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Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres.

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres PULEP: RSQ817
PULEP: QXJ498
Fotografía © Holger Schneider

Fotv ografía: Kike Barona

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más felices y donde se
aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el
apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta artística de calidad que, gracias a los
diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una Bogotá
Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

STUTTGART BACHAKADEMIE
Director: Hans-Christoph Rademann · Alemania
Solistas: Miriam Feuersinger, soprano · Sophie Harmsen,
mezzosoprano · Patrick Grahl, tenor · Tobias Berndt, barítono

PROGRAMA

· Johann Sebastian Bach ·
(Alemania, 1685-1750)

Cantata Ich hatte viel Bekümmernis
(Tuve tanta aflicción [en mi corazón])
BWV 21 (Version Leipzig, 1723)
Parte 1
1. Sinfonía – Ob
2. Coro – Ich hatte viel Bekümmernis - SATB
3. Aria – Seufzer, Tränen, Kummer, Not – S, Ob
4. Recitativo – Wie hast du dich, mein Gott – T
5. Aria – Bäche von gesalzen Zähren – T, 2Vn
6. Coro – Was betrübst du dich, meine Seele – SATB
Parte 2
R7. Recitativo – Ach Jesu, meine Ruh – SB
8. Aria Duetto – Komm, mein Jesu un erquicke – SB
9. Coro – Sei nun wieder zufrieden, meine Seele – SATB
10. Aria – Erfreue dich Seele, erfreue dich, Herze – T
11. Chorale – Das Lamm, das erwürget ist – SATB, 3Tp
*S(oprano), A(Contralto), T(enor), B(ajo/barítono)
*Ob(oe)
* Vn (violín)
* Tp (trompeta)

IN TERMED I O

Magnificat en re mayor BWV 243
(Versión de 1732/35)
1. Coro - Magnificat Anima Mea - SSATB
2. Aria - Et Exultavit - SATB
3. Aria - Quia Respexit - S
4. Coro - Omnes Generationes - SSATB
5. Aria - Quia Fecit Mihi Magna - SSATB
6. Duetto - Et Misericordia – A, T
7. Coro - Fecit Potentiam - SSATB
8. Aria - Deposuit - T
9. Aria - Esurientes - A, B
10. Terzetto - Suscepit Israel – S,S,A
11. Coro -Sicut Locutus - SSATB
12. Coro - Gloria Patri - SSATB

D U R AC I Ó N : 1 H O R A Y 30 M I N U TO S
CO N I N T E R M E D I O
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NOTAS AL PROGRAMA
POR: RICARDO ROZENTAL

Antes de abordar la Cantata 21 vale considerar los
lugares en donde Bach tuvo residencia como compositor y, enseguida, repasar el orden de un servicio
religioso luterano dentro del que habría encajado
una cantata como la 21.
1703, marzo a septiembre, músico de la corte de
Weimar;
1703, agosto, nombrado organista de iglesia en
Arnstadt;
1707, junio, nombramiento de músico de iglesia en
Mühlhaussen;
1708, junio, organista y músico de cámara en Weimar;
1714, marzo, ascenso a categoría de Konzertmeister
en Weimar;
1717, agosto, nombrado Kapellmesiter en Cöthen;
1723, mayo, nombrado Cantor de la iglesia de Santo
Tomás en Leipzig.
La cantata 21 acompañó o pudo haber acompañado a Bach en varios de estos lugares de Alemania.
La obra habría sido compuesta en Weimar en 1713,
quizás envió la partitura a Halle en diciembre de 1713
para solicitar el puesto de director de música. La primera ejecución registrada ocurrió para el tercer domingo después de la fiesta de la Trinidad, el 17 de junio de 1714 en Weimar sobre una versión revisada del
original. La segunda ejecución, con una nueva revisión, habrá tenido lugar en Cöthen tras la muerte de
su primera esposa, María Bárbara, acaecida el 17 de
julio de 1720. Luego una posible ejecución en Hamburgo entre 1720 y 1721. La siguiente oportunidad
registrada, tercera y última ejecución de la Cantata
21 en vida de Bach ocurrió el tercer domingo después de la Trinidad, 13 de junio de 1723 en Leipzig.
Para comprender el marco de una cantata de Bach
dentro de la liturgia en Leipzig, así como varias de
sus responsabilidades musicales y su carga de tra-

bajo, se puede esquematizar la misa dominical en la
iglesia de Santo Tomás así: un repique de campanas
citaba a los fieles a las siete de la mañana para que
comenzara la misa que duraría de tres a cuatro horas. La congregación constaba de unas trescientas
a cuatrocientas personas con varias oportunidades
de participar en el servicio como congregación que
cantaba a coro. Al entrar en la iglesia la congregación
era recibida con el sonido del órgano que preludiaba la primera participación del coro de la iglesia, del
que Bach era responsable, con un himno latino o un
motete polifónico. Seguía el Kyrie, luego el Gloria en
latín o en la versión luterana en alemán. Estas dos
plegarias se hacían por la comunidad con apoyo instrumental por la orquesta de la que respondía Bach.
Podía seguir un preludio de coral al órgano, del tipo
de los BWV 675, 676 o 677, con el instrumento ejecutado por Bach o su organista designado. Una parte
del Gloria estaba constituido por el coral entonado
por la congregación que iniciaba con la línea Allein
Gott (Toda la gloria sea para Dios). Alguno de los
acólitos salmodiaba y enseguida, venía la lectura de
la Epístola. La comunidad cantaba un coral apropiado para la ocasión eclesiástica y luego llegaba la lectura del Evangelio. Le seguía la cantata que duraba
alrededor de veinte minutos. Si se trataba, como en
el caso de la BWV 21, de una cantata en dos partes,
en este momento se hacía la primera. La comunidad
entonaba el Credo y luego el pastor hacía el sermón
que podía durar hasta una hora y media. A continuación, podían rezarse algunas oraciones y una
segunda cantata, un coral, o la segunda parte de la
cantata del día. Seguía el Sanctus, conmemoración
de la institución de la Eucaristía y el Padre Nuestro
alemán Vater unser in Himmelreich. El reparto de
la comunión tomaría como una hora o más y mientras tanto los músicos hacían algunos motetes, extractos de cantatas con un tema apropiado para la
fecha o incluso repetían la cantata que precedió a
la predicación. Venía una bendición a la comunidad
Stuttgart Bachakademie · 3
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y la congregación se disgregaba acompañada por la
entonación de un coral o con el sonido de una nueva
de pieza de órgano.
Poco después de concluir el servicio matinal venía
el servicio de medio día con los cantos entonados
solamente por la comunidad sin participación del
coro de la cantoría a cargo de Bach. Enseguida, las
Vísperas que, con música y la prédica tomaba de dos
a tres horas. Este servicio podía incluir la ejecución
de motetes, el Magnificat y la cantata de la mañana.
Bach pertenecía a la parroquia de Santo Tomás, la
principal de Leipzig, de la que dependía la escuela
donde enseñaba y de donde provenían los cantantes
del coro y solistas. La siguiente iglesia de similar jerarquía y de la que Bach también era el responsable
musical, era la del concejo municipal, a cuyo costado
estaba la iglesia de San Nicolás. También aquí se hacía una cantata para el servicio religioso. La cantata
presentada en una de estas por la mañana, se hacía
en la otra para las vísperas.
Bach también era el responsable de la música en
otras dos iglesias del centro de Leipzig, más modestas que las anteriores: la de San Pedro y la
Iglesia Nueva. Y aunque al compositor se le privó
de responder por la música en la iglesia anexa a la
Universidad, la de San Pablo, en ocasiones fue llamado allí para encargarse de la música en ciertas
ocasiones especiales.

1723 y los adecuó a la ocasión con la interpolación
de cuatro segmentos apropiados a la festividad. Esta
versión se conoce como BWV 243a en la tonalidad
de mi bemol mayor. Revisada entre 1732 y 1735,
ahora en la tonalidad mucho más festiva y usual de
re mayor y sin las interpolaciones navideñas, el Magnificat BWV 243 es una obra que resultaba apropiada
para cualquiera de las grandes festividades religiosas.
Es posible que se hubiera estrenado para la Fiesta de
la Visitación de María el 2 de julio de 1733 coincidiendo con el fin del duelo por la muerte del príncipe
elector de Sajonia, Friedrich August I. Los estudiosos han identificado unas quince oportunidades para
las que habría resultado apropiado el Magnificat en
Leipzig durante la estadía de Bach. La orquestación
empleada corresponde a la más amplia que el compositor hubiera tenido a su disposición con el coro
dividido en cinco voces al fraccionar las más agudas
en dos grupos. El manejo de la riquísima polifonía
coral e instrumental, así como el contrapunto en las
voces solistas denotan su conocimiento de la tradición del Magnificat en la práctica local de Leipzig con
referencias a Telemann, así como a la italiana, con
referencias a Albinoni. Su manera directa y emotiva
de dibujar musicalmente el significado de las palabras del texto atrapa la atención del oyente a quien
le ofrece, al cierre, la oportunidad de sentir como si
hubiera trazado un círculo que se completa al final
cuando vuelve a emplear la música de la apertura
sólo que ahora con el texto Sicut erat in principio,
como era en un principio.

Magnificat (anima mea Dominum): Eleva mi alma, Señor, es una de dos extraordinarias piezas con texto
latino en la producción de Bach. La maravillosa y
monumental Misa en si menor BWV 232 es la otra.
Aunque Lutero se apoyó en los textos alemanes para
la práctica litúrgica, no descartó el uso de algunos
latinos, como el Magnificat. Bach los empleó para
la celebración de su primera Navidad en Leipzig en
4
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STUTTGART BACHAKADEMIE
ALEMANIA

La Stuttgart Bachakademie, fundada por Helmuth
Rilling en 1981, tiene desde 2013 como director
artístico a Hans-Christoph Rademann, y a Gernot
Rehrl como gerente general. Esta destacada orquesta barroca es un referente internacional de calidad y de difusión musical, y actualmente cuenta con
dos agrupaciones: Gaechinger Cantorey y el JSB
Ensemble.
Adicionalmente cuenta con el Musikfeststuttgart
(Festival de Música de Stuttgart), un reconocido
certamen internacional que inaugura la temporada
cultural de esta ciudad con una vibrante oferta. El
propósito de difundir la música en sus múltiples facetas es el hilo conductor que abarca todo el programa de la Bachakademie. Esta finalidad adquiere
un nuevo énfasis gracias al Bachbewegt! (“¡Bach se
mueve!”), un proyecto transversal diseñado para
estudiantes de danza a partir de la música de Bach,
ofreciendo un gran abanico de actividades para niños y jóvenes
La sede de la Stuttgart Bachakademie está ubicada en Gänsepeterbrunnen, al este de Stuttgart, en
la antigua residencia y sede de negocios del publicista Ferdinand Enke. El edificio se construyó entre 1878 y 1879, a la manera de un palacio italiano
del Renacimiento, y es un monumento catalogado
como uno de los mayores ejemplos de la arquitectura Gründerzeit (años 1870). Su arquitecto, Johann
Wendelin Braunwald (Creglingen, 1838 – Stuttgart,
1889), fue consejero municipal de Stuttgart. El edificio tuvo una importante renovación antes de pasar
a manos de la Bachakademie en 1983.

GAECHINGER CANTOREY
(Coro y Orquesta Barroca de
la Stuttgart Bachakademie)
DIRECTOR MUSICAL Y ORQUESTAL:
Hans-Christoph Rademann

Durante los últimos treinta años, la Stuttgart Bachakademie (el coro Gaechinger Cantorey y la orquesta Bach-Collegium Stuttgart) crearon altos
estándares internacionales en la interpretación de la
música de Johann Sebastian Bach, bajo la batuta de
su reputado director Helmuth Rilling.
En 2013, el reconocido Hans-Christoph Rademann relevó al maestro Rilling en la dirección de la
Bachakademie, entrando en una nueva era de prosperidad musical. En la actualidad, el Gaechinger
Cantorey consta de una orquesta barroca y de un
versátil coro, dos ensambles recientemente creados
pero que emergen del antiguo Gaechinger Cantorey
y del Bach-Collegium.
El coro y la orquesta se caracterizan por su virtuosismo en la interpretación de Bach, armonizando
perfectamente con los instrumentos de la época.
Siguiendo el modelo de un ensamble de iglesia del
siglo XVIII, el coro y la orquesta de la Bachakademie escogieron el nombre de Gaechinger Cantorey,
con la ortografía original de la época de Bach. El hecho de unificar estos dos ensambles bajo un mismo
nombre parte del concepto integral de la música característico de la tradición y del sonido del Barroco,
y a su vez hace referencia al exitoso coro fundado
por Helmuth Rilling en 1954.
Stuttgart Bachakademie · 5
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Hans-Christoph Rademann
Fotografía © Holger Schneider

HANS-CHRISTOPH RADEMANN
Director musical y orquestal
Alemania
Estudió dirección coral y orquestal en la Escuela Superior de Música de Dresde. Siendo estudiante, fundó el reconocido Coro de Cámara de Dresde, el cual
conduce aún hoy en día. Rademann dirigió la Academia de Canto de Dresde hasta 1999, fue director en jefe del coro Norddeutcher Rundfunk Chor
entre 1999 y 2004, y director en jefe del Coro de
Cámara RIAS de Berlín entre 2007 y 2015. Ha sido
invitado a dirigir importantes agrupaciones como el
Colegio Vocal de Gante, la Orquesta Barroca de
Friburgo y la Academia de Música Antigua de Berlín.
La música antigua es una de las especialidades de
Rademann, en particular la exploración de la herencia musical de Dresde y de la región de Sajonia. Es
también un apasionado intérprete de composiciones
vocales contemporáneas, con numerosas colabora-

ciones y grabaciones con compositores como Ernst
Krenek y Wolfgang Rihm.
Desde 2010, Rademann es el director artístico del
Musikfest Erzgebirge, y en 2013 pasó a ser el director académico de la Stuttgart Bachakademie. Conserva un puesto de profesor de dirección coral en la
Alta Escuela de Música Carl Maria von Weber de
Dresde, y ha recibido numerosos premios y honores
por su trabajo, incluyendo la Medalla Constitucional de Sajonia, la Medalla Johann Walter de Sajonia
y el Premio de Arte de la Ciudad de Dresde. Sus
grabaciones gozan de gran prestigio internacional,
obteniendo el Premio de Grabación de la Crítica
Alemana (en repetidas veces), el Grand Prix du Disque, el Diapason d’Or y el Premio al Mejor Vocalista
Barroco.
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MIRIAM FEUERSINGER
Soprano
Austria
Descubrió su pasión por el canto a temprana edad.
Empezó su educación musical a los ocho años en
Bregenz, su ciudad natal, y posteriormente tuvo
una formación vocal profesional en el conservatorio
Estatal de Feldkirch. Más adelante, Feuersinger fue
alumna de Kurt Widmer en la Musik-akademie de
Basilea, donde pasó con honores.
Su gran amor son las cantatas y las pasiones de Johann Sebastian Bach y sus contemporáneos, como
lo evidencian sus numerosas invitaciones a festivales con ensambles como la Bachstiftung St. Gallen
(Suiza) o la Stuttgart Bachakademie (Alemania),
y en programas como All of Bach (Holanda), Tage
Alter Musik Regensburg, Bachfest Köthen y Barocktage Melk. En la actualidad está iniciando su
propia serie de cantatas de Bach en Vorarlberg,
Austria (www.bachkantaten.at). Feuersinger también se enfoca en música sacra desde el barroco
temprano hasta el romanticismo tardío, y en Lieder
(canción) alemán.
Especialista en música barroca, ha trabajado con
ensambles internacionales como el Capricornus
Consort de Basilea, Les Cornets Noirs, la Orquesta Barroca de Friburgo, la Orquesta de Cámara de
Basilea, Collegium 1704 y La Cetra. Ha cantado con
reconocidos directores como Rudolf Lutz, Václav
Luks, Hans-Christoph Rademann, Daniel Reuss,
Jos van Veldhoven, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken
y Laurent Gendre.
Fue galardonada por sus grabaciones con el Premio
de la Crítica Discográfica Alemana en 2014, y con el
Premio Ö1 Pasticcio en 2017.

Miriam Feuersinger
Fotografía © Brigitte Fässler
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SOPHIE HARMSEN
Mezzosoprano
Canadá
Es especialista en Mozart. En la temporada pasada
estuvo de gira por Europa y Asia interpretando a
Dorabella, de Così fan tutte, con René Jacobs. También personificó a Annio en La clemencia de Tito, en
el Teatro Real de Madrid. Adicionalmente cantó en
numerosas ocasiones la Misa en do menor de Mozart
con Adam Fischer, entre otros directores.
En esta temporada, Harmsen trabajará por primera
vez con reconocidos directores como Iván Fischer,
Philippe Herreweghe y Markus Stenz. También hará
parte del trigésimo aniversario de la Orquesta Barroca de Friburgo. Culminará la temporada con una
visita a Montreal, donde interpretará la Misa en si
menor de Bach dirigida por Václav Luks.
La música antigua es una de sus mayores pasiones y
ha realizado recitales como solista con agrupaciones
como el Concerto Köln y la Capella Augustina de
Colonia. Sus conciertos con directores como Jos
van Immerseel y Andrea Marcon demuestran su
versatilidad. Harmsen siente una gran filiación hacia
la Stuttgart Bachakademie, con la que estará esta
temporada de gira en América Latina.
Ha colaborado con ensambles como la Orquesta de
la Gewandhaus de Leipzig, la Konzerthausorchester de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Radio de
Stuttgart, la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín,
la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo y la Orquesta Filarmónica de Israel.
Sophie Harmsen
Fotografía © Archivo del artista

Harmsen es hija de diplomáticos alemanes. Estudió
en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde fue alumna de la soprano Edith Wiens.
Actualmente reside en Berlín con su familia.
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PATRICK GRAHL
Tenor
Alemania
Entre 1998 y 2006 fue miembro del Coro de Santo Tomás de Leipzig, bajo la dirección de Georg
Christoph Biller. Estudió con el profesor Berthold
Schmid en la Escuela Superior de Música y Teatro
Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig, de donde
se graduó con honores. En 2016 recibió el primer
premio en la vigésima Competencia Internacional
Johann Sebastian Bach de Leipzig.
Se ha presentado como cantante lírico y de repertorio de oratorio a lo largo de Europa, con directores
como Sir John Eliot Gardiner y con orquestas como
la Sinfónica de Londres, la Gewandhaus de Leipzig,
la Filarmónica de Dresde y la Academia Nacional de
Santa Cecilia de Roma.
Su carrera ha tomado un gran impulso gracias a las
clases magistrales con Peter Schreier, Gotthold
Schwarz, Gerd Türk, Ileana Cotrubas y Karl-Peter
Kammerlander.
En ópera, Grahl ha interpretado personajes como
Alberto en El murciélago de Strauss, Tamino en La
flauta mágica de Mozart y Alberto en Albert Herring
de Britten, en producciones de la Escuela Superior
de Música y Teatro Felix Mendelssohn Bartholdy de
Leipzig. En la Ópera Nacional de Lyon interpretó la
voz de un joven marinero/pastor de Tristán e Isolda,
de Richard Wagner, así como a un joven sirviente en
Elektra de Richard Strauss.

Patrick Grahl
Fotografía © Archivo del artista
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TOBIAS BERNDT
Barítono
Alemania
Es un aclamado cantante lírico que ha trabajado con
directores como Hans-Christoph Rademann, Philippe Herreweghe, Helmuth Rilling, Frieder Bernius,
Teodor Currentzis, Marcus Creed y Andrea Marcon.
En su carrera se destaca su gira europea con la obra
Dido y Eneas de Henry Purcell, con el ensamble
Music Aeterna y junto a Teodor Currentzis; la interpretación de la Pasión de San Mateo con la Stuttgart
Bachakademie bajo la dirección de Masaaki Suzuki, así como su participación en esta misma con el
director Andrea Marcon y a la Orquesta Sinfónica
Nacional de Dinamarca en Copenhague. Sobresale por su interpretación de las Canciones a los niños
muertos de Gustav Mahler, bajo la batuta de Toshiyuki Kamioka en Copenhague; los conciertos del
Schwetzingen Festival interpretando obras de Carl
Philipp Emanuel Bach y de Johann Sebastian Bach
con el director Frieder Bernius. Adicionalmente se
destaca por su interpretación de Joshua de Händel
con el coro Norddeutschen Rundfunk Chor y la
FestspielOrchester de Gotinga bajo la dirección de
Laurence Cummings en Gotinga, Hamburgo y Londres; y por el Réquiem de Brahms con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo y el director Herbert
Blomstedt.

Tobias Berndt
Fotografía © Peter B. Kossok

Tanto en la temporada anterior como en la actual,
Berndt ha cantado con la Orquesta Beethoven de
Bonn, la Orquesta Filarmónica de Moscú, la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, la Stuttgart
Bachakademie, la Orquesta Barroca de Friburgo,
la Nederlandse Bachvereniging, la Konzerthausorchester Berlin, el Colegio Vocal de Gante, la Filarmónica de Dresde y la Orquesta Sinfónica de la
Radio de Baviera.
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STUTTGART BACHAKADEMIE

CON EL A P OYO DE

Director musical y orquestal
Hans-Christoph Rademann

SOLISTAS
Soprano
Miriam Feuersinger

Contralto
Sophie Harmsen

Tenor
Patrick Grahl

Barítono
Tobias Berndt

Violas
Dominik Debski
Yoko Tanaka-Zschenderlein
Isolde Jonas

Clavecín/Órgano
Michaela Hasselt

Fagot
Kim Stockx

Flautas
Dóra Ombodi
Regina Gleim

Trompetas
Hans-Martin
Rux-Brachtendorf
Astrid Brachtendorf
Karel Mñuk

ORQUESTA
Violines
Shunsuke Sato
(concertino)
Adéla Drechsel
Ada Gosling-Pozo
Julia Kuhn
Sophia Rasche
Prisca Stalmarski
Lotta Suvanto
Yves Ytier
Jonas Zschenderlein

Violonchelos
Piroska Baranyay
Bianca Riesner
Contrabajo
Fabian Jan-Ole Joseph

Oboes
Katharina Arfken
Julia Ströbel-Bänsch

Timbal
Michael Juen

CORO
Sopranos
Lore Agusti
Henriette Autenrieth
Lucy De Butts
Sarah Krispin
Ranveig Lægreid
Eleonore Majer
Christiane Opfermann
Judith Rautenberg
Mirjam Striegel

Contraltos
Magdalena Fischer
Jennifer Gleinig
Anne Hartmann
Tobias Knaus
Anna Krawczuk
Sandra Marks
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Tenores
Sebastian Franz
Daniel Karrasch
Christoph Pfaller
Christopher Renz
Gabriel Sin
Hitoshi Tamada

Barítonos
Simón Millán
Stefan MüllerRuppert
Georg Preißler
Florian Schmitt-Bohn
Philipp Unger
Stefan Weiler
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CANCIONES
Cantata Ich hatte viel
Bekümmernis BWV 21

Gran angustia tuve
en mi corazón, BWV 21

Erster teil

Primera parte

1. Sinfonie

1. Sinfonía

2. Chor
Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

2. Coro
Tuve mucha aflicción en mi corazón;
pero tus consuelos recrean mi alma.

3. Arie (Sopran)
Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

3. Aria (Soprano)
Lamentos, lágrimas, tristeza, miseria,
anhelo temeroso, temor y muerte
corroen mi corazón oprimido,
siento desolación, dolor.

4. Rezitativ (Tenor)
Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Du warest meine Lust
Und bist mir grausam worden.
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewußt.

4. Recitativo (Tenor)
¿Cómo me has abandonado,
Dios mío,
en mi miseria, en mi temor y miedo?
¡Ah! ¿no conoces a tu hijo?
¡Ah! ¿no oyes la lamentación
de aquellos que
con alianza y lealtad
están a Ti unidos?
Tú eras mi alegría
y te has hecho cruel.
Te busco en todas partes,
llamo y gimo tras de Ti,
¡Abandonado a mi pena y dolor!
Parece como si te fuera desconocido.

5. Arie (Tenor)
Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer
Will mir Geist und Leben schwächen.
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,
Dort seh ins der Hölle Schlund.

5. Aria (Tenor)
Ríos de lágrimas saladas,
torrentes siempre corriendo.
Tempestades y olas me hieren,
y este mar lleno de tribulaciones
quiere debilitar mi espíritu y mi vida.
Mástil y ancla quieren romperse,
aquí me hundo en la tierra,
allí contemplo la profundidad del averno.

6. Chor
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?

6. Coro
¿Qué te aflige alma mía
y qué te inquieta dentro de mí?
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Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
daß er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

Confía en Dios; yo le daré gracias,
pues Él es mi Dios y mi ayuda.

Zweiter teil

Segunda parte

7. Rezitativ (Sopran, Baß)

7. Recitativo (Soprano, Bajo)

Sopran (Seele)
Ach Jesu, meine Ruh,
Mein Licht, wo bleibest du?

Soprano (Alma)
Oh Jesús, mi sosiego,
mi luz, ¿dónde moras?

Baß (Jesu)
O Seele sieh! Ich bin bei dir.

Bajo (Jesús)
¡Oh alma mira! aquí estoy junto a ti.

Sopran (Seele)
Bei mir?
Hier ist ja lauter Nacht.

Soprano (Alma)
¿Junto a mí?
Aquí es noche cerrada.

Baß (Jesu)
Ich bin dein treuer Freund,
Der auch im Dunkeln wacht,
Wo lauter Schalken seind.

Bajo (Jesús)
Soy tu amigo fiel,
que también vigila en la oscuridad,
donde habitan los ruines.

Sopran (Seele)
Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes
ein.

Soprano (Alma)
Irrumpe con tu resplandor y luz consoladora.

Baß (Jesu)
Die Stunde kömmet schon,
Da deines Kampfes Kron'
Dir wird ein süßes Labsal sein.

Bajo (Jesús)
Se aproxima la hora,
en que la corona de tu lucha
será para ti un dulce consuelo.

8. Arie (Duo) (Sopran, Baß)

8. Aria (Dúo) (Soprano, Bajo)

Sopran (Seele)
Komm, mein Jesu, und erquicke,
Und erfreu mit deinem Blicke
Diese Seele,
Die soll sterben,
Und nicht leben
Und in ihrer Unglückshöhle
Ganz verderben.
Ich muß stets in Kummer schweben.
Ja, ach ja, ich bin verloren!
Nein, ach nein, du hassest mich!
Ach, Jesu, durchsüße mir Seele und Herze,
Komm, mein Jesus, und erquicke
Mit deinem Gnadenblicke!

Soprano (Alma)
Ven, Jesús mío,
alivia y alegra con tu mirada,
esta alma,
que debe morir,
y no vivir
en el abismo de desgracia
y perecer completamente.
Debo siempre flotar en la aflicción.
¡Sí, oh sí, estoy perdido!
¡No, oh no, Tú me aborreces!
¡Oh, Jesús, dulcifica mi alma y corazón!
¡Ven, Jesús mío, y alíviame
con tu mirada protectora!
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Baß (Jesu)
Ja, ich komme und erquicke
Dich mit meinem Gnadenblicker,
Deine Seele,
Die soll leben,
Und nicht sterben
Hier aus dieser wunden Höhle
Sollst du erben
Heil! durch diesen Saft der Reben,
Nein, ach nein, du bist erkoren!
Ja, ach ja, ich liebe dich!
Entweichet, ihr Sorgen, verschwinde, du
Schmerze!
Ja, ich komme und erquicke
Dich mit meinem Gnadenblicke.

Bajo (Jesús)
Sí, ya llego y te alivio
con mi mirada protectora.
Tu alma que debe vivir
y no morir,
aquí, fuera de ese abismo de heridas.
Debes alcanzar la salvación
¡por medio del jugo
de las uvas!
¡No, oh no, tú eres elegido!
¡Sí, oh sí, Yo te quiero!
¡Arrojad vuestras preocupaciones,
que desaparezca el dolor!
Sí, vengo y te alivio
con mi mirada protectora.

9. Chor
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele,
denn der Herr tut dir Guts.

9. Coro
Alégrate alma mía pues el Señor
te hace el bien.

Tenor
Was helfen uns die schweren Sorgen,
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, daß wir alle Morgen
Beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

Tenor
¿Qué nos consuelan las preocupaciones,
qué nos consuelan la aflicción y lamentación?
¿Qué nos consuela que todas las mañanas
suspiremos por nuestras desgracias?
Únicamente hacemos mayor nuestra cruz y pena
por causa de la tristeza.

Sopran
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
Daß du von Gott verlassen seist,
Und daß Gott der im Schoße sitze,
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
Und setzet jeglichem sein Ziel.

Soprano
No pienses en el ardor de tu tormento
porque fueras abandonado por Dios.
Que aquél que Dios sienta en su seno,
ése se alimenta de constante felicidad.
El tiempo que transcurre altera las cosas
y dispone a cada uno su fin.

10. Arie (Tenor)
Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
Entweiche nun, Kummer, verschwinde, du
Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein!
Es brennet und sammet die reineste Kerze
Der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.

10. Aria (Tenor)
¡Alégrate alma, alégrate corazón,
escapa ahora, aflicción, desaparece dolor!
Lamentación, ¡transfórmate en puro vino!
¡Mi lamentación será ahora un grito de júbilo!
Se quema y arde la vela más pura del amor y
consuelo
en el alma y en el pecho,
porque Jesús me conforta con gozo celestial.

11. Chor
Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu
nehmen
Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke

11. Coro
El Cordero degollado, es digno de recibir
el poder, la riqueza, la sabiduría,
la fuerza, el honor, el loor y la alabanza.
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und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt
sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen, Halleluja!

¡Alabanza, honor, loor y dominio
sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén. ¡Aleluya!

Magnificat, BWV 243

Magníficat, BWV 243

Coro
Magnificat anima mea Dominum,

Coro
Glorifica mi alma al Señor.

Aria (Contralto)
Et exultavit spiritus meus,
in Deo salutari meo.

Aria (Contralto)
Y mi espíritu se regocija en Dios,
mi salvador.

Aria (Soprano)
Quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Aria (Soprano)
Porque miró la humildad de su sierva,
me llamarán bienaventurada
todas las generaciones.

Aria (Bajo)
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.

Aria (Bajo)
Porque hizo en mí grandes cosas
el Omnipotente, es santo su nombre.

Dúo (Contralto, Tenor)
Et misericordia eius a progenie in progenies,
timentibus eum.

Dúo (Contralto, Tenor)
Su misericordia va de generación
en generación para los que le temen.

Coro
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

Coro
Empleó la fuerza de su brazo y alejó a
los soberbios de pensamiento de su corazón.

Aria (Tenor)
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

Aria (Tenor)
Derribó los tronos de los poderosos
y exaltó a los humildes.

Aria (Contralto)
Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Aria (Contralto)
Colmó de bienes a los hambrientos
y a los ricos dejó con las manos vacías.

Coro y trío (Sopranos, Contralto)
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

Coro y trío (Sopranos, Contralto)
Acogió a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia.

Coro
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

Coro
Como prometió a nuestros padres,
a Abraham y a su descendencia por siempre.

Gloria Patris et Filio
et Spiritui Sancto.

Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Como era en el principio, y ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.
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