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REPERTORIO

Georg Friedrich Parte I
Escena 1: Isaiah’s prophecy of salvation (Profecía de salvación de Isaías)
1. Sinfonía (instrumental)
2. Comfort ye, comfort ye my people (tenor) (Consolad, consolad a mi pueblo)
3. Ev’ry valley shall be exalted (tenor) (que todos los valles se eleven)
4. And the glory, the glory of the Lord (coro) (y la gloria del Señor)

Escena 2: The coming judgment (El Juicio Final)
5. Thus saith the Lord (bajo) (Así dice el Señor de los Ejércitos)
6. But who may abide the day of his coming (contralto) (¿Quién resistirá cuando Él llegue?)
7. And he shall purify (coro) (Él purificará a los hijos de Leví)

Escena 3: The prophecy of Christ birth (La profecía del nacimiento deCristo)
8. Behold, a virgin shall conceive (contralto) (Mirad: una virgen concebirá)
9. O thou that tellest good tidings to Zion (contralto y coro
(oh, tú que traes las buenas nuevas a Sión)
10. For behold, darkness shall cover the earth (bajo) (las tinieblas cubrirán la tierra)
11. The people that walked in darkness (bajo) (el pueblo que caminaba en la oscuridad)
12. For unto us a Child is born (coro) (porque nos ha nacido un niño)

Escena 4: The annunciation to the shepherds (La anunciación a los pastores)
13. Pifa. Sinfonía pastoral
14a. There were shepherds abiding in the field (soprano)
(En el campo había pastores guardando sus rebaños)
14b. And lo, the angel of the Lord (soprano) (y he aquí que el ángel del Señor)
15. And the angel said unto them (soprano) (y el ángel les dijo)
16. And suddenly there was with the angel (soprano) (y de repente apareció junto al ángel)
17. Glory to God in the highest (coro) (gloria a Dios en las alturas)

Escena 5: Christ’s healing and redemption (La sanación y redención de Cristo)
18. Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano) (¡Alegraos, oh hijas de Sión!)
19. Then shall the eyes of the blind be open’d (contralto)
(en ese momento se despegarán los ojos del ciego)
20. He shall feed His flock like a shepherd (contralto y soprano)
(apacentará Su rebaño como un pastor)
21. His yoke is easy; His burthen is light (coro) (su yugo es fácil y su carga ligera)

Parte II
Escena 1: Christ’s Passion (La Pasión de Cristo)
22. Behold the Lamb of God (coro) (He aquí el Cordero de Dios)
23. He was despised (contralto) (fue despreciado y rechazado)
24. Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows (coro)
(Él cargó con nuestras enfermedades
 y sufrió nuestros dolores)
25. And with His stripes we are healed (coro) (y por Sus llagas fuimos curados)
26. All we like sheep have gone astray (coro) (todos, como ovejas, nos descarriamos)
27. All they that see him laugh him to scorn (tenor) (todos los que lo ven se ríen y lo desprecian)
28. He trusted in God (coro) (que acuda a Dios)
29. Thy rebuke hath broken His heart (tenor) (tus reproches han roto su corazón)
30. Behold, and see if there be any sorrow (tenor) (mirad y ved si hay una pena)

Escena 2: Christ’s Death and Resurrection (La muerte y resurrección de Cristo)
31. He was cut off out of the land of the living (soprano) (Fue desterrado de la tierra)
32. But Thou didst not leave His soul in hell (tenor) (pero Tú no permitiste que su alma
llegara al infierno)

Escena 3: Christ’s Ascension (La ascensión de Cristo)
33. Lift up your heads, O ye gates (coro) (¡Abrid vuestros dinteles, puertas!)

Escena 4: Christ’s reception in Heaven (La recepción de Cristo en el cielo)
34. Unto which of the angels (tenor) (ante cuál de los ángeles)
35. Let all the angels of God (coro) (adórenlo todos los ángeles de Dios)

Escena 5: The beginnings of Gospel preaching (La predicación del Evangelio)
36. Thou art gone up on high (alto) (Subiste a la cumbre)
37. The Lord gave the word (coro) (el Señor pronunció la palabra)
38. How beautiful are the feet of them (soprano) (qué hermosos son los pies de aquellos)
39. Their sound is gone out into all lands (tenor) (su mensaje llegó a todos los países)

Escena 6: The world’s rejection of the Gospel (El rechazo mundial al Evangelio)
40. Why do the nations so furiously rage together (bajo)
(¿Por qué las naciones luchan tan encarnizadamente?)
41. Let us break their bonds asunder (coro) (Rompamos sus ataduras)
42. He that dwelleth in heaven (tenor) (el Soberano del cielo)

Escena 7: God’s ultimate victory (La victoria final de Dios)
43. Thou shalt break them with a rod of iron (tenor) (Tú los quebrantarás con una barra de hierro)
44. Hallelujah (coro) (Aleluya)

Parte III 
Escena 1: The promise of eternal life (La promesa de la vida eterna)
45. I know that my Redeemer liveth (soprano) (Yo sé que mi Redentor vive)
46. Since by man came death (coro) (así como por el hombre vino la muerte)

Escena 2: The Day of Judgment (El día del juicio)
47. Behold, I tell you a mystery (bajo) (Atended, os diré un secreto)
48. The trumpet shall sound, and the dead shall be rais’d (bajo) (la trompeta sonará y
los muertos se levantarán)

Escena 3: The final conquest of sin (La conquista final del pecado)
49. Then shall be brought to pass (alto) (Entonces se cumplirá)
50. O death, where is thy swing? (alto y tenor) (oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón?)
51. But thanks be to God (coro) (pero demos las gracias a Dios)
52. If God be for us (soprano) (si Dios está con nosotros, ¿quién se opondrá?)

Escena 4: The acclamation of the Messiah (La aclamación del Mesías)
53. Worthy is the Lamb that was slain (coro) (Digno es el cordero, que fue inmolado)
54. Amen (coro)

DURACIÓN: 2 HORAS Y 45 MINUTOS
CON DOS PAUSAS, CADA UNA DE 5 MINUTOS

“¡Me parecía ver todo el cielo ante mí y al mismísimo Dios!”. Así expresó Händel lo que sentía mientras componía 
El Mesías. En tan solo tres semanas, entre el 22 de agosto y el 14 de septiembre de 1741, terminó el oratorio que se 
convertiría en una de las obras sacras más aplaudidas de la historia. El célebre compositor nació en Alemania el mis-
mo año que Bach y se formó en Italia. En 1710 llegó a Inglaterra con la idea de abrirse un camino en la creación de 
óperas italianas, y así lo hizo. Compuso unas cuarenta óperas, muchas de ellas para los teatros londinenses en las que 
supo retratar musicalmente un amplio rango de emociones humanas, desde las más ligeras hasta las más profundas. 
Pero hacia 1730 los gustos cambiaron y los nobles y aristócratas ya no apoyaron las costosas producciones de ópe-
ra, que además le habían dado muchos dolores de cabeza a Händel, así que el compositor se enfocó en la forma del 
oratorio que ya había explorado con anterioridad y que le permitía llegar a un público más amplio. El oratorio es una 
obra para solistas, coro y orquesta organizada en partes que presentan una sucesión de números vocales, recitativos, 
arias, coros, pero que se presenta en forma de concierto, es decir, sin vestuario ni escenografía como la ópera. Los 

temas son generalmente sacros. Händel utilizó temas religiosos basados en la Biblia o en textos de escritores ingleses 
y consolidó así la forma del oratorio inglés en el que dio más importancia a los números corales que a las arias.

Poco después de terminar la composición de El Mesías, Händel aceptó una invitación a pasar una temporada en Du-
blín, donde también había una gran admiración por él. Allí se anunció el estreno de su nuevo oratorio para el 13 de 
abril de 1742. El evento causó conmoción. Tantas personas querían presenciar el concierto que se pidió a las mujeres 
que no llevaran sus grandes faldas de aro y a los hombres que dejaran sus espadas en casa para tener más espacio en 
el teatro.

A partir de la Biblia y del Libro de oración común de la Comunión Anglicana, Charles Jennens organizó el libreto en 
tres partes: la primera se centra en las profecías sobre la venida de Cristo, la Anunciación y la Navidad. La segunda 
aborda la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos y cierra de manera triunfal con el famoso 
Aleluya. La tercera parte celebra a Cristo como el redentor de los hombres y la victoria del alma cristiana sobre la 
muerte y el pecado. De esta manera la obra cubre todo el año litúrgico. No es una composición dramática en estilo 
operático, no hay personajes definidos, sino que solistas y coros asumen diferentes papeles, ya sea profeta, cre-
yente, ángel, evangelista, entre otros. Jesús nunca está representado directamente. El estreno fue un triunfo total. 
Varios números de la obra tuvieron que ser repetidos a petición del público. Pero fue a partir de 1750 que Händel 
dirigió la obra cada año hasta su muerte a beneficio del Hospital Foundling, al que dejó una partitura de la obra en 
su testamento. El Mesías es una obra increíblemente popular que es parte fundamental de la cultura inglesa. Se in-
terpreta con frecuencia en Navidad y en Semana Santa, y el famoso “Aleluya” se escucha en infinidad de eventos 
de todo tipo.

“El compositor se enfocó en la forma del oratorio 
que ya había explorado con anterioridad y que le 

permitía llegar a un público más amplio”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA
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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.

Fotografías © Juan Diego Castillo
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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/21-lautten-compagney-berlin-director-wolfgang-katchner-solistas-cornelia-horak-soprano-austria-carlos-mena-alto-espana-benedikt-kristjansson-tenor-isl/


BIOGRAFÍAS

lautten
compagney
BERLIN

La lautten compagney BERLIN es una de las orques-
tas barrocas más reconocidas y creativas de Alemania. 
Durante tres décadas, y bajo la dirección artística de 
Wolfgang Katschner, han fascinado al público ya sea to-
cando música de cámara o acompañando una ópera. El 
conjunto continúa trascendiendo los límites con una ale-
gría contagiosa y un repertorio innovador en su búsque-
da por descubrir nuevos sonidos e interactuar con otras 
formas de arte.

El ensamble fue galardonado con el premio Opus al Mejor Conjunto/Orquesta por War & Peace en 
2019. El álbum Timeless, música del Barroco temprano combinado con obras de Philip Glass, ganó el 
Echo Classic en 2010. El Premio de Música Rheingau 2012 también honró la programación original 
de sus conciertos. En 2018 aparecieron dos álbumes cruzados adicionales: Misterio, con música de 
Astor Piazzolla y Heinrich Ignaz Biber, y War & Peace (Guerra y paz) que combinó piezas de la Guerra 
de los Treinta Años con canciones de Hanns Eisler y Friedrich Hollaender.

La gran pasión del ensamble es la música para la escena y es el único conjunto barroco alemán dedi-
cado a la escenografía histórica. Todos los años, desde 2004, se han presentado como un conjunto 
de ópera en el Festival Händel en Halle. 

En 2011 presentaron Rinaldo de Händel en una producción con la Compagnia Marionettistica Carlo 
Colla & Figli, que fue lanzada en DVD por Arthaus Musik en 2015. Después de Parnasso in festa de 
Händel con puesta en escena de Sigrid T’Hooft en 2018, la Lautten Compagney presentó Lo Speziale 
de Haydn con puesta en escena de Nils Niemann en 2019, y Alcina de Händel dirigida por Niels Ba-
denhop en el Händel Festival en Halle.

En 2019 la compañía celebró un recorrido de treinta y cinco años que han sido excepcionalmente 
ricos e intensos, durante los que los músicos han demostrado repetidamente su versatilidad y el más 
alto nivel artístico. Desde hace diez años se encuentran en la cumbre de los más reconocidos ensam-
bles de la práctica musical historicista. Sus últimas exploraciones profundizan en combinaciones de 
repertorio innovadoras y conciertos únicos que unen a la música con el texto hablado. En este sen-
tido, la lautten compagney BERLIN representa la vanguardia de la práctica de la música barroca. En 
lugar de actuaciones de música contemporánea, que a menudo parecen forzadas, la compañía invita 
a sus audiencias a superar las nociones preconcebidas de música clásica, experimentando las obras de 
una manera novedosa.

La participación de la lautten compagney BERLIN en este Festival es posible gracias al apoyo 
del Goethe Institut.

Fotografía © Ida Zenna

Estudió guitarra clásica en la Escuela de Música Hanns 
Eisler de Berlín y laúd en la Escuela de Música y Ar-
tes Escénicas de Frankfurt. En 1984 fundó la lautten 
compagney BERLIN junto con Hans-Werner Apel en la 
Berlín Oriental de la RDA.  Hoy en día, el conjunto es 
uno de los ensambles alemanes líderes y más innovado-
res que siguen la práctica conocida como interpretación 
historicista o interpretación investigada históricamente.

Wolfgang Katschner desarrolla conceptos de proyectos 
y programación de conciertos con repertorio histórico 
para la lautten compagney BERLIN, y guía su proceso 
de trabajo creativo, tarea que requiere de una prepara-
ción e investigación importantes. Los resultados de estos 
estudios complejos y de trabajo intensivo constituyen el 
conjunto de programas y proyectos que define a la lau-
tten compagney BERLIN. Aparte de su trabajo para la 
compañía, Wolfgang Katschner se ha establecido como 
un exitoso director invitado en los teatros de ópera ale-
manes. De 2012 a 2016 fue director musical del Festival 
Invierno en Schetzingen.

Wolfgang
Katschner

Sociedad Coral 
Santa Cecilia

Bárbara
de Martiis

DIRECTOR · ALEMANIA

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. Entre 1993 y 2007 inter-
pretó cerca de cincuenta personajes en reconocidos es-

cenarios 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.

Fotografías © Barbara Pálffy

Benedikt Kristjánsson nació en Húsavík, Islandia. Tomó 
sus primeras lecciones de música a los dieciséis años con 
su madre, Margrét Bóasdóttir, en la Academia de Canto 
y Artes Vocales de Reykjavik. En 2007 se graduó del 

Benedikt
Kristjánsson
TENOR · ISLANDIA

Reykjavík College of Music. Continuó con sus estudios en el conservatorio Hochschule für Musik Hanns Eisler en 
Berlín donde se graduó con honores y fue pupilo de grandes maestros como Christa Ludwig, Thomas Quasthoff y 
Andreas Schmidt. Se ha presentado en las salas más importantes de Europa y Estados Unidos como la Filarmonía 
de Berlín, la Konzerthaus de Viena y la Chapelle Royal en Versalles, entre otras. 

En 2011 fue galardonado con el Primer Premio de la Bach Vocal Competition realizada en Greifswald, Alemania y 
al año siguiente recibió el Premio del Público. En el 2019 recibió el premio Opus Klassik en la categoría Concierto 
innovador, con una versión de la Pasión de San Juan de Bach, arreglada para tenor, clavecín y diversos instrumentos 
de percusión.

Fotografía © Archivo del artista

Stephan Heinemann nació en Halle/Saale y comenzó sus estudios musicales en el Coro Mu-
nicipal 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 asiduo 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.

Fundada en 1992, la Sociedad Coral Santa Cecilia se ha destacado entre los coros de nivel profesional en el país. Ganado-
ra del premio Excelencia Coral 2001 otorgado por el Ministerio de Cultura, ha sido en varias ocasiones aclamada por su 
sonido, musicalidad, claridad de articulación y capacidad para abordar un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

El coro participó en la tercera edición del Cartagena Festival Internacional de Música, en la interpretación de la Sinfonía 
n.º 2 de Gustav Mahler con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, y en 
la presentación de la Gran misa en do menor de Mozart con el Ballet de Leipzig, entre otras. En 2017 tuvo la oportunidad 
de cantar en la eucaristía que ofició el papa Francisco en el Parque Simón Bolívar.

Stephan 
Heinemann
BARÍTONO · ALEMANIA

COLOMBIA

DIRECTORA · COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista

Maestra en Música de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Dirección 
Coral. Desde su fundación en 2011 es la directora artística de la Schola Cantorum 
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TEXTOS

ORIGINAL EN INGLÉS

THE MESSIAH

First Part 
Scene 1: Isaiah’s prophecy of salvation

1. Symphony (Overture)

2. Recitative (tenor) 
Comfort ye, my people,

Saith your God;
Speak ye comfortably to Jerusalem,

And cry unto her, that her warfare Is accomplished,
That her iniquity is pardoned.

The voice of him that crieth in the wilderness:
Prepare ye the way of the Lord,

Make straight in the desert
A highway for our God.

(Isaiah, XL: 1-3)

3. Aria (tenor) 
Every valley shall be exalted,

And every mountain and hill made low:
The crooked straight

And the rough planes plain.
(Isaiah, XL: 4)

4. Chorus 
And the glory of the Lord shall be
Revealed, and all flesh shall see it

Together: for the mouth of the Lord
Has spoken it
(Isaiah, LV: 5)

Scene 2: The coming judgment
5. Recitative (bass) 

Thus saith the Lord of hosts; yet
Once, a little while, and I will shake
The heavens, and the earth, the sea,
And the dry land; and I will shake all
Nations, and the desire of all nations

Shall come.
(Haggai, II: 6-7)

The Lord, whom ye seek, shall
Suddenly come to His temple, even

The messenger of the covenant, whom
Ye delight in: behold, He shall come,

Saith the Lord of hosts.
(Malachi, III: 1)

6. Aria (bass) 
But who may abide the day of His

Coming? And who shall stand when He appeareth?
For He is like a refiner’s fire.

(Malachi, III: 2)

7. Chorus 
And He shall purify the sons of Levi, That
they may offer unto The Lord and offering

in righteousness. (Malachi, III: 3)

Scene 3: The prophecy of Christ’s birth
8. Recitative (alto) 

Behold, a virgin shall conceive and bear
a son, and call his name Emmanuel.

“God with us”.
(Isaiah, VII: 14; Matthew, I: 23)

9a. Aria (alto) 
O thou that tellest good tidings to Zion,

Get thee up into the high mountain;
O thou that tellest good tidings to Jerusalem,

Lift it up thy voice with strength; lift it up,
be not afraid; say unto the cities of Judah,

Behold your God! Arise, shine,
For thy light is come,

And the glory of the Lord is risen upon thee.
(Isaiah, XL: 9; LX: I)

9b. Chorus 
O thou that tellest good tidings to Zion,

Get thee up into the high mountain;
O thou that tellest good tidings to Jerusalem,

Lift it up thy voice with strength; lift it up,
be not afraid; say unto the cities of Judah,

Behold your God! Arise, shine,
For thy light is come,

And the glory of the Lord is risen upon thee.
(Isaiah, XL: 9; LX: 1)

10. Recitative (bass) 
For, behold, darkness shall cover the

Earth, and gross darkness the people: but
The Lord shall arise upon thee, and His
Glory shall be seen upon thee. And the.

Gentiles shall come to thy light, and
Kings to the brightness of thy rising.

(Isaiah, IX: 2-3)

11. Aria (bass) 
The people that walked in darkness

Have seen a great light: a and they that dwell in the
Land of the shadow of death, upon them

Hath the light shined?
(Isaiah, IX: 2)

12. Chorus
For unto us a child is born, unto us a son

Is given: and the government shall be upon
His shoulder, and His name shall be called
Wonderful, Counsellor, The mighty God,

The everlasting Father,
the Prince of Peace.

(Isaiah, IX: 6)

Scene 4: The annunciation to the shepherds
13. Pifa. Pastoral Symphony 
Larghetto e mezzo piano

14a. Recitative (soprano) 
There were shepherds abiding in the field,
Keeping match over their flock by night.

(Luke, II: 8)

14b. And lo, the angel of the Lord came upon
them, And the glory of the Lord shone round

About them, and they were sore afraid.
(Luke, II: 9)

15. Recitative (soprano)
And the angel said unto them: fear not, for

Behold, I bring you good tidings of great
Joy, which shall be to all people.

For unto You is born this day in the city of
David a Saviour which is Christ the Lord.

(Luke, II: 10-11)

16. Recitativo (soprano)
And suddenly there was with the angel a
Multitude of the heavenly host, praising

God, and saying:
(Luke II: 13)

17. Chorus
Glory to God in the highest,

And peace on earth,
Good will toward men!

(Luke, II: 14)

Scene 5: Christ’s healing and redemption
18. Aria (soprano)

Rejoice greatly, O daughter of Zion;
Shout, O daughter of Jerusalem: behold,

Thy King cometh unto thee. He is the
Righteous Saviour, and He shall speak

Peace unto the heathen.
(Zechariah, IX: 9-10)

19. Recitative (alto)
Then shall the eyes of the blind be opened,

And the ears of the deaf unstopped;
Then shall the lame man leap as an hart,
And the tongue of the dumb shall sing.

(Isaiah, XXXV: 5-6)

20. Aria (alto y soprano)
He shall feed His flock like a shepherd.
He shall gather the lambs with His arm,
And carry them in His bosom, and shall
Gently lead those that are with young.

(Isaiah, XL: 11)

21. Chorus
His yoke is easy, and His burden is light.

(Matthew, XI: 30)

Second part 
Scene 1: Christ’s Passion

22. Chorus
Behold the lamb of God,

That taketh away the sin of the world.
(John, I: 29)

23. Aria (alto)
He was despised and rejected of men, a

Man of sorrows and acquainted with grief.
He gave His back to the smiters,

And His cheeks to them that plucked
Off the hair; He did not His face

From shame and spitting.
(Isaiah, LIII: 3; L: 6)

24. Chorus
Surely He hath borne our griefs, and
Carried our sorrows. He was wounded

For our transgressions. He was bruised for
our Iniquities: the chastisement of our

peace was upon Him.
(Isaiah, LIII: 4-5)

25. Chorus
And with His stripes we are healed.

(Isaiah, LIII: 5)

26. Chorus
And we like sheep have gone astray,

We have turned everyone to his own way.
And the Lord hath laid on Him

The iniquity of us all.
(Isaiah, LIII: 6)

27. Recitative (tenor)
All they that see Him laugh Him to scorn:
They shoot out their lips, and shake their

Heads, saying:

28. Chorus
He trusted in God that He would
Deliver Him: let Him deliver Him

If He delight in Him.
(Psalms, XXII: 8)

29. Recitativo (tenor)
Thy rebuke hath broken His heart; He is
Full of heaviness: He looked for some to

Have pity on Him, but there was no man,
Neither found He any, to comfort Him.

(Psalms, LXIX: 20)

30. Aria (tenor)
Behold and see if there be any
Sorrow like unto His sorrow.

(Lamentations, I: 12)

Scene 2: Christ’s Death and Resurrection
31. Recitative (soprano)

He was cut off out of the land of the living:
For the transgressions of Thy people was

He stricken.
(Isaiah, 53: 8)

32. Aria (soprano)
But Thou didst not leave His soul in hell,

Nor didst Thou suffer Thu Holy One
To see corruption.
(Psalms, XVI :10)

Scene 3: Christ’s Ascension
33. Chorus

Lift up your heads, O ye gates; and be ye Lift
up, ye everlasting doors; and the King Of

Glory shall come in! Who is this King
Of Glory? The Lord strong and mighty, the

Lord mighty in battle.
(Psalms, 24: 7-10)

Scene 4: Christ’s reception in Heaven
34. Recitative (tenor)

Unto which of the angels said He at any
Time, Thou art My Son, this day have

I begotten Thee
(Hebrews, I: 5)

35. Chorus
Let all the angles of God worship Him.

(Hebrews, 1: 6)

Scene 5: The beginnings of Gospel preaching
36. Aria (alto)

Thou art gone up on high,
Thou hast led captivity captive

And received gifts for men;
Yea, even for Thine enemies rebellious also,

That the Lord God might dwell among them.
(Psalms, LXVIII: 19)

37. Chorus
The Lord gave the word: great was

The company of the preachers.
(Psalms, LXVIII: 11)

38. Aria (soprano)
How beautiful are the feet of them

That preach the gospel of peace
And bring glad tidings of good things!

(Romans, X: 15)

39. Chorus (Tenor)
Their sound is gone out into all lands, and

Their words unto the ends of the world.
(Romans, X: 18)

Scene 6: The world’s rejection of the Gospel
40. Aria (bajo)

Why do the nations so furiously rage
Together, why do the people imagine

A vain thing? The kings of the earth rise
up, And the rulers take counsel together, against

The lord, and against His anointed.
(Psalms, II: 1-2)

41. Chorus
Let us break their bonds asunder,

And cast away their yokes from us.
(Psalms, II: 3)

42. Recitative (tenor)
He that dewelleth in heaven shall laugh

them to scorn: the Lord shall have them in derision.
(Psalms, II: 4)

Scene 7: God’ s ultimate victory
43.Aria (tenor)

Thou shalt break them with a rod of iron;
Thou shalt dash them in pieces

like a potter’s vessel.
(Psalm, II: 9)

44. Chorus
Hallelujah, for the Lord God!

Omnipotent reigneth, Hallelujah!
The kingdom of this world is become the
Kingdom of our Lord, and of His Christ;

And He shall reign for ever and ever,
Hallelujah!

King of Kings, and Lord of Lords, and
He shall reign for ever and ever,

Hallelujah!
(Revelation, XIX: 6; XI: 15; XIX: 16)

Third part 
Scene 1: The promise of eternal life

45. Aria (soprano)
I know that my Redeemer liveth, and that
He shall stand at the latter day upon the

Earth: and though worms destroy this body,
Yet in my flesh shall I see God.

For now, is Christ risen
From the dead, The first fruits

Of them that sleeps.
(Job, XIX: 25-26; I Corinthians, XV: 20)

46. Chorus
Since the man came death, by man came

also the resurrection of the dead. For as in
Adam all die, even so in Christ shall all be

Made alive.
(I Corinthians, XV: 21-22)

Scene 2: The Day of Judgment
47. Recitative (bass)

Behold, I tell you a mystery: we shall
Not all sleep, but we shall all be changed.
In a moment, in the twinkling of an eye,

At the last trumpet.
(I Corinthians, XV: 51-52)

48. Aria (bajo)
The trumpet shall sound, and the dead

Shall be raised incorruptible, and we shall
Be changed. For this corruptible must put
On incorruption, and this mortal must put

On immortality.
(I Corinthians, XV: 5.2-53)

Scene 3: The final conquest of sin
49. Recitative (alto)

Then shall be brought to pass the saying
That is written,

Death is swallowed up in Victory.
(I Corinthians, XV: 54)

50. Duo (alto and tenor)
O Death, where is thy sting?

O Grave, where is thy victory?
The sting of death is sin,

and the strength of sin is the law.
(I Corinthians, XV: 55-56)

51. Chorus
But thanks be to God, who giveth us the

Victory though our Lord Jesus Christ.
(I Corinthians, XV: 57)

52. Aria (soprano)
If God is for us,

Who can be against us?
Who shall lay anything to the charge

Of God’s elect? It is God that justifieth.
Who is the that condemneth? It is Christ
That died, yea rather, that is risen again,

Who is at the right hand of God, who
Makes intercession for us.

(Romans, VIII: 31; VIII: 33-34)

Scene 4: The acclamation of the Messiah
53. Chorus

Worthy is the Lamb that was slain, and
hath redeemed us to God by his blood,

To receive power, and riches, and wisdom,
And strength, and honour, and glory, and
Blessing. Blessing and honour, glory and
Power be unto Him that sitteth upon the

throne and unto the Lamb,
forever and ever.

(Revelation, V:12-13)

54. Chorus
Amen

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

EL MESÍAS

Primera parte
Escena 1: Profecía de salvación de Isaías

1. Sinfonía (Obertura)

2. Recitativo (tenor)
Consolad, consolad a mi pueblo,

dice vuestro Dios;
hablad al corazón de Jerusalén,

y anunciadle que su lucha ha concluido,
su crimen ha sido perdonado.
Una voz clama en el desierto:
preparad el camino del Señor,

enderezad en el desierto
un sendero para nuestro Dios.

(Isaías, 40: 1-3)

3. Aria (tenor)
Que todos los valles se eleven,

que todas las montañas y colinas se aplanen,
que lo torcido se enderece

y lo rugoso se alise.
(Isaías, 40: 4)

4. Coro
Y la gloria del Señor

Se revelará, y la verán todos
los hombres y mujeres, juntos,

pues ha hablado el Señor.
(Isaías, 40: 5)

Escena 2: El Juicio Final
5. Recitativo (bajo)

Así dice el Señor de los Ejércitos:
dentro de poco agitaré el cielo y la tierra,

los mares y la tierra seca.
Haré temblar a todas

las naciones y se cumplirá el deseo
de todos los pueblos.

(Ageo 2: 6-7)
El Señor que buscáis pronto vendrá

a su templo, como el mensajero de la
alianza, al que adoráis.

Él vendrá, dijo
el Dios de los Ejércitos.

(Malaquías, 3: 1)

6. Aria (bajo)
¿Quién resistirá cuando Él llegue? ¿Quién

quedará en pie cuando venga?
Porque Él es el fuego purificador.

(Malaquías, 3: 2)

7. Coro
Él purificará a los hijos de Leví, y ellos

ofrecerán al Señor ofrendas adecuadas.
(Malaquías, 3: 3)

Escena 3: La profecía del nacimiento de Cristo
8. Recitativo (contralto)

Mirad: una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. “Dios 

con nosotros”.
(Isaías, 7: 14; Mateo 1: 23)

9. Aria (contralto)
Oh, tú que traes las buenas nuevas a Sión,

súbete a una montaña elevada;
Oh, tú que traes las buenas nuevas a Jerusalén,

alza con fuerza tu voz; álzala, no temas;
di a la ciudad de Judá:

¡He aquí a vuestro Dios! Levántate, resplandece, por-
que ha venido su luz.

Y la gloria del Señor se ha alzado sobre ti.
(Isaías, 40: 9; 60: 1)

9b. Coro
Oh, tú que traes las buenas nuevas a Sión,

súbete a una montaña elevada;
Oh, tú que traes las buenas nuevas a Jerusalén,

alza con fuerza tu voz; álzala, no temas;
di a la ciudad de Judá:

¡He aquí a vuestro Dios! Levántate, resplandece, por-
que ha venido su luz.

Y la gloria del Señor se ha alzado sobre ti.
(Isaías, 40: 9; 60: 1)

10. Recitativo (bajo)
Las tinieblas cubrirán la tierra y

la oscuridad a los pueblos:
pero el Señor se alzará sobre ti

su gloria caerá sobre ti,
y los gentiles se acercarán a su luz,

y los reyes al resplandor de tu amanecer.
(Isaías, 60: 2-3)

11. Aria (bajo)
El pueblo que caminaba en la oscuridad

ha visto una gran luz. Y sobre los que viven
en el país de la sombra de la muerte,

ha resplandecido la luz.
(Isaías, 9: 2)

12. Coro
Porque nos ha nacido un niño,

se nos ha dado un hijo,
y la soberanía reposará sobre Sus hombros,

y se llamará Maravilloso,
Consejero, Dios todopoderoso,

Padre Eterno, Príncipe de la Paz.
(Isaías, 9: 6)

Escena 4: La anunciación a los pastores
13. Pifa. Sinfonía pastoral

Larghetto e mezzo piano

14a. Recitativo (soprano)
En el campo había pastores

guardando sus rebaños durante la noche.
(Lucas, 2: 8)

14b. Y he aquí que el ángel del Señor se les
apareció, y la gloria del Señor los rodeó

de resplandor, y sintieron un gran temor.
(Lucas, 2: 9)

15. Recitativo (soprano)
Y el ángel les dijo: no temáis, porque
he aquí que os traigo buenas noticias,

una gran alegría para todos.
Porque ha nacido hoy, en la ciudad de

David, un Salvador, que es Cristo, el Señor.
(Lucas, 2: 10-11)

16. Recitativo (soprano)
Y de repente apareció junto al ángel una

multitud de las huestes celestiales,
alabando a Dios y diciendo:

(Lucas, 2: 13)

17. Coro
¡Gloria a Dios en las alturas,

y en la tierra, paz
a los hombres de buena voluntad!

(Lucas, 2: 14)

Escena 5: La sanación y redención de Cristo
18. Aria (soprano)

¡Alegraos, oh hijas de Sión!
¡Gritad de júbilo, oh hijas de Jerusalén!

¡Vuestro rey va hacia vosotras!
Él es el verdadero Salvador,

y proclama paz a las naciones.
(Zacarías, 9: 9-10)

19. Recitativo (contralto)
En ese momento se despegarán los ojos

del ciego y se destaparán los oídos de los sordos;
el cojo saltará como un corzo,
y cantará la lengua del mudo.

(Isaías, 35: 5-6)

20. Aria (contralto y soprano)
Apacentará Su rebaño como un pastor,
y recogerá los corderos con Su brazo,

y los llevará junto a Su pecho,
y guiará suavemente a las recién paridas.

(Isaías, 40: 11)

21. Coro
Su yugo es fácil y su carga ligera.

(Mateo, 11: 30)

Segunda parte
Escena 1: La Pasión de Cristo

22. Coro
He aquí el Cordero de Dios

que quita el pecado del mundo.
(Juan, 1: 29)

23. Aria (contralto)
Fue despreciado y rechazado por los hombres,

varón de dolores y experimentado en sufrimiento.
Dio Su espalda a los flageladores,

y Sus mejillas a los que le mesaban la barba;
no ocultó Su rostro

de injurias y escupitajos.
(Isaías, 53: 3; 50: 6)

24. Coro
Él cargó con nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Fue herido
por nuestras rebeliones, fue golpeado

por nuestras iniquidades,
el castigo de nuestra paz fue sobre Él.

(Isaías, 53: 4-5)

25. Coro
Y por Sus llagas fuimos curados.

(Isaías 53: 5)

26. Coro
Todos, como ovejas, nos descarriamos,

cada cual se apartó por su camino,
Y el Señor cargó en Él

todos nuestros crímenes.
(Isaías, 53: 6)

27. Recitativo (tenor)
Todos los que lo ven se ríen y lo

desprecian: hacen muecas y mueven la
cabeza diciendo:

28. Coro
Que acuda a Dios y
que lo ponga a salvo,

que lo libere si tanto lo quiere.
(Salmos, 22: 8)

29. Recitativo (tenor)
Tus reproches han roto Su Corazón;

Él está lleno de tristeza. Buscó a quien se
compadeciera de Él, pero no había nadie,

tampoco encontró quien le consolara.
(Salmos, 69: 20)

30. Aria (tenor)
Mirad y ved si hay una pena

que se iguale a Su dolor.
(Lamentaciones, 1: 12)

Escena 2: La muerte y resurrección de Cristo
31. Recitativo (soprano)

Fue desterrado de la tierra donde
vivía: por los pecados de su pueblo

fue herido.
(Isaías, 53: 8)

32. Aria (soprano)
Pero Tú no permitiste que su alma

llegara al infierno, ni que tu Unigénito
conociera la corrupción.

(Salmos, 16: 10)

Escena 3: La ascensión de Cristo
33. Coro

¡Abrid vuestros dinteles, puertas!
¡Puertas eternas, que va a entrar el Rey

de la Gloria! ¿Quién es el rey de la Gloria?
El Señor fuerte y poderoso,

el Señor poderoso en la batalla.
(Salmos, 24: 7-10)

Escena 4: La recepción de Cristo en el Cielo
34. Recitativo (tenor)

Ante cuál de los ángeles dijo
una vez, Tú eres mi hijo, hoy te

he engendrado.
(Hebreos, 1: 5)

35. Coro
Adórenlo todos los ángeles de Dios.

(Hebreos, 1: 6)

Escena 5: La predicación del Evangelio
36. Aria (contralto)

Subiste a la cumbre,
hiciste cautivo al captor,

y recibiste hombres como tributos; sí,
incluso de tus enemigos, para que
Dios pudiera habitar entre ellos.

(Salmos, 68: 19)

37. Coro
El Señor pronunció la palabra:

Muchos fueron los predicadores.
(Salmos, 68: 11)

38. Aria (soprano)
¡Qué hermosos son los pies de aquellos

que predican el evangelio de la paz
y traen buenas nuevas!

(Romanos, 10: 15)

39. Coro (Tenor)
Su mensaje llegó a todos los países y su

palabra hasta los fines de la tierra.
(Romanos, 10: 18)

Escena 6: El rechazo mundial al Evangelio
40. Aria (bajo)

¿Por qué las naciones luchan
tan encarnizadamente entre sí,

y los hombres planean desgracias vanas?
Los reyes del mundo conspiran contra

el Señor y su Ungido.
(Salmos, 2: 1-2)

41. Coro
Rompamos sus ataduras

y sacudámonos de su yugo.
(Salmos, 2: 3)

42. Recitativo (tenor)
El Soberano del cielo se ríe de ellos con

desprecio: el Señor se burla de ellos.
(Salmos, 2: 4)

Escena 7: La victoria final de Dios
43.Aria (tenor)

Tú los quebrantarás con una barra de hierro;
tú los harás pedazos

como si fueran vasijas de arcilla.
(Salmos, 2: 9)

44. Coro
¡Aleluya!, El Señor Dios

Omnipotente reina. ¡Aleluya!
El reino de este mundo se ha convertido 

en el reino de nuestro Señor y de Su Cristo;
Él reinará por los siglos de los siglos.

¡Aleluya!
Rey de Reyes, y Señor de los Señores,

reinará por los siglos de los siglos.
¡Aleluya!

(Apocalipsis, 19: 6; 11: 15; 19: 16)

Tercera parte
Escena 1: La promesa de la vida eterna

45. Aria (soprano)
Yo sé que mi Redentor vive, y que

estará en el último día sobre la tierra:
y aunque los gusanos destruyan mi cuerpo aún con mi 

carne he de ver a Dios.
Porque ahora Cristo ha resucitado

de entre los muertos,
los primeros frutos de los que duermen.

(Job, 19: 25-26; 1 Corintios, 15: 20)

46. Coro
Así como por el hombre vino la

muerte, también por el hombre vino
la resurrección. Pues si por Adán mueren,

por Cristo resucitarán.
(1 Corintios, 15: 21-22)

Escena 2: El día del juicio
47. Recitativo (bajo)

Atended, os diré un secreto: no todos dormiremos, 
pero todos seremos transformados en un momento,

en un abrir y cerrar de ojos,
cuando suene la última trompeta.

(1 Corintios, 15: 51-52)

48. Aria (bajo)
La trompeta sonará,

y los muertos se levantarán incorruptos, y
seremos transformados porque

lo corrupto será incorrupto
y lo mortal, inmortal

(1 Corintios, 15: 52-53)

Escena 3: La conquista final del pecado
49. Recitativo (contralto)
Entonces se cumplirá

la palabra que está escrita:
la muerte ha sido devorada por la victoria.

(1 Corintios, 15: 54)

50. Dúo (contralto y tenor)
Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
El aguijón de la muerte es el pecado,

y el poder del pecado es la ley.
(1 Corintios, 15: 56)

51. Coro
Pero demos las gracias a Dios que nos da

la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
(1 Corintios, 15: 57)

52. Aria (soprano)
Si Dios está con nosotros,

quién se opondrá?
¿Quién puede acusar a los elegidos
de Dios? Dios es el que perdona.

¿A quién tocará condenarlos?
Es Cristo que murió, o mejor dicho,

que resucitó y está a la derecha
de Dios, que intercede por nosotros.

(Romanos, 8: 31; 8: 33-34)

Escena 4: La aclamación del Mesías
53. Coro

Digno es el cordero, que fue inmolado y
nos ha redimido ante Dios por su sangre,

de recibir el poder, y las riquezas, y la sabiduría,
y la fortaleza, y la honra, y la gloria

y la alabanza. La alabanza y la honra,
la gloria y el poder sean para el que está
sentado en el trono, y para el Cordero

por los siglos de los siglos.
(Apocalipsis, 5: 12-13)

54. Coro
Amén

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL · ORATORIO EL MESÍAS, HWV 56, PARA SOLISTAS, CORO Y ORQUESTA



OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

PLANTA ARTÍSTICA · lautten compagney BERLIN

PLANTA ARTÍSTICA · SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA

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

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

Colombia

FILARMÓNICA JOVEN
DE COLOMBIA

Colombia

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA

Colombia

ORQUESTA FILARMÓNICA 
JUVENIL DE COLOMBIA

Colombia

SOPRANOS
Silvia Bautista, Susana Becerra, Bárbara de Martiis, Juanita 
Calceto, Laura Malpica e Isabel Zuleta.

CONTRALTOS
Carolina Conti, Natalia Lozano, María Isabel Quintero, 
Laura Realpe y Manuela Zuleta.

TENORES
Camilo Abello, Oscar Aquite, Luis Eladio Chávez, Rodrigo 
Monroy, Cristian Ortega y Daniel Esteban Ortiz.

BAJOS
Pedro Acero, Jairo Briceño, Gustavo Gómez, Daniel 
Realpe, Santiago Rodríguez y Jorge Torres.

DIRECTOR: Bárbara de Martiis 

VIOLINES
Anne von Hoff, Pawel Miczka, Julia Prigge, Javier 
Aguilar Bruno, Marketa Knittlova, Katharina Arendt 
y Kaori Kobayashi.

VIOLAS
Magdalena Schenk-Bader y Raquel Massadas.

VIOLONCHELOS
Jule Hinrichsen y Martin Seemann.

CONTRABAJO
Annette Rheinfurth.

FAGOT
Inga Maria Klaucke.

CLAVECÍN / ÓRGANO
Daniel Trumbull.

LAÚD
Michael Dücker y Stefan Maass.

TROMPETAS
Hans-Martin Rux-Brachtendorf y Markus Mokosch.

TIMBALES/PERCUSIÓN
Peter Alexander Bauer.

OBOE
Elisabeth Grümmer y Friederike Köhnke.

FLAUTA DE PICO 
Martin Ripper.

CORNO 
Georg Köhler y Gilbert Camí Farràs.

DIRECTOR: Wolfgang Katschner 

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/orquesta-filarmonica-de-bogota-colombia-director-carlos-mena-espana-ruben-dubrovsky-argentina/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/filarmonica-joven-de-colombia-colombia-director-adrian-chamorro-colombia/
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://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: 


