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En la obra de Händel encontramos dos series de Concerti grossi. La segunda de ellas se publicó en 1740 como el Op. 
6 y los doce conciertos que la componen fueron escritos en el lapso de unas pocas semanas en el otoño de 1739. 
Aquí se percibe el conocimiento que Händel tenía de la forma del concerto grosso desarrollado por Arcangelo Co-
relli, a quien conoció durante los años que vivió en Roma. Al igual que Bach, Vivaldi y tantos otros, Händel utilizaba 
con frecuencia material de obras que había compuesto anteriormente (a veces también de otros compositores). En 
el Concerto Grosso, Op. 6, n.º 5, en re mayor, HWV 323 utilizó fragmentos de su Ode for St Cecilia’s Day que había 
compuesto por esa misma época.

En la obra de Bach sobreviven cuatro suites orquestales que muestran cómo el genial compositor asimiló los estilos 
italiano y francés. La Suite orquestal n.° 3 en re mayor, BWV 1068 inicia, siguiendo el modelo francés, con una com-
pleja obertura a la que le siguen movimientos en ritmos de danza, con un asombroso nivel de elaboración por parte 

del compositor alemán. El segundo movimiento Air, en el que solo intervienen las cuerdas, es uno de los fragmentos 
más hermosos y profundos del repertorio y se suele interpretar como una pieza de concierto independiente. 

La ópera fue otra de las formas más populares en el barroco. Händel fue un gran compositor de ópera. Bach no 
compuso ninguna, pero además de las cerca de doscientas cantatas sacras que compuso, encontramos en su obra 
algunas cantatas profanas sobre temas mitológicos, pastoriles o de la vida cotidiana que se acercan al género operá-
tico. Una de estas es la encantadora Cantata del Café, BWV 211. La compuso en 1734 para que fuera interpretada en 
una de las veladas musicales del Café Zimmermann por el Collegium Musicum, un conjunto musical independiente 
que Bach dirigía desde 1729. El libreto es de Christian Friedrich Henrici, conocido como Picander. En la obra inter-
vienen un narrador, el personaje de Schlendrian y su hija Lieschen. Schlendrian trata de convencer a su hija de que 
deje de tomar café. Ante su negativa la amenaza. Si continúa tomando café no podrá asistir a fiestas, pero Lieschen 
se niega nuevamente. El padre no le comprará el vestido de moda, pero a ella no le importa. Lieschen insiste en to-
mar café incluso ante la prohibición del padre de asomarse a la ventana a ver pasar la gente. Como último recurso 
el padre le prohíbe desposarse. La hija accede entonces y decide buscar esposo, pero solo aceptará a aquel que le 
permita tomar café. La obra da cuenta de la cultura del café que tuvo auge en Leipzig desde finales del siglo XVII. 
Estudios científicos y no tan científicos de la época hablaban de las bondades y de los peligros de la bebida, y los 
cafés se convirtieron en lugares, no solo de encuentros amistosos sino también de conductas reprochables según la 
administración de la ciudad, de manera que fueron censurados en varias ocasiones. 

“La compuso en 1734 para que fuera interpre-
tada en una de las veladas musicales del Café 

Zimmermann por el Collegium Musicum”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA
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REPERTORIO

Johann SebastianGeorg Friedrich

Suite orquestal n.º 3 en 
re mayor, BWV 1068

I. Obertura
II. Air
III. Gavotte I y II
IV. Bourrée 
V. Gigue

Concerto Grosso, Op. 6,
n.º 5, en re mayor, HWV 323

I. Ouverture
II. Allegro
III. Presto
IV. Largo
V. Allegro
VI. Menuet

Cantata “Schweiget Stille,
Plaudert nicht” (Cantata del 
café), BWV 211

DURACIÓN: 1 HORA Y 10 MINUTOS SIN INTERMEDIO

Johann Sebastian

En 2021 se realizará la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Para celebrar este evento, 
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, escenario público de la Alcaldía de Bogotá, ha optado por un tema que 
permite convocar a los diferentes públicos de la capital colombiana. El V Festival Internacional de Música Clásica de 
Bogotá estará dedicado al periodo barroco. Johann Sebastian Bach, el gran representante de esa época y compositor 
fundamental en la historia de la música europea, será el invitado de honor del festival junto al  italiano Antonio Vivaldi 
y del alemán Georg Friederich Händel. La obra de estos tres compositores le permitirá al público vivir y disfrutar la 
riqueza del estilo barroco y sus particulares características, tanto en el repertorio sacro como en el secular. Es un pla-
cer, y una obligación, dada la constante búsqueda de excelencia en los espectáculos que ofrece el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, poder invitar a un abanico de destacados intérpretes de este repertorio a nivel mundial en la 
actualidad. Ellos emocionarán al público con el sonido único del período barroco.

Esta edición del Festival coincide con la celebración de los trescientos años de la boda de Bach con Anna Magdale-
na, su segunda esposa, su infatigable ayudante y el gran amor de su vida. Se le rendirá un homenaje en un concierto 
que incluye algunas de las obras que Bach escribió y recopiló para ella. En el mismo año de la boda, 1721, se realizó 
la publicación de los Conciertos de Brandeburgo, obras magistrales en la producción del Cantor de Leipzig, efeméride 
que igualmente se quiere resaltar. Durante el Festival se tendrá la oportunidad única de escuchar una obra de este 
compositor, descubierta en 2005 por el actual director del Festival Bach de Leipzig, Dr. Michael Maul, quien a su vez 
hará la introducción al concierto.

Así, en 2021, el V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi, será nueva-
mente el encuentro entre los mejores compositores e intérpretes de la música clásica y los públicos capitalinos.
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CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Bogotá

Bienvenidos al V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Estamos orgullosos de ofrecerles este espa-
cio, donde hay tantas posibilidades de conocer a Bach, Händel y Vivaldi, tres inmensos compositores que hicieron 
historia en la música. Este festival es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado, bajo el 
liderazgo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el apoyo de varios escenarios culturales de Bogotá. Gracias 
por aceptar la invitación a escuchar la infinidad de mundos a los que conduce la música clásica. Disfruten al máximo 
de este festival para que la cultura siga transformando nuestra ciudad.
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SÁBADO 13

PULEP · IGK660

DIRECTORA: LEILA SCHAYEGH · SUIZA

CONCIERTO DEDICADO A LA MEMORIA NUESTRO QUERIDO
CO-FUNDADOR Y AMIGO JAIME QUIJANO SAMPER, QEPD
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CATALINA VALENCIA TOBÓN
Directora General del Instituto Distrital de las Artes

En el año 2013, con un festival dedicado a la música 
de Beethoven, comenzó un proyecto que hoy, ya en su 
quinta edición, puede decir que ha dado frutos signifi-
cativos hasta el punto de posicionarse como uno de los 
más importantes de Latinoamérica.

Durante los últimos ocho años, el Festival Internacional 
de Música Clásica de Bogotá les ha acercado a los dife-
rentes públicos de la ciudad la historia de la música a tra-
vés de obras de compositores como Mozart, de la Rusia 
Romántica, Brahms, Schubert y Schumman. Y no solo 
eso, también le ha dado la oportunidad a jóvenes músi-
cos de crecer profesionalmente y tocar con orquestas 
internacionales gracias a la puesta en marcha de increí-
bles concursos.

En esta ocasión, el Festival adelanta su quinta edición 
en el marco de la celebración de los diez años del Idar-
tes con una programación de lujo. Explorar el barroco es 
acercarse a un periodo donde la música tuvo una explo-
sión creativa gracias a maestros como Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel y Antonio Vivaldi.

Con este concierto, una de las obras más icónicas de 
Bach, quiero darle la bienvenida a todo el público y ex-
tenderles una invitación para que descubran la música 
barroca de la mano de estas.

NICOLÁS MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

En El rastro, la escritora Margo Glantz dedicará algunas 
de las páginas más memorables de la novela a reflexionar 
sobre las Variaciones Goldberg. Más allá de la belleza de 
la prosa, me interesa una propuesta de lectura, de escu-
cha: en el centro de la obra está la idea del corazón como 
metrónomo íntimo de una persona, de una relación, de 
un momento histórico. Así, toda obra es distinta depen-
diendo de quién la interpreta, y en dónde. Y es distinta 
dependiendo de quién escucha, y en dónde.

Doce escenarios en siete localidades de Bogotá escu-
charán a intérpretes, orquestas y solistas que traen en su 
reportorio piezas del barroco para que resuenen con el 
corazón de la ciudad. Serán cuarenta conciertos, nueve 
de esos completamente gratuitos, lo que significa que 
cualquier ciudadano o ciudadana podrá abrir sus oídos 
para habitar las obras propuestas. El V Festival Interna-
cional de Música Clásica de Bogotá es una experiencia 
única, transformadora, y sonará como solo podría sonar 
aquí, hoy.

Agradezco a los artistas y las artistas, que harán posibles 
estas jornadas de asombro. Bogotá es una ciudad donde 
la creación nos reúne y nos transforma. Que las obras de 
Bach, de Vivaldi, de Händel sean un episodio más en la 
larga trayectoria musical que nos ha servido a bogotanos 
y bogotanas para pensarnos. Para seguir creando esta 
ciudad cuidadora, creadora, abierta e incluyente.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/evento/6-ensamble-barroco-de-bogota-colombia-directora-leila-schayegh-suiza-santiago-medina-violin-colombia-cornelia-horak-soprano-austria-andres-silva-tenor-colombia-jose-coca-loza-bajo/


Leila Schayegh nació y creció en Suiza. Comenzó sus lecciones de Violín Moderno antes de estudiar instrumentos 
de época y se considera una de las principales exponentes del violín en la escena de la música antigua. En el esce-
nario, es una intérprete cautivadora a través de su expresividad y energía, atrayendo al público con su ejecución del 
instrumento. Su repertorio abarca desde los inicios de la literatura del violín del siglo XVII, cuando el instrumento 
aún se sostenía más abajo contra el pecho, hasta el alto período romántico.

Grabaciones en las que ha participado Schayegh como Sei Suonate à Cembalo certato è Violino Solo, BWV 1014-1019 
de Bach (2016) o Trío sonatas de Antonio Caldara (2015) han ganado premios y reconocimientos como el Diapason 
d’Or, Diapason de l’année o el Editor’s Choice de la revista inglesa Gramophone. Sus trabajos discográficos también 
se incluyeron en la aclamada selección de la German Record Critics’ Award (PdSK).

Leila
Schayegh
DIRECTORA / VIOLÍN · SUIZA
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Barroco
de Bogotá
El Ensamble Barroco de Bogotá es una agrupación musi-
cal profesional formada en la ciudad de Bogotá en 2013 
por iniciativa de cuatro clavecinistas bogotanos interesa-
dos en promover la difusión de la música clásica interpre-
tada bajo los criterios de la investigación históricamente 
informada. Actualmente cuenta con la participación de 

la gran mayoría de músicos profesionales colombianos especializados en esta práctica musical, y se ha convertido 
en un espacio artístico y académico para todos los músicos interesados en ella. Dentro de su trayectoria cuenta la 
presentación en Bogotá de importantes hitos del repertorio barroco tales como los 12 Conciertos para Clave y los 
seis Conciertos de Brandenburgo de Bach, entre otros.

La agrupación ha trabajado con diferentes directores como Alfredo Bernardini, Adrián Chamorro, Christof Richter 
y Leila Schayegh, entre otros. Actualmente es dirigido por el maestro Julien Faure, flautista, clavecinista y director 
francés radicado en Colombia.

Fotografía © Juan Diego Castillo

Santiago
Medina
VIOLÍN · COLOMBIA

Santiago Medina es considerado uno de los violinistas 
más destacados y versátiles de Latinoamérica. Su tra-
yectoria en el campo de la música clásica, la interpre-
tación histórica, y las músicas populares de Colombia y 
América Latina lo llevan a mantener una intensa activi-

dad artística como solista, camerista y miembro de destacados ensambles. Ganador de premios en concursos nacio-
nales e internacionales, ha ofrecido conciertos en los más prestigiosos auditorios y festivales de Europa y ha actuado 
como concertino con agrupaciones como Akademie für Alte Musik Berlin, la Orquesta Sinfónica de Heidelberg y 
la Orquesta Filarmónica de Augsburg, entre otros. Nacido en Bogotá, estudió violín con Antonia Kapitanova para 
luego establecerse en Alemania, donde estudió con Gezá Kapás, Nora Chastain, Midori Seiler y Nadja Zwiener.

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad EAFIT en Medellín, concertino del Ensamble Ba-
rroco de Bogotá y primer violín del Cuarteto Q-Arte. www.santiagomedina.co

Fotografías © Archivo del artista

La soprano vienesa Cornelia Horak completó sus estudios vocales con Hilde Rössel-Majdan en el Conservatorio de 
Viena y se especializó en repertorio barroco con Cristian Miatello en Padua. Entre 1993 y 2007 interpretó cerca 
de cincuenta personajes en reconocidos escenarios como el Teatro Estatal Tirolés, la Volksoper de Viena, el Teatro 
Gärtnerplatz en Múnich, la Ópera Nacional de Lorraine en Nancy, el Teatro Nacional de Weimar y el Teatro de los 
Campos Elíseos en París.

Ha participado en festivales como el de Salzburgo, el Ultrasonidos en Berlín, el Viva Música de la Radio Bávara, 
Styriarte Graz, Bregenz, el Primavera de Budapest y en el L’Arte salva L’Arte en Roma. Horak trabaja regularmen-
te con los ensambles Concentus Musicus Wien, L’Orfeo Baroque Orchestre, Barucco y con el de música barroca 
Phoenix, entre otros.

Stephan Heinemann nació en Halle/Saale y comenzó sus estudios musicales en el Coro Municipal de esa misma ciudad, al cual 
perteneció hasta graduarse del colegio. Posteriormente estudió canto y pedagogía del canto con el Profesor Hermann Christan 
Polster en la Escuela Superior “Felix Mendelssohn Bartholdy” de Leipzig. Después de su graduación, continuó sus estudios de 
canto como alumno privado del Profesor Siegfried Lorenz en Berlin.

La actividad artística de Stephan Heinemann acoge la literatura del Oratorio y del Lied. Los más importantes oratorios de los 
siglos XVIII y XIX pertenecen a su repertorio, aunque las obras de Bach y Händel definitivamente son el centro de su interés. 
Los ciclos de Schubert, Schumann, Brahms y Poulenc han sido trabajados en profundidad con Leonhard Hokanson.
Heinemann lleva una actividad contínua como solista de la Orquesta de Cámara de Basilea, el Coro Monteverdi de Hamburgo, 
la Gewandhausorchester de Leipzig, el Coro de Santo Tomás y la Orquesta filarmónica de Halle, entre otras. El barítono es asi-
duo invitado de festivales como el de Händel de Halle, el Festival Bach de Leipzig, el de Mecklenburg-Vorpommern o los Días 
de Telemann en Magdeburg.

Su actividad internacional lo ha llevado a los mayores escenarios de Noruega, Estonia, Italia, Rusia, Francia y los Estados Unidos.

Paralelamente a su trabajo como intérprete, Stephan Heinemann trabaja como profesor de canto de los niños cantores de Santo 
Tomás en Leipzig y en la Escuela Superior de Música de Kronach.

Cornelia
Horak

Stephan 
Heinemann

SOPRANO · AUSTRIA

BARÍTONO · ALEMANIA

Andrés Silva es tenor y maestro en Música con énfasis 
en Canto de la Pontificia Universidad Javeriana de Bo-
gotá. Recibió la beca Carolina Oramas y fue subvencio-
nando por la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis en 

Andrés
Silva
TENOR · COLOMBIA

Basilea, en donde cursó estudios de especialización en Canto Barroco y Clásico con el maestro Gerd Türk. Ha sido 
solista en distintas salas de Europa bajo la dirección de destacados maestros como Jordi Savall, Andrea Marcon, 
Gabriel Garrido, Jesper Christensen, Leonardo García Alarcón y Anthony Rooley, entre otros. 

Ha participado en varias producciones discográficas como Barbara Strozzi: Virtuosissima Compositrice con la Ca-
ppella Mediterránea y The Passions de William Hayes, por nombrar algunos. Actualmente es profesor asociado del 
Departamento de Música de la Universidad de los Andes en donde tiene a cargo la cátedra de Canto Lírico.
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https://www.facebook.com/barrocobogota
https://www.instagram.com/barrocobogota/
https://www.youtube.com/channel/UCtkgXBaJeW4bp0ZLQOiJnnA
https://www.instagram.com/schayeghleila/
https://www.youtube.com/results?search_query=%22leila+schayegh%22
https://www.facebook.com/leilaschayegh
https://www.facebook.com/santiagomedinaviolin/
https://www.instagram.com/santiagomedina65/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC9R9BvnpPBSb2mXKNzZHbpw


TEXTOS

ORIGINAL EN ALEMÁN

1. RECITATIVO 

ERZÄHLER:

Schweigt stille, plaudert nicht
Und höret, was itzund geschicht: 

Da kömmt Herr Schlendrian
Mit seiner Tochter Liesgen her, 
Er brummt ja wie ein Zeidelbär; 
Hört selber, was sie ihm getan!

2. ARIA 

SCHLENDRIAN:

Hat man nicht mit seinen Kindern
Hunderttausend Hudelei!
Was ich immer alle Tage

Meiner Tochter Liesgen sage, 
Gehet ohne Frucht vorbei.

3. RECITATIVO 

SCHLENDRIAN:

Du böses Kind, du loses Mädchen,
Ach! wenn erlang ich meinen Zweck: 

Tu mir den Coffee weg!

LIESGEN:

Herr Vater, seid doch nicht so scharf! 
Wenn ich des Tages nicht dreimal

Mein Schälchen Coffee trinken darf, 
So werd ich ja zu meiner Qual

Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.

4. ARIA

LIESGEN:

Ei! wie schmeckt der Coffee süße, 
Lieblicher als tausend Küsse,

Milder als Muskatenwein.
Coffee, Coffee muss ich haben,

Und wenn jemand mich will laben, 
Ach, so schenkt mir Coffee ein!

5. RECITATIVO

SCHLENDRIAN:

Wenn du mir nicht den Coffee lässt, 
So sollst du auf kein Hochzeitfest, 

Auch nicht spazierengehn.

LIESGEN:

Ach ja!
Nur lasset mir den Coffee da!

SCHLENDRIAN:

Da hab ich nun den kleinen Affen!
Ich will dir keinen Fischbeinrock nach itzger Weite schaffen.

LIESGEN:

Ich kann mich leicht darzu verstehn.

SCHLENDRIAN:

Du sollst nicht an das Fenster treten 
Und keinen sehn vorübergehn!

LIESGEN:

Auch dieses; doch seid nur gebeten 
Und lasset mir den Coffee stehn!

SCHLENDRIAN:

Du sollst auch nicht von meiner Hand 
Ein silbern oder goldnes Band

Auf deine Haube kriegen!

LIESGEN:

Ja, ja! nur lasst mir mein Vergnügen!

SCHLENDRIAN:

Du loses Lieschen du,
So gibst du mir denn alles zu?

6. ARIA 

SCHLENDRIAN:

Mädchen, die von harten Sinnen, 
Sind nicht leichte zu gewinnen. 

Doch trifft man den rechten Ort, 
O! so kömmt man glücklich fort. 

7. RECITATIVO  

SCHLENDRIAN:

Nun folge, was dein Vater spricht!

LIESGEN:

In allem, nur den Coffee nicht.

SCHLENDRIAN:

Wohlan! so musst du dich bequemen,
Auch niemals einen Mann zu nehmen.

LIESGEN:

Ach ja! Herr Vater, einen Mann!

SCHLENDRIAN:

Ich schwöre, dass es nicht geschicht.

LIESGEN:

Bis ich den Coffee lassen kann?
Nun! Coffee, bleib nur immer liegen!

Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht.

SCHLENDRIAN:

So sollst du endlich einen kriegen!

8. ARIA 

LIESGEN:

Heute noch,
Lieber Vater, tut es doch! 

Ach, ein Mann!
Wahrlich, dieser steht mir an! 

Wenn es sich doch balde fügte, 
Dass ich endlich vor Coffee, 

Eh ich noch zu Bette geh,
Einen wackern Liebsten kriegte!

9. RECITATIVO 

ERZÄHLER:

Nun geht und sucht der alte Schlendrian, 
Wie er vor seine Tochter Lieschen

Bald einen Mann verschaffen kann; 
Doch, Liesgen streuet heimlich aus: 
Kein Freier komm mir in das Haus, 

Er hab es mir denn selbst versprochen 
Und rück es auch der Ehestiftung ein, 

Dass mir erlaubet möge sein,
Den Coffee, wenn ich will, zu kochen.

10. CORO (TERZETTO) 

TUTTI:

Die Katze lässt das Mausen nicht,
Die Jungfern bleiben Coffeeschwestern. 

Die Mutter liebt den Coffeebrauch,
Die Großmama trank solchen auch, 
Wer will nun auf die Töchter lästern!

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

1. RECITATIVO [TENOR]

NARRADOR:

Silencio, no habléis, 
y oíd lo que sucede: 

Ahí viene el señor Schlendrian 
con su hija Liesgen,

y él gruñe como un oso:
¡Oíd lo que ella le ha hecho!

2. ARIA [BAJO]

SCHLENDRIAN:

¡No son suficientes los cien mil problemas
que se tienen con los hijos!

Lo que todos los días
a mi hija Liesgen digo, 

es del todo inútil.

3. RECITATIVO [BAJO Y SOPRANO]

SCHLENDRIAN:

Niña mala y díscola,
¡ay, cuándo lograré mi propósito: 

deja el café!

LIESGEN:

¡Padre, no seáis tan estricto! 
Si no puedo tomar al día 

tres tacitas de café,
quedaré, para mi mal, 

más flaca que una cabra.

4. ARIA [SOPRANO]
 

LIESGEN:

Oh, cómo sabe el delicioso café,
más exquisito que cien besos,

más dulce que el vino moscatel.
Café, café tengo que tomar,
y quien quiera complacerme,

¡ah, que me dé café!

5. RECITATIVO [BAJO Y SOPRANO]

SCHLENDRIAN:

Si no dejas el café,
no irás a ninguna boda,

ni tampoco a pasear.

LIESGEN:

¡Ah, bueno!
¡Pero dejadme el café!

SCHLENDRIAN:

¡Ah, la pequeña mona!
No te daré faldas con aros, como es la moda.

 

LIESGEN:

Me conformaré fácilmente.

SCHLENDRIAN:

¡Ni saldrás a la ventana,
ni verás pasar a nadie!

LIESGEN:

También eso, ¡pero por favor,
dejadme el café!

SCHLENDRIAN:

¡Ni tampoco te daré
una argolla de plata u oro

para tu pañoleta!

LIESGEN:

¡Bueno, bueno, pero dejadme mi gusto!

SCHLENDRIAN:

Caprichosa Lieschen,
¿entonces cedes en todo?

 

6. ARIA [BAJO]

SCHLENDRIAN:

Las muchachas tercas
no son fáciles de convencer.

Pero si se encuentra la manera,
¡ah, se puede lograr!

7. RECITATIVO [BAJO Y SOPRANO]

SCHLENDRIAN:

¡Harás lo que tu padre diga!

LIESGEN:

Todo, menos lo del café.

SCHLENDRIAN:

Bien, entonces tendrás que resignarte
a no tener jamás un esposo.

 

LIESGEN:

Ah, padre, ¿un esposo?

SCHLENDRIAN:

Juro que no lo tendrás

LIESGEN:

¿Hasta que no deje el café?
¡Entonces lo dejaré para siempre!

Oíd, padre, no lo tomaré más.

SCHLENDRIAN:

¡Entonces sí tendrás un esposo!

8. ARIA [SOPRANO]

LIESGEN:

¡Hoy mismo,
querido padre, dámelo!

¡Ah, un esposo!
¡Esto sí que me conviene!

Si fuera pronto
que en lugar del café

antes de irme a la cama, 
tuviera un gallardo enamorado. 

9. RECITATIVO [TENOR]

NARRADOR:

Ahora el viejo Schlendrian va en apresurada
búsqueda de un esposo para su hija.

Pero Liesgen en secreto dice:
Ningún novio entrará en esta casa 

si antes no me promete,
en el contrato matrimonial escrito, 

que me será permitido
cuando lo desee, preparar café.

10. CORO (TERCETO) [SOPRANO, TENOR Y BAJO]

TODOS:

El gato no deja los ratones
y a las jóvenes les gusta el café. 

La madre ama el café,
la abuela también lo toma,
¿Quién culpará a la hija?

BACH - CANTATA “SCHWEIGET STILLE, PLAUDERT NICHT” (CANTATA DEL CAFÉ), BWV 211
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