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EL FESTIVAL

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.

Fotografía © Archivo de la orquesta
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REPERTORIO

· Suite para trompeta y 
  orquesta de cuerdas, n.º 1, en 
  re mayor, HWV 341

·  Sonata trío en sol menor, 
  Op. 2, n.º 5, HWV 390

· Del oratorio “Samson’’, HWV
  57 Aria: “Let the Bright
  Seraphim in Burning Row’’
  (Dejad que el brillante serafín
  en fila ardiente)

DURACIÓN: 1 HORA Y 5 MINUTOS CON UN DESCANSO DE 5 MINUTOS
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· Concierto para cuerdas en sol 
  menor, RV 156

· Sonata trío, Op.1, n.º 12, en re
  menor, RV 63 “La Follia”

· Cantata “Jauchzet Gott
  in allen Landen’’ (Aclamad
  a Dios todas las naciones),
 BWV 51

La Suite para trompeta y orquesta de cuerdas, nº 1, en re mayor, HWV 341 fue publicada en 1733 sin el consentimien-
to del compositor y bajo el título The famous Water peice (sic.) Compos’d by Mr. Händel (La famosa pieza del agua 
compuesta por el señor Händel). Se trata de un arreglo de una serie de danzas para trompeta y orquesta del que se 
desconoce el autor. La primera pieza es la obertura de la segunda suite de la Música del agua (Concierto n.° 3) de 
Händel y la última pieza toma música de Partenope, una de sus óperas menos conocidas. No se ha podido determi-
nar la autoría de las demás, pero la obra permite apreciar el virtuosismo y las posibilidades de la trompeta del ba-
rroco, un instrumento más largo que la trompeta moderna y sin válvulas, lo que hace su interpretación muy difícil. 
El instrumento se ha asociado tradicionalmente a la nobleza y a lo divino y aparece con frecuencia en diálogo con la 
voz. Esto lo apreciamos en el aria para soprano y trompeta  Let the Bright Seraphim in Burning Row del oratorio Sam-
son, HWV 57, un festivo diálogo que da paso al coro final que celebra la llegada de Samson al cielo. Esa combinación 
de voz y trompeta fue muy popular en el barroco y su carácter jubiloso se aprecia también en la cantata Jauchzet 

Gott in allen Landen, BWV 51 para soprano, trompeta, cuerdas y bajo continuo de Bach. Es una de las pocas cantatas 
que compuso para una sola voz sin coro. Sigue la forma italiana en cinco movimientos y el texto de gozo y gratitud 
se basa en fragmentos del antiguo y del nuevo testamento. La voz abarca un amplio rango con pasajes de marcado 
virtuosismo. La trompeta imprime el carácter glorioso en el movimiento inicial y en el emocionante “Aleluya” final.

La sonata trío fue la forma más importante de la música de cámara en el barroco. Händel, Bach y Vivaldi la desarro-
llaron a partir del modelo creado por Arcangello Corelli. Estamos hablando de una obra a tres partes o voces, donde 
hay dos partes melódicas, y una que es el soporte armónico o bajo continuo que puede ser interpretado por varios 
instrumentos. El Op. 2 de Händel, publicado en 1731, al que pertenece la Sonata trío en sol menor, HWV 390, con-
tiene seis sonatas trío para dos violines, dos oboes o dos flautas traversas y bajo continuo. Estas sonatas combinan 
los estilos francés e italiano que estaban en boga y que el compositor conocía muy bien. Son obras estructuradas de 
manera brillante en las que se conjugan melodías de gran belleza, virtuosismo y una exuberante sonoridad. 

La primera publicación de Vivaldi fue una serie de sonatas trío. La última de la serie, la Sonata trío, Op.1, n.º 12 en 
re menor, RV 63 es una ingeniosa secuencia de diecinueve variaciones a partir del tema de La follia (La locura), una 
danza popular de origen portugués que fue muy popular en toda Europa. Pero su principal aporte lo hizo Vivaldi en 
el género del concierto con unas quinientas obras en la forma. El Concierto en sol menor para cuerdas y bajo continuo, 
RV 156 es una obra sin solistas en la que el compositor aprovecha los diferentes timbres de los instrumentos para 
crear una singular sonoridad orquestal.

“La sonata trío fue la forma más
importante de la música de

cámara en el barroco”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA

Fotografía ©Juan Diego Castillo

Fotografía © Juan Diego Castillo
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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.

Fotografías © Juan Diego Castillo

GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL

V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

Fotografía © Emmanuel Jacques
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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/12-jubilo-sonoro-julia-boucaut-francia-ensamble-extempore-colombia-solista-maria-paula-gomez-soprano-colombia-ganadores-de-la-convocatoria-del-v-festival-internacional-de-musica/


Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de la 
Universidad Nacional de Colombia con el maestro L. 
E. Molina. Realizó estudios de violoncello en Italia con 
los maestros F. Pezzatini y A. Nannoni. Continuó en 
la Scuola di Musica di Fiesole con los maestros L. Fio-
rentini y S. Bacci. Es licenciado en Teoría y Solfeo del 
Conservatorio Pietro Mascagni de Livorno y licenciado 
en Cultura Musical General e Historia de la Música del 
Conservatorio Luig Cherubini de Florencia. Ha recibido 
clases de música de cámara con los maestros F. Rossi, 
M. Strauss y D. Goren. En Londres recibió el título de 
maestro en Música en el Trinity College of Music. 

Fue primer cello de la Orquesta Amadeus de Florencia y de la Orquesta Juvenil de 
Pistoia. Se desempeñó como cellista barroco en el Consort de Música Antigua Il Ro-
signolo. Fue tallerista de violoncello y pedagogía musical en la Fundación Nacional 
Batuta. Ha sido docente catedrático de la Universidad Nacional desde 2007, y desde 
el 2003 es miembro del grupo de música antigua Extempore. Actualmente, y desde 
su creación en el 2008, es director general de Márguz fundación para las artes.

Licenciado en Pedagogía Musical con grado meritorio 
de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es 
fundador e integrante de Extempore (2003), agrupa-
ción con la que ha realizado conciertos en Chile, Ca-
nadá, Egipto, Líbano y Colombia. Ha recibido talleres 
de interpretación de la música barroca con los maes-
tros Stanley Ritchie, Sigiswald Kuijken, Monica Hugge-
tt, Judy Tarlyng, Adrián Chamorro y Chiara Banchini. 
Es miembro del Ensamble Barroco de Bogotá y ha sido 
invitado para participar en la Orquesta Colombiana de 
Cámara, el Taller de Ópera de la Universidad Central, 
y Música Amable, dirigida por el maestro Julien Faure. 
Además de dedicarse a la interpretación de la música 
antigua, es profesor de violín, certificado por la Suzuki 
Association of the Americas, y codirector de la escuela 
de música A la Cuerda.

Juan Manuel
Giraldo

Roberto
Rubio

Gabriel
Guzmán

Andrés Murillo

CONTRABAJO · COLOMBIA

CLAVECÍN · COLOMBIA

VIOLONCELLO· COLOMBIA

VIOLÍN BARROCO · COLOMBIA

Soprano colombiana, ganadora de la beca del Fondo Pa-
trimonial de la Universidad Central de Bogotá, donde 
finalizó su pregrado en canto lírico. En 2019, participó 
como solista en el 44th Cantata and Oratorio Interpre-
tation Course en Polonia, donde cantó el rol Elisa en la 
ópera Tolomeo e Alessandro de Domenico Scarlatti.

Se desempeñó como La Gallina y la Rana en la produc-
ción La Pequeña Zorrita Astuta de Leoš Janáček del XXII 
Festival Ópera Al Parque. Asistió como estudiante be-
caria al XIII Cartagena Festival Internacional de Música, 
donde regresó como solista en la versión del año 2021.

Entre sus roles de ópera se encuentran: La Musica de 
L’Orfeo de Monteverdi, Mozart de The Classical Style 
de Steven Stucky, Ernestina de La Scuola dei Gelosi de 
Salieri y La Fée de Cendrillon de Massenet.

Adicionalmente, debutó junto a la Orquesta Filarmóni-
ca de Bogotá con el Stabat Mater de Pergolesi y partici-
pó en la instalación Fragmentos de la artista colombiana 
Doris Salcedo, donde interpretó el Lacrimosa del Réquiem de Ligeti. Ha cantado 
como solista junto a la Orquesta Barroca de Breslavia, la Orquesta Filarmónica Ju-
venil, el Ensamble Barroco de Bogotá.

También, fue una de las finalistas del Premio de Canto ciudad de Bogotá del año 2020. 
Ha tomado clases magistrales con N.Sierra, R.Invernizzi, R.de Candia, A.González, 
B.Pahn, entre otros.

Actualmente, se prepara para su participación en la ópera El Principito de Rachel 
Portman en el rol el Agua del Teatro Colón.

María Paula
Gómez
SOPRANO · COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la artista

Músico Teórico y Compositor de la Universidad de Los 
Andes y magíster en Dirección Sinfónica de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, bajo la guía del maestro 
Guerassim Voronkov. 

Miembro fundador y clavecinista del ensamble de música antigua Extempore con el que ha realizado conciertos en 
Colombia, Chile, Canadá, Egipto y Líbano, entre otros. Ha participado en diversos cursos de interpretación de mú-
sica antigua con Patrick Ayrton, Lars Ulrik Mortensen y John Holloway, Combattimento Consort de Ámsterdam, 
The Purcell Quartet, Kuijken Trío, Juan Manuel Estévez y Elizabeth Wright.

En el campo de la dirección orquestal ha recibido formación con los maestros Helmuth Rilling, George Hurst y 
Julián Lombana, entre otros. Ocupó el cargo de director nacional de orquestas y director de la Orquesta Batuta 
Bogotá en la Fundación Nacional Batuta hasta el 2006. Complementario a su labor como intérprete, director y 
compositor, hace parte de la planta docente del conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia 
como profesor de las áreas de Teoría Integrada, Contrapunto y Orquestación.

Integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Co-
lombia desde 2003. Estudió con el maestro Hernando 
Segura y obtuvo grado meritorio de la Universidad Cen-
tral de Colombia en 2007. Integró la Orquesta Mundial 
de Juventudes Musicales como principal de sección en 
diversas ocasiones. Participó en giras de conciertos alre-
dedor del mundo y en dos trabajos discográficos para el 
sello Columna Música.
 
Entre 2010 y 2012 vivió en España y se especializó en 
Contrabajo Moderno con los maestros Franco Petrac-
chi, Mirella Vedeva y Xavier Sapiña en el Conservatorio 

Superior de Música de Aragón. Ha tomado cursos de verano en Sermoneta (Italia), Oaxaca y Orford (Canadá), con 
los maestros Francesco Siragusa, Klaus Stoll y Joel Quarrington. 
 
En 2011 inició su formación en Contrabajos Históricos con el maestro Xavier Puertas en el Conservatorio de Música 
Isaac Albéniz en Girona. Además, asistió a cursos de Música Antigua en Granada y Ámsterdam con los maestros 
Maggie Urquhart y Wieland Kuijken. 
 
Desde 2014 integra el Ensamble Barroco de Bogotá, agrupación especializada en interpretación con criterios histó-
ricos. En 2020 fue ganador de la serie Pirastro Elite Soloist (Bradetich Foundation) y de un premio en la Interna-
tional Orchestra Audition (Samnium University).

Fotografía © Archivo del artista

Fotografía © Archivo del artista

Fotografía © Archivo del artista

Fotografía © Archivo del artista

BIOGRAFÍAS

Trompetista francesa diplomada con honores del con-
servatorio de Burdeos (Francia) en la clase de trompeta 
de P.Dutot, con espezialisación en la práctica sobre ins-
trumentos históricos en la clase de S.Tizac. Posterior-
mente obtiene una Licenciatura y un Master con hono-
res en trompeta histórica del Conservatorio Superior de 
Lyon en la clase de J-F. Madeuf . También se forma con 
grandes músicos como C.Coin o S.Kuijken. Hoy Julia 
interpreta las trompetas del siglo XVII a nuestros días.

Desde 2009 ha tocado en Europa, Israel y Colombia 
con ensambles musicales especializados en música anti-
gua, tales como: Les Arts Florissants (W.Christie), Ca-
ppella Mediterranea (L. Alarcón) o Le Concert Spirituel 
(H.Niquet).

Ha trabajado con instituciones como la Orchestre de 
Musique de Chambre de Paris en conciertos y graba-
ciones discográficas.

Paralelamente a sus estudios de trompeta, estudio el 
canto con I.Eschenbrenner y hizo parte del conjunto vo-
cal del CNSMD de Lyon.

Julia es desde 2021 coach de respiración.

Julia fue becaria del Adami en 2014 y desde el 2016 en-
seña la trompeta, corno y trombón a niños en el marco 
de “ l’orchestre à l’école” en Paris.

Julia
Boucaut
TROMPETA · FRANCIA

Fotografía © Emmanuel Jacques

Extempore surgió en 2003 por el interés de abordar el repertorio musical correspondiente al periodo barroco (si-
glos XVII y XVIII). La agrupación se ha presentado en festivales y salas de Bogotá, Cali, Popayán y Manizales, entre 
otras. Fue la primera agrupación colombiana que participó en el festival Semanas Musicales de Frutillar en Chile. 
Fueron invitados especiales de las embajadas de Colombia en Canadá, Egipto y Líbano, presentándose en el Centre 
National des Arts du Canada (Ottawa, 2010), en el  Cairo Opera House (2011) y en el Palais de l’Unesco (Beirut, 2011).

En octubre de 2013, Extempore recibió el reconocimiento por parte de la Agenda Cultural del Congreso de la Re-
pública de Colombia. 

Extempore

Fotografía © Archivo del ensamble

COLOMBIA

GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana 
y licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Peda-
gógica Nacional. Nació en Bogotá en 1967, de padres san-
tandereanos. Tuvo su iniciación musical a través de su abue-
lo materno con el tiple colombiano, instrumento al que le 
ha dedicado una composición. En el Instituto Pedagógico 

Nacional recibió su formación musical con los profesores Luis Enrique Rojas Martínez y Fabio Martínez Navas, y estudió 
Violín con Pedro Suárez de la Orquesta Filarmónica, a través del método Suzuki que recién había llegado al país. 

Realizó estudios musicales paralelos en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia con los maestros Ernesto Díaz 
Alméciga y Doña Ruth Lamprea. En la Universidad Pedagógica Nacional tuvo como instrumento principal el violín 
con las maestras Krasimira Vaseva y Gina Álvarez. Ha realizado diversos cursos entre ellos de Interpretación de la 
Música en el Periodo Barroco con el Maestro Adrián Chamorro de la banda barroca La Folía de Bogotá, orquesta 
en la que se desempeña como violista y donde ejerce profesionalmente como músico. 

Ingresó a la banda Campirana para la interpretación de músicas campesinas y se realizó en 2014 como violinista y 
corista. Ingresó al Ensamble Barroco de Bogotá en agosto de 2014, dirigido por la maestra Eleonora Rueda, con la 
que se ha reencontrado con los valores más íntimos y profundos de la interpretación histórica de la música.

Javier Mauricio
Peñafort Camacho

VIOLÍN · COLOMBIA

Juan Pablo Murillo inició sus estudios musicales en la 
Escuela Superior de Música de Tunja. Licenciado en Pe-
dagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional 
de Colombia. Fue presidente de la Asociación Suzuki de 
Colombia, profesor de violín certificado por la Suzuki 
Association of the Americas y fundador de la escuela 
Suzuki A la Cuerda. Miembro fundador de la banda ba-
rroca La Folia de Bogotá. Fue integrante del grupo Canto 
con el que viajó a  San Luís Potosí, México, al III Festival 
de Música Antigua, y participó en la grabación de los ál-
bumes Al dichoso nacer de mi niño e Historia de la Música 
en Santafé y Bogotá 1538 – 1938, proyectos dirigidos por el maestro Egberto Bermúdez. Tallerista en interpretación 
de música barroca en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido miembro de la 
Orquesta Colombiana de Cámara, dirigida por el maestro Federico Sepúlveda y del Ensamble Barroco de Bogotá.

Es miembro y cofundador del grupo de música antigua Extempore, con el que ha participado en el Festival de la Cultura 
de Tunja, Festival de Música Religiosa de Popayán, en varias ocasiones en el Encuentro de Música Antigua de Villa de 
Leyva, Festival de Música Sacra de Bogotá y presentándose en importantes escenarios como la sala de conciertos de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Foyer del Teatro Colón, Auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional. 

Se ha presentado en el Centre National des Arts de Ottawa, en el Cairo Opera House, en el Palacio de la Unesco 
en Beirut y en el Teatro El Lago en el marco de las Cuarenta y Cincuenta Semanas Musicales de Frutillar en Chile. 
También ha participado de encuentros en la Universidad de Talca y Curicó, Chile, en el  Teatro Municipal de Purran-
que, Chile y en el Teatro Municipal de Chillán, Chile. En 2010,  Extempore lanzó su primera producción discográ-
fica: De la Vida, el Amor y la Locura.

Ha participado en clases y talleres de interpretación de música barroca con los maestros Stanley Ritchie, Sigiswald 
Kuijken, Monica Huggett, Judy Tarlyng, Adrián Chamorro y Chiara Banchini.

Juan Pablo
Murillo
VIOLÍN · COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista

Fotografía © Archivo del artista

https://www.facebook.com/mariapaulagomezl
https://www.youtube.com/watch?v=6fgSJS80NQM&ab_channel=MariaPaulaG%C3%B3mez
https://www.instagram.com/_mariapaulagomez_/
https://www.facebook.com/juliatrp/
https://www.instagram.com/julia.boucaut/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCCQ6tQB3Pex3XPawA65BfZg
https://www.facebook.com/extempore.musicaantigua
https://www.instagram.com/extempore.musica/
https://www.youtube.com/user/extemporemusica


GEORG F. HÄNDEL - DEL ORATORIO “SAMSON’’, HWV 57 ARIA: “LET THE BRIGHT SERAPHIM IN BURNING ROW’’

TEXTOS

ORIGINAL EN INGLÉS

Let the bright seraphim,
in burning row,

their loud, uplifted angel trumpets blow.

Let the cherubic host,
in tuneful choirs,

touch their immortal harps with golden wires

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Dejad que los brillantes serafines,
en fila ardiente,

toquen sus potentes y elevadas trompetas angelicales.

Dejad que las huestes de querubines,
en coros melodiosos,

toquen sus arpas inmortales con alambres dorados.

lautten compagney
BERLIN

Alemania

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA

Colombia

ORQUESTA FILARMÓNICA 
JUVENIL DE COLOMBIA

Colombia

OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

Para conocer más sobre cada artista en 
el Festival haga clic en su foto

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

Colombia

J. S. BACH - CANTATA “JAUCHZET GOTT IN ALLEN LANDEN’’ (ACLAMAD A DIOS TODAS LAS NACIONES), BWV 51

ORIGINAL EN ALEMÁN

1. Aria
Jauchzet Gott in allen Landen! 
Was der Himmel und die Welt 

An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen, 

Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,

Dass er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.

2. Recitativo 
Wir beten zu dem Tempel an, 

Da Gottes Ehre wohnet,
Da dessen Treu, 
So täglich neu,

Mit lauter Segen lohnet.
Wir preisen, was er an uns hat getan.

Muß gleich der schwache Mund
von seinen Wundern lallen,

So kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.

3. Aria 
Höchster, mache deine Güte 

Ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu

Auch ein dankbares Gemüte
Durch ein frommes Leben weisen, 

Dass wir deine Kinder heißen.

4. Choral 
Sei Lob und Preis mit Ehren 

Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist! 
Der woll in uns vermehren,

Was er uns aus Gnaden verheißt, 
Dass wir ihm fest vertrauen, 
Gänzlich uns lass’n auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,

Dass uns’r Herz, Mut und Sinn 
Ihm festiglich anhangen;

Drauf singen wir zur Stund: 
Amen, wir werdn’s erlangen,

Glaub’n wir aus Herzensgrund.

5. Aria 
Alleluja!
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1. Aria
¡Aclamad a Dios todas las naciones!

Que las criaturas todas 
del mundo y del Cielo 

alaben su gloria,
y nosotros ahora traemos

también ofrendas para nuestro Dios, 
que en la angustia y en la pena

siempre ha estado a nuestro lado.

2. Recitativo 
Oramos en el templo

en donde mora la gloria de Dios,  cuya fidelidad,
cada día renovada,

nos colma de bendiciones.
Alabamos lo que ha hecho por nosotros,

y si nuestra débil boca puede apenas
balbucear sus maravillas,

no obstante, Él recibirá con agrado una
inadecuada alabanza.

3. Aria 
Altísimo, renueva

cada día tus bondades.
Para que, ante tu paternal fidelidad, 

los corazones agradecidos 
muestren con una vida piadosa

que podemos llamarnos hijos tuyos.

4. Coral 
¡Alabanza, honor y gloria

a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo!
Que multiplica en nosotros

lo que por su gracia nos ha prometido, 
para que confiemos firmemente,
nos entreguemos del todo a Él, 
en Él de corazón nos apoyemos

y que nuestro corazón, mente y voluntad 
de Él solo dependan.

Por eso cantamos ahora:
Amén, y desde el fondo del alma 
creemos que nos dará la victoria.

5. Aria 
¡Aleluya!

MAPA DE LOCALIDADES Y ESCENARIOS

SÍGUENOS Avenida Calle 170 No. 67-51

+57(1) 377-9820

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General del
Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente de Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las
Fundaciones Ramírez Moreno

Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 2021

EQUIPO HUMANO:

PLANTA DEL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Ramiro Eduardo Osorio Fonseca
Director general

Yalilé Cardona Alfonso
Codirectora del Festival

Angie Borrás Mora
Asistente ejecutiva

Luis Francisco Riaño Méndez
Asistente administrativo

Hugo Miguel Rangel Rincón
Subdirector general

María Victoria Muñoz Murcia
Coordinadora de gestión administrativa y financiera

Alicia Camargo Pulido
Contadora

Luz Marina Rocha
Especialista en gestión financiera

Édgar Javier Gómez Rojas
Especialista en gestión financiera

Zeneth Olivero Tapia
Auxiliar contable

Martha Delgadillo Lopera
Subdirectora de salas y relaciones públicas

Olga Lucía Beltrán Nieto
Asesora jurídica

Juan Diego Ramírez
Analista jurídico

Julia Sulay Balaustre Pérez
Especialista senior en gestión administrativa

Javier García Millán
Especialista en gestión humana

Alfonso Figueroa Figueroa
Trámites

Juan Carlos Adrianzén
Director de programación

María Claudia Crispín Amorocho
Especialista en programación

David Francisco Sánchez
Analista en programación

Silvia Lee Wynne
Coordinadora Cien Mil Niños al Mayor

Karen López
Max del Valle
Harold López
Daniela Florian
Anfitriones

Pedro Luis Ochoa
Coordinación Festival

Juan Camilo Rivas
Laura Paipa
Natalia Bernal
Sergio Barbosa
Paula Acevedo
Ricardo Paéz
Sebastián Arango
Anfitriones Festival

David Sánchez
Daniela Montoya
Jefes de hotel Festival

Ramiro Gutiérrez
Jefe de escenarios externos Festival

Laura Ramírez
Jefe de camerinos Festival

María Teresa Calderón Pérez
Directora Relacionamiento Estratégico e Innovación Social

Laura Escobar García
Subdirección de Relacionamiento Institucional

Luz Helena Cano Díaz
Gestora en educación y programas a la comunidad

María Paula Cote Villa
Productora de campo

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

Luis Eduardo Sánchez González
Asistente de escenario y utilería

Leonor Barragán Díaz
Vestuarista

Niels Klop
Jean-François Chaudeurge
Alexis Quevedo
Julien Faure
Afinadores de clavecines

Margarita María Mora Medina
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones

José Agustín Jaramillo
Especialista en comunicaciones

María Antonia Ramírez Gaviria
Comunicadora social

María Gabriela Bonilla Amador
Publicaciones

Amanda Talero Fandiño
Prensa Festival

Juan Diego Castillo Ramírez
Fotografía

Monarca Producciones
Registro vídeo

Carolina Conti
Notas al programa

Jacobo Celnik
Corrección de estilo

Daniela Alzate Afanador
Especialista en mercadeo

Andrea Castillo Sierra
Mercadeo

Daniel Monje Martínez
Especialista en arte y diseño

Tania Cantor Arcila
Diseñadora

José Torres Muñoz
Diseñador

Andrés Riaños López
Diseñador Festival

Carolina Corredor Olaya
Community manager

Tatiana Molina Vargas
Community manager Festival

5
ESCENARIOS PAGOS

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

ESCENARIOS PAGOS

ESCENARIOS GRATUITOS

Teatro
Mayor

Teatro
Estudio

Teatro Cafam

Teatro
Colsubsidio Biblioteca Pública

el Tunal

Teatro Colón

Biblioteca 
Pública JMSD

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/lautten-compagney-berlin-alemania/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/orquesta-sinfonica-nacional-de-colombia-colombia-director-jurgen-wolf-alemania/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/filarmonica-joven-de-colombia-colombia-director-adrian-chamorro-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/orquesta-filarmonica-de-bogota-colombia-director-carlos-mena-espana-ruben-dubrovsky-argentina/
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la

	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 90: 
	Botón 91: 
	Botón 92: 


