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Johann Sebastian Bach · Partita para teclado n.º 6 en mi 
menor, BWV 830

 I. Toccata
 
Johann Sebastian Bach · Coral “Gib dich zufrieden und sei 
stille” (Conténtate y está tranquilo), BWV 512

Christian Petzold · Menuet, BWV Anhang 115

Carl Philipp Emanuel Bach · Polonesa, BWV Anhang 125, 
Polonesa, BWV Anhang 123

Compositor desconocido · Aria de Giovannini “Willst du dein 
Herz mir schenken” (Quieres regalarme tu corazón), BWV 518 

Carl Philipp Emanuel Bach · Solo per il Cembalo, BWV 
Anhang 129

Compositor desconocido · Aria “Gedenke doch, mein 
Geist” (Piensa, espíritu mío), BWV 509

Compositor desconocido · Marcha, BWV Anhang 127

Gottfried Heinrich Stölzel · “Bist du bei mir” (¿Estás
conmigo?), BWV 508
Johann Sebastian Bach · Aria, BWV 988

Johann Adolph Hasse · Polonesa, BWV Anhang 130

Compositor desconocido · “So oft ich meine Tobackspfei-
fe” (Cada vez que pueda fumar mi pipa), BWV 515a

REPERTORIO

Compositor desconocido · Musette BWV Anhang 126,Me-
nuet, BWV Anhang 132

Johann Sebastian Bach · Choral “Wer nur den lieben Gott 
lässt walten” (Quien solo deja regir a Dios), BWV 691

Johann Sebastian Bach · Sarabande - Suite Française, BWV 812

Compositor desconocido · Aria “Warum betrübst du dich?” 
(¿Por qué te afliges?), BWV 516

Johann Sebastian Bach · Preludio y fuga, BWV 846

Johann Sebastian Bach · Coral “O Ewigkeit, du Donnerwort” 
(Oh Eternidad, tonante palabra), BWV 513 

Johann Sebastian Bach · Recitativo “Ich habe genug” - Aria 
“Schlummert ein” (Tengo suficiente - Adormeceros), BWV 82

Johann Sebastian Bach · “Alles mit Gott und nichts ohn ihn”, 
BWV 1127 (Todo con Dios y nada sin Él). Compuesta en 1713 
para el cumpleaños del Duque Guillermo de Sajonia-Weimar

En 1717 Bach se estableció en la ciudad de Cöthen donde asumió el puesto de maestro de capilla de la corte y di-
rector de la Real Música de Cámara del príncipe Leopold von Anhalt-Cöthen. Fue una época muy productiva en 
su música y también de muchos cambios en su vida. Allí murió su esposa Maria Barbara el 7 de julio de 1720, a los 
treinta y cinco años, y Bach quedó solo a cargo de sus cuatro hijos. Un año más tarde, Bach conoció a Anna Magda-
lena Wilcke, joven cantante de la corte, dieciséis años menor que él y se casó con ella seis meses después. Fue una 
unión feliz de la que nacieron trece hijos pero solo seis sobrevivieron a la infancia. Anna Magdalena era una mujer 
amorosa, dulce e industriosa que se hizo cargo de las arduas labores de la casa de una gran familia y que, además, 
ayudaba a su esposo con sus labores musicales. Entre otras cosas, solía aconsejar a Bach en las obras vocales en 
cuanto a estilo, fraseo y texto; participaba en los conciertos y copiaba gran parte de la música. De hecho, muchas 
de las obras de Bach sobreviven en copias hechas por ella. Como regalos para su joven, esposa Bach preparó cuida-
dosamente dos cuadernos de música, el primero compilado en Cöthen en 1722 y el segundo, más conocido, organi-

zado en Leipzig en 1725. El segundo cuaderno es un hermoso libro encuadernado en material especial de color verde 
con las iniciales de su esposa en letras doradas. Los cuadernos contienen piezas sencillas como minuetos, polonesas, 
marchas, composiciones de los hijos mayores, y también pequeñas piezas de otros compositores que visitaban la casa 
de los Bach como Christian Petzold o Johann Adolph Hasse, y otros desconocidos autores de la época. Así mismo, 
hay ejercicios de armonía y bajo cifrado para los niños y pequeñas piezas vocales, canciones y corales, que Anna 
Magdalena disfrutaba interpretando para ella misma y para sus hijos, pues ya no cantaba en la corte. Por mucho 
tiempo estos cuadernos fueron considerados solamente como obras pedagógicas para músicos principiantes, pero 
son mucho más que eso pues contienen igualmente piezas de cierta complejidad. Además, algunas de las obras más 
relevantes del repertorio para teclado de Bach hacen parte de estos cuadernos. En el primero están las Suites fran-
cesas, BWV 812 a BWV 816, y en el segundo las Partitas para teclado, BWV 827 y BWV 830. Estas obras aparecieron 
publicadas más adelante en sus respectivas series, lo que hizo olvidar que Bach las había escrito para su esposa. Este 
regalo personal de Bach a Anna Magdalena, es hoy un testimonio del ámbito familiar y privado de los Bach.

Después de una selección de obras de estos cuadernos el concierto termina con uno de los más recientes descu-
brimientos de Bach. En 2005 el profesor y doctor Michael Maul, musicólogo y actual director del Festival Bach 
de Leipzig, hacía investigaciones en la biblioteca de la duquesa Anna Amalia de Weimar. Entre los documentos re-
lacionados con las celebraciones de cumpleaños del duque Wilhelm Ernst en 1713 encontró el aria Alles mit Gott 
und nichts ohn ihn, BWV 1127 (Todo con Dios y nada sin Él). El manuscrito no estaba firmado pero las investigaciones 
confirmaron que la caligrafía era la de Bach. Esta aria para soprano, cuerdas y bajo continuo, con texto de Johann 
Anton Mylius, es la única obra conocida de Bach en la forma del aria estrófica y supuso un descubrimiento trascen-
dental en los estudios sobre Bach desde 1935.

“Estos cuadernos fueron considerados sola-
mente como obras pedagógicas para músicos 
principiantes, pero son mucho más que eso”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA

Fotografía © Guillaume Heraud
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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.

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.

DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS SIN INTERMEDIO

Fotografías © Juan Diego Castillo

DIRECTORA: MAUDE GRATTON · FRANCIA

POR YALILÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA DEL FESTIVAL

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/11-homenaje-a-anna-magdalena-bach-il-convito-francia-directora-maude-gratton-francia-solista-cornelia-horak-soprano-austria/


La soprano vienesa Cornelia Horak completó sus estu-
dios vocales con Hilde Rössel-Majdan en el Conserva-
torio de Viena y se especializó en repertorio barroco con 
Cristian Miatello en Padua.

Cornelia
Horak
SOPRANO · AUSTRIA

Entre 1993 y 2007 interpretó cerca de cincuenta personajes en reconocidos escenarios como el Teatro Estatal Ti-
rolés, 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 regularmente con los ensambles Concentus Musicus Wien, L’Orfeo Baroque Orchestre, Barucco y 
con el de música barroca Phoenix, entre otros.

Fotografías © Barbara Pálffy
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Maude Gratton nació en Francia en 1983 y es una destacada intérprete del órgano, el clavecín y el pianoforte. Se 
graduó del Conservatorio Superior de París, en 2003 fue ganadora del Segundo Puesto del renombrado concurso 
de órgano MAfestival de Brujas y en 2006 fue promocionada como solista de las Public Francophone Radios. Su 
extensa discografía cubre tanto el repertorio de solista como el de música de cámara. 

En 2005, Gratton estableció el ensamble il Convito, que fue ganador del programa Déclic de Culturfrance y Ra-
dio France. En 2011 fundó la Academia de Música de Saint-Loup y en 2012 se convirtió en la directora artística del 
MM Festival de Francia. Se desempeña como profesora del Centro de Música Antigua de Versalles y la Academia 
de Música Antigua de Vannes, Francia.

Maude
Gratton
DIRECTORA · FRANCIA Fotografía © Mathieu Vouzelaud

Il Convito es una agrupación fundada en 2015, especiali-
zada en repertorio barroco, clásico y romántico. Su pro-
puesta artística busca destacar los vínculos que existen 
entre la música, el arte y la historia y, asimismo, crear 
un espacio innovador que cuestione constantemente la 
relación entre patrimonio y modernidad.

Il Convito cuenta con un equipo de solistas de talla internacional y ha colaborado con artistas como 
Les Basses Réunies, el clavecinista Pierre Hantaï, el compositor Nicolas Frise, el percusionista Flo-
rent Jodelet y la historiadora del arte Anne Delage. La agrupación tiene proyectos en construcción 
con el coro de Collegium Vocale Gent, el conjunto vocal Polyharmonic y el coreógrafo Noé Soulier. 
Il Convito está constantemente enfocado en la creación contemporánea.

Bruno Cocset es un músico e investigador insaciable, violonchelista atípico, profesor de renombre y fundador de 
Les Basses Réunies. Le ha dado al violonchelo barroco una voz propia e individual, alimentada por una búsqueda 
constante de la perfecta sinergia del gesto instrumental y musical. Este trabajo de sonoridad y organología realizado 
en conjunto con el luthier y constructor de instrumentos Charles Riché ha dado lugar a doce instrumentos, imagi-
nados, concebidos y tocados para diferentes programas de conciertos y grabaciones.

Fue después de sus estudios en Tours y un período en el Conservatoire National Supérieur de Lyon que Bruno Coc-
set comenzó a tocar el violonchelo barroco con sus cuerdas de tripa, primero siendo autodidacta y luego trabajando 
con Christophe Coin. También asistió a clases magistrales con el violonchelista Anner Bijlsma y el violinista Jaap 
Schröder.

Después pasó veinte años como “violonchelista nómada”, un período rico en encuentros musicales y experiencias 
con las más fervientes figuras de la escena barroca. Sus bases de operaciones más frecuentes en aquellos días eran 
Il Seminario Musicale de Gérard Lesne y Le Concert des Nations y Hespèrion XX-XXI de Jordi Savall.

En 1996 fundó Les Basses Réunies y grabó las Sonatas para violonchelo de Vivaldi (ganadora del Premio Vivaldi de 
la Fondazione Giorgio Cini), las Sonatas de Barrière, Geminiani y Boccherini, las Suites de Bach para solo de violon-
chelo, las Canzonas de Frescobaldi, las Sonatas de Bach para viola da gamba y las piezas de Tobias Hume para viola 
lyra en colaboración con el gambista Guido Balestracci. También ha grabado La nascita del violoncello (Gabrielli), 
Fantasias (Purcell), Caprices & sonates (Dall’Abaco) y conciertos de Vivaldi para el sello AgOgique.

Bruno Cocset es un invitado regular a tocar en Francia y el resto de Europa, en Quebec y en Rusia. Enseña en el 
CNSMD de París desde 2001, en la Haute École de Musique de Ginebra desde septiembre de 2005, y de 2002 
al 2013 también impartió clases en la Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona, donde creó la clase de 
Violonchelo Histórico.

En 2011 fundó el Vannes Early Music Institute (Francia · Gran Bretaña), que comprende en particular una academia 
europea de música antigua, un taller de fabricación de instrumentos y un centro de recursos dedicado a los reper-
torios desde el renacimiento hasta el siglo XIX.

Gauthier Broutin aprendió a tocar el violonche-
lo con su padre. Continuó su formación en el 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de París con Philippe Muller, Ra-
phaël Pidoux, Bruno Cocset y Christophe Coin. 
También estudió viola da gamba con Christine 
Plubeau. Ha sido principalmente intérprete de músico de cámara y ha participado en varias ocasiones en la Aca-
demia Seiji Ozawa, que reúne a jóvenes intérpretes de cuerdas para el estudio intensivo de piezas del repertorio de 
cuarteto.

Es laureado con el Premio Firmenich de la Academia Verbier y ganó el segundo premio en el 2016, así como el 
Premio del Público del Concurso FMAJI, lo que le dio la oportunidad de actuar como solista en muchas ocasiones, 
destacando el conjunto Furians, el conjunto Nouvelle Europe, la Symphonie de Poche y la orquesta Pasdeloup.

Gauthier, habitualmente, es violonchelista solista de agrupaciones barrocas y clásicas como el conjunto Amarillis, 
La Diane Française, Talens Lyriques, Il Gemeli, il Convito, L’Encyclopédie, Le Cercle de l’Harmonie, Caravanserai 
y Musiciens du Louvre.

Se ha dedicado a tocar instrumentos históricos, explorando repertorios desde el barroco hasta el siglo XX, pasando 
por el periodo romántico. En 2018 formó Cet Etrange Eclat, con Chloé Lucas en el violone, Agnès Boissonot en la 
viola da gamba y Nora Dargazanli en el clavecín. Su grupo ganó el Concurso Internacional de Música Antigua del 
Valle del Loira en 2019 y pudo grabar su primer disco para el sello inicial en el 2020. Con el pianista Jérôme Bertier 
y la violinista Amaryllis Billet, formó el Trío de 1905, centrado en el repertorio romántico e impresionista. Desde su 
encuentro con el pianofortista Florent Albrecht, se sumergió en los repertorios desde el clasicismo hasta el primer 
romanticismo en un repertorio camerista de geometría variable.

Bruno
Cocset

Gauthier
Broutin

VIOLONCHELO TENOR · FRANCIA

VIOLONCHELO · FRANCIA

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
VIOLÍN · SUIZA

Fotografía © Archivo de la artista

Estudió Violín en Bogotá con su tía Olga Chamorro y 
en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, de donde se 
graduó en 1982 como concertista y profesor. Fue alum-
no del maestro Boris Bielinky. También estudió Direc-
ción de Orquesta con el finlandés Jórma Pánula.

En 1983 se integró al movimiento que hoy se conoce 
como “interpretación historicista de la música” y fundó 
el Cuarteto Turner con el que grabó obras de Mozart, 
Brahms, Stephan Krehl y la integral de los cuartetos 
Opus 18 de Beethoven. En 1991 fundó,  junto a Phili-
ppe Herreweghe y Ageet Zweistra, la Orchestre des 
Champs-Elysées.

Con alumnos de algunas facultades en donde fue profe-
sor, creó, entre otras, la Orquesta Barroca de Colombia 
con la que grabó los Conciertos para violín de Bach y de 
Vivaldi. Fue director titular de la Orquesta Filarmónica 
de Cali entre 2015 y 2017.

Adrián
Chamorro
DIRECTOR Y VIOLINISTA · COLOMBIA / FRANCIA

Fotografía © Archivo del director

https://www.youtube.com/channel/UC9R9BvnpPBSb2mXKNzZHbpw
https://www.facebook.com/IlConvito.MaudeGratton/
https://www.instagram.com/ilconvito/
https://www.youtube.com/channel/UCks7tJ7IoZFFJ6J_Q2zh_Ug
https://www.facebook.com/maude.gratton.9
https://twitter.com/GrattonMaude


TEXTOS

ORIGINAL

Willst du dein Herz mir schenken,
So fang es heimlich an,

Dass unser beider Denken
Niemand erraten kann.

Die Liebe muss bei beiden
Allzeit verschwiegen sein,

Drum schließ die größten Freuden
In deinem Herzen ein.

Behutsam sei und schweige
Und traue keiner Wand,
Lieb’ innerlich und zeige
Dich außen unbekannt.

Kein’ Argwohn musst du geben,
Verstellung nötig ist.

Genug, dass du, mein Leben,
Der Treu’ versichert bist.

Begehre keine Blicke
Von meiner Liebe nicht,

Der Neid hat viele Stricke
Auf unser Tun gericht.

Du musst die Brust verschließen,
Halt deine Neigung ein.

Die Lust, die wir genießen,
Muss ein Geheimnis sein.

Zu frei sein, sicher gehen,
Hat oft Gefahr gebracht.

Man muss sich wohl verstehen,
Weil ein falsch Auge wacht.

Du musst den Spruch bedenken,
Den ich zuvor getan:

Willst du dein Herz mir schenken,
So fang es heimlich an.

ORIGINAL

Gib dich zufrieden und sei stille
In dem Gotte deines Lebens.

Er ist dein Quell
und deine Sonne,

Scheint täglich neu
zu deiner Wonne.

Gib dich zufrieden.

In ihm ruht aller Freuden Fülle,
Ohn ihn mühst du dich vergebens.

Er ist dein Quell
und deine Sonne,

Scheint täglich neu
zu deiner Wonne.

Gib dich zufrieden.

ORIGINAL

Gedenke doch, mein Geist, zurücke
Ans Grab und an den Glockenschlag,
Da man mich wird zur Ruh begleiten,

Auf dass ich klüglich sterben mag.
Schreib dieses Wort in Herz und Brust:

Gedenke, dass du sterben musst.

ORIGINAL

Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn
wird einher Wundersegen ziehn.

Denn Gott, der Wunder tut im Himmel und auf Erden,
will denen Frommen, selbst, zum Wundersegen werden.

Der Mensch bemühet sich, will
Wunder viel verrichten,

und voller Unruh ist sein
Sinnen, Denken, Dichten.

Soll einher Wundersegen ziehn.*
alles mit Gott und nichts ohn’ ihn.

 Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn
wird einher neuen Segen ziehn.

Weil seine Güt und Treu das Morgenlicht verneuet,
und er die Seine gern mit

neuer Kraft erfreuet,
ihn halt ich, laß ihn nicht, er wird auf ’s neue walten;
was ohne Gott geschicht, muß alles bald veralten.

Soll einher neuen Segen ziehn,
Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn.

Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn
wird einher tausend Segen ziehn.

Gott Vater, der du wohnst, wo tausend Chöre tönen,
ach! laß, durch mein Gebet, in Christo dich versöhnen.
Dein Geist, mein Herz und Sinn in allen dahin lenke:

Nichts ohne dich, mein Gott, hilf,
daß ich stets bedenke.

Soll einher tausend Segen ziehn,
alles mit Gott und nichts ohn’ ihn

ORIGINAL

Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
Zum Sterben und zu meiner Ruh.

Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
Es drückten deine schönen Hände

Mir die getreuen Augen zu

ORIGINAL

Sooft ich meine Tabakspfeife,
Mit gutem Knaster angefüllt,

Zur Lust und Zeitvertreib ergreife,
So gibt sie mir ein Trauerbild -

Und füget diese Lehre bei,
Dass ich derselben ähnlich sei.

Die Pfeife stammt von Ton und Erde,
Auch ich bin gleichfalls draus gemacht.
Auch ich muss einst zur Erde werden -
Sie fällt und bricht, eh ihr’s gedacht,

Mir oftmals in der Hand entzwei,
Mein Schicksal ist auch einerlei.

Die Pfeife pflegt man nicht zu färben,
Sie bleibet weiß. Also der Schluss,

Dass ich auch dermaleinst im Sterben
Dem Leibe nach erblassen muss.
Im Grabe wird der Körper auch

So schwarz wie sie nach langem Brauch.

Wenn nun die Pfeife angezündet,
So sieht man, wie im Augenblick

Der Rauch in freier Luft verschwindet,
Nichts als die Asche bleibt zurück.

So wird des Menschen Ruhm verzehrt
Und dessen Leib in Staub verkehrt.

Wie oft geschieht’s nicht bei dem Rauchen,
Dass, wenn der Stopfer nicht zur Hand,
Man pflegt den Finger zu gebrauchen.

Dann denk ich, wenn ich mich verbrannt:
O, macht die Kohle solche Pein,

Wie heiß mag erst die Hölle sein?

Ich kann bei so gestalten Sachen
Mir bei dem Toback jederzeit

Erbauliche Gedanken machen.
Drum schmauch ich voll Zufriedenheit

Zu Land, zu Wasser und zu Haus
Mein Pfeifchen stets in Andacht aus.

ORIGINAL

Warum betrübst du dich und beugest dich zur Erden,
Mein sehr geplagter Geist, mein abgematter Sinn?

Du sorgst, wie will es doch noch endlich mit dir werden,
Und fährest über Welt und über Himmel hin.

Wirst du dich nicht recht fest in Gottes Willen gründen,
Kannst du in Ewigkeit nicht wahre Ruhe finden.

Drum Jesu will ich stets in dir zufrieden leben,
will stets begehren nur was dir mei Gott gefällt.
Und deinem Willen sei der meine stets ergeben,
den selben hab’ ich mir zum festen Ziel gestellt.
Herr Jesu wie du wilst, so will ich alles leiden,

nichts kann mich her und dort von deiner Liebe scheiden.

ORIGINAL

Ich habe genug.
Mein Trost ist nur allein,

Dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein.
Im Glauben halt ich ihn,

Da seh ich auch mit Simeon
Die Freude jenes Lebens schon.

Laßt uns mit diesem Manne ziehn!
Ach! möchte mich von meines Leibes Ketten

Der Herr erretten;
Ach! wäre doch mein Abschied hier,
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir:

Ich habe genug.

Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!

Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
Hab ich doch kein Teil an dir,
Das der Seele könnte taugen.

Hier muss ich das Elend bauen,
Aber dort, dort werd ich schauen

Süßen Friede, stille Ruh.

ORIGINAL

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,

O Anfang sonder Ende.
Mein ganz erschrock’nes Herze bebt,
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.

Mein ganz erschrock’nes Herze bebt,
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Si tu corazón quieres darme,
hazlo secretamente,

que nuestros pensamientos
nadie pueda adivinar.

El amor entre nosotros
debe ser siempre callado,

guarda las grandes alegrías
en tu corazón ocultas.

Sé discreto, calla,
no confíes en muro alguno,

ama interiormente y por fuera
muéstrate inadvertido.
No debes dar sospecha,
es necesario el disimulo.

Basta con que tú, vida mía,
de mi fidelidad estés seguro.

No pidas de mi amor
señal alguna, no,

la envidia tiende lazos
a todos nuestros actos.
Deberás sellar tu pecho
y cuidar tu inclinación.
La alegría que gozamos

secreta debe ser.

Ser franco y descuidado
muchos peligros trae.

Debe tenerse en cuenta
que falaces ojos miran.
Recuerda la consigna
que antes te he dado:

Si tu corazón quieres darme,
hazlo secretamente.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Debes estar contento y tranquilo
en el Dios que rige tu vida,

Él es tu manantial
y tu luz de sol,

que a diario brilla
para tu dicha.

Debes estar contento.

En Él está la plenitud de la alegría
y sin Él en vano te fatigas;

Él es tu manantial
y tu luz de sol,

que a diario brilla
para tu dicha.

Debes estar contento.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Acuérdate, alma mía, acuérdate
de la tumba y del toque de campana,

cuando al descanso seré llevado,
para que pueda sabiamente morir.

Escribe estas palabras en tu corazón:
piensa que has de morir.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Todo con Dios y nada sin él,
Aquí traerá maravillosas bendiciones.

Porque Dios creó maravillas en el cielo y la tierra y
traerá maravillosas bendiciones al Justo.

La humanidad trabaja duro, muchas
maravillas quiere hacer.

y siempre inquietos son sus
sentimientos, pensamientos y poesía.
Que vengan bendiciones  maravillosas 

Todo con Dios y nada sin Él.

Todo con Dios y nada sin él.
Traerá nuevas bendiciones.

Porque su gracia y su fe renuevan la luz de la mañana
Y él mismo se alegra al

regocijar a los suyos con su fuerza.
Lo abrazo, no lo suelto, tendrá un nuevo dominio;

Lo que ocurre sin Dios pronto será obsoleto
Nuevas bendiciones vendrán aquí

Todo con Dios y nada sin El

Todo con Dios y nada sin él.
Traerán miles de bendiciones.

Dios, Padre, tú que vives donde mil  coros suenan,
Oh, a través de mi oración , reconcíliate en Cristo.

Tu espíritu guíe allí mi corazón y mi mente
Nada sin ti, Dios mío, ayúdame siempre

a seguir pensando:
Que vengan miles de bendiciones, 

Todo con Dios y nada sin él.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Si estás conmigo, con alegría
me iré y descansaré.

Ah, cuán grato sería mi fin
si tus bellas manos cerrarán

mis fieles ojos.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Cuando mi pipa tomo
de buen tabaco llena,
por placer y diversión,

emotivas imágenes me vienen
y una enseñanza me da

de que yo como ella soy.

La pipa es de tierra y barro,
yo estoy hecho de lo mismo,
también un día seré tierra,

ella caerá o se romperá quizás
en pedazos en mi mano,

y es el mismo mi destino.

Si la pipa no cambia de color
y blanca permanece, también
cuando yo muera finalmente,
mi cuerpo de palidecer habrá,

pero en la tumba quedará, como ella
tras largo uso, ennegrecido.

Cuando la pipa está encendida,
puede verse cómo en un momento

en el aire el humo desaparece
y nada más que la ceniza queda.
Así la gloria humana se consume

y el cuerpo en polvo se convierte.

Como a menudo sucede con el fumar,
cuando el atacador no tengo a mano,

y al usar los dedos para ello,
cuando me he quemado pienso:
Oh, si el carbón tal dolor causa,
¿cómo podrá ser el del infierno?

Puedo así con tales cosas
y edificantes pensamientos

de mi pipa disfrutar.
Por lo tanto, satisfecho,

en el mar, en tierra o en mi casa,
meditando fumo mi pipa.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

¿Por qué estás afligido y andas cabizbajo,
espíritu atribulado, mente mía desconsolada?
Te preocupas por lo que finalmente será de ti,

y vagas por mundo y bajo el cielo.
Si en la voluntad de Dios firmemente no te apoyas,

jamás verdadero descanso encontrarás.

En ti, Jesús, quiero vivir siempre contento,
y siempre desearé lo que a mi Dios le place.
A tu voluntad la mía entrego para siempre

y la he puesto como mi segura meta.
Señor Jesús, como Tú quieras, todo lo soportaré,
y nada aquí ni allá podrá separarme de tu amor

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

Tengo suficiente.
Mi único consuelo

es que Jesús pueda ser mío y yo su propiedad.
Lo poseo por la fe,

y veo ya, con Simeón,
la alegría de esa vida.

¡Vayamos con este hombre!
¡Ay, si de las cadenas de mi cuerpo

me librara el Señor!
¡Ay! Si fuera ahora mi adiós,
con alegría, mundo, te diría:

Tengo suficiente

¡Cerraos, cansados párpados,
caed suaves y felices!

Mundo, no me quedo más aquí,
nada tengo contigo

que pueda servir para mi alma.
Aquí debo padecer miseria,

pero allá, allá gozaré
de dulce paz y tranquilo reposo.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL*

¡Oh eternidad, tonante palabra!
¡Oh espada que traspasa el alma!

¡Oh principio sin fin!
Tiembla mi aterrorizado corazón
y mi lengua se pega al paladar.

Oh eternidad, tiempo sin tiempo,
angustia mayor no hay

doquiera que miro.
Tiembla mi aterrorizado corazón
y mi lengua se pega al paladar.

COMPOSITOR DESCONOCIDO · ARIA DE GIOVANNINI “WILLST DU DEIN HERZ MIR SCHENKEN”
(QUIERES REGALARME TU CORAZÓN), BWV 518 

JOHANN SEBASTIAN BACH  · “GIB DICH ZUFRIEDEN UND SEI STILLE”
(CONTÉNTATE Y ESTÁ TRANQUILO), BWV 512

COMPOSITOR DESCONOCIDO · ARIA “GEDENKE DOCH, MEIN GEIST” (PIENSA, ESPÍRITU MÍO), BWV 509

JOHANN SEBASTIAN BACH · “ALLES MIT GOTT UND NICHTS OHN IHN”, BWV 1127
(TODO CON DIOS Y NADA SIN ÉL)

GOTTFRIED HEINRICH STÖLZEL · “BIST DU BEI MIR” (¿ESTÁS CONMIGO?), BWV 508

COMPOSITOR DESCONOCIDO · “SO OFT ICH MEINE TOBACKSPFEIFE”
(CADA VEZ QUE PUEDA FUMAR MI PIPA), BWV 515A

COMPOSITOR DESCONOCIDO · ARIA “WARUM BETRÜBST DU DICH?” (¿POR QUÉ TE AFLIGES?), BWV 516 

JOHANN SEBASTIAN BACH · RECITATIVO “ICH HABE GENUG” - ARIA
“SCHLUMMERT EIN” (TENGO SUFICIENTE - ADORMECEROS), BWV 82 

JOHANN SEBASTIAN BACH · CORAL “O EWIGKEIT, DU DONNERWORT”
(OH ETERNIDAD, TONANTE PALABRA) BWV 513 

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo

*Traducción: Saúl Botero Restrepo
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Sonia Ezquerrena Tejada
Gerente nuevos negocios

Carlos Javier Bernal Salamanca
Coordinador general de Producción

Alcira Tarriba Solano
Jefe de escenario

Jheison Javier Castillo Malagón
Luminotécnico

Juan Camilo Plazas Letrado
Técnico de iluminación

Ricardo Alberto Rodríguez Hernández
Técnico de iluminación

Carlos Alberto Guana Raba
Técnico de iluminación

Oswaldo Pérez
Yeimy Zulay Real Bustos
Practicantes Sena

César Fabián Olarte Bello
Técnico de sonido

Victor Manuel Castellanos Ocampo
Técnico de sonido

José Franklin Oliveros
Técnico de sonido

Ángel María Valbuena Vega
Técnico de sonido

Luis Antonio González Cabrera
Técnico de escenografía y tramoya

Edward Alexander Tovar González
Técnico de tramoya

Camilo Alejandro González Márquez
Técnico de tramoya
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8
ESCENARIOS GRATUITOS

7
LOCALIDADES

1. Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 
Avenida Calle 170 n.o 67-51

2. Teatro Estudio Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

3. Teatro Colón
Calle 10 n.o 5-32, La Candelaria

4. Teatro Colsubsidio Roberto 
Arias Pérez
Calle 26 n.o 25-40

5. Teatro Cafam 
Av Cra 68 n.o 90-88

6. Teatro el Ensueño
Transversal 70 D n.o 60-90 Sur

7. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n.o 10-65

8. Catedral Primada de Colombia
Cra. 7 n.o 11-10

9. Biblioteca Pública El Tunal
Calle 48B Sur n.o 21-13 

10. Biblioteca Pública  El Tintal
Carrera 86 n.o 6c-09

11. Biblioteca Pública Virgilio Barco
Avenida 60 n.o 57-60

12. Biblioteca Pública Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

13. Auditorio Fabio Lozano
Carrera 4 n.o 22-61

A. Suba
B. La Candelaria
C. Teusaquillo
D. Barrios Unidos
E. Ciudad Bolívar
F. Tunjuelito
G. Kennedy
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ESCENARIOS GRATUITOS
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Teatro Cafam
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Catedral Primada
de Colombia

Auditorio Huitaca
Auditorio

Fabio Lozano

Biblioteca Pública
el Tintal

Biblioteca 
Pública
Virgilio Barco

Teatro
El Ensueño

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-barroco-de-bogota/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/extempore-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-spicata-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-musica-amable/
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la

	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 65: 
	Botón 66: 
	Botón 67: 


