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Einer der großen und bedeutenden Texte, den wir dem Apostel Paulus 

verdanken, ist das sogenannte Hohelied der Liebe. Alles, was er darin schreibt, 

ragt über den Augenblick hinaus und sprengt die Zeit. 

Interessanterweise spricht er auch in diesem zentralen Text von dem Stückwerk, 

das alles Irdische kennzeichnet und von der Erwartung der vollendeten Welt, 

die alles Stückwerk ablösen wird (1 Kor 13, 9ff). 

  

Auch Mozarts Requiem sollte Stückwerk bleiben. Es ist einerseits Auftragswerk, 

dessen genaue Umstände im Dunkel verbleiben; andererseits spiegelt es auch 

Mozarts eigene Todesahnung wider und bringt viel von der Wucht und 

Majestät des Todes zum Ausdruck. Mozart konnte es vor der Stunde des 

eigenen Sterbens nicht mehr vollenden – aber dennoch hat die musikalische 

Verarbeitung dieses Themas etwas Vollendetes an sich. 

  

Es ist gar nicht verwunderlich, dass die Heiterkeit und die himmlische 

Leichtigkeit fehlen, die wir ansonsten sofort mit dem Namen Mozart in 

Verbindung bringen. Die Erfahrung des Todes und bereits des nahenden Todes 

lösen eine Erschütterung aus, die wir aus unserer Geschöpflichkeit und unserer 

Endlichkeit nicht herauslösen können.  

Vielleicht ist Mozart gerade in seinem Requiem dem Empfinden des Paulus in 

vielfältiger Weise nahe. Unser irdisches Zelt wird einst abgerissen, so schreibt der 

Apostel an einer anderen Stelle – genau das können wir auch in Mozarts Werk 

vernehmen. Dennoch ist die Dramatik nicht ohne Hoffnung. Paulus weiß, dass 

wir gerade an der Schwelle zur Ewigkeit als Bittende dastehen, die mit Erhörung 

rechnen dürfen – diese Bitte bringt Mozart wunderschön im „Recordare“ zum 

Ausdruck.  

 

So verbleibt auch das Requiem nicht ohne die Hoffnung, die über den 

Schauder hinausführt. Die Heiterkeit ist eine Stimmung, die auch im christlichen 

Glauben vorkommen darf; sie hat ihren tiefen Grund darin, dass sie die oft 

grausame Wirklichkeit nicht ausblenden muss, sondern annehmen darf. 

 

 

 

Freising, im November 2013 

 

Pfarrer Peter Lederer 

Pfarrei St.Georg Freising 
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J O H A N N   S E B A S T I A N   B A C H (1685 – 1750) 

Die Kunst der Fuge   BWV 1080 

 

 

 

J.S. Bachs „Kunst der Fuge“ ist etwas Einzigartiges.  

Bach interessiert sich am Ende seines Lebens nicht mehr für den neuen Kompo-

sitionsstil der aufkommenden klassischen Epoche, dem sich z.B. auch seine 

Söhne verschrieben hatten. Vielmehr greift er Kompositionstechniken der  

zurückliegenden Jahrhunderte auf und führt sie zu ungeheurer Meisterschaft.  

 

Zunächst noch recht bescheiden, mit den relativ einfachen Fugen 

Contrapunctus I und II beginnend, steigert er die Komplexität immer weiter und 

übertrifft sich dabei selbst.  

 

Hier das Hauptthema: 

 

 

 

 

Im weiteren Verlauf der „Kunst der Fuge“ werden Themen und ihre Gegen-

themen (Kontrasubjekte) gespiegelt, verlängert (augmentiert), verkürzt (dimi-

nuiert), wild aufeinander bezogen. Das Thema darf z.B. ruhig auch einmal  

Kontrasubjekt sein, dann aber bitte auch im Spiegelbild, sozusagen auf den 

Kopf gestellt. Bachs Kunst ist atemberaubend. Bald reicht auch ein Thema 

allein nicht mehr aus, er führt ein zweites Thema für seine Doppelfugen ein.  

 

Der Contrapunctus XIII ist eine dreistimmige Spiegelfuge. Unter einer Spiegel-

fuge wird hierbei verstanden, dass der gesamte Satz anschließend mit umge-

kehrten Intervallen wiederholt wird. Sie hören hiervon den ersten Teil, die 

Grundgestalt (rectus). 

 

Der die Gruppe der Doppelfugen abschließende vierstimmige  

Contrapunctus XI ist eine der komplexesten Fugen Bachs. Sie verarbeitet zwei 

Themen und zwei Kontrasubjekte. Sie ist damit eine Quadrupelfuge und be-

sticht durch ihre besondere Ausdruckskraft. Ihr erstes Thema aus Achtelwerten 

mit Pause am Taktbeginn entspricht dem Modell der Suspiratio (Seufzer).  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Man hört den Interpreten sozusagen seufzend einatmen, bevor er zu spielen 

beginnt. Von zwei Noten abgesehen enthält es die Noten des Grundthemas.  

Suspiratio-Thema aus Contrapunctus XI: 

 

 

 

  

 

Auch die alte Technik des Kanons wendet Bach an, er schreibt unglaublich 

kunstvolle zweistimmige Kanons. Sie hören den  Canon in hypodiatessaron per 

augmentationem in contrario motu (in der Unterquart, in doppelten Notenwer-

ten und in Gegenbewegung). 

 

Am Ende der Reise durch „Die Kunst der Fuge“ erklingt die Schlussfuge XIV, von 

der der kanadische Pianist und kongeniale Bachinterpret Glenn Gould meinte, 

dass sie das Schönste sei, was es jemals in der Musik gegeben habe. Bach führt 

hier ein Thema ein, das sich aus den Buchstaben seines Namens ergibt:  

B-A-C-H. Dieses wird mit zwei anderen Themen kombiniert. Vermutlich wollte 

Bach anschließend diese drei Themen noch mit dem Hauptthema der „Kunst 

der Fuge“ verbinden.  

Dazu kam es aber leider nicht mehr, die Fuge reißt jäh ab.  

Unter der letzten Seite des Autographs hat sein Sohn C. Ph. E. Bach vermerkt:   

über dieser Fuge, wo der Nahme B A C H im Contrasubject angebracht  

worden, ist der Verfaßer gestorben.



 
 

 
 
 

W O L F G A N G   A M A D E U S   M O Z A R T (1756 – 1791) 

Requiem d-Moll   KV 626  
 

 

 

Die musikalische Gattung des Requiems (lat. „Ruhe") hat ihren Ursprung im 

francogallischen Raum. Den Namen bezieht das Requiem aus den Eingangs-

worten des liturgischen Textes zum Allerseelentag, der seit dem 10. Jahrhundert 

am 2. November gefeiert wird. 

Liturgisch reformiert wurde die Totenmesse 1570 durch Papst Pius V. .  

Sie besaß in ihrer zehnteiligen Form rund vierhundert Jahre lang Gültigkeit.  

Als Sonderform einer Messe vereint sie Teile des gewöhnlichen Ordinariums  

(Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) mit ausgewählten liturgischen Texten (Introitus, 

Tractus, Responsorium). Den inhaltlichen Mittelpunkt bildet seit dem 14. Jahr-

hundert die Sequenz „Dies irae" (Tag des Zornes, Tag der Sünden, wird das 

Weltall sich entzünden). Sie beschreibt das Jüngste Gericht und wird dem  

italienischen Franziskaner Thomas von Celano (~1190 - 1250) zugeschrieben. 

Dieser dramatische, Angst und Schrecken schildernde Text wurde wie das 

„Libera me" (Rette mich, Herr, vor dem ewigen Tod an jenem Tage des  

Schreckens) auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil zugunsten der österlichen 

Botschaft aus den liturgischen Büchern gestrichen.  

 

Das Requiem gliederte Mozart in die fünf Teile: Requiem, Dies irae, Domine 

Jesu, Sanctus und Agnus Dei. Die speziell für die Totenmesse vorgesehenen 

Texte hat er im Ausdruck wesentlich intensiver gestaltet.  

Das Reihungsprinzip erlaubt äußerst kontrastreiche Gegenüberstellungen, 

etwa im „Confutatis maledictis". Dort werden zunächst die züngelnden Flam-

men der Hölle beschrieben, die von den Männerstimmen in kurzen, punktierten 

Notenwerten vorgetragen und dabei von hektisch bewegten, aufwärts drän-

genden Figuren in den Instrumenten unterstützt werden. Dann schlägt die 

Stimmung plötzlich um: Heil und Erlösung werden durch die Oberstimmen ver-

heißen „Voca me cum benedictis". 

 

Das Hauptgewicht der Vertonung trägt der vierstimmige Chor. Der Chorsatz ist 

entweder sehr kompakt und blockartig gehalten, mit einer melodiebetonten 

Oberstimmenführung, oder polyphon - und darin orientiert er sich an der  

Kontrapunktik Bachs! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die relativ kleine Instrumentalbesetzung besteht aus Streichern, Posaunen,  

Trompeten und Pauken. Hörner und hohe Holzbläser fehlen ganz.  

Das überwiegend dunkle Timbre wird durch Fagotte und Bassetthörner erzeugt.  

Orgel, Violone und Violoncello bilden die Generalbassgruppe. Eigenständige 

instrumentale Partien finden sich nur selten und sind in der Regel auf wenige 

Takte beschränkt. 

 

In Mozarts Requiem-Fragment sind Introitus/Kyrie, Sequenz und Offertorium 

notiert. Dagegen fehlen Sanctus und Agnus Dei/Communio. Nach seinem 

Willen sollte das Requiem für den Auftraggeber möglichst rasch vollendet  

werden. Deshalb wurde die Partitur an Franz Jakob Freystädtler übergeben.  

Mit dessen Ergänzungen wurde das Requiem am 10. Dezember 1791 anlässlich 

der Exequien für Mozart in Wien uraufgeführt. Nach Freystädtler nahm Joseph 

Eybler weitere Ergänzungen vor. Vollendet wurde es aber erst von Mozarts 

Schüler  Franz Xaver Süßmayr, der schon mehrmals für seinen Lehrer musika-

lische Hilfsarbeiten übernommen hatte. Er stellte die Totenmesse nach Notizen 

und musikalischen Vorlagen Mozarts innerhalb von nur knapp zwei Monaten 

fertig. 

 

Heute folgen wir der 1981 von Franz Beyer erarbeiteten Fassung, die Franz  

Xaver Süßmayrs Ergänzungen weitgehend belässt, aber die Instrumentation  

der letzten Teile verbessert. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Gunther Brennich 

 
 



 
W O L F G A N G   A M A D E U S   M O Z A R T (1756 – 1791) 
Requiem d-Moll  KV 626  

 

 

I.   I N T R O I T U S 

Requiem 
Requiem aeternam dona eis Domine: Herr, gib ihnen die ewige Ruhe 

et lux perpetua luceat eis.  und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Te decet hymnus Deus in Sion,   Dir, Gott, gebührt ein Loblied in Zion, 

et tibi reddetur votum in Jerusalem.  in Jerusalem soll dir Anbetung werden. 

Exaudi orationem meam,   Erhöre mein Gebet, 

ad te omnis caro veniet.   alles Fleisch wird zu dir kommen. 

 

II.  K Y R I E 

Kyrie eleison.    Herr, erbarme dich unser. 

Christe eleison.   Christe, erbarme dich unser. 

Kyrie eleison.    Herr, erbarme dich unser. 

   

III.  S E Q U E N Z 

Dies irae 

Dies irae, dies illa,    Tag der Rache, Tag der Sünden, 

Solvet saeclum in favilla,   Wird das Weltall sich entzünden: 

Teste David cum Sibylla.   Wie Sibyll und David künden. 

 

Quantus tremor est futurus,   Welch ein Graus wird sein und Zagen, 

Quando judex est venturus,   Wenn der Richter kommt mit Fragen, 

Cuncta stricte discussurus!   Streng zu prüfen alle Klagen! 

 

Tuba mirum 
Tuba mirum spargens sonum  Laut wird die Posaun’ erklingen, 

Per sepulcra regionum,   Durch der Erde Gräber dringen, 

Coget omnes ante thronum.   Alle hin zum Throne zwingen. 

 

Mors stupebit et natura,   Schaudernd sehen Tod und Leben 

Cum resurget creatura,   Sich die Kreatur erheben, 

Judicanti responsura.   Rechenschaft dem Herrn zu geben. 

 

Liber scriptus proferetur,   Und ein Buch wird aufgeschlagen, 

In quo totum continetur,   Treu darin ist eingetragen 

Unde mundus judicetur.   Jede Schuld aus Erdentagen. 

 

Judex ergo cum sedebit,   Sitzt der Richter dann zu richten, 

Quidquid latet apparebit:  Wird sich das Verborg’ne lichten; 

Nil inultum remanebit.  Nichts kann vor der Strafe flüchten. 



 
 

 

 

 

 

 

Quid sum miser tunc dicturus?   Weh! Was werd’ ich Armer sagen? 

Quem patronum rogaturus?  Welchen Anwalt mir erfragen, 

Cum vix justus sit securus?  Wenn Gerechte selbst verzagen? 

 

Rex tremendae 

Rex tremendae majestatis,   König schrecklicher Gewalten, 

Qui salvandos salvas gratis,  Frei ist deiner Gnade Schalten: 

Salva me, fons pietatis.  Gnadenquell, lass Gnade walten! 

 

Recordare 

Recordare Jesu pie,    Milder Jesus, wollst erwägen, 

Quod sum causa tuae viae:  Dass du kamest meinetwegen,  

Ne me perdas illa die.  Schleudre mir nicht Fluch entgegen. 

 

Quaerens me, sedisti lassus:   Bist, mich suchend, müd’ gegangen, 

Redemisti crucem passus:  Mir zum Heil am Kreuz gehangen, 

Tantus labor non sit cassus.  Mög’ dies Müh’n zum Ziel gelangen. 

 

Juste judex ultionis,   Richter du gerechter Rache, 

Donum fac remissionis,  Nachsicht üb’ in meiner Sache, 

Ante diem rationis.   Eh’ ich zum Gericht erwache. 

 

Ingemisco, tamquam reus:  Seufzend steh ich schuldbefangen, 

Culpa rubet vultus meus:  Schamrot glühen meine Wangen; 

Supplicanti parce Deus.  Lass mein Bitten Gnad’ erlangen. 

 

Qui Mariam absolvisti,   Hast vergeben einst Marien, 

Et latronem exaudisti,  Hast dem Schächer dann verziehen, 

Mihi quoque spem dedisti.  Hast auch Hoffnung mir verliehen. 

 

Preces meae non sunt dignae:  Wenig gilt vor dir mein Flehen; 

Sed tu bonus fac benigne,  Doch aus Gnade lass geschehen, 

Ne perenni cremer igne.  Dass ich möcht’ der Höll’ entgehen. 

 

Inter oves locum praesta,  Bei den Schafen gib mir Weide, 

Et ab haedis me sequestra,  Von der Böcke Schar mich scheide, 

Statuens in parte dextra.  Stell mich auf die rechte Seite. 



 
 

 

 

 

 

Confutatis 

Confutatis maledictis,   Wird die Hölle ohne Schonung 

Flammis acribus addictis:  Den Verdammten zur Belohnung, 

Voca me cum benedictis.  Ruf mich zu der Sel’gen Wohnung. 

Oro supplex et acclinis,   Schuldgebeugt zu dir ich schreie, 

Cor contritum quasi cinis:  Tief zerknirscht in Herzensreue; 

Gere curam mei finis.  Sel’ges Ende mir verleihe. 

 

Lacrimosa 

Lacrimosa dies illa,    Tag der Tränen, Tag der Wehen, 

Qua resurget ex favilla,   Da vom Grabe wird erstehen 

Judicandus homo reus:   Zum Gericht der Mensch voll Sünden; 

Huic ergo parce Deus.   Lass ihn, Gott, Erbarmen finden. 

Pie Jesu Domine,   Milder Jesus, Herrscher du, 

Dona eis requiem.    Schenk den Toten ew’ge Ruh. 

Amen.    Amen. 

 

 

IV.  O F F E R T O R I U M 

Domine Jesu 

Domine Jesu Christe,   Herr Jesus Christus,  

Rex gloriae,   König der Herrlichkeit, 

libera animas   bewahre die Seelen  

omnium fidelium defunctorum  aller verstorbenen Gläubigen 

de poenis inferni,    vor den Qualen der Hölle 

et de profundo lacu:   und vor den Tiefen der Unterwelt. 

libera eas de ore leonis,   Bewahre sie vor des Löwen Rachen, 

ne absorbeat eas tartarus,  daß die Hölle sie nicht verschlinge,  

ne cadant in obscurum:   dass sie nicht hinabstürzen in die 

    Finsternis. 
sed signifer sanctus Michael   Vielmehr geleite sie Sankt Michael, 

repraesentet eas in lucem sanctam:  der Bannerträger, in das heilige Licht, 

Quam olim Abrahae promisisti,   das Du einst dem Abraham  

et semini ejus.    und seinen Nachkommen verheißen. 

 

Hostias 

Hostias et preces tibi Domine   Opfergaben und Gebete bringen wir 

laudis offerimus:   zum Lobe Dir dar, o Herr; 

tu suscipe pro animabus illis,   nimm sie an für jene Seelen, 

 

 



 
 

 

 

 

 

quarum hodie memoriam facimus: derer wir heute gedenken. 

fac eas, Domine,   Herr, lass sie 

de morte transire ad vitam.  vom Tode hinübergehen zum Leben. 

Quam olim Abrahae promisisti, Das hast Du einst dem Abraham  

et semini ejus.   und seinen Nachkommen verheißen. 

 

 

V.  S A N C T U S 

Sanctus, Sanctus, Sanctus   Heilig, heilig, heilig, 

Dominus Deus Sabaoth.   Herr, Gott der Heerscharen. 

Pleni sunt coeli et terra  Himmel und Erde sind erfüllt 

gloria tua.    von Deiner Herrlichkeit. 

Hosanna in excelsis.    Hosanna in der Höhe. 

 

 

VI.  B E N E D I C T U S 

Benedictus qui venit    Hochgelobt sei, der da kommt 

in nomine Domini.    im Namen des Herrn! 

Hosanna in excelsis.    Hosanna in der Höhe. 

 

 

VII.  A G N U S   D E I 

Agnus Dei,   Lamm Gottes, Du nimmst 

qui tollis peccata mundi:   hinweg die Sünden der Welt: 

Dona eis requiem.   gib ihnen die Ruhe. 

Agnus Dei,   Lamm Gottes, Du nimmst 

qui tollis peccata mundi:   hinweg die Sünden der Welt: 

Dona eis requiem sempiternam.  gib ihnen die ewige Ruhe. 

 

 

VIII.  C O M M U N I O 

Lux aeterna luceat eis, Domine:  Das ewige Licht leuchte ihnen, Herr, 

Cum sanctis tuis in aeternum,   bei deinen Heiligen in Ewigkeit: 

quia pius es.    denn Du bist gnädig. 

Requiem aeternam dona eis Domine:  Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 

et lux perpetua luceat eis.   und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Cum sanctis tuis in aeternum,   Bei deinen Heiligen in Ewigkeit: 

quia pius es.   denn du bist gnädig. 

 

            *



 
D i e  K ü n s t l e r  

 

 

 

Winfried Bönig ist Domorganist am Kölner Dom, Professor für künstlerisches 

Orgelspiel und Improvisation  sowie Leiter des Studiengangs Katholische 

Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln.  

Er studierte von 1978 bis 1984 an der Musikhochschule München Orgel, 

Dirigieren und Kirchenmusik bei Franz Lehrndorfer und Fritz Schieri. Von 1984 bis 

1998 war er Domorganist und Dirigent an der Stadtpfarrkirche St. Joseph in 

Memmingen.1993 wurde er im Fach Musikwissenschaft an der Universität 

Augsburg zum Dr. phil. promoviert.  

Neben der Lehrtätigkeit und den Aufgaben der Domliturgie konzertiert er an 

Domorgeln im In- und Ausland. Mehrere zeitgenössische Komponisten, 

beispielsweise Enjott Schneider und Jean Guillou, widmeten Bönig eigene 

Werke, die von ihm uraufgeführt wurden.  
 

Anne Reich, Sopran, erhielt ihren ersten Gesangsunterricht bei Angela 

Schwaiger am Musischen Camerloher- Gymnasium Freising, das sie 2011 mit 

dem Abitur abschloss. Schon 2007 wurde sie in den Bayerischen Landes-

jugendchor und im darauffolgenden Jahr in die dort eingegliederte 

Singakademie aufgenommen. Dort bekam sie Unterricht bei Tanja d‘Althann.  

2011 errang sie bei „Jugend musiziert" den 1. Bundespreis. 

Noch im selben Jahr begann sie das Gesangsstudium bei Frau Prof. Gabriele 

Fuchs am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Aktuell studiert die 

junge Sopranistin bei Agnes Habereder-Kottler und tritt mittlerweile 

deutschlandweit solistisch auf.  

 

Ursula Eittinger, Alt, gebürtige Ingolstädterin, ist seit Jahren Gast bei 

internationalen Festivals, bei denen sie unter der Leitung namhafter Dirigenten 

konzertiert. Ihr Repertoire reicht dabei von der Barockmusik bis zur Moderne. 

Auch auf der Opernbühne macht sie immer wieder von sich reden. Sie sang an 

zahlreichen Opernhäusern, so z.B. an der Staatsoper in Hamburg und an der 

Semperoper in Dresden.  

Fernsehproduktionen sowie Mitschnitte und Live- Aufnahmen aller größeren 

deutschen Rundfunkanstalten dokumentieren ihre künstlerische Arbeit. 

 

Henning Kaiser, Tenor, studierte Gesang an der Hochschule für Musik und 

Theater Hamburg und privat bei Ulla Groenewold. Einen Schwerpunkt seiner 

Konzerttätigkeit bildet das Oratorienfach. Darüber hinaus fühlt er sich auch 

dem Ensemblegesang verpflichtet, was zur Zusammenarbeit mit maßgeblichen 

Ensembles für Alte Musik führte.  

Zudem wirkte er bei zahlreichen Rundfunk- und CD- Produktionen mit.  

Sein Debut als Dirigent gab er 2010 mit Händels „Il trionfo del Tempo e del 

Disinganno“ an der Hamburgischen Staatsoper.



 
 

Matthias Winckhler, Bariton, 1990 in München geboren, bekam seinen ersten 

Gesangsunterricht bei Hartmut Elbert im Rahmen der Bayerischen 

Singakademie, der er von 2005 bis 2010 angehörte. Im Juni 2009 absovierte er 

sein Abitur am Musischen Pestalozzi-Gymnasium in München. Seit Oktober 2010 

studiert er Gesang bei Andreas Macco am Mozarteum Salzburg.  

Sein Konzertrepertoire reicht von Oratorien der Barockzeit bis hin zu Werken 

zeitgenössischer Komponisten.  

 

    La Banda 

 

La Banda ist ein Orchester aus renommierten Musikern der „Alten-Musik-Szene“. 

Ihr Ziel ist es, Geist und Herz der Musik früherer Epochen wieder fühl- und erleb-

bar zu machen. „Alte“, also historische Instrumente, sowie das Studium der 

Musizierpraxis und der Spieltechniken früherer Jahrhunderte sind die Basis dafür. 

 

Der Asamchor Freising wurde im Jahre 1976 von Georg Will gegründet. 

Der aktuelle Schwerpunkt der Chorarbeit liegt zu gleichen Teilen bei weltlicher 

und geistlicher Chormusik. Viele Mitglieder des Chores sind oder waren Lehrer, 

Eltern und Schüler des Musischen Camerloher-Gymnasiums Freising. An den 

Konzerten wirken immer wieder ambitionierte Solisten dieser Schule mit.  

 

Gunther Brennich ist hauptamtlicher Musiklehrer am Camerloher-Gymnasium 

Freising. Darüber hinaus betätigt er sich als Chorleiter und Musiker. Er spielt in 

diversen Orchestern Barockbratsche. Den Asamchor leitet er seit zehn Jahren. 

Einer der Schwerpunkte Gunther Brennichs liegt bei der historischen 

Aufführungspraxis (Studium bei Nikolaus Harnoncourt in Salzburg,1988 - 1992).  

Ein besonderer Bezug zum heutigen Konzert: Sein ehemaliger Chorleiter, 

Klavierlehrer und Mentor, der ihn mit den Aufnahmen von Harnoncourt vertraut 

gemacht hat, war Herr Prof. Dr. Winfried Bönig. 

 

Der Asamchor Freising bedankt sich bei den Korrepetitoren Birgit Brennich, 

Thomas Noichl und bei Mimi Neumair für die wertvolle Unterstützung der 

Probenarbeit!



 
 



UNSER HERZLICHER DANK GILT UNSEREN FÖRDERERN:

Stadt Freising, Kulturreferat

Sparda Bank, Freising

Marienapotheke, Freising

Sparkasse Freising

Weingroßhandel Gissibl GmbH, Kocher

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Hornburg Garten- und Landschaftsbau,
Marzling

Bücher Pustet, Freising

Michael Altmann, Planung und Bauleitung
Au i. d. Hallertau
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UNSER HERZLICHER DANK GILT UNSEREN FÖRDERERN:

Bäckerei Muschler, Freising

Narr - Rist - Türk, Marzling
Landschaftsarchitekten

Q-bar, Freising

Kristallvitrine, Georg Maisch, Freising

Parfümerie Illinger, Freising

Bräustüberl, Freising

Hotel und Restaurant
Bayerischer Hof, Freising

Hansibar
Obere Hauptstraße 16, Freising

Friseur Sainer, Freising
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