástica de Bo-
livia y director artístico del Festival Internacional de Música Renacentista 
y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos y de Moxos”. Publicó más 
de cuarenta volúmenes de estudios sobre la música antigua guardada en 
los archivos de Bolivia. Dirigió el proyecto de catalogación del Archivo 
Misional de Moxos. 



DEL GRUPO

El lanzamiento del coro Arakaendar tuvo lugar en el VI Festival de Música 
Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” (2006) pre-
sentándose junto al grupo inglés Florilegium bajo la dirección de Ashley 
Solomon. 

Desde su fundación, el coro ha realizado diversas giras en Europa pre-
sentándose en importantes salas de los Países Bajos, Inglaterra y España, 
participando, además, en importantes festivales de música antigua en el 
Reino Unido.

En los festivales de música “Misiones de Chiquitos” ha realizado co-pro-
ducciones con grupos extranjeros como Florilegium, De Profundis, Syn-
tagma Musicum, Les Carillons, el Coro de Cámara UAM, el Ensemble 
Vocal Nova Gaudia, Nordic Bass y músicos del Royal College of Music.

En 2011 APAC extendió su proyecto Arakaendar con la fundación de la 
orquesta, que recibió el mismo nombre que el coro. Ashley Solomon fue 
invitado a dirigir este emprendimiento, asistido por el violinista chileno, 
Raúl Orellana.

En el año 2015, el Coro y la Orquesta Arakaendar realizaron su prime-
ra gira a Estados Unidos, acompañados por cinco estudiantes del Royal 
College of Music. La gira se inició en Miami, continuando luego con un 
concierto en el Kennedy Center for the Performing Artes, en Washington 
DC, en el marco del festival “Iberian Suite: global arts remix”. La gira 
incluyó también un concierto en el Banco Interamericano de Desarrollo, 
concluyendo en Nueva York con un concierto en Americas Society.

La Orquesta Arakaendar se ha presentado junto al organista Stephen Ro-
berts y ha participado en dos versiones del Festival de Música Antigua de 
San Ignacio en Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección de Raúl Ore- 
llana. 



NOTAS DEL PROGRAMA
POR PIOTR NAWROT

EL OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es despertar en Bolivia y en los países 
de América del Sur (en particular Chile, Argentina, Paraguay y Brasil) 
el interés en la cultura musical de Polonia, a través de la presentación de 
obras de compositores polacos interpretadas por el coro y la orquesta más 
destacados de esta parte del mundo: Coro y Orquesta Arakaendar. A la in-
terpretación musical se acompaña una conferencia magistral dirigida por 
el padre Piotr Nawrot, reconocido musicólogo polaco, experto en el tema 
de la música de las antiguas reducciones de los jesuitas y de las catedrales 
de Bolivia. 

Un objetivo paralelo al presente proyecto, pero no por eso secundario, 
consiste en desarrollar esta actividad en toda Bolivia y en algunas ciu-
dades de los países vecinos. Se organizarían los conciertos con la base del 
mismo programa musical por parte de los músicos locales, a fin de darles 
a conocer este repertorio y completar sus conocimientos sobre la música 
antigua de Polonia. Finalmente, este programa, o algunas partes de este, 
serían ejecutadas por coros y orquestas de Bolivia en el marco del festival 
de la música antigua más grande de América, el Festival Internacional 
de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos, en 
abril de 2022. 

DEL PROGRAMA 

Del vasto repertorio de música barroca de compositores polacos que existe 
en los archivos y bibliotecas de Polonia se escogieron obras (vocales e 
instrumentales) representativas de la vida musical de este país en los si-
glos XVII y XVIII. La selección no fue casual. Se propuso construir una 
secuencia lógica de composiciones que podrían ser cantadas en una misa, 
donde partes del Proprium et Ordinarium Missae se ejecutaban en un or-
den regulado por el uso de la música sacra en el culto de la Iglesia Católica 
postridentina. Lo construido es plenamente representativo de lo que pudo 
haber sonado en las misas de las catedrales de Varsovia, Cracovia, Gdan-
sk, Pelplin, Gniezno o cualquier otra iglesia polaca de los siglos XVII y, 
sobre todo, XVIII. Es un programa de música sacra, litúrgica. 
Después de la misa cantada se incluyó composiciones de Mielczewski y 



de Hakenberger. Su puesta en el programa fue libre y bien pueden ser uti-
lizadas para acompañar misas solemnes; especialmente cuando se trata de 
las creaciones de Hakenberger. 

La tercera parte del programa corresponde a música instrumental: una so-
nata y un concierto para instrumentos de cuerda. Estas obras representan 
el virtuosismo que caracterizó a las capillas musicales en la Polonia de 
aquel tiempo. La obra final del programa revela un espíritu similar a las 
obras instrumentales, donde el compositor, sin renunciar a la belleza de la 
frase musical y a las complicaciones rítmicas, exige de los cantantes buena 
técnica vocal para ejecutar la obra. 

DE LOS COMPOSITORES

Mikołaj Zieleński (Zelenscius, fl. 1611). Compositor polaco, organista y 
maestro de capilla en la catedral de Gniezno, la primera capital de Polonia 
y sede del primado. No se conoce fecha ni de su nacimiento (la segunda 
mitad del siglo XVI) ni de su muerte (después de 1615). Trabajó también 
en otras dos catedrales de la zona. No obstante, su música fue conocida 
casi en todo el país. Sus composiciones están contenidas en dos ciclos 
litúrgicos de obras policorales: a) Offertoria totius anni y b) Communiones 
totius anni. Se trata de ocho libros voluminosos de canto polifónico, se-
guido de un libro de acompañamiento de órgano. Son 131 piezas musi-
cales, mayormente para coro. Algunas de estas composiciones incluyen 
partes instrumentales para instrumentos de viento y de cuerdas. Zieleński 
componía también obras para voz sola (para soprano, tenor o bajo), para 
dos voces (soprano y bajo), para tres voces, cuatro, cinco y seis; todas 
con acompañamiento de órgano. Offertoria y Communiones no solamente 
son obras sacras, sino litúrgicas. Fueron utilizadas para solemnizar litur- 
gias de las catedrales, donde Zieleński trabajó. Su creación fue tan ex-
tensa que abasteció lo que exigían las liturgias de la iglesia de casi todo 
el año litúrgico. En algunas de sus composiciones utilizó cantus firmus 
melodías preexistentes, pero no gregorianas, sino canciones polacas pop-
ulares. Zieleński es considerado como uno de los primeros compositores 
barrocos de Polonia. 

Recién hace dos décadas la música de Zieleński fue puesta al alcance de 
los músicos por los musicólogos, haciéndose de inmediato muy popular.  
Después de tres siglos de olvido volvió al uso litúrgico y a salas de con-
cierto con mucho éxito. Las obras de este compositor constituyen la parte 
más numerosa de este programa. 



Bartłomiej Pękiel (? – c. 1670). Llamado a veces Pekel, Peckel, Pekell, 
Bartłomiej Pękiel fue compositor y organista. Se desconocen la fecha y 
el lugar de su nacimiento, pero fue en torno a 1600. Y murió alrededor de 
1670. La mayor parte de su vida profesional transcurrió en Varsovia y en 
Cracovia. A partir de 1637, Pękiel trabajó con Marco Scacchi, músico ita- 
liano y maestro de capilla, en la corte del rey Władysław IV en Varsovia. 
Su responsabilidad fue tocar órgano, enseñar música y apoyar a Scacchi 
como su asistente. Cuando en 1649 el músico italiano dejó Polonia, fue 
Pękiel quien asumió el cargo de maestro de capilla. No obstante, en 1655, 
a causa de la toma de Varsovia por los suecos, el compositor abandonó 
Varsovia. Retomó su arte en el período comprendido entre 1658 y 1664, 
cuando asumió el trabajo en la afamada catedral de Wawel en Cracovia. 

Pękiel fue un compositor muy prolífico proporcionando a las catedrales 
de Varsovia y de Cracovia obras musicales, sobre todo misas polifónicas 
de la más alta calidad religiosa y estética que las catedrales de Europa de 
aquel tiempo conocían. 

Aunque el público recibía sus composiciones con mucha admiración y 
entusiasmo, casi siempre su música fue copiada a mano, despertando emo-
ciones en quienes hacían las copias, a tal grado que el copista de la última 
obra de Pękiel (una misa polifónica) le puso el título de Missa pulcherri-
ma, cuyo significado es «Misa Hermosa». Seguramente mientras copiaba 
la obra quedó encantado y seducido por la misma. 

En Cracovia, Pękiel componía para un afamado coro llamado Rorantistas. 
Era un coro de varones no muy grande, cuyos integrantes eran únicamente 
sacerdotes polacos. Habitualmente lo conformaban nueve miembros y 
cada cantante tenía que haber contado con la aprobación del arzobispo 
del lugar. A fin de que nunca faltase un cantante y no bajara el nivel de la 
producción musical, los Rorantistas tenían suplentes, quienes, en caso de 
emergencia, ocupaban el puesto del clérigo ausente. Fuera de los deberes 
sacerdotales, los integrantes tenían que realizar contratos musicales, can-
tando en misas, vísperas y otros rezos de la catedral de Wawel en Craco-
via. Este coro contó con elevados ingresos procedentes de las minas de sal 
de Wieliczka y de Bochnia, así como de los diezmos.     
 
Varios consideran a Bartłomiej Pękiel como al más grande compositor 
polaco de su tiempo. 

Stanisław Sylwester Szarzyński (siglo XVII / XVIII). Compositor, músi-



co, monje y sacerdote de la Orden de los Cistercienses. Se conoce cerca 
de 10 obras de él, fechadas entre 1692 y 1713, guardadas en la catedral de 
Lowicz, que a fines del siglo XVI llegó a ser una de las más importantes 
catedrales de Polonia y lugar de sepultura de varios arzobispos y primados 
de este país. Juzgado con base en el repertorio musical allí conservado, la 
catedral tuvo que contar con coros y capillas musicales sofisticados para 
ejecutar tan avanzada música de aquel período. 

Entre sus obras encontramos conciertos para voz sola con dos violines y 
órgano, como Ave Regina o Jesu, spes mea, que exigían de los cantantes 
una adiestrada técnica vocal para su ejecución. También componía para 
coro a varias voces con acompañamiento instrumental y una pastorale de 
Navidad, titulada Motetto de Nativitate. La única obra instrumental de este 
compositor que conocemos es la sonata para 2 violines y bajo continuo, 
cuya copia data de 1706. 

Marcin Mielczewski (Mielcowski, Mielezewski, Milczewski, Mylczews-
ki). Compositor polaco, nació alrededor del año 1605, posiblemente en 
Braniewo, y murió en 1651 en Varsovia. Estudió música con Fraciszek 
Lilius y con Bartłomiej Pękiel, dos de los más notables compositores po-
lacos del siglo XVII. Primero fue músico en la corte real de Władysław IV, 
Waza, rey de Polonia (1632-1648). A partir de 1644 hasta su muerte fue 
maestro de capilla en la residencia del hermano del rey de Polonia, Karol 
Ferdynand Waza, quien fundó una de las mejores orquestas de esos días 
compuesta por virtuosos músicos de Italia y de Polonia, con quien trabajó 
y para quien componía Mielczewski. Su música circuló por gran parte de 
Europa: Dinamarca, Silesia, Ucrania, Rusia, Paris, Gdansk y otros. Fue un 
compositor prolífico que dejó obras sacras a cappella, para coro y orquesta 
e instrumentales (sobre todo canzonas, sonatas, danzas). Sus más de 40 
conciertos sacros y motetes para voz y basso continuo, así como 4 misas 
polifónicas, compuestos para músicos en Polonia, son claros testimonios 
del gran avance y esplendor musical que caracterizó a las producciones 
musicales en las catedrales, los palacios de reyes y las casas de magnates 
del país. 

Andreas (Andrzej) Hakenberger. Nació cerca de 1574 en Koszalin, Pome-
rania, Polonia, y murió en 1627. Fue cantante, instrumentista (tocaba laúd) 
y compositor. Fue músico en la corte del rey Segismundo III, Vasa (1587-
1632), pero desde 1607 hasta su muerte trabajó en Gdansk, en la iglesia 
de Santa María como maestro de capilla. No se sabe mucho sobre su vida, 
pero se conoce que su tercera esposa, Dorota Bochinska, era polaca, y 



algunas de sus composiciones fueron dedicadas al obispo Wawrzyniec 
Gembicki, al rey de Polonia, Segismundo III, lo que permite suponer que 
Hakenberger llevaba en sí tanto vínculos con la herencia alemana como 
con la polaca. Su música está guardada en la catedral de Pelplin, que al-
berga 55 de sus composiciones, en su mayoría, música vocal, sacra, para 
coro a 6, 7, 8, 9, 10 y 12 voces; es decir, para uno, dos o tres coros. Su 
música tuvo que ser muy popular ya que fue impresa en varias imprentas 
de Europa donde Hakenberger nació y vivió, como en Szczecin, Frankfurt, 
sobre el río Odra, Cracovia y Wittenberg. 

Adam Jarzębski (a veces escrito también como Jarzembski, Harzebski, 
Harzebsky). Compositor y poeta polaco nacido a finales del siglo XVI en 
Warka, murió en 1648 o 1649 en Varsovia. Fue un extraordinario violinista 
que pasó varios años de su vida en la corte del rey de Polonia, Segismundo 
III. Enseñó música a los hijos de las familias influyentes y adineradas, por 
lo que llegó a ser bastante acomodado; una condición muy poco vista entre 
los músicos de aquel tiempo. 

Grzegorz Gerwazy Gorczycki; en realidad, Grzegorz Gorczyca. Sacer-
dote, compositor y director de orquesta, nació alrededor de 1665-1667 
en Rozbark, cerca de Bytom, y murió el 30 de abril de 1734 en Cracovia. 
Fue uno de los más grandes compositores de música barroca en Polonia 
y muchos lo llaman el Haendel polaco. Estudió Filosofía y Teología en 
Polonia, Praga y Viena, donde obtuvo una licenciatura en Teología. 
 
Desde 1694, Gorczycki estuvo activo en Cracovia, donde fue nombrado 
vicario de la catedral. Tal nombramiento no solo fijaba la renta fija para 
el músico, sino que a la vez le permitía vivir en Wawel. El 10 de enero 
de 1698 fue nombrado director de orquesta de la catedral con el título de 
Magister capellae musices Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, cargo que 
ocupó hasta su muerte. Como director de coro y orquesta, los deberes de 
Gorczycki incluían dirigir y preparar el repertorio, componer sus propias 
piezas, preparar (es decir, copiar) las voces de las composiciones de otros 
autores y mantener el repertorio de canciones tradicionalmente cantadas 
por el coro, compuestas por autores polacos y extranjeros. La orquesta 
de Gorczycki, sin duda, representó un buen nivel de interpretación, pues 
fue capaz de interpretar piezas vocales e instrumentales de su director de 
banda. 



REPERTORIO

Anónimo. Gaude Mater Polonia

Parte 1: Misa barroca en Polonia (siglos XVII / XVIII)  

Introitus 

Mikołaj Zieleński. Lætentur cæli 

Ordinarium Missae 

Bartłomiej Pękiel. Missa Brevis
    •   Kyrie eleison
    •   Gloria in excelsis Deo 
    •   Credo 

Offertorio 

Mikołaj Zieleński. Deus firmavit orben terræ 

Ordinarium Missae 

Bartłomiej Pękiel. Missa Brevis  
    •   Sanctus 
    •   Agnus Dei 

Communion 

Mikołaj Zieleński. Hæc dies quam fecit Dominus 

Mikołaj Zieleński. Per signum crucis 

Ite missa est 

Mikołaj Zieleński. Viderunt omnes fines terrae



Parte 2: Obras sacras 

Marcin Mielczewski. Veni, Domine, et noli tardare 

Andreas (Andrzej) Hakenberger. Exsultate iusti 

Andreas (Andrzej) Hakenberger. Exsultate Deo 

Parte 3: Música instrumental 

Stanisław Sylwester Sarzyński. Sonata 
    •   Adagio 
    •   Allegro 
    •   Allegro 
    •   Allegro 
    •   Adagio 

Adam Jarzębski. Concerto III 

Parte 4: Salmo 

Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Laetatus sum



Piotr Nawrot reconoce y agradece a la Asociación Pro Arte y Cultura, 
APAC, por su asistencia y contribución en este proyecto.






