El grupo de música barroca Telemann Ensemble, se formó
en el año 2000 con el propósito de interpretar música de los
grandes compositores del período barroco: G. P. Telemann, J.
S. Bach, G. F. Haendel, A. Vivaldi, A. Corelli, etc… compositores
todos ellos vinculados a la Iglesia, cuya labor, entre otras, era la
de proporcionar música religiosa específica para cada una de las
festividades del año.
El repertorio del grupo abarca la colección de cantatas de
Telemann: «Harmonischer Gottes-Dienst» (Servicio litúrgico
armónico), Arias de Cantatas de J. S. Bach, «Conciertos
Eclesiásticos» de G. P. Cima, «Conciertos Espirituales» de H.
Schütz, «Arias alemanas» de Händel; así como música de
cámara en formaciones que varían desde sonatas para un
instrumento y bajo continuo, hasta los «Cuartetos de París» de
Telemann, « Conciertos» de Vivaldi y «Quintetos» de Johann
Christian Bach.
El grupo Telemann Ensemble, está integrado por
profesionales especializados y con amplia experiencia en la
interpretación de la música del período barroco. Su plantilla
varía en función del repertorio que interpreta.

PROGRAMA
G. P. TELEMANN (1681-1767)
Cantata Nº 67, para el tercer domingo de Adviento:
«Mein Glaube ringt in letzten Zügen»
(Mi fe lucha hasta la última agonía)
-Aria (Largo) – Recitativo –Aria (Vivace)
G. P. TELEMANN
Cuarteto de París Nº 6, en Mi menor
-Prélude – Gai –Vite –Gracieusement –Distrait – Modéré
D. BUXTEHUDE (1637-1707)
Cantata: «Quemadmodum desiderat cervus…»
(Como desea el ciervo…)
G.FR. HÄNDEL (1685-1759)
Antífona: «Haec est Regina Virginum»
(Esta es la Reina de las Vírgenes)
A. CORELLI (1653-1713)
Sonata de Iglesia Nº 2 en Re Mayor
-Grave - Allegro – Adagio – Allegro
D. BUXTEHUDE
Cantata: «Herr, wenn ich nur Dich hab, so frag ich nichts»
(Señor, cuando yo solo a ti te tengo, nada más pregunto)
A. ALCALDE (Granada, 1952)
Para el Nuevo Adviento:
«Apresura tu venida»
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Viernes, 15 de diciembre de 2017
19:30 horas.
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