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JULIO MARIO SANTO DOMINGO

En el 2012, cuando Bogotá fue reconocida por 
la UNESCO Capital Creativa de la Música, 
revisamos la oferta musical y nos dimos cuenta 
que a la capital de la República le faltaba un gran 
festival de música clásica. Por ello desde el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo emprendimos 
el desafío de llevarlo a cabo. 

El Festival Internacional de Música Clásica se 
realiza desde el año 2013, con carácter bienal y 
su principal propósito es ofrecer programaciones 
que permitan conocer en profundidad la obra de 
un compositor o de una época de la música de 
especial importancia. 

En 2019, la IV edición se dedicará a la obra de 
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Schumann y Johannes Brahms, las figuras más 
relevantes del romanticismo germano. 

Esta es la primera vez en la historia del Festival 
en la que hacemos énfasis en la música coral, 
abarcando temas sacros y profanos tanto a 
capella como con acompañamiento de orquestas 
y grupos de cámara. Contaremos con cinco coros, 
entre ellos el Coro de Cámara de la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena, reconocida 
recientemente como la escuela de música más 
importante del mundo. 

Ofreceremos 50 conciertos, 12 de ellos gratuitos, 
y 3 ensayos abiertos al público en 10 localidades 
de Bogotá. Asimismo contaremos con 37 solistas, 
7 orquestas, 5 coros, 4 cuartetos, un ensamble, 
un trío y un dúo de piano procedentes de 14 
países. 

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE

El Festival Internacional de Música Clásica 
de Bogotá permite que la música llegue cada 
vez a más personas. La programación de esta 
cuarta edición, dedicada a Brahms, Schubert y a 
Schumann, estará en 10 localidades de la ciudad 
y se enmarca en la apuesta del alcalde Enrique 
Peñalosa de llevar el arte y la cultura a la mayor 
cantidad posible de ciudadanos. Con este  objetivo 
es necesario buscar espacios no convencionales 
como bibliotecas, parques y centros comunitarios. 
Esta es una forma innovadora y cada vez más 
creciente de llevar este tipo de expresiones a  
la gente.

La gran apuesta de este Festival es que la música 
clásica llegue tanto a los amantes del género, 
como los que no tienen cercanía con éste. Por esto 
se realizarán 12 conciertos gratuitos con artistas y 
agrupaciones de Alemania, Austria y Colombia. 
Además, una parte importante de la boletería 
será subsidiada, para así garantizar la asistencia 
de más personas. Este año la novedad son tres 
ensayos abiertos gratuitos en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.

Invitamos a todos los ciudadanos a disfrutar 
durante estos 4 días este maravilloso Festival.
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FRANZ SCHUBERT

Nació el 31 de enero de 1797 en Viena y murió 
en la misma ciudad el 19 de noviembre de 1828.
En su corta vida, que transcurrió en la transición 
del clasicismo al romanticismo, logró crear uno 
de los legados musicales más importantes de la 
historia. Su padre le enseñó a tocar el violín y 
pronto se unió al cuarteto familiar. Gracias a su 
desbordante talento cuando tenía 11 años in-
gresó al coro de la Capilla Real e Imperial, donde 
el maestro de capilla era Antonio Salieri y luego 
a la prestigiosa escuela Stadkonvikt, en la que 
hizo parte de la orquesta de la institución como 
violinista. Fuera de la casa paterna vivió prin-
cipalmente de la generosidad de sus amigos. 

Era un hombre tímido y reservado, pero con sus 
amigos era creativo y disfrutaba mucho del vino y 
de las fiestas. Sus amistades lo animaban a mostrar 
sus composiciones en divertidas reuniones or-
ganizadas en casas privadas que se volvieron 
famosas bajo el nombre de “schubertiadas”. 
Una infección sifilítica lo aquejó desde muy jo-
ven y fue la causa de su prematura muerte. Sin 
embargo, escribió innumerables obras maestras 
de repertorio orquestal, música escénica, co- 
ral, sacra, para piano, música de cámara y Lied. 

ROBERT SCHUMANN

Nació en Zwickau, Sajonia, al sudeste de Alemania,  
el 8 de junio de 1810 y murió en Bonn el 29 de 
julio de 1856. Es indudablemente una figura 
central del romanticismo alemán. Su padre era 
librero y le transmitió el amor por la literatura, 
lo que se percibe en su obra musical. Fundó la 
revista Neue Zeitschrift für Musik, un impor-
tante documento sobre la música de su tiempo.
Problemas físicos en sus manos le impidieron 
cumplir su sueño de ser pianista. Se dedicó en-
tonces a la composición. Se enamoró de Clara 
Wieck, la hija de su maestro. La pareja tuvo que 
llegar hasta instancias legales para poder casarse. 

Clara fue su mayor apoyo en la vida y quien le 
inspiró muchas de sus obras y alentó su creativi-
dad. Cuando estaba saludable y motivado podía 
componer una sinfonía en pocos días, pero sufría 
de una condición mental que lo sumía en depre-
siones profundas y le hacía más difícil su trabajo. 
Durante una crisis intentó suicidarse, así que tuvo 
que ser internado en un asilo cerca de la ciu- 
dad de Bonn, donde, dos años más tarde, murió. 
Sus composiciones se caracterizan por una ex-
presión libre que se aleja de las formas preesta- 
blecidas. Su repertorio cuenta con ópera, sinfonías, 
música de cámara, coral, así como repertorio para 
piano que incluye preciosas colecciones de minia-
turas como Escenas de niños o Mariposas, y ciclos de 
Lieder como Amor y vida de mujer o Amor de poeta.

CLARA (WIECK) 
SCHUMANN

Nació en Leipzig el 13 de septiembre de 1819 y mu-
rió en Frankfurt am Main el 20 de mayo de 1896. 
Este año se conmemoran los 200 años del na-
cimiento de esta prodigiosa intérprete del piano 
quien, gracias a su padre, tuvo una completa for-
mación musical. A los 11 años hizo su debut en so- 
litario. A los 12 tocó en París y a los 18 ya cautivaba 
al público de Viena. Goethe, Paganini, Louis Spohr 
y jóvenes músicos como Chopin, Liszt y Mendel- 
ssohn expresaron la gran admiración que sentían 
por la pianista. Una técnica magistral y una pro-
funda sensibilidad caracterizaban su interpretación. 

Como compositora logró crear una obra no muy 
abundante pero delicada y exquisita que com-
prende un concierto para piano, piezas para  
piano, obras de cámara y canciones. Todas sus 
composiciones fueron muy bien recibidas y ad-
miradas y su criterio musical era altamente valo-
rado por compositores como Johannes Brahms.
A pesar de la oposición de su padre, se casó con 
Robert Schumann cuando él era casi un descono-
cido y ella era una celebridad. A pesar de la com-
plicada vida cotidiana y de la enfermedad mental 
de su esposo, Clara no abandonó su carrera. Tras 
la muerte de Schumann, se dedicó a dar a co- 
nocer la obra de su esposo. No sólo la interpre-
taba sino que la editó y catalogó con la ayuda de 
Johannes Brahms y otros amigos. En 1878, Clara 
fue nombrada profesora principal de piano en 
el Conservatorio Superior de Frankfurt, donde 
su reputación atrajo a innumerables alumnos.

JOHANNES 
BRAHMS

Nació en Hamburgo, Alemania, el 7 de mayo de 
1833. Falleció en Viena, Austria,  el 3 de abril de 1897.
En 1853 se dió a conocer como pianista y com-
positor durante una gira que realizó por Euro-
pa junto al violinista húngaro Eduard Reményi,  
quien le mostró la música popular de su país. Ese re- 
pertorio alimentó muchas de las composiciones de 
Brahms, entre ellas sus famosas Danzas húngaras. 
Gran parte de su vida la pasó en Viena. Su obra par-
te de un profundo conocimiento de la historia de la 
música. Su exacerbado perfeccionismo hacía que la 
composición de sus obras le tomara mucho tiem-
po y que destruyera muchas de sus composiciones. 

Fue amigo cercano de Robert y Clara Schuman,
a quienes conoció gracias al violinista Joseph Joa-
chim. Schumann escribió un artículo en su re-
vista musical en el que le profetizaba un glorio-
so futuro. Tras la muerte de Schumann, Brahms 
y Clara mantuvieron una cercana amistad.

La obra de Brahms, profundamente conmo-
vedora, es uno de los más excelsos ejemplo 
del romanticismo, tanto en las grandes formas 
orquestales o sinfónico corales, como en las for-
mas más íntimas de la música de cámara o de las 
piezas para piano. Exceptuando la ópera, Brahms 
compuso en todos los géneros y la mayoría de sus 
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Johannes Brahms
Danzas húngaras

n° 1 en sol menor WoO 1 n° 1
n° 3 en fa mayor WoO 1 

n° 10 en fa mayor WoO 1 n° 10

Robert Schumann
Concierto para cuatro cornos 

en fa mayor Op. 86
I. Animado (Lebhaft)

II. Romance. Bastante lento 
(Romanze. Ziemlich langsam)

III. Muy animado (Sehr lebhaft)

Franz Schubert
Sinfonía nº 5 

en si bemol mayor D. 485
I. Allegro

II. Andante con moto
III. Menuetto: Allegro molto

IV. Allegro vivace

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Andrés Gómez

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA5

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

Director:  Olivier Grangean · Francia

Solistas: 
Arnaud Delépine, corno · Francia
José José Giménez, corno · Venezuela
Erwin Rubio, corno ·  Colombia
Gabriel Betancur, corno · Colombia

CONCIERTO

11
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SCHUBERT 

COMPUSO SIETE SINFONÍAS 

COMPLETAS Y DEJÓ SIN 

TERMINAR OTRAS SEIS. 

LAS PRIMERAS CINCO 

EVIDENCIAN EL LEGADO 

DEL CLASICISMO

"

"

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

18
ABRIL

JUEVES

Johannes Brahms siempre se interesó por la cultura popular de 
diferentes países. Muy joven, gracias al violinista Eduard Reményi, 
conoció la música gitana de Hungría. Sobre esas melodías que le 
causaban fascinación, Brahms solía hacer brillantes improvisaciones. 
Fue así como surgieron sus cuatro libros de Danzas húngaras para piano 
a cuatro manos. El compositor hizo arreglos para dos manos y orquestó 
las tres que hoy escuchamos.

1848 fue un año tranquilo y prolífico para Robert Schumann. Muchas 
de sus canciones, piezas para piano y obras dramáticas surgieron 
entonces, así como el deseo de experimentar nuevas posibilidades 
musicales. De ese interés surgió su Pieza de concierto para cuatro cornos 
y orquesta en fa mayor Op. 86, de marzo de 1849, una combinación 
definitivamente novedosa. El desarrollo del instrumento con seguridad 
fue una motivación para el compositor. El corno, asociado a la cacería y 
a las bandas militares del siglo XVIII, tenía ahora válvulas que permitían 
producir toda la escala cromática. Schumann aprovechó toda la gama 
de colores del instrumento, desde lo más oscuro hasta lo más brillante. 
Eso se aprecia en el grupo de solistas al que trata como un cuarteto en 
diálogo con la orquesta a la manera del concerto grosso del barroco. 
Schumann estaba muy orgulloso de la pieza, especialmente del final, y 
con ella abrió un nuevo camino al repertorio para corno. Después de su 
estreno en 1850, la obra cayó prácticamente en el olvido, debido a la 
dificultad de su interpretación. 

Franz Schubert vivió solamente 31 años, y en ese lapso creó unas mil obras 
entre canciones, obras para piano, música de cámara, religiosa, ópera 
y por supuesto, también orquestal. Schubert compuso siete sinfonías 
completas y dejó sin terminar otras seis. Las primeras cinco evidencian 
el legado del clasicismo. En 1816 Schubert asistió a un concierto con 
obras de Beethoven y Mozart, y aunque profesaba una gran admiración 
por el primero, fue el segundo quien lo impactó. En su diario escribió: 
“las notas mágicas de la música de Mozart aún me cautivan. Estas 
bellas impresiones, que ni el tiempo ni las circunstancias pueden borrar, 
permanecen en el alma y aligeran nuestra existencia. Nos muestran en 
la oscuridad de esta vida una luz clara y encantadora, por la que podemos 
esperar constantemente. Oh, Mozart, Mozart inmortal, cuántas 
insinuaciones infinitamente benéficas de una vida mejor has impreso en 
nuestras almas". Esta admiración se convirtió en el punto de partida de 
la Sinfonía n° 5 en si bemol mayor D.485, la más popular de sus sinfonías 

de juventud. La orquesta para 
esta sinfonía es casi de cámara, 
con una sola flauta, sin clarinetes, 
ni trompetas, ni timbales, es 
decir, la misma orquesta que 
utilizó Mozart para su Sinfonía 
en sol menor K.550. Schubert 
la pudo oír en los conciertos 
privados que el violinista Otto 
Hartwig organizaba en su casa 
con una orquesta principiante. 
La primera interpretación de la 
sinfonía sólo tuvo lugar en 1841 
en el Teatro Josefstadt en Viena, 
13 años después de la muerte del 
compositor.

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ 
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Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas n° 12 

en do menor D. 703
Movimiento de cuarteto 

(Título original: Quartettsatz)
I. Allegro assai

Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas n° 3 

en si bemol mayor Op. 67
I. Vivace

II. Andante
III. Agitato

IV. Poco allegretto con variazioni

INTERMEDIO

Robert Schumann 
Cuarteto para cuerdas n° 3 

en la mayor Op. 41 n° 3
I. Andante espressivo - Allegro 

molto moderato
II. Assai agitato

III. Adagio  molto
IV. FInale. Allegro molto vivace 

-Quasi trio

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 15 MINUTOS CON 

INTERMEDIO 

8 CUARTETO MODIGLIANI 
FRANCIA

AUDITORIO TERESA CUERVO BORDA

REPERTORIO

Fotografía © Marie Staggat
CONCIERTO

Integrantes:
Amaury Coeytaux, violín
Loic Rio, violín 
Laurent Marfaing, viola

violonchelo

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

18
ABRIL

JUEVES

Una de las formas fundamentales de la música de cámara es el cuarteto 
de cuerdas. Fue durante el siglo XVIII que se consolidó como una obra en 
tres o cuatro movimientos para dos violines, viola y violonchelo, gracias 
en gran medida a Joseph Haydn, y en seguida a Mozart y Beethoven, 
quienes ejercieron influencia sobre Schubert, Schumann y Brahms.

Franz Schubert compuso 11 cuartetos antes de cumplir los 20 años. En 
ellos se siente el proceso de aprendizaje, la exploración, para nada fácil, 
con la forma, que sin embargo dio sus frutos. El Cuarteto para cuerdas nº 
12 en do menor D.703 marca el comienzo de la madurez del compositor 
en la forma. Lo compuso en 1820 cuando tenía 23 años, con la idea de 
crear una obra más ambiciosa en la forma, pero solo llegó a componer 
un movimiento. Por eso se conoce como una pieza independiente con 
el nombre de Movimiento de cuarteto D.703 o Quartettsatz. Aquí ya se 
percibe una evolución en su música instrumental. Es un movimiento de 
arrebatadora intensidad romántica con el que de alguna manera preparó 
el terreno para los cuartetos posteriores. El movimiento, que es una de 
sus obras más populares, no se estrenó hasta 1867, es decir casi 40 años 
después de la muerte del compositor.

Así como 1840 fue el año del Lied y 1841 el año de la sinfonía, 1842 
fue para Robert Schumann el año de la música de cámara. En este 
repertorio se inició con los tres cuartetos del Op. 41, los únicos en ese 
formato que escribió en un par de meses durante el verano. Antes de 
eso había estudiado con cuidado y en compañía de su esposa Clara los 
cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven, lo que se hace evidente en 
estas obras. También fueron una importante influencia los cuartetos de 
su amigo Felix Mendelssohn, a quien están dedicados. De los tres, el 
tercero, en la mayor, resulta el más personal. A lo largo de sus cuatro 
movimientos encontramos al Schumann íntimo de la música para piano 
y al lírico de los Lieder. La grandeza de los cuartetos de Beethoven le 
impidió a Brahms por largo tiempo acercarse a la forma. En su juventud 
escribió cuartetos para cuerdas, pero los destruyó por no considerarlos 
suficientemente buenos. Hoy solo existen tres. Los dos primeros 
corresponden al Op. 51 y fueron publicados en 1873, aunque llevaba 
varios años trabajando en ellos. Dos años más tarde compuso el Cuarteto 
para cuerdas n° 3 en si bemol mayor Op. 67. A diferencia de la mayoría de 
sus obras, lo escribió en muy poco tiempo durante unas vacaciones en 
Ziegelhausen, cerca de Heidelberg. El 23 de mayo de 1876 se realizó una 
audición privada de la obra. En dicha ocasión Clara Schumann afirmó: 

“Desde el primer tema hasta el 
tono burlesco de la conclusión, 
todo el cuarteto es puro encanto”. 
Clara tenía razón. A diferencia 
de los cuartetos anteriores que 
fueron compuestos en tono 
menor, el Op. 67, en tono mayor, 
contrasta por su carácter alegre 
y bucólico. Como de costumbre, 
Brahms hizo modificaciones a la 
obra con la ayuda de su amigo, 
el violinista Joseph Joachim. El 
cuarteto se volvió a presentar en 
Berlín el 30 de octubre y tuvo un 
éxito enorme. 

2:
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Franz Schubert
Sinfonía n° 3 en re mayor D. 200 

I. Adagio maestoso - 
Allegro con brio

II. Allegretto
III. Menuetto. Vivace - trio

IV. Presto vivace

Salve Regina en la mayor 
Op.Post. 153 D. 676 

INTERMEDIO

Johannes Brahms
Sinfonía n° 1 en do menor Op. 68 

I. Un poco sostenuto - 
Allegro - meno Allegro

II. Andante sostenuto
III. Un poco Allegretto e grazioso 

IV. Adagio - Più Andante -
Allegro non troppo, 

ma con brio - Più Allegro

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 35 MINUTOS 

CON INTERMEDIO

Director: Ari Rasilainen 
Finlandia 

Soprano: Cornelia Horak 
Austria

REPERTORIO

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

FILARMÓNICA DE 
ALEMANIA11

CONCIERTO

DESDE LOS 15 
AÑOS HASTA EL 

FINAL DE SUS 
DÍAS, SCHUBERT 

COMPUSO MÚSICA 
SACRA

"

"

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

18
ABRIL

JUEVES

A diferencia de las canciones 
y las piezas para piano, que se 
interpretaban en reuniones 
privadas, la sinfonía era más un 
género público y eso dificultaba 
su interpretación. Por eso, a lo 
largo de la vida de Franz Schubert, 
algunas de sus obras en este 
género sólo se pudieron oír en 
presentaciones privadas entre sus 
amigos. Schubert escribió siete 
sinfonías completas e inició otras 
seis. Al igual que la primera, la 
Sinfonía n° 3 en re mayor D. 200 
sigue el esquema de las sinfonías 
de Londres de Haydn y muestra 
una evidente influencia de Mozart. 
También en el primer movimiento 
se percibe en algunos temas el 
estilo de Rossini, tan apreciado en 
la época. El espíritu jubiloso del 
primer movimiento se mantiene 
en el segundo, un Allegretto en vez 

de un movimiento lento. El Menuetto evoca una danza popular alemana 
y la sinfonía termina con una vivaz tarantella. Schubert escribió parte del 
primer movimiento en mayo de 1815, y el resto de la obra lo compuso 
entre el 11 y el 19 de julio, cuando tenía 18 años. Es probable que se haya 
escuchado en una función privada, pero el gran público sólo supo de la 
existencia de esta sinfonía cuando se estrenó en Londres en 1881, es 
decir, 32 años después de la muerte de Schubert. 

Schubert creció cantando en el coro de la Capilla Imperial en Viena 
donde, por supuesto, recibió su formación religiosa. Desde los 15 
años hasta el final de sus días compuso música sacra, repertorio en 
el que encontramos seis misas católicas, así como musicalizaciones 
independientes de partes de la misa, himnos, antífonas, etc. También 
realizó siete versiones del Salve Regina, la antífona que se canta al final 
de las Completas (último servicio del oficio litúrgico) durante cada 
estación del año. 

La versión en la mayor Op. Post. 153 D. 676 para soprano y cuerdas data 
de 1819 pero se publicó de manera póstuma en 1845. Es una obra de 
delicado lirismo que anticipa la complejidad del oratorio Lazarus, que 
dejó sin terminar.

Hacia 1870, Johannes Brahms era el más destacado compositor de su 
tiempo. Después de su Concierto para piano n° 1, Un Requiem Alemán y 
las dos serenatas para orquesta, el público y sus amigos se preguntaban 
cuándo escribiría una sinfonía. La tarea no era nada fácil para el 
compositor. “No tiene idea de lo que supone sentir siempre detrás de 
uno los pasos de un gigante como Beethoven” le respondió a alguien. 
Las sinfonías de Beethoven eran de una perfección inigualable en su 
expresión, su maestría formal y escritura orquestal, y los intentos de 
Mendelssohn y Schumann, a pesar de sus bondades, distaban mucho 
de seguir su camino. El primer intento de sinfonía de Brahms, cuando 
tenía 20 años, terminó siendo su primer concierto para piano. Después, 
en 1862, compuso un movimiento de sinfonía, pero sólo 14 años 
después, en 1876, terminó la Sinfonía n° 1 en do menor Op. 68. El arduo 
trabajo que supuso la composición de la obra se percibe en su cuidadosa 
construcción. El comienzo, dramático y exuberante, marca la intensidad 
emocional de toda la sinfonía, que es un homenaje a Beethoven. La 
estrenó en Londres en 1881, es decir, 32 años después de la muerte de 
Schubert. 
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Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules, filii Evae. 
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte. 
Et Iesum,
benedictus fructus ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pía,
O dulcis Virgo María.

Dios te salve, reina y madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te Salve.
A tí clamamos los desterrados hijos de Eva.
A tí suspiramos 
gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros 
tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, 
Oh, dulce Virgen María.

SALVE REGINA

CANCIONES
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Elena Copons, soprano · España                                                                        
Laura Ruiz Ferreres, clarinete · España 
Francis Díaz, piano · Colombia

Franz Schubert 
Sobre el lago (Auf dem See), D. 543 
El niño ciego (Der blinde Knabe), D.8 833 
En primavera (Im Frühling), D. 882 
A la luna (An den Mond), D. 259  
Canción nocturna del caminante (Wandrers Nachtlied), D. 768 
A la luna (An den Mond), D. 193  
Las estrellas (Die Sterne), D. 939 
El pastor en la roca (Der Hirt auf dem Felsen), D. 965

INTERMEDIO 

Robert Schumann 
Dedicación (Widmung) Op.25/1 
El nogal (Der Nußbaum) Op.25/3 
De las rosas orientales (Aus den östlichen Rosen) Op.25/25 
Primer verdor (Erstes Grün) Op.35/4 
Campanillas de nieve (Schneeglöckchen) Op.79/27
Mi hermosa estrella (Mein schöner Stern) Op.101/4 

Johannes Brahms 
La serenata inútil (Vergebliches Ständchen) Op.84/4 
Therese, Op. 86/1 
Soledad del campo (Feldeinsamkeit) Op.86/2 
Del amor eterno (Von ewiger Liebe) Op.43/1
Al ruiseñor  (An die Nachtigall) Op.46/4 
Tu ojo azul (Dein blaues Auge) Op.59/8 
Como las melodías me halan (Wie Melodien zieht es mir) 
Op.105/1 
Sereno y tibio aire (Unbewegte laue Luft) Op.57/8 

 
DUR ACIÓN: 1 HOR A

Y 25 MINUTOS CON INTERMEDIO

13 RECITAL PARA VOZ, 
CLARINETE Y PIANO

TEATRO COLSUBSIDIO

LAURA RUIZ FERRERES
Fotografía © Archivo del artista

CONCIERTO

PRECISAMENTE EL TRÍO 

DE CLARA MOTIVÓ A 
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AL PROGRAMA
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El éxito del Lied o canción 
artística en el siglo XIX se 
debió en parte a que el piano 
se convirtió en un instrumento 
doméstico, de manera que mucha 
gente tenía la posibilidad de 
cantar con acompañamiento en 
la intimidad de su casa. Por otro 
lado, el auge que tuvo la poesía 
con autores como Goethe, Heine 
y Schiller despertó el interés de 
los compositores. A diferencia 
de la canción popular, el Lied no 
tiene estrofas sino que cuenta 
una historia en donde tanto la 
voz como el piano siguen la línea 
argumental del texto, hasta 
convertirse en una sola identidad. 
Muchos consideran que un Lied 
cuenta en tres minutos lo que 
una ópera cuenta en tres horas. 
Schubert, Schumann y Brahms 
hicieron aportes importantísimos 
al género.

Gracias a Franz Schubert, el 
Lied adquirió el nivel de arte. En 
su corta vida compuso más de 
750 Lieder en los que logró una 
magistral conjunción de música 
y poesía, de modo que marcó 
el camino al repertorio vocal 
de maestros como Schumann, 
Brahms, Mendelssohn, Wolf, 
Strauss y Mahler. En octubre 
de 1828, poco antes de morir, 
Schubert compuso El pastor en 
la roca D. 965. El Lied, más largo 
de lo habitual, es casi una escena 
lírica a la que el compositor añade 
un clarinete. De esta manera, lleva 

este tipo de canción a un nivel 
más complejo. Fue la cantante 
Ann Milder-Hauptmann quien 
le encargó la obra a Schubert y 
le propuso los poemas: uno de 
Wilhelm Müller y otro de Helmina 
von Chézy. 

Las dos grandes pasiones de 
Robert Schumann fueron la 
música y la literatura; por eso 
sentía al Lied como un género 
muy cercano. Para él, componer 
un Lied era recrear un poema en 
todos sus detalles con la música 
más refinada. Llegó a escribir unos 
300 Lieder para los que escogía 
cuidadosamente los textos por su 
calidad, sus posibilidades musicales 
y muchas veces porque revelaban 
lo que ocurría en su propia vida. 
Su historia de amor con Clara 
Wieck fue una inspiración para 
este repertorio. 1840 fue el 
‘año del Lied’, como él mismo lo 
llamó, pues fue particularmente 
prolífico en el género. De ese año 
es Myrthen Op. 25, una colección 
de 26 canciones con textos de 
diferentes poetas que regaló a 
Clara un día antes de su boda. 
Uno de lo poetas que más utilizó 
Schumann para sus Lieder fue 
Friedrich Rückert, especialmente 
su libro Primavera de amor, 
Liebesfrühling que el poeta había 
escrito para celebrar su propio 
matrimonio.
 
Además de duetos y cuartetos 
vocales con acompañamiento 

de piano, Brahms compuso 
unos 190 Lieder para voz sola. 
Muchos de estos estaban ligados 
a su vida amorosa, pero también 
a sus diversos gustos literarios. 
Brahms buscaba poemas que 
pudieran mejorar con la música. 
De los poemas de Goethe, decía: 
“son tan perfectos en sí mismos, 
que ninguna música puede 
mejorarlos”. Las canciones de su 
madurez muestran su evolución 
en el género. En las que hoy 
escuchamos, encontramos una 
refinada adaptación de la forma 
de acuerdo a la melodía y al texto, 
algo de operático en cierto tipo 
de recitativos y un piano muy 
orquestal.

TEATRO COLSUBSIDIO ROBERTO ARIAS PÉREZ 
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FRANZ SCHUBERT
AUF DEM SEE 
Johann Wolfgang von Goethe

Und frische Nahrung, neues Blut
Saug’ ich aus freier Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält!
Die Welle wieget unsern Kahn
Im Rudertakt hinauf,
Und Berge, wolkig himmelan,
Begegnen unserm Lauf.

Aug’, mein Aug’, was sinkst du nieder?
Goldne Träume, [kommt]1 ihr wieder?
Weg, du Traum! so Gold du bist;
Hier auch Lieb’ und Leben ist.

Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne,
Weiche Nebel trinken
Rings die thürmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

DER BLINDE KNABE                                                     
Colley Cibber /Jakob Craigher

O sagt, ihr Lieben, mir einmal,
Welch Ding ist’s, Licht genannt?
Was sind des Sehens Freuden all’,
Die niemals ich gekannt?

Die Sonne, die so hell ihr seht,
Mir Armen scheint sie nie;
Ihr sagt, sie auf und nieder geht,
Ich weiß nicht wann, noch wie.

Ich mach’ mir selbst so Tag [wie]1 Nacht,
Dieweil ich schlaf’ und spiel’,
Mein inn’res Leben schön mir lacht,
Ich hab’ der Freuden viel.

Zwar kenn’ ich nicht, was euch erfreut,
Doch drückt mich keine Schuld,
D’rum freu’ ich mich in meinem Leid,
Und trag’ es mit Geduld.

CANCIONES

SOBRE EL LAGO
Traducción de Miguel Ángel Vega Cernuda 

Sangre nueva y fresco alimento 
mamo del aire libre: 
qué benévola y buena es madre naturaleza 
que me amamanta de sus pechos.
Las ondas mecen nuestra barca 
a ritmo de remo 
y montañas brumosas en el cielo 
vienen a nuestro encuentro.

Ojos míos, ¿por qué bajáis la mirada? 
Sueños dorados, ¿venís de nuevo? 
Vete, sueño, por dorado que seas: 
también aquí hay amor y vida. 

Sobre las olas relucen
miles de estrellas flotantes, 
bebe suaves brumas 
alrededor la inmensa lejanía.
Viento matutino rodea 
la sombría bahía 
y el lago refleja 
el fruto que madura.

EL NIÑO CIEGO
Traducción de Ángel Fernando Mayo

Oh, decidme, queridos míos, 
¿qué es lo llamado luz? 
¿Qué son las alegrías del ver, 
que yo jamás he conocido? 

El Sol, que vosotros veis tan claro, 
para mí, pobre, jamás brilla; 
decís que sale y se pone.
Yo no sé cuándo, ni cómo. 

Yo mismo me hago el día y la noche, 
teniendo en cuenta cuando juego y duermo, 
mi vida interior me sonríe, 
tengo, tengo muchas alegrías. 

En verdad no conozco lo que os alegra, 
mas a mí no me oprime culpa alguna, 
por eso me alegro con mi pena 
y la llevo con paciencia. 

Ich bin so glücklich, bin so reich
Mit dem, was Gott mir gab,
Bin wie ein König froh, obgleich
Ein armer blinder Knab’.

IM FRÜHLING 
Friedrich Schulze

Still sitz’ ich an des Hügels Hang,
der Himmel ist so klar,
das Lüftchen spielt im grünen Tal,
wo ich beim ersten Frühlingsstrahl
einst, ach, so glücklich war;
 
wo ich an ihrer Seite ging
so traulich und so nah,
und tief im dunklen Felsenquell
den schönen Himmel blau und hell,
und sie im Himmel sah.
 
Sieh, wie der bunte Frühling schon
aus Knosp’ und Blüte blickt!
Nicht alle Blüten sind mir gleich,
am liebsten pflückt ich von dem Zweig,
von welchem sie gepflückt.
 
Denn Alles ist wie damals noch,
die Blumen, das Gefild,
die Sonne scheint nicht minder hell,
nicht minder freundlich schwimmt im Quell
das blaue Himmelsbild.
 
Es wandeln nur sich Will’ und Wahn,
es wechseln Lust und Streit,
vorüber flieht der Liebe Glück,
und nur die Liebe bleibt zurück,
die Lieb’ und ach, das Leid!
 
O wär’ ich doch ein Vöglein nur
dort an dem Wiesenhang!
Dann blieb’ ich auf den Zweigen hier,
und säng’ ein süßes Lied von ihr,
den ganzen Sommer lang.

AN DEN MOND
Johann Wolfgang von Goethe

Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebeiglanz, 
Lösest endlich auch einmal 
Meine Seele ganz; 

Soy tan dichoso, soy tan rico 
con lo que Dios me ha dado, 
soy feliz como un rey, aunque 
sea un pobre niño ciego.

EN PRIMAVERA
Traducción de Saúl Botero Restrepo

Sentado estoy en la pendiente de la colina,
silencioso, el cielo es claro,
la brisa juega en el verde valle
donde yo con los primeros rayos primaverales
una vez, ¡ay!, fui tan dichoso.

Donde a su lado iba
tan cercano y confiado,
y en la profunda oscuridad de la fuente
el hermoso cielo azul y claro veía

¡Cómo exhibe la colorida primavera
Sus capullos y flores!
mas no todas son iguales para mí,
prefiero cortarlas de las ramas
de donde ella las cogía.

Todo es como entonces,
las flores, el campo,
el sol brilla no menos claro,
y no menos amable flota en la fuente
el reflejo azul del cielo.

Cambian los deseos e ilusiones,
cambian los gozos y las penas,
huye la dicha del amor
Y solo queda el amor
el amor, y ¡ay, la pena!

¡Si fuera un pajarillo
en la pendiente de la colina!
en una rama me posaría
y para ella cantaría una dulce canción
durante todo el verano.

A LA LUNA

De nuevo breñas y valle 
llenas de fúlgida niebla 
y también de pronto el alma 
del todo calmas y aquietas; 
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Und traur’ um deinen Freund,
Und weine durch den Wolkenflor hernieder,
Wie dein Verlaßner weint!

DIE STERNE 
Karl Gottfried Ritter

Wie blitzen die Sterne so hell durch die Nacht! 

Bin oft schon darüber vom Schlummer erwacht. 
Doch schelt’ ich die lichten Gebilde drum nicht, 
Sie üben im Stillen manch heilsame Pflicht. 

Sie wallen hoch oben in Engelgestalt, 
Sie leuchten dem Pilger durch Heiden und Wald. 
Sie schweben als Boten der Liebe umher, 
Und tragen oft Küsse weit über das Meer. 

Sie blicken dem Dulder recht mild ins Gesicht,
Und säumen die Tränen mit silbernem Licht. 
Und weisen von Gräbern gar tröstlich und hold 
Uns hinter das Blaue mit Fingern von Gold. 

So sei denn gesegnet, du strahlige Schar! 
Und leuchte mir lange noch freundlich und klar! 
Und wenn ich einst liebe, seid hold dem Verein, 
Und euer Geflimmer laßt Segen uns sein!

DER HIRT AUF DEM FELSEN
Wilhelm Müller / Wilhelmina von Chezy  

Wenn auf dem höchsten Fels ich steh’,      
In’s tiefe Tal hernieder seh’, 
Und singe. 

Fern aus dem tiefen dunkeln Tal 
Schwingt sich empor der Widerhall 
Der Klüfte. 

Je weiter meine Stimme dringt, 
Je heller sie mir wieder klingt 
Von unten. 

Mein Liebchen wohnt so weit von mir, 
Drum sehn’ ich mich so heiß nach ihr 
Hinüber. 

In tiefem Gram verzehr ich mich, 
Mir ist die Freude hin, 

Entonces, querida luna, entonces, vuelve a tomar 
tu velo,
y llora a tu amigo, 
¡solloza a través de las nubes
como solloza aquel que ha sido abandonado!

LAS ESTRELLAS
Traducción de Luis Gago

¡Qué brillantes relucen las estrellas en medio de 
la noche! 
a menudo me han despertado del sueño. 
Pero no reprendo a estos seres radiantes: 
practican en silencio muchos deberes curativos. 

Ondean en lo alto con forma de ángeles, 
iluminan al peregrino por campos y bosques. 
Flotan por doquier como mensajeros del amor, 
y a menudo llevan besos surcando los mares. 

Miran tiernamente el rostro del que sufre,
y enmarcan sus lágrimas con luz plateada, 
y nos señalan, allende los cielos, con dedos 
dorados lejos de las tumbas, un dulce consuelo. 

¡Os bendigo, multitud radiante! ¡Largamente, 
clara y cordial, me ilumine vuestra luz! Y si un 
día me enamoro, ¡favoreced la unión! ¡Que una 
bendición nos sea vuestro centelleo!

EL PASTOR EN LA ROCA
Traducción: Alberto Velásquez 

Cuando estoy sobre la roca más elevada,
miro desde allí el profundo valle
y canto.

Lejano, desde el profundo y oscuro valle,
se eleva el eco
del abismo rocoso.

Cuanto más lejana llegue mi voz
tanto más límpida regresa 
de las profundidades.

Mi bien amada habita, tan alejada de mí,
que yo suspiro apasionadamente
por ella.

Me consume un profundo tormento.
Para mí no hay más alegría, 
sobre la tierra ha desaparecido la esperanza,

Ich hier so einsam bin. estoy tan solo aquí.Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier 
wieder,

Breites über mein Ge/ild 
En redor mío tu sedante 
mirada doquiera esparces, 

Lindernd deinen Blick, 
Wie des Freundes Auge mild 
Über mein Geschick. 

Jeden Nachklang fühlt mein Herz 
Frag’ und trüber Zeit, 
Wandle zwischen Freud und Schmerz
In der Einsamkeit

Fliesse, fliesse, lieber FIuss! 
Nimmer werd ich froh; 
So verrauschte Scherz und Kuss, 
Und die Treue so. 

Selig, wer sich vor der Well 
Ohne Hass verschliesst, 
Einen Freund am Busen hält 
Und mit dem geniesst, 

Was, von Menschen nicht gewus; 
Oder nicht bedacht, 
Durch das Labyrinth der Brust 
Wandelt in der Nacht. 

WANDRERS NACHTLIED
Johann Wolfgang von Goethe

Über allen Gipfeln                                         
ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
kaum einen Hauch;
die Vögelein schweigen im Walde,
warte nur, balde
Ruhest du auch!

AN DEN MOND  
Ludewig Hölty

Geuss, lieber Mond geuß deine Silberflimmer
Durch dieses Buchengrün,
Wo Fantasein und Traumgestalten immer 
Vor mir vorüberfliehn!

Enthülle dich, daß ich die Stätte finde,
Wo oft mein Mädchen saß,
Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde,
Der goldnen Stadt vergaß!

Enthülle dich, daß ich des Strauchs mich freue,
Der Kühlung ihr gerauscht,
Und einen Kranz auf jeden Anger streue,
Wo sie den Bach belauscht!

cual una amiga mirada 
que se duele de mis males. 

Horas alegres y tristes 
en mí dejan largo eco 
y, entre dolor y alegrías, 
solitario merodeo

¡Corre, corre, río querido! 
Por siempre se fue mi gozo,
cesaron bromas y besos, 
que infiel me fue la que adoro. 

Feliz aquel que sin odio 
de este mundo se retira, 
y en brazos de un fiel amigo, 
disfruta en plácida dicha. 

Aquellos que de los hombres, 
no sospechado siquiera, 
del alma en el laberinto 
por las noches pasea. 

CANCIÓN NOCTURNA DEL CAMINANTE

Sobre todas las cumbres
hay calma,
en todas las copas
apenas percibes
un hálito:
los pajarillos del bosque han callado.
¡Aguarda un instante, pronto
descansarás tú también!

A LA LUNA
Traducción de Mercedes Vivas

Derrama, querida luna, tu brillo plateado, 
a través del verdor de las hayas,
donde fantasías y formas oníricas
vuelan siempre tras de mí.

Revélate, para que pueda encontrar el lugar,
donde mi muchacha se sienta,
y a menudo, donde el viento de las hayas 
y los tilos,
olvida la ciudad dorada.

Revélate, para que pueda disfrutar los arbustos
que le susurran frescor 
y pueda dejar una corona sobre el prado,
donde ella escucha el murmullo del arroyo.
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So sehnend klang im Wald das Lied, 
So sehnend klang es durch die Nacht, 
Die Herzen es zum Himmel zieht 
Mit wunderbarer Macht. 

Der Frühling will kommen, 
Der Frühling, meine Freud’, 
Nun mach’ ich mich fertig 
Zum Wandern bereit.

ROBERT SCHUMANN
WIDMUNG 
Friedrich Rückert

Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn’, o du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab.

Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Daß du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein besser Ich!

DER NUSSBAUM 
Julius Mossen

Es grünet ein Nußbaum vor dem Haus,
Duftig, luftig breitet er blättrig die Blätter aus.

Viel liebliche Blüten stehen dran;
Linde Winde kommen, sie herzlich zu umfahn.
Es flüstern je zwei zu zwei gepaart,
Neigend, beugend zierlich zum Kusse die 
Hauptchen zart.

Sie flüstern von einem Mägdlein,
Das dächte die Nächte und Tage lang,
Wußte, ach! selber nicht was.

Sie flüstern - wer mag verstehn so gar leise Weis’? 

Flüstern von Bräut’gam und nächstem Jahr.

Das Mägdlein horchet, es rauscht im Baum;
Sehnend, wähnend sinkt es lächelnd in Schlaf und 

El canto resonó con nostalgia en el bosque,
así, nostálgico, resonó en la noche 
atrayendo los corazones hacia el cielo
con maravillosa fuerza.

La primavera se acerca,
la primavera, mi gozo,
yo me preparo, por tanto
a iniciar mi camino.

DEDICACIÓN
Traducción Iris La Salvia

Tú, mi alma; tú, mi corazón;
tú, mi placer; ¡oh, tú, mi dolor!
tú, el mundo en el cual vivo;
tú, mi cielo, del que me encuentro suspendido.
¡Oh, tú, mi tumba, en cuyo interior 
entregaré mi pesar por siempre!

Tú eres el reposo, tú eres la paz,
tú me has sido deparado por el cielo.
Que tú me ames, me hace más valioso,
tu mirada me torna glorioso,
tú haces que me supere a mí mismo,
mi buen espíritu: ¡eres lo mejor que poseo!

EL NOGAL

Reverdece un nogal ante la casa,
fragante y aéreo extiende las frondosas ramas.

Está rodeado de flores delicadas
que las suaves brisas acarician dulcemente.
Graciosas, hablan unas con otras,
e inclinan al beso sus delicadas coronitas.

Murmuran acerca de una muchachita
que noche y día piensa, ¡ay!, 
pero ella misma no sabe bien en qué.

Susurran... ¿quién comprende tal melodía?
Hablan de un prometido... y del próximo año.

La muchachita escucha el susurro del árbol.
Anhelante, se sumerge sonriendo en sus sueños.

AUS DEN ÖSTLICHEN ROSEN 
Friedrich Rückert

Ich sende einen Gruß wie Duft der Rosen,
Ich send’ ihn an ein Rosenangesicht.
Ich sende einen Gruß wie Frühlingskosen,
Ich send’ ihn an ein Aug voll Frühlingslicht.

Aus Schmerzenstürmen, die mein Herz durch

-
tosen,
Send’ ich den Hauch, dich unsanft rühr’ er nicht!
Wenn du gedenkest an den Freudelosen,
So wird der Himmel meiner Nächte licht.

ERSTES GRÜN
Justinus Kerner

Du junges Grün,
Du frisches Gras!
Wie manches Herz 
Durch dich genas,
Das von des Winters
Schnee erkrankt,
O wie mein Herz
Nach dir verlangt!

Schon wächst du
Aus der Erde Nacht,
Wie dir mein Aug’
Entgegen lacht!
Hier in des Waldes
Stillem Grund
Drück’ ich dich, Grün,
An Herz und Mund.

Wie treibt’s mich
Von den Menschen fort!
Mein Leid
Das hebt kein Menschenwort;
Nur junges Grün,
Ans Herz gelegt,
Macht daß mein Herze
Stiller schlägt.

SCHNEEGLÖCKCHEN 
Friedrich Rückert

Der Schnee, der gestern noch in Flöckchen
  Vom Himmel fiel,
Hängt nun geronnen heut als Glöckchen
  Am zarten Stiel.

DE LAS ROSAS ORIENTALES

Envío un saludo cual perfume de rosas,
se lo envío a un rostro de rosa.
Envío un saludo cual caricia de primavera,
se lo envío a unos ojos llenos de luz primaveral.

Tempestades de dolor atraviesan mi corazón,
¡te las envío en mi aliento a tí!
Cuando tú evoques la melancolía,
el cielo de mis noches se iluminará.

PRIMER VERDOR
Traducción Iris La Salvia

¡Tú, joven verdor,
¡tú, fresca hierba!
Como en muchos corazones, 
a través de vosotros 
se restablece
aquello que la nieve 
del invierno enfermó.
¡Oh, cómo te ansía mi corazón!

¡Ya despiertas 
de la noche de la tierra 
y a tu encuentro 
se alegra mi mirada!
Aquí, en la floresta, 
tierra silenciosa, 
yo te oprimo, hierba, 
sobre mi boca y mi corazón.

¡Cómo me arrastras 
lejos de los hombres!
Mi pena, 
que ninguna palabra humana disipa.
Sólo la tierna hierba 
posada sobre mi pecho 
logra que mi corazón 
palpite suavemente.

CAMPANILLAS DE NIEVE

La nieve, que todavía ayer en copos
caía del cielo
cuelga hoy como una campanitas
de tallo tierno

Traum.
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Schneeglöckchen läutet, was bedeutet’s
  Im stillen Hain?
O komm geschwind! Im Haine läutet’s
  Den Frühling ein.

O kommt, ihr Blätter, Blüt’ und Blume,
  Die ihr noch träumt,
All zu des Frühlings Heiligtume!
  Kommt ungesäumt!

MEIN SCHÖNER STERN! 
Friedrich Rückert

Mein schöner Stern! ich bitte dich,
O lasse du dein heitres Licht
Nicht trüben durch den Dampf in mir,
Vielmehr den Dampf in mir zu Licht,
Mein schöner Stern, verklären hilf!

Mein schöner Stern! ich bitte dich,
Nicht senk’ herab zur Erde dich,
Weil du mich noch hier unten siehst,
Heb’ auf vielmehr zum Himmel mich,
Mein schöner Stern, wo du schon bist!

JOHANNES BRAHMS
VERGEBLICHES STÄNDCHEN
Tradicional

Er:
 Guten Abend, mein Schatz,
 guten Abend, mein Kind!
 Ich komm’ aus Lieb’ zu dir,
 Ach, mach’ mir auf die Tür,
 mach’ mir auf die Tür!

Sie:
 Meine Tür ist verschlossen,
 Ich laß dich nicht ein;
 Mutter, die rät’ mir klug,
 Wär’st du herein mit Fug,
 Wär’s mit mir vorbei!

Er:
 So kalt ist die Nacht,
 so eisig der Wind,
 Daß mir das Herz erfriert,
 Mein’ Lieb’ erlöschen wird;

Las campanitas suenan ¿Qué significa su sonido 
en el tranquilo bosque?
Oh, ¡ven de prisa! En el bosque suena
la llegada de la primavera.

Oh, venid, hojitas, brotes, flores
que aún soñáis,
al sagrado templo de la primavera,
¡venid todas sin demora!

MI HERMOSA ESTRELLA

Mi hermosa estrella, te ruego,
no dejes que tu tu radiante luz
se atenúe a través de las nubes en mí,
mejor ayúdame a convertir 
mi oscuridad en luz, mi hermosa estrella,

Mi hermosa estrella, te ruego
no desciendas a la tierra
porque me veas aquí
¡Mejor llévame, mi hermosa estrella,
al cielo donde tú ya estás!

LA SERENATA INÚTIL

Él:
 Buenas noches, tesoro mío,
 buenas noches, ¡dulce niña!
 Vengo por amor a ti,
 oh, ¡ábreme la puerta,
 ábreme la puerta!

Ella:
 Mi puerta está cerrada,
 y no te dejaré entrar;
 mi madre tiene razón,
 si te dejara entrar,
 ¡Sería el fin para mí!

Él
 Es tan fría la noche, 
 tan helado el viento 
 que mi corazón se congelará
 y morirá mi amor,
 ¡ábreme, dulce niña!

Sie:
 Löschet dein’ Lieb’;
 lass’ sie löschen nur!
 Löschet sie immerzu,
 Geh’ heim zu Bett, zur Ruh’!
 Gute Nacht, mein Knab’!

THERESE
Gottfried Keller

Du milchjunger Knabe,
Wie schaust du mich an?
Was haben deine Augen
Für eine Frage getan!

Alle Ratsherrn in der Stadt
Und alle Weisen der Welt
Bleiben stumm auf die Frage,
Die deine Augen gestellt!

Eine Meermuschel liegt
Auf dem Schrank meiner Bas’:
Da halte dein Ohr d’ran,
Dann hörst du etwas!

FELDEINSAMKEIT 
H. Allmers

Ich ruhe still im hohen grünen Gras
Und sende lange meinen Blick nach oben,
Von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlaß,
Von Himmelsbläue wundersam umwoben.

Und schönen weiße Wolken ziehn dahin
Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume;
Mir ist, als ob ich längst gestorben bin
Und ziehe selig mit durch ew’ge Räume.

VON EWIGER LIEBE
Joseph Wenzig

Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!        
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch,
Ja, und die Lerche sie schweiget nun auch.

Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,
Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,
Führt sie am Weidengebüsche vorbei,
Redet so viel und so mancherlei:

»Leidest du Schmach und betrübest du dich,
Leidest du Schmach von andern um mich,
Werde die Liebe getrennt so geschwind,

Ella:
 Si tu amor se muere,
 deja que se apague!
 Si sigue muriendo,
 ve a dormir, ¡descansa!
 Buenas noches, ¡mi niño!

TERESA

Niño de leche 
¿Por qué me miras así? 
¡Qué han hecho tus ojos
por una pregunta!

Todos los concejales del pueblo
y todos los sabios en el mundo 
quedarían mudos por la pregunta,
que tus ojos han planteado! 

Una concha se encuentra
en el armario de mi prima; 
¡pon tu oreja a ella; 
entonces algo oirás!

SOLEDAD DEL CAMPO

Descanso sobre la hierba alta y verde
y contemplo el aire durante largo tiempo,
rodeado del incesante zumbido de los grillos,
y envuelto por el cielo de un azul maravilloso.

Y bellas nubes blancas, a la deriva atraviesan
el azul profundo como sueños silenciosos;
siento como si hubiera muerto hace mucho 
tiempo,
y floto con ellas por los reinos de la dicha eterna.

DEL AMOR ETERNO
Traducción de Abel Alamillo 

¡Qué oscuros están el bosque y el campo! 
está ya anocheciendo, ahora calla el mundo. 
En ningún sitio se ven ya luces o humo, 
e incluso la alondra calla ahora. 

Viene un muchacho de la aldea
guiando a su amada camino de casa, 
la conduce a través de los matorrales del prado, 
habla mucho y de muchas cosas. 

“Si sientes vergüenza y te entristeces, 
si los otros te hacen sentir vergüenza por mi culpa, 
desátese rápidamente el amor, 
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Schnell wie wir früher vereiniget sind.
Scheide mit Regen und scheide mit Wind,
Schnell wie wir früher vereiniget sind«.  

Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:
»Unsere Liebe sie trennet sich nicht!
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,
Unsere Liebe ist fester noch mehr.

Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,
Unsere Liebe, wer wandelt sie um?
Eisen und Stahl, sie können zergehn,
Unsere Liebe muß ewig bestehn! «

AN DIE NACHTIGALL 
Ludwig Hölty

Geuss nicht so laut der liebentflammten Lieder  
Tonreichen Schall  
Vom Blütenast des Apfelbaums hernieder, 
O Nachtigall! 

Du tönest mir mit deiner süßen Kehle 
Die Liebe wach; 
Denn schon durchbebt die Tiefen meiner Seele 
Dein schmelzend „Ach“. 

Dann flieht der Schlaf von neuem dieses Lager, 
Ich starre dann 
Mit nassem Blick und totenbleich und hager 
Den Himmel an. 

Fleuch, Nachtigall, in grüne Finsternisse, 
Ins Haingesträuch, 
Und spend im Nest der treuen Gattin Küsse, 
Entfleuch, Entfleuch!

DEIN BLAUES AUGE 
Klaus Groth

Dein blaues Auge hält so still,
Ich blicke bis zum Grund.
Du fragst mich, was ich sehen will? 
Ich sehe mich gesund. 

Es brannte mich ein glühend Paar,
Noch schmerzt das Nachgefühl;
Das deine ist wie See so klar
Und wie ein See so kühl.

tan rápido como anteriormente fue anudado. 
Despidámonos entre la lluvia y el viento, 
tan rápido como anteriormente nos unimos” .

Habla la muchacha, la muchacha habla: 
“¡Nuestro amor no se romperá! 
Sólido es el acero y el hierro también, 
pero nuestro amor es más sólido todavía. 

Hierro y acero pueden alterarse mediante la forja, 
pero nuestro amor, ¿quién lo mudará? 
¡Hierro y acero pueden fundirse, 
pero nuestro amor durará eternamente!”

AL RUISEÑOR

No derrames tan fuerte los tonos melodiosos 
de tus ardientes canciones de amor 
desde la rama florecida del manzano, 
¡Oh, ruiseñor!

Con tu dulce garganta
despiertas mi amor;
porque ya las profundidades de mi alma 
han sido sacudidas, ay, por tu dulzura

Luego el sueño de nuevo escapa 
luego contemplo
con los ojos húmedos, pálido y demacrado,
el cielo. 

Vuela ruiseñor, hacia verdes tinieblas,
al denso bosque
y besa el nido de tu fiel esposa,
vuela, vuela

TU OJO AZUL

Tu ojo azul es tan silencioso
lo miro hasta el fondo. 
Me preguntas: ¿qué quiero ver? 
Veo mi salvación. 

Esos ojos incandescentes me quemaban
aún me duele esa sensación.
Los tuyos son claros como el agua 
y fríos como un lago.  

WIE MELODIEN ZIEHT ES MIR 
Klaus Groth

Wie Melodien zieht es 
mir leise durch den Sinn, 
wie Frühlingsblumen blüht es 
und schwebt wie Duft dahin. 
Doch kommt das Wort und fasst es 
und führt es vor das Aug’,
wie Nebelgrau erblasst es 
und schwindet wie ein Hauch. 
Und dennoch ruth im Reime 
verborgen wohl ein Duft, 
den mild aus stillem Keime 
ein feuchtes Auge ruft. 

UNBEWEGTE LAUE LUFT 
Anon. 

Unbewegte laue Luft,
tiefe Ruhe der Natur;
durch die stille Gartennacht
plätschert die Fontäne nur.
 
Aber im Gemüte schwillt
heißere Begierde mir,
aber in der Ader quillt
Leben und verlangt nach Leben.
 
Sollten nicht auch deine Brust
sehnlichere Wünsche heben?
Sollte meiner Seele Ruf
nicht die deine tief durchbeben?
 
Leise mit dem Ätherfuß
säume nicht, daherzuschweben!
Komm, o komm, damit wir uns
Himmlische Genüge geben!

COMO LAS MELODÍAS ME HALAN 

Como melodías me halan
suavemente por el sentido, 
florece como flor primaveral 
y flota como la fragancia. 
Mas llega la palabra y lo coge 
y lo coloca ante los ojos, 
y como gris nube palidece 
y como hálito desaparece. 
Y sin embargo descansa en la rima 
oculta una fragancia, 
a la que suavemente desde el silencioso embrión
llaman unos ojos húmedos. 

SERENO Y TIBIO AIRE

Sereno y tibio aire
la naturaleza reposa;
en el jardín nocturno.
solo la fuente murmura.

Mas mi corazón rebosa
de ardiente deseo
y en mis venas bullen 
la vida y el ansia de vivir.

¿No surgen en tu pecho
también fervorosos deseos?
¿El llamado de mi alma
no vibra profundo en la tuya?

¡Quedamente con etéreo pie,
ven a mí, presurosa!
ven, ven y gozaremos
de celestial contento.
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Franz Schubert
Notturno en mi bemol 

mayor Op. 148 D. 897 

Clara Schumann
Trío en sol menor Op. 17

I. Allegro moderato
II. Scherzo. 

Tempo di minuetto - Trio
III. Andante

IV. Allegretto

INTERMEDIO

Robert Schumann
  36 .pO ronem er ne 1 °n oírT

I. Con energía y pasión 
(Mit energie und Leidenschaft)

II. Vivo pero no demasiado rápido 
(Lebhaft, doch nicht zu rasch)

III. Lento, con sentimiento 
profundo (Langsam, mit inniger 

Empfindung)
IV. Con fuego - más y más rápido 

(Mit Feuer - Nach und nach 
schneller)

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS 

CON INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Marija Kanizaj
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La forma del trío con piano, creada para uso doméstico y entendida como 
una sonata para violín y violonchelo con acompañamiento de teclado, 
cambió gracias a Beethoven. Fue él quien la convirtió en una obra de 
sonoridad casi sinfónica que exigía un alto nivel técnico y que daba igual 
importancia a los instrumentos. Schubert contribuyó a este repertorio 
con dos tríos (D.99 y D.100), con la Sonatensatz D.28 y con el Adagio 
en mi bemol D.897, también conocido como Notturno. Este último lo 
escribió en 1827, un año antes de su muerte, como el movimiento lento 
del Trío en si bemol mayor Op. 99 D. 898, pero más adelante lo cambió 
por el magnífico movimiento que hoy conocemos, de manera que el 
movimiento quedó como una pieza independiente. Aquí las melodías 
sostenidas en los dos instrumentos de cuerdas se complementan con los 
registros extremos del piano.

Considerada junto a Liszt y Rubinstein una de las más importantes 
pianistas de su época, Clara Schumann hizo enormes aportes a la 
interpretación de su instrumento. Fue la primera en tocar de memoria; 
cambió el formato del recital para piano e introdujo en sus recitales 
obras de Bach, Scarlatti, Beethoven y Chopin con lo que influyó en el 
gusto del público de su tiempo. 60 años duró su carrera musical como 
recitalista, solista, en música de cámara, influyente profesora y también 
compositora. A los 12 años compuso las Cuatro polonesas Op. 1. Un año 
más tarde empezó a escribir su Concierto para piano en la menor Op. 
7, que estrenó a los 16 años bajo la dirección de Mendelssohn. En su 
repertorio encontramos igualmente canciones delicadas y profundas. 
Después de casarse con Robert Schumann, su actividad como 
compositora mermó considerablemente y a partir de los 36 años no 
volvió a componer. En 1846 su vida no era la más tranquila. Su esposo 
aún no se recuperaba completamente de una fuerte crisis nerviosa, dio 
a luz al cuarto de sus ocho hijos, que sólo vivió un año, era la responsable 
de las cosas de la casa y continuaba con su carrera de pianista. A pesar 
de todo ello, pudo componer el Trío en sol menor Op. 17. A lo largo de 
sus cuatro movimientos se evidencia la maestría de la compositora en la 
forma sonata y en las técnicas polifónicas. En toda la obra predomina un 
carácter melancólico con momentos luminosos de gran lirismo.

Precisamente el trío de Clara motivó a Schumann a volver al repertorio 
de cámara con la composición de dos tríos. El primero, el Trío n° 1 en 
re menor Op. 63, data de 1847. Otra motivación para esta obra fue el 
estudio que Clara y Robert hicieron del contrapunto de Bach. Pero su 

principal influencia fue el Trío en 
re menor Op. 49 de Mendelssohn, 
obra que admiraba desde hacía 
tiempo y que consideraba “el trío 
más relevante de nuestra era, así 
como en su momento lo fueron 
los tríos en si bemol y re mayor de 
Beethoven, o el trío en mi bemol 
mayor de Schubert”. Schumann 
esbozó la obra entre el 6 y el 26 de 
junio, y en septiembre ya la había 
terminado. El trío está lleno de vi-
talidad e ingenio en los temas que 
desarrolla con libertad romántica. 
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Johannes Fleischmann
Violín · Austria                                                                        
Sergei Sichkov 
Piano · Rusia/Colombia

Clara Schumann
Tres romanzas para violín 

y piano Op. 22  
I. Andante molto

II. Allegretto 
III. Apasionadamente rápido 

(Leidenschaftlich schnell)

Robert Schumann, 
Johannes Brahms 
y Albert Dietrich

Sonata FAE 
I. Allegro (Dietrich)

II. Intermezzo (Schumann)
III. Scherzo (Brahms)

IV. Finale (Schumann)

INTERMEDIO

Robert Schumann
Sonata para violín y 

piano en la menor Op. 105 
I. Con expresión apasionada 

(Mit leidenschaftlichem 
Ausdruck)

II. Allegretto
III. Vivo (Lebhaft)

Franz Schubert
Rondó brillante para violín y piano 

en si menor Op. 70 D.895

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS 

 CON INTERMEDIO

21RECITAL DE 
VIOLÍN Y PIANO 

REPERTORIO

Fotografía © LukasBeckCONCIERTO

TEATRO COLSUBSIDIO ROBERTO ARIAS PÉREZ

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

19
ABRIL

VIERNES

1853 fue un año productivo para los Schumann. Vivían entonces en 
Düsseldorf y habían hecho amistad con el violinista Joseph Joachim y 
el joven compositor Johannes Brahms. Tenían una casa grande, donde 
Clara podía practicar y componer sin perturbar a su cada vez más frágil 
esposo (quien un año más tarde intentó suicidarse y fue internado 
en un asilo). Clara era considerada una de las mejores pianistas de la 
época, junto a Liszt y Rubinstein. Técnica magistral, expresión poética 
y hermoso sonido eran las características de su interpretación. Fue 
una de las primeras artistas en tocar de memoria y en ofrecer recitales 
sola, sin alternar con otros instrumentistas. Ejerció además influencia 
en la manera como se presentaban los recitales, en cuanto a duración 
y repertorio, dando importancia al compositor más que al intérprete. 
En una época en que los compositores dedicaban sus recitales 
enteramente a su propia obra o los intérpretes ofrecían principalmente 
transcripciones de ópera, ella introdujo en su repertorio obras de Bach, 
Scarlatti, Beethoven y Schubert, así como de Chopin y Mendelssohn. 
Como compositora, sus obras recibieron los mejores comentarios en 
su momento. Las Tres romanzas para violín y piano Op. 22 las compuso 
precisamente en 1853. Son piezas extrovertidas, majestuosas, delicadas, 
con momentos brillantes en cada instrumento. Clara las dedicó a 
Joachim con quien las interpretó en varias ocasiones a lo largo de su vida. 

También ese año, Johannes Brahms escribió conjuntamente con Robert 
Schumann y un alumno de este, Albert Dietrich, la Sonata FAE, como 
un regalo para Joachim. El nombre de la pieza hace referencia a las notas 
musicales en alemán que representan el lema de Joachim que traducido 
significa ‘libre, pero solo’. La sonata se estrenó el 20 de octubre de 1853 
en la casa de los Schumann, con Joachim en el violín y Clara al piano. 

El lapso entre 1851 y 1853 corresponde a los últimos años de creación 
de Robert Schumann en los que el compositor volvió sobre las formas 
que había desarrollado a lo largo de su vida: piezas para piano, canciones, 
música coral y orquestal. En el repertorio de cámara compuso en este 
período sus tres sonatas para violín y piano. La primera, en la menor 
Op. 105, la escribió entre el 12 y el 16 de septiembre de 1851 para 
Wilhelm Joseph von Wasielewski, violinista, director y musicólogo que 
permaneció muy cerca de Schumann hasta sus últimos días. Él y Clara 
hicieron una primera presentación en casa de los Schumann. 

Así como Joachim y Wasielewski 
inspiraron a los Schumann y a 
Brahms, otro violinista inspiró, 
años antes, a Franz Schubert. 
El entonces joven virtuoso del 
violín Josef Slavík se mudó a 
Viena en 1826. En octubre de 
ese año Schubert escribió para 
él el Rondó brillante para violín y 
piano en si menor Op. 70 D.895, 
obra extrovertida y enérgica 
en la que el piano actúa como 
una orquesta. Se estrenó a 
principios del siguiente año con 
Slavík acompañado al piano por 
Karl Maria von Bocklet, quien 
estrenó también los dos tríos del 
compositor.
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Johannes Brahms
Por qué se les da la luz a los laboriosos 

(Warum ist das Licht 
gegeben dem Mühseligen) Op. 74/1 

Franz Schubert
Bueno es dar gracias

Tov lehodos (Salmo 92) D. 593

Johannes Brahms
Cuatro canciones para coro femenino 

con dos cornos y arpa Op. 17

Robert Schumann
  141 .pO oroc elbod arap senoicnac ortauC eD

A las estrellas (An die Sterne) 
Talismanes (Talismane)

INTERMEDIO

Johannes Brahms
Oh, Salvador, abre los cielos

(O Heiland, reiß den Himmel auf) Op. 74/2

Franz Schubert
Serenata (Ständchen) D. 920 

Brahms
De Siete canciones Op. 62

Romero (Rosmarin)
De antiguas canciones 

(Von alten Liebesliedern)
La noche del bosque (Waldesnacht)

Todos los pensamientos de mi corazón
(All meine Herzgedanken)

Schubert
El canto del triunfo de Miriam
Mirjams Siegesgesang  D. 942

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 20 MINUTOS CON INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Jordi Casals
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Piano: Mauricio Arias  · Colombia
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La importancia de la música 
coral en la producción de 
Johannes Brahms se percibe en 
obras como Un Réquiem alemán 
Op. 45. Menos conocido es su 
repertorio coral a cappella o con 
algún tipo de acompañamiento. 
Uno de sus primeros trabajos 
fue como director coral a través 
del cual descubrió a Bach y a los 
polifonistas del renacimiento. 
Desde entonces y a lo largo 
de toda su vida compuso obras 
corales. Los Dos motetes Op. 74 
fueron publicados en 1878. En Por 
qué se les da la luz a los laboriosos, 
Brahms utiliza material de su 
Missa canonica compuesta casi 20 
años antes. En O Heiland, reiß die 
Himmel auf, el compositor opta 
por una serie de variaciones sobre 
un coral muy popular. Su amiga 
Clara Schumann reconoció en 
estos motetes la gran habilidad de 
Brahms en el contrapunto.

Exquisitas, conmovedoras y rara 
vez interpretadas, las Cuatro 
canciones para coro femenino 
con dos cornos y arpa Op. 17 las 
compuso Brahms en 1860 para 
el coro femenino que él mismo 
había fundado en Hamburgo. Al 
parecer eligió los dos cornos por 
la asociación con el bosque y el 
arpa por la evocación al viento 
y al agua. En las Siete canciones 
Op. 62 se evidencia el interés 
que el compositor siempre tuvo 
por la música popular. Para estas 

canciones Brahms eligió poemas de Paul Heyse y textos tomados de 
Des Knaben Wunderhorn, El cuerno mágico del niño, la famosa antología 
de antiguos cantos alemanes que también inspiró a Mahler.

De niño, Franz Schubert conoció el repertorio sacro siendo miembro 
del Coro de la Capilla Imperial. Desde los 15 años hasta el final de sus 
días escribió obras religiosas. Salomon Sulzer, conocido cantor judío y 
compositor, le pidió una obra para una sinagoga en Viena. En julio de 
1828, cuatro meses antes de morir, Schubert escribió la música para el 
Salmo 92 Tov lehodos. Escogió el texto en hebreo, para lo cual trabajó 
muy de cerca con Sulzer. Al igual que esta obra, El canto de triunfo de 
Miriam D. 942 fue una de las últimas composiciones de Schubert. Es un 
himno de alabanza a Dios por parte de Miriam, hermana de Moisés, y 
los israelitas tras la liberación del faraón y su ejército. La voz narra los 
sucesos y el piano imita fanfarrias de trompetas, el galope de los caballos 
del faraón, el latido de su corazón y su muerte entre las olas del Mar 
Rojo. En un tono muy diferente, la Serenata D. 920 fue compuesta para 
el cumpleaños de Luise Gosmar a petición de su hermana Anna. Inicial-
mente la escribió para contralto, coro masculino y piano, pero luego hizo 
una versión con coro femenino.

En 1847 Robert Schumann asumió la dirección del Liedertafel (coro 
masculino) de Dresde. La actividad lo entusiasmó mucho y más adelante 
creó un coro de voces mixtas que le permitió experimentar nuevas ideas. 
Su esposa Clara era su pianista repetidora y hacía las veces de directora 
asistente. Hizo montajes de obras de Bach, Mendelssohn, Gade, 
Palestrina y de obras propias que escribió para el coro. Entre ellas están 
las Cuatro canciones para doble coro Op. 141 de 1849, de un extrovertido 
romanticismo.
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JOHANNES BRAHMS 
WARUM IST DAS LICHT GEGEBEN DEM 
MÜHSELIGEN 
Martin Lutero

I
Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen, 
und das Leben den betrübten Herzen? 
Die des Todes warten und kommt nicht, 
und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen, 
die sich fast freuen und sind fröhlich, 
dass sie das Grab bekommen. 
Und dem Manne, des Weg verborgen ist, 
und Gott vor ihm denselben bedecket?

II
Lasset uns unser Herz samt den Händen 

III
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. 

Die Geduld Hiob habt ihr gehöret, 
und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; 
denn der Herr ist barmherzig, und ein Erbarmer.

IV
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, in Gottes 
Willen, 
a
getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und 
stille. 

Wie Gott mir verheissen hat: 
der Tod ist mir Schlaf worden.

 
FRANZ SCHUBERT

 

Tov lehôdôs ladonoi
Ulzameir leshimcho elyôn.
lehagid babôker chasdecho
Ve-emunoscho baleilôs.
alei osôr va-alei novel
alei higoyôn bechinôr.
ki simachtani adônoi befo-olecho
Bema-asei yodecho aranein.
ma godlu ma-asecho adônoi
Meôd omku machshvôsecho.
isch ba-ar lô yeido
Uchsil lô yovin es zôs.

POR QUÉ SE LES DA LA LUZ A LOS 
LABORIOSOS
Traducciones de Margarita Acuña y Diego Ruiz

I
¿Por qué se les da la luz a los laboriosos
y la vida a los corazones afligidos
que esperan la muerte y no les llega 
y la buscan más que a un tesoro escondido, 
a los que se alegrarían y se llenarían de júbilo 
si recibieran sepultura, 
y al hombre cuyo camino está oculto 
y a quien cierra Dios toda salida? 

II
Alcemos nuestros corazones y nuestras manos 
a Dios que está en los cielos. 

III
Contempla como tenemos por bienaventurados a 
los que sufren. 
Habéis oído hablar de la paciencia de Job 
y habéis sido testigos del final del Señor, 
porque el Señor es misericordioso y piadoso. 

IV
Con paz y alegría voy hacia la muerte en
 la voluntad del Señor, 
mi corazón y mi alma reciben consuelo pacífica y 
mansamente. 
Como Dios me prometió, 
la muerte se ha vuelto sueño.

BUENO ES DAR GRACIAS

Bueno es dar gracias al Señor, 
y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo; 
anunciar por la mañana tu bondad,
y tu fidelidad por las noches, 
con el decacordio y con el arpa, con la música 
sonora de la lira. 
Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus 
obras, cantaré con gozo ante las obras de tus 
manos. 
¡Qué grandes son tus obras, oh, Señor, 
cuán profundos tus pensamientos! 
El hombre torpe no tiene conocimiento, 

bifrôach rshoim kmô eisev
Vayotzitzu kol pôalei oven
lhishomdom adei ad.
veato morôm leôlom adônoi.

JOHANNES BRAHMS
ES TÖNT EIN VOLLER HARFENKLANG
Friedrich Ruperti

Es tönt ein voller Harfenklang
Den Lieb’ und Sehnsucht schwellen,
Er dringt zum Herzen tief und bang
Und läßt das Auge quellen. 

O rinnet, Tränen, nur herab,
O schlage Herz, mit Beben!
Es sanken Lieb’ und Glück ins Grab,
Verloren ist mein Leben!

LIED VON SHAKESPEARE
August Wilhelm Schlegel a partir de Shakespeare

Komm herbei, komm herbei, Tod,
Und versenk’ in Cypressen den Leib;
Lass mich frei, lass mich frei, Not,
Mich erschlägt ein holdseliges Weib.
 Mit Rosmarin mein Leichenhemd, 
O bestellt es! 
Ob Lieb’ ans Herz mir tötlich kommt, 
Treu’ hält es.

Keine Blum, keine Blum süß,
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg;
Keine Seel’, keine Seel’ grüß
mein Gebein, wo die Erde es verbarg.

Um Ach und Weh zu wenden ab’, 
bergt alleine
mich, wo kein Treuer wall’ ans Grab
und weine

DER GÄRTNER
Joseph von Eichendorf

Wohin ich geh’ und schaue,
In Feld und Wald und Tal,
Vom Berg hinab in die Aue;
Viel schöne, hohe Fraue, 
Grüß ich dich tausendmal.

In meinem Garten find’ ich
Viel Blumen, schön und fein, 
Viel Kränze wohl draus wind’ ich

y el necio no entiende esto: 
que cuando los impíos brotaron como la hierba, 
y florecieron todos los que hacían iniquidad, 
sólo fue para ser destruidos para siempre.
Mas tú, oh, Señor, excelso eres eternamente. 

EL RICO SONIDO DEL ARPA

El rico sonido del arpa
hace crecer el amor y la nostalgia
penetra y golpea profundo en el corazón
y causa lágrimas en el ojo

Oh, lágrimas, fluyan,
oh, corazón, palpita tembloroso
amor y felicidad han descendido a la tumba
mi vida está perdida

CANCIÓN DE SHAKESPEARE

Aléjate, aléjate, muerte,
y bajo un lúgubre ciprés déjame yacer;
vuela lejos, vuela lejos, aliento;
una cruel dama me está asesinando.
Mi mortaja blanca, clavada con tejo
¡Oh, prepararla!
Mi sentido de la muerte, nadie lo compartía
con tanta verdad.

Ni una flor, ni una sola delicada flor,
se esparza en mi oscuro féretro;
ni un solo amigo, que ningún amigo acoja
mi mísero cadáver, en dónde mis huesos serán 
arrojados.
Mil, mil suspiros que ahorrarse.
Dejadme, oh, donde
ningún triste amante pueda encontrar 
mi sepultura,
¡para sollozar sobre ella!

EL JARDINERO

A donde quiera que vaya y mire
en el campo, en el bosque o el valle
desde el monte hasta el prado,
bella y noble señora,
te saludo mil veces

En mi jardín encuentro
muchas flores, bellas, delicadas
con las que trenzo guirnaldas
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Und tausend Gedanken bind’ ich
Und Grüße mit darein.

Ihr darf ich keinen reichen,
Sie ist zu hoch und schön,
Die müssen alle verbleichen,
Die Liebe nur ohnegleichen
Bleibt ewig im Herzen stehn.

Ich schein’ wohl froher Dinge

Und, ob das Herz zerspringe,
Ich grabe fort und singe,
Und grab’ mir bald mein Grab.

GESANG AUS FINGAL
Johann Gottfried Herder a partir de James 
McPherson como Ossian

Wein’ an den Felsen der brausenden Winde,
Weine, Mädchen von Inistore!
Beug’ über die Wogen Dein schönes Haupt,
Lieblicher Du als der Geist der Berge,
Wenn er um Mittag in einem Sonnenstrahl
Ueber das Schweigen von Morven fährt. 
Er ist gefallen, Dein Jüngling liegt darnieder,
Bleich sank er unter Cuthullins Schwert.
Nimmer wird Muth deinen Liebling mehr reizen,
Das Blut von Königen zu vergießen.
Trenar, der liebliche Trenar starb,
O Mädchen von Inistore!
Seine grauen Hunde heulen daheim,
Sie sehen seinen Geist vorüberziehn
Sei Bogen hängt ungespannt in der Halle,
Nichts regt sich auf der Haide der Rehe.

ROBERT SCHUMANN
AN DIE STERNE
Friedrich Rückert 

Sterne,                                                                    
In des Himmels Ferne!
Die mit Strahlen bessrer Welt 
ihr die Erdendämmrung hellt;
schaun nicht Geisteraugen
von euch erdenwärts,
daß sie Frieden hauchen
ins umwölkte Herz?

A las que uno mil pensamientos
y saludos.

A ella no puedo dar ninguna,
es tan noble y bella
pues todas se desvanecen,
el amor sin par
permanece por siempre en el corazón.

Parezco de buen ánimo
y trabajo aquí y allá
y aunque mi corazón estalla,
cavo y canto,
y pronto habré cavado mi tumba

CANTO DE FINGAL

Llora sobre la roca golpeada por el viento rugiente,
¡Llora doncella de Inistore!
reclina tu hermosa cabeza sobre las olas,
tú, más bella que espíritu de los montes.
Cuando a mediodía un rayo de sol
viaja por el silencio de Morven.
Ha caído. Tu joven yace allí,
pálido, bajo la espada de Cuthullins.
Nunca más el coraje incitará a tu amado
a regar la sangre de los reyes.
Trenar, el dulce Trenar ha muerto,
Oh doncella de Inistore
sus perros grises aúllan en casa,
ven su fantasma pasar
su arco, nunca más tenso, cuelga en el salón.
Nada se mueve en la colina de los ciervos.

A LAS ESTRELLAS
Traducción de Iris La Salvia

¡Estrellas,
en el cielo distante!
Que con rayos de un mundo mejor 
ilumináis el crepúsculo de la tierra.
¿No contemplan vuestros espectrales ojos 
a la anhelante tierra,
que respira paz 
en su sombrío corazón?

Sterne,
in des Himmels Ferne!
Träumt sich auch in jenem Raum
eines Lebens flücht’ger Traum?
hebt Entzücken, Wonne,
Trauer, Wehmut, Schmerz,
jenseit unsrer Sonne
auch ein fühlend Herz?

Sterne,
in des Himmels Ferne!
Winkt ihr nicht schon Himmelsruh
mir aus euren Fernen zu?
Wird nicht einst den Müden
auf den goldnen Au’n
ungetrübter Frieden
in die Seele taun?

Sterne,
in des Himmels Ferne!
Bis mein Geist den Fittich hebt 
und zu eurem Frieden schwebt,
hang’an euch mein Sehnen

O, ihr holden, schönen,
könnt ihr täuschen wohl?

TALISMANE
Johann Wolfgang von Goethe

Gottes ist der Orient! Gottes ist der Occident! 
nord und südlisches Gelanden, Ruht im Frieden 
seiner Hände. Er der einziger Gerechte, will für 
jedermann das Rechte. Sei von seinen hundert 
Namen dieser hochgelobet! Amen. Gottes ist der 
Orient! Gottes ist der Occident! mich verwirren 
will das Irren; Doch du weisst mich zu entwirren. 
Wenn ich handle, wenn ich dichte, gib du meinem 
Weg die Richte! Gottes ist der Orient! Gottes ist 
der Occident! nord und südlisches Gelánde. Ruht 
ira Frieden seiner Hände. Amen

JOHANNES BRAHMS
O Heiland, reiss den Himmel auf Op. 74 n.2

I
Martin Lutero

O Heiland, reiss denHimmel auf,
Herab, herauf vom Himmel lauf,
Reiss ab vom Himmel Tor und Tür,
Reiss ab was Schloss und Riegel für.

¡Estrellas,
en el cielo distante!
¿No es la vida también un sueño fugitivo 
en aquel espacio?
Elevado éxtasis, dicha,
tristeza, melancolía, dolor,
¿más allá de nuestro sol 
también siente el corazón?

¡Estrellas,
en el cielo distante!
¿No me prometéis la paz celestial 
de vuestra lejanía?
¿No caerá algún día la plena paz 
sobre el alma fatigada,
como el rocío cae 
en las doradas praderas?

¡Estrellas,
en el cielo distante!
Hasta mi espíritu eleva sus alas 
y se remonta a vuestra paz.
Mi anhelo se aferra a vosotras,
esperanzado, lleno de fe.
¡Oh! Vuestro encanto y belleza,
¿acaso podrían engañar?

TALISMANES

¡Es de Dios el oriente y también el occidente! Las 
tierras de norte y sur descansan en la paz de sus 
manos. Él, que es el Único, el Justiciero, a todos 
da lo que necesitamos. ¡De sus cientos de nombres 
sea éste por siempre ensalzado! Amén. Es de Dios 
el oriente y también el occidente! Cuando mis 
errores me perturban, tú sabes tranquilizarme. ¡Sé 
tú, Señor, quien me guie en mis obras y poemas! 
¡Es de Dios el oriente y también el occidente! Las 
tierras de norte y sur descansan en la paz de sus 
manos. Amén. 

OH, SALVADOR, ABRE LOS CIELOS 

I

Oh, Salvador, abre los cielos 
desciende y sube a los cielos, 
arranca las puertas del cielo 
arranca cerraduras y pestillos. 



Sucht’ ein Weiser nah’ und ferne
Menschen einst mit der Laterne,
Wie viel selt’ner dann als Gold,
Menschen uns geneigt und hold?
D’rum, wenn Freundschaft, Liebe spricht,
Freundin, Liebchen, schlaf’ du nicht! 

Aber was in allen Reichen
Wär’ dem Schlummer zu vergleichen?
Was du hast und weißt und bist,
Zahlt nicht, was der Schlaf vergißt.
D’rum statt Worten und statt Gaben,
Sollst du nun auch Ruhe haben;
Noch ein Grüßchen, noch ein Wort,
Es verstummt die frohe Weise,
Leise, leise,
Schleichen wir uns wieder fort!

JOHANNES BRAHMS
DE SIETE CANCIONES OP. 62

ROSMARIN
Texto tomado de Des Knaben Wunderhorn 

Es wollt die Jungfrau früh aufstehn,
wollt in des Vaters Garten gehn.
Rot Röslein wollt sie brechen ab,
davon wollt sie sich machen
ein Kränzelein so schön. (wohl  schön)

Es sollt ihr Hochzeitskränzelein sein:
“Dem feinen Knab, dem Knaben mein.
Ihr Röslein rot, ich brech euch ab,
davon will ich mir winden,
ein Kränzelein so schön.”

Sie ging im Grüner her und hin,
statt Röslein fand sie Rosmarin:
“So bist du, mein Getreuer, hin!
Kein Röslein ist zu finden,
kein Kränzelein so schön.”

Sie ging im Garten her und hin,
statt Röslein brach sie Rosmarin:
“Daß nimm du, mein Getreuer, hin!
Lieg bei dir unter Linden,
mein Totenkränzlein schön.”

VON ALTEN LIEBESLIEDERN
Texto tomado de Des Knaben Wunderhorn 
 
Spazieren wollt ich reiten                                           
der Liebsten vor die Tür,

Con una linterna verdaderos humanos.
¿Por qué más raros que el oro
Son estos hombres que nos aman?
Por ello, cuando la amistad y el amor hablen
amiga, amada, no duermas

Pero, ¿cuál de todos los reinos 
vale tanto como el sueño?
Lo que tienes, sabes y eres
no paga lo que el sueño olvida.
Por eso, en vez de palabras y regalos,
debes ahora descansar.
Solo un pequeño saludo, solo una palabra
calla nuestro alegre canto
despacio, despacio,
vamos a escapar de nuevo!

ROMERO
(Kareol)

La muchacha deseaba madrugar
para ir al jardín de su padre.
Quería cortar rosas,
y con ellas, hacerse ella misma
una corona bien hermosa.

Debería de ser su corona de bodas:
“Para el guapo muchacho, para mi muchacho.
Rosas rojas, yo os corto,
para tejer con vosotras
una corona tan bella”.

Recorrió el jardín de aquí para allá
y en vez de rosas encontró romero:
“¿Lo ves, amado mío?
No he encontrado ninguna rosa 
con la que tejer una hermosa corona”.

Recorrió el jardín de aquí para allá
y en vez de rosas cortó romero:
“¡Toma pues, amado mío!
Yace ahí, bajo los tilos,
junto a mi hermosa corona mortuoria”.

DE ANTIGUAS CANCIONES DE AMOR
(Kareol)

Paseando, quise cabalgar 
hasta la puerta de mi amada.
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II
Friedrich von Spee

O Gott ein Tau vom Himmel giess,
Im Tau herab o Heiland fliess,
Ihr Wolken brecht und regnet aus
Den König über Jakobs Haus.

III
Friedrich von Spee

O Erd schlag aus, schlag aus o Erd,
Dass Berg und Tal grün alles werd,
O Erd herfür dies Blümlein bring,
O Heiland aus der Erden spring.

IV
Friedrich von Spee

Hie leiden wir die grösste Not,
Vor Augen steht der bittre Tod,
Ach komm, führ uns mit starker Hand
Von Elend zu dem Vaterland.

V
Friedrich von Spee

Da wollen wir all danken dir,
Unserm Erlöser für und für,
Da wollen wir all loben dich
Je allzeit immer und ewiglich. Amen.

FRANZ SCHUBERT
STÄNDCHEN 
Franz Grillparzer

Zögernd, stille,
In des Dunkels nächt’ger Hülle
Sind wir hier;
Und den Finger sanft gekrümmt,
Leise, leise,
Pochen wir
An des Liebchens Kammerthür.

Doch nun steigend,
Hebend, schwellend,
Mit vereinter Stimme Laut
Rufen aus wir hochvertraut:
Schlaf’ du nicht,
Wenn der Neigung Stimme spricht!

II

Oh, Dios, derrama rocío desde el cielo 
y en ese rocío fluye, oh Salvador, 
y vosotras, nubes, romped en lluvia 
que lleve al rey a la casa de Jacob. 

III

Oh, tierra, florece 
y haz reverdecer montañas y valles. 
Oh, tierra, trae esta florecilla 
oh, Salvador, brota de la tierra. 

IV

Aquí padecemos las mayores necesidades 
y ante nuestros ojos se alza la amarga muerte. 
Ah, ven y llévanos con mano firme 
de la miseria a la tierra del Padre. 

V

Por ello, redentor nuestro 
todos te damos las gracias 
Amén. y te alabamos 
por siempre y eternamente. Amén.

SERENATA  

Vacilante, silencioso,
en el velo de la oscuridad nocturna
estamos aquí;
Y con los dedos dulcemente recogidos,
despacio, despacio,
golpeamos
en la puerta de la amada

Pero ahora, subiendo,
hinchándose,
en una voz fuerte
llamamos con confianza:
no duermas
cuando la voz del afecto habla.
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sie blickt nach mir vor weitem 
und sprach mit großen Freuden:
“Seht dort meines Herzens Zier,
wie trab er her zu mir!”
Trab, Röslein, trab,
trab für und für.

Den Zaum, den ließ ich schießen 
und sprengte hin zu ihr,
ich tät sie freundlich grüßen
und sprach mit Worten süß:
“Mein Schatz, mein höchste Zier,
was macht ihr vor der Tür?”
Trab, Röslein, trab,
trab her zu ihr.

Vom Rößlein mein ich sprange 
und band es an die Tür,
tät freundlich sie umfangen,
die Zeit ward uns nicht lang,
im Garten gingen wir 
mit liebender Begier.
Trab, Röslein, trab,
trab leis herfür.

Wir setzten uns da nieder 
wohl in das grüne Gras,
und sangen her und wieder 
die alten Liebeslieder,
bis uns die Äuglein naß

Trab, Röslein, trab,
trab fürbaß.

WALDESNACHT
Texto Paul Heysse

Waldesnacht du wunderkühle,                         
die ich tausend male grüß’.
Nach dem lauten Weltgewühle,
o, wie ist dein Rauschen süß.

Träumerisch die müden Glieder
berg’ ich weich ins Moos,
und mir ist, als würd ich wieder 
all der irren Qualen los.

Fernes Flötenlied, vertöne,
das ein weites Sehnen rührt,
die Gedanken in die schöne,
ach, mißgönnte Ferne führt.

Laß die Waldesnacht mich wiegen,
stillen jede Pein,

Ella me vio desde lejos 
y exclamó con gran alegría:
“¡Por allí veo al dueño de mi corazón
que cabalga hacia mí!”
Cabalga, Rosita, cabalga,
cabalga sin descanso.

Con las bridas golpeaba 
y volaba hacia ella,
y la saludaba alegre,
y le decía con dulces palabras:
“Mi tesoro, mi más alto bien,
¿qué no haré por llegar hasta tu puerta?”
Cabalga, Rosita, cabalga,
cabalga hacia ella.

Desmonté de mi Rosita
atándola a la puerta.
Nos abrazamos con ansia,
pues el tiempo no era largo para nosotros,
paseando por el jardín 
con inquietud amorosa.
Cabalga, Rosita, cabalga,
cabalga ligera.

Nos sentamos muy juntos
sobre la verde hierba
y entoné de nuevo 
las antiguas canciones de amor.
Nuestros ojos se humedecieron
a causa del odio de los envidiosos.
Cabalga, Rosita, cabalga,
cabalga.

LA NOCHE EN EL BOSQUE

Fresca noche del bosque,
yo te saludo mil veces.
Tras la ruidosa agitación del mundo,
¡oh, qué dulces son tus murmullos!

Como en un sueño, mis cansados miembros
extiendo relajadamente en el musgo,
y para mí, es como si desaparecieran
todos los enloquecedores tormentos.

Una lejana melodía de flauta  suena
que mueve mi anhelo
y guía mis pensamientos hacia la bella,
¡ah, lejanía tan envidiada!

Deja que la noche del bosque me arrulle
silenciando mis penas,

und ein seliges Genügen 
saug ich mit den Düften ein.

In den heimlich engen Kreisen
wird dir wohl, du wildes Herz,
und ein Friede schwebt mit leisen 
Flügelschlägen niederwärts.

Singet, holde Vögellieder,
mich in Schlummer sacht!
Irre Qualen, löst euch wieder,
wildes Herz, nun  gute Nacht!

ALL MEINE HERZGEDANKEN
Texto Paul Heysse

All meine Herzgedanken                           
sind immerdar bei dir:
das ist das stille Kranken,
das innen zehrt an mir.
Da du mich einst umfangen hast
Ist mir gewichen Ruh und Rast:
all meine Herzgedanken
Sind immerdar bei dir.

Der Maßlieb und der Rosen
begehr ich fürder nicht,
wie kann ich Lust erlosen,
wenn Liebe mir gebricht!
Seit du von mir geschieden bist
hab ich gelacht zu keiner Frist.
Der Maßlieb und der Rosen
begehr ich fürder nicht.

Gott wolle die vereinen
die für einander sind!
Von Grämen und von Weinen
wird sonst das Auge blind.
Treuliebe steht in Himmelshut,
es wird noch Alles gut.
Gott wolle die vereinen,
die füreinander sind!

MIRJAMS SIEGESGESANG  D 942 
Franz Grillparzer

Rührt die Zimbel, schlagt die Saiten,                  
Laßt den Hall es tragen weit; 
Groß der Herr zu allen Zeiten, 
Heute groß vor aller Zeit. 

Aus Ägypten vor dem Volke, 
Wie der Hirt den Stab zur Hut, 
Zogst du her, dein Stab die Wolke 

y un dulce consuelo
aspire con su fragancia.

Estos arcanos y estrechos círculos
te calman, corazón inquieto,
y la paz desciende a tí
con un aleteo ligero.

¡Trinad, sagrados pájaros cantores,
y conducidme al sueño dulce!
¡Enloquecedores tormentos, perdeos de vista!
Inquieto corazón, ahora... ¡Buenas noches!

TODOS LOS PENSAMIENTOS DE MI CORAZÓN
(Kareol)

Todos los pensamientos de mi corazón
están siempre contigo:
esta es la callada enfermedad
que me está carcomiendo.
Cuando que me abrazaste,
perdí el reposo y la paz:
todos los pensamientos de mi corazón
están siempre contigo.

Las margaritas y las rosas
ya no me complacen.
¿Cómo gozar del placer
cuando el amor se ha quebrado?
Desde que me abandonaste,
no he vuelto a reír.
Las margaritas y las rosas
ya no me complacen.

¡Ojalá Dios reúna a los que 
han nacido el uno para el otro!
Las penas y lágrimas
vuelven a los ojos ciegos.
El amor verdadero crece 
bajo el amparo del cielo.
¡Ojalá Dios reúna a los que 
han nacido el uno para el otro!

EL CANTO DE TRIUNFO DE MIRIAM
Traducido por: Arturo Gómez 

Haced sonar los crótalos, rasgad las cuerdas,
y que su sonido llegue lejos.
Grande es el Señor por siempre,
sea grande el día de hoy por toda la eternidad.

Saliste de Egipto al frente de tu gente,
como el pastor con cayado y caperuza,
con tu bastón de nube 
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Und dein Arm des Feuers Glut. 
Zieh, ein Hirt vor deinem Volke, 
Stark dein Arm, dein Auge Glut. 

Und das Meer hört deine Stimme, 
Tut sich auf dem Zug, wird Land; 
Scheu des Meeres Ungetüme, 
Schaun’s durch die kristallne Wand, 
Und das Meer hört deine Stimme, 
Tut sich auf dem Zug, wird Land. 

Wir vertrauten deiner Stimme, 
Traten froh das neue Land. 
Doch der Horizont erdunkelt, 
Roß und Reiter löst sich los, 
Hörner lärmen, Eisen funkelt, 
Es ist Pharao und sein Troß. 
Herr, von der Gefahr umdunkelt, 
Hilflos wir, dort Mann und Roß. 
Und die Feinde, mordentglommen, 
Drängen nach den sichern Pfad; 
Jetzt und jetzt - da horch’! welch Säuseln, 
Wehen, Murmeln, Dröhnen! Horch, Sturm. 
‘s ist der Herr in seinem Grimme, 
Einstürzt rings der Wasser-Turm. 
Mann und Pferd, 
Roß und Reiter 
Eingewickelt, umsponnen 
Im Netze der Gefahr, 
Zerbrochen die Speichen ihrer Wagen; 
Tot der Lenker, tot das Gespann. 

Tauchst du auf, Pharao? 
Hinab, hinunter, 
Hinunter in den Abgrund, 
Schwarz wie deine Brust. 
Und das Meer hat nun vollzogen, 
Lautlos rollen seine Wogen, 
Nimmer gibt es, was es barg, 
Eine Wüste, Grab zugleich und Sarg. 
Schrecklich hat der Herr vollzogen, 
Lautlos ziehn des Meeres Wogen; 
Wer errät noch, was es barg? 
Frevlergrab zugleich und Sarg. 

Drum mit Zimbel und mit Saiten 
Laßt den Hall es tragen weit, 
Groß der Herr zu allen Zeiten, 
Heute groß vor aller Zeit.

y tu brazo de fuego incandescente.
¡Mirad al pastor con su pueblo,
poderoso el brazo, refulgentes los ojos!

Y el mar escuchó su voz,
y el mar se le abrió y se hizo tierra.
El mar tumultuoso, intimidado,
se convirtió en cristalina pared.
Y el mar escuchó su voz,
y el mar se le abrió y se hizo tierra.

Nosotros confiamos en tu voz
y caminamos felices a la nueva tierra.
Pero el horizonte se oscurece;
corceles y jinetes se lanzan en persecución;
cuernos de guerra, aceros deslumbrantes,
¡son los ejércitos del Faraón!
¡Señor, ante la peligrosa oscuridad,
estamos desamparados!
Llegan guerreros y jinetes,
los enemigos, los asesinos,
se agolpan por doquier.
Pero ¡escuchad! 
¿Qué resuena, sopla, murmura y retumba?
¡Oid la tormenta!
Es la furia del Señor
que derrumba las paredes de agua.
Hombres y caballos, corceles y jinetes,
envueltos, cubiertos y enredados,
Las ruedas de sus carros hechas pedazos
muertos los conductores, rotos los arneses.

¿Saliste del agua, Faraón?
Abajo, abajo,
en lo más profundo del abismo
tan negro como tu pecho.
Y el mar ahora se ha tranquilizado,
silenciosas se mueven sus olas,
nunca jamás regresará lo que él se tragó:
desierto, tumbas y ataúdes, al mismo tiempo.
La cólera del Señor ha apaciguado,
silenciosas se ven ahora las olas del mar.
¿Quién podría adivinar lo que ha ocurrido?
Tumbas y ataúdes, al mismo tiempo violados.

Haced sonar los crótalos, rasgad las cuerdas,
y que su sonido llegue lejos.
Grande es el Señor por siempre,
sea grande el día de hoy por toda la eternidad.
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Artistas invitados:
Laurent Marfaing
Viola · Francia · (Cuarteto Modigliani)                                                                                                  
Sergei Sichkov, piano · Rusia/Colombia

Johannes Brahms
Quinteto para cuerdas n° 2 en sol mayor Op. 111  
I. Allegro non troppo, ma con brio
II. Adagio
III. Un poco allegretto
IV. Vivace ma non troppo presto
Laurent Marfaing · viola, Francia (Cuarteto Modigliani)

Robert Schumann
Cuarteto con piano en mi bemol mayor Op. 47 
I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
II. Scherzo: molto vivace - Trio I- Tempo I-Trio II-Tempo I
III.Andante cantabile
IV. Finale: Vivace
Sergei Sichkov, piano · Rusia

INTERMEDIO

Franz Schubert
Cuarteto nº 15 en sol mayor Op. 161 D.887 
I. Allegro molto moderato
II. Andante un poco mosso
III. Scherzo. Allegro vivace - Trio. Allegretto
IV. Allegro assai
DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 55 MINUTOS CON INTERMEDIO

30 CUARTETO 
MANDELRING
 ALEMANIA 

TEATRO MAYOR

5:00 P.M.

TEATRO COLSUBSIDIO ROBERTO 
ARIAS PÉREZ

Fotografía © Uwe Arens

CONCIERTO

REPERTORIO

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

20
ABRIL

SÁBADO

Siguiendo el modelo de Mozart, 
Brahms compuso dos quintetos 
para cuerdas, el primero en 1882. 
Años después volvió a la forma 
con el Quinteto para cuerdas n° 
2 en Sol mayor Op. 111, en parte 
por sugerencia de su amigo, el 
violinista Joseph Joachim. Lo 
escribió cuando tenía 57 años, 
en 1890, año en que declaró 
que terminaba su carrera como 
compositor (sin embargo, al año 
siguiente volvió a componer). 
Por eso, el quinteto es como su 
despedida, pero no se trata de 
una obra nostálgica sino que está 
llena de una energía casi juvenil. 
Brahms utilizó material que había 
esbozado para una quinta sinfonía 
que no llegó a concretar. Por 
eso mismo, el carácter sinfónico 
está presente desde el poderoso 
comienzo. A lo largo de sus cuatro 
movimientos, Brahms crea una 
obra de enorme riqueza melódica 
y desarrolla una sonoridad que va 
más allá de los cinco instrumentos. 
Encontramos también alusiones 
a danzas populares, que siempre 
interesaron a Brahms. Es una obra 
maestra en la que se concentran 
todos los ideales brahmsianos de 
la música de cámara.

En 1842, Clara Schumann inició 
una gira acompañada de su 
esposo. El compositor no soportó 
estar a la sombra de su esposa y 
regresó a Leipzig. La depresión lo 
llevó a la bebida y no era capaz de 
componer. Se dedicó entonces, 

a estudiar los cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven. Cuando su 
esposa regresó, se sintió mejor y afloró en él el deseo de incursionar 
en el repertorio de cámara. En muy poco tiempo escribió los tres 
cuartetos Op. 41, a los que siguieron su magistral Quinteto con piano Op. 
44 y el Cuarteto con piano Op. 47. El formato de éste último no era 
desconocido para Schumann. Cuando tenía 18 años y estudiaba leyes 
en Leipzig, había formado un cuarteto con piano con el que, además 
de pasar noches divertidas, tocaba obras de Beethoven, Schubert y 
Dussek. Por esa época empezó también a componer un cuarteto, que 
abandonó tras la muerte de Schubert en 1828. El cuarteto Op. 47 no 
alcanzó la popularidad del quinteto compuesto justo antes. Sin embargo, 
es una obra refinada con hermosos  diálogos entre el piano y las cuerdas. 

El aporte de Schubert a la música de cámara fue determinante. A los 
13 años empezó a componer cuartetos con el propósito de tocarlos con 
el cuarteto familiar, en el que él interpretaba la viola. En su catálogo 
encontramos 15 cuartetos, pero se sabe que algunos de sus cuartetos 
se perdieron y que escribió varios movimientos de cuartetos que no se 
completaron. El último, el Cuarteto n° 15 en sol mayor Op. 161 D.887, 
fue compuesto entre el 20 y el 30 de junio de 1826, cuando tenía 29 
años, es decir dos antes de su prematura muerte. Si en sus dos cuartetos 
anteriores predominan los sentimientos ligados a sus propias vivencias, 
en el n° 15 Schubert va mucho más allá y abre un nuevo camino a la 
forma. Schubert construye el cuarteto a partir del contraste entre los 
modos mayor y menor, presenta un atrevido tratamiento armónico. 
Es una obra de sorprendente originalidad que precede por unos pocos 
meses al último cuarteto de Beethoven.
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Transcripción de canciones de Franz
Schubert para tenor y orquesta

Canto del anciano Op. 60,1 D. 778 
(Título original: Greisengesang) 

Instrumentación de 
Johannes Brahms 

Romanza D. 797/3b 
(Título original: Romanze) 

Instrumentación de 
Anton von Webern 

El guía Op. 89,20 
(Título original: Der Wegweiser) 

Instrumentación de 
Anton von Webern 

Tú eres la paz Op. 59,3 D.776 
(Título original: Du bist die Ruh) 

Instrumentación de 
Anton von Webern 

El rey de los alisos Op.1 D.328 
(Título original: Erlkönig) 

Instrumentación de Hector Berlioz 
Noche y sueños Op. 43,2 D.827 

(Título original:   )emuärT dnu thcaN  
Instrumentación Max Reger 

Johannes Brahms 
Cuarteto para piano  nº 1 

en sol menor Op. 25 
  grebnöhcS dlonrA ed nóicatseuqrO

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS

SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Kike Barona.OFB

FUSIÓN FILARMÓNICA 
JUVENIL OFB33

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

Director: Josep Caballé-Domenech
España
Tenor: Christoph Prégardien
 Alemania 

CONCIERTO

SOBRE UN POEMA DE 

GOETHE, SCHUBERT 

COMPUSO, A LOS 17 

AÑOS, EL LIED EL REY 

DE LOS ALISOS 

"

"

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

20
ABRIL

SÁBADO

Franz Schubert escribió unas 750 
canciones, o Lieder, que son un 
legado importantísimo, no sólo 
por la cantidad sino por la riqueza 
de ideas, por su dramatismo y por 
la perfecta unión entre poesía 
y música. El filósofo Friedrich 
Nietzsche consideraba que la 
herencia musical de Schubert era 
tal, que los compositores podrían 
vivir dos siglos de sus ideas y de 
su inspiración. Y tenía razón, pues 
no son pocos los compositores 
que han rendido homenaje al 
compositor austriaco, algunos 
con arreglos orquestales de sus 
canciones.  

Johannes Brahms conoció por 
medio de Clara Schumann al 
barítono Julius Stockhausen, 
admirado intérprete de la canción 
del siglo XIX. Para él hizo Brahms 
en 1862 una orquestación del 
Canto del anciano Op. 60 n° 1 
D.778 de Schubert. El poema 
escogido para este Lied fue 
escrito por Rückert y habla de un 
anciano que evoca sus historias de 
amor. Brahms se concentró en el 
trabajo orquestal en virtud de los 
contrastes de textura del Lied.

Anton Webern hizo parte de la 
segunda escuela de Viena junto 
a Schönberg y Berg, creadores 
del método dodecafónico, 
un lenguaje muy distante del 
romanticismo. Aunque sus 
obras nacían de una reflexión 

intelectual, Weber tenía un gran 
admiración por compositores de 
siglos anteriores, lo que lo llevó a 
hacer arreglos orquestales, entre 
otros, de canciones de Schubert 
como los que escuchamos hoy.

Sobre un poema de Goethe, 
Schubert compuso, a los 17 años, 
el Lied El rey de los alisos. La 
canción, plena de dramatismo y 
angustia, se hizo muy popular en 
vida del compositor. Al igual que 
Liszt, Héctor Berlioz sucumbió al 
encanto de la pieza y en 1860 hizo 
un arreglo orquestal de la parte 
del piano, en la que desplegó su 
habilidad como orquestador.

Además de un importante 
legado sinfónico y camerístico, 
Max Reger escribió unos 250 
Lieder. Su interés por el género 
se vio influenciado por la obra 
de Schubert, de quien orquestó 
15 Lieder, uno de ellos titulado 
Noche y sueños Op. 43 n°2 D. 827. 
Es un Lied sosegado que, en la 
estética del romanticismo, habla 
de la naturaleza en relación con 
los sentimientos.

Brahms defendió la tradición en 
un momento de efervescencia 
del romanticismo. De hecho, se 
enfrentó, sin mucho éxito, a las 
ideas de Liszt sobre la ‘música 
del futuro’. Sin embargo, su 
influencia fue contundente en 
los compositores jóvenes de su 

época, entre ellos Zemlinsky, 
Reger, Busoni, Hindemith, 
Weill y, particularmente, Arnold 
Schönberg. En 1933 Schönberg 
escribió un artículo titulado 
Brahms, el progresista, en el 
que se alejaba de la percepción 
habitual de Brahms como un 
tradicionalista, para revelar 
a un compositor avanzado y 
original. Por sugerencia de Otto 
Klemperer, Schönberg hizo en 
1937 un arreglo para orquesta del 
Cuarteto con piano en sol menor n° 
1 Op. 25 de Brahms. Schönberg 
respetó al máximo el estilo de 
Brahms y quedó tan satisfecho 
con el trabajo, que se refirió a 
él como la quinta sinfonía de 
Brahmst. En 1966, el coreógrafo 
George Balanchine convirtió esta 
versión orquestal en un ballet.
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GREISENGESANG
Friedrich Rückert

Der Frost hat mir bereifet des Hauses Dach;
doch warm ist mir's geblieben im Wohngemach.
Der Winter hat die Scheitel mir weiß gedeckt;
doch fließt das Blut, das rote, durchs Herzgemach.
 
Der Jugendflor der Wangen, die Rosen sind
gegangen, all gegangen einander nach -
Wo sind sie hingegangen? ins Herz hinab:
da blühn sie nach Verlangen, wie vor so nach.
 
Sind alle Freudenströme der Welt versiegt?

Noch fließt mir durch den Busen ein stiller Bach.
Sind alle Nachtigallen der Flur verstummt?

Noch ist bei mir im Stillen hier eine wach.
 
Sie singet: "Herr des Hauses! verschleuß dein Tor,
daß nicht die Welt, die kalte, dring ins Gemach.
Schleuß aus den rauhen Odem der Wirklichkeit,
und nur dem Duft der Träume gib Dach und Fach!”

ROMANZE 
Wilhelmina von Chezy

Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn –
Wie hab ich dich vermisst!
Du süsses Herz! es ist so schön,
Wenn treu die Treue küsst.
Was frommt des Maien holde Zier?

Du warst mein Frühlingsstrahl!
Licht meiner Nacht, o lächle mir
Im Tode noch einmal!
Sie trat hinein beim Vollmondschein,
Sie blickte himmelwärts:
„Im Leben fern, im Tode dein!“
Und sanft brach Herz an Herz.

CANCIÓN DEL VIEJO
TRADUCCIÓN DE SAÚL BOTERO RESTREPO

El hielo ha cubierto el techo de la casa;
sin embargo, estoy cálido en mi morada.
El invierno ha cubierto de blanco mis cabellos,
pero fluye aún la roja sangre en mi corazón.
 
La flor juvenil de mis mejillas, las rosas,
se ha ido, todas una tras otra se han ido…
¿A dónde han ido? Al fondo del corazón,
allí florecen a su gusto, como antes.
 
¿Se han secado todas fuentes de alegría del mundo?
Aún fluye en mi pecho un tranquilo arroyo.
¿Han enmudecido todos los ruiseñores en la pradera?
Aún para mí en el silencio uno vigila.
 
Y canta: “Señor de la casa, cierra tu puerta,
que el frío mundo no penetre en tu morada.
Deja pasar el crudo aliento de la verdad,
y solo al aroma de los sueños da techo y espacio”.

ROMANCE
Traducción de Abel Almillo

La luna llena brilla sobre las cimas de las montañas.
¡Cómo te echo de menos!
¡Tú, dulce corazón! ¡Qué bello resulta que la fidelidad 
bese fielmente!
¿Qué tiene el encantador mes de mayo que estimula la 
bondad?

¡Tú fuiste mi rayo de luz primaveral!
¡Luz de mi noche, oh, sonríeme de nuevo 
en la hora de la muerte!
Ella se adentró en el brillo de la luna llena
y miró hacia el cielo.
"¡En vida, lejana; en la muerte, tuya!"
Y sosegadamente se rompieron dos corazones.
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Heredera de una tradición musical iniciada en 1846, su objetivo principal 
es la difusión de la música sinfónica en el país. Realiza cada año alrededor 
de 70 conciertos entre los que se cuentan programas de temporada, 
didácticos, colaboraciones en ópera, ballet y zarzuela, así como presen- 
taciones de grupos de cámara y de música sacra en iglesias y lugares no 
convencionales. De manera adicional a la interpretación del repertorio 
tradicional, promueve como parte de su quehacer a los compositores 
colombianos y contemporáneos.
 
En su larga historia, la OSNC ha actuado bajo la batuta de grandes 
maestros como Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, 
y en tiempos más cercanos, Andrés Orozco-Estrada, Rossen Milanov y 
Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han destacado Olav 

-
mann y Olivier Grangean. La agrupación sinfónica ha acompañado en 

COLOMBIA

DIRECTOR TITULAR: OLIVIER GRANGEAN
FRANCIA

Fotografía © Andrés Gomez

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA

sus conciertos a virtuosos solistas 
como Arthur Rubinstein, Claudio 
Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes 
Moser, Benjamin Schmid, Ga-
briela Montero, y en el campo 
de la lírica, a voces como Andrea 
Bocelli, Juan Diego Flórez, José 
Carreras, Roberto Alagna y Anna 
Netrebko.

VIOLINES I
Leonidas Cáceres Carreño (C), Luis Darío 
Baracaldo Lamprea (C/a), Mariana Necty Nagles 
Pardo, Francisco Javier Iragorri Mejía, Luisa 
Fernanda Delgado Rodríguez, José Luis Benavides 
Varón, María Camila Ortiz Godoy, Luis Guiller-
mo González Calcetero, Maximiliano Jaramillo 
Ricaurte, Fabio Alonso Castillo Díaz, Víctor Fabián 
Colmenares Botero (M/t)

VIOLINES II
Angélica Gámez (P/e), Francy Lorena Orjuela 
Murcia (A), Carmen Lucía Matute Hernández, 
Daniel Esteban Cardona Valencia, Amparo Botero 
de Colmenares, Camilo Andrés Monterrosa 
Molina, Francya Damaris Arias Espitia, Gina Al-
exandra Álvarez Lemus, Ingrid Alejandra Cardozo 
Arias

VIOLAS
Raúl Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pérez 
Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Noel 
García Farías, Úrszula Florentyna Kopytko, Julia 
Liliana Medina Ferreira, Laura Valenzuela Dávila 
(M/t)

VIOLONCHELOS
José David Márquez Carrero (P), Mintcho 
Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Luis Eduardo Castellanos Espinel, Fidel Mario 
Castillo Carrillo, Olga Elena Correa Gómez

CONTRABAJOS
Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto Milanés 
Tenorio (A), Nicolás Flórez Asprilla, Carlos 
Humberto Rengifo Londoño, Juan Manuel Giraldo 
Giraldo

FLAUTAS
Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Juan David Arias 
Zuluaga (A/e), Sergio Iván Katich Bayona (M/t)

OBOES
Tamas Balla (P), Viviana Marcela  
Salcedo Agudelo (A)

CLARINETES
Christopher John Jepperson (P), José Luis Barón 
Ramírez (A), Jorge Andrés Vélez Ospina

FAGOTES
Leonardo Guevara Díaz (P), Sebastián Castellanos 
(M/i), Faber Enrique Cardozo Castro (M/t)

CORNOS
Dante Ferrer Yenque Andrade (P/i), Erwin Gerardo 
Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra Suárez, 
Oscar Iván Álvarez Gutiérrez, Jairo Andrés Rodrí-
guez Bustos (M/t)

TROMPETAS
Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), 
Johnny Edison Lucero Calvachi (A), 
Juan Carlos Valencia Castillo

TROMBONES
Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo Díaz 
Zuleta (A), Sebastián Cifuentes Zuluaga

TUBA
Juan Erney Sepúlveda Orrego

PERCUSIÓN
Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Liliana Si-
chacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo Quintero

PIANO
Sergei Sichkov

(C) Concertino
(C/a) Concertino asistente
(P) Principal
(A) Asistente
(P/e) Principal encargado
(P/i) Principal invitado
(A/e) Asistente encargado
(M/t) Músico temporal
(M/i) Músico invitado

INTEGRANTES



64

FILARMÓNICA 
DE KONSTANZ

Fundada en 1932, es la única orquesta del Lago Constanza y, por eso, una 
de las instituciones más importantes del suroeste de Alemania. Como tal, 
tiene una presencia importante en la oferta cultural de la ciudad universi-
taria de Konstanz y de la vida musical en Suiza. 

Cuenta con más de 60 músicos permanentes de 21 nacionalidades, todos 
ellos formados en prestigiosas universidades del mundo. El repertorio de 
la orquesta abarca desde el barroco hasta la era moderna y cuenta con 
reconocidos solistas y directores invitados que trabajan profundamente 
cada obra.

La orquesta planea sus conciertos para públicos específicos como niños, 
familias o estudiantes, a los que llega también a través de ensambles de 
cámara. De esta manera la Filarmónica de Konstanz llega a un público 
de más de 80.000 personas con cerca de 100 conciertos al año. La or-
questa es invitada a importantes escenarios del mundo como la Tonhalle 
de Zürich, la Konzertsaal KKL en Lucerna o en la Sala Verdi de Milán. Ha 
trabajado con solistas como Gidon Kremer, Tabea Zimmermann, Rolando 
Villazón y también con músicos de otros géneros como Peter Fox, músico 
alemán de hip-hop y reggae o el rapero Max Herre.

DIRECTOR: ARI RASILAINEN
FINLANDIA

ALEMANIA

VIOLINES I
Maciej Burdzy, Kyoko Tanino, René Kubelik, 
Christian Tanase, Andrejs Golikovs, Pawel Katz, 
Branislava Tatic, Antje Knötzele, Anna 
Wenclick-Wruck, Ana-Maria Miruna Falan

VIOLINES II
Wladimir Astrahanzew, Johannes Grütter, Andreas 
Schober, Katharina Vogt, Anna Zirinski, Sofia 
Roldan-Cativa, Susanne Schlegel-Creutzburg, 
Migle Marija Serapinaite

VIOLAS
Ilka Lohse, Hans-Jürgen Mohr, Peter Achtzehnter, 
Constanze Faißt, Christine Schwartz, Margit Bonz

VIOLONCHELOS
John Wennberg, Eldar Saparayev, Ilya Ryabokon, 
Ruslan Malkov, Johanna Kreuzhuber

CONTRABAJOS
Alexandru Kisch, Anselm Legl, 
Peter Graf, Gabriele Basilico

FLAUTAS
Eszter Simon, Gabriel Ahumada

INTEGRANTES

OBOES
Ralf-Peter Patt, Michael Küttenbaum, 
Seung-Eun Lee
 
CLARINETES
Kai Ahrens, Erich Born

FAGOTES
Iris Lagrange, Yuki Kishikawa, Mitsuo Kodama

CORNOS
Andrew Hale, Klaus Braun, Stefan Wagner, 

TROMPETAS
Valentin Erny, Jürgen Frank

TROMBONES
Gergely Lazok, Marick Anne Vivion, 
Werner Engelhard

TIMBALES
Paul Strässle
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FUSIÓN 
FILARMÓNICA 

JUVENIL,
OFB

La Fusión Filarmónica Juvenil está conformada por tres de las orquestas 
juveniles de la OFB: la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, la 
Orquesta Filarmónica Juvenil y la Banda Filarmónica Juvenil. Con 
el propósito de interpretar repertorio sinfónico de gran formato, la 
Fusión Filarmónica permite el encuentro entre los miembros de las 
orquestas juveniles, el disfrute de la música juntos y el vivir experiencias 
profesionales únicas.

La calidad de sus interpretaciones ha sido reconocida y exaltada por 
directores invitados como Andrés Orozco-Estrada, Josep Caballé-
Domenech, Ricardo Jaramillo, Julian Rachlin, Patrick Fournillier, 
Conrad van Alphen, Leonardo Marulanda y Eduardo Carrizosa. 

En el 2018 la Fusión Filarmónica Juvenil estuvo dirigida por Benjamin 
Schmid, Robin O’Neill y Josep Caballé-Domenech.

DIRECTORA: ZOE ZENIODI · GRECIA

ESPAÑA

Fotografía © Kike Barona.OFB

COLOMBIA

VIOLIN I
José Stíven Ramírez, Liz Valentina Muñoz, Laura 
Juanita Rodríguez, David Camilo Mendieta, Marco 
Tulio Hernández, Julián Camilo Bernal, Melissa 
Ordoñez, Mayra Camila Parra, Andrés Felipe 
Romero, Lina María Casas, Tamara Pagaeva, 
Sebastián Gaviria

VIOLIN II
Camilo José Trujillo, Juan Pablo Correa, Luis Felipe 
Rivera, José Luis Forero, Bryan Steven Morales, 
María Camila Flórez, José Antonio Villalba, 
Indira Moreno, Diego Fernando Velásquez, 
Juan Sebastián Rivera

VIOLAS
Lorenzo Mejía, Valentina Pulido, Tatiana Rafaela 
Falla, Juan Diego Vega, Marlon Andrés López, 
Juan Camilo Valencia, Juan Camilo Mendoza, 
Tania Cristina Ladino, Andrés Felizzola

VIOLONCHELOS
María Elvira Hoyos, Alexander Numpaque, 
Cristhian Camilo Cortés, Juan David Echeverry, 
Jorge Iván Vélez, Laura Daniela Hernández, 
Edna Rocío Rincón, Luis Felipe Sepúlveda, 
Laura Mendoza

CONTRABAJOS
Johan Alexander Rivas, Cristian David Calderón, 
Lizeth Fernanda Suárez, Diego Andrés Cubillos, 
Ana María Gómez, Laura Catalina Vélez

FLAUTAS:
Nikolás Rodríguez, Cristian Camilo Álvarez, 
Julián David Quintero, Juan Sebastián Malagón, 
Juan Sebastián Pardo

OBOES
Yessica Marcela Ortiz, Julián Alfredo Manjarrés, 
Karen Lizeth González, Miguel Ángel Rubiano

CORNO INGLES
Juan David Gómez

CLARINETES
Jaime Alberto Ramírez, Diego Alejandro Torres, 
Germán Andrés Castiblanco, Luis Jairo Torres, 
Tania Selene Betancourt, Kevin David Motta, 
Juan Carlos Castañeda

 
FAGOTES
Steven Remolina, Manuela Vergara, 
Daniela María Garzón, Nicolás Correa

CONTRAFAGOT
Daniela María Garzón

CORNOS
Miller Anthony Muñoz, Andrés David Giraldo, 
Jair Sebastián Virgues, Edson Gonzalo Yepes, 
María Alejandra Rivas, Alexa Capera

TROMPETAS
Nelson Sneider Silva, Luis Joaquín Silva, 
Samuel Felipe Cañas, Jaqueline Páez

TROMBONES
Juan Sebastián Carreño, Jhonnier Adolfo Buitrago, 
Jonathan Franklin Sánchez, Daniel Felipe Rojas

TUBA
Juan Camilo Golú

TIMBALES
Kevin Nixon Pineda

 PERCUSION
Jeisson Alejandro Marín, José David Rodríguez, 
Juan Sebastián Ramírez, Arnold Felipe Portela

INTEGRANTES
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OLIVIER 
GRANGEAN
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Premiado por la Fundación 
Yehudi Menuhin y ganador del 
Primer Premio del Concurso 
Internacional de directores de 
orquesta de Tokio.

Ha sido invitado por agrupaciones 
sinfónicas como la Filarmónica 
de Radio Francia, la Sinfónica 
de Austria, la Orquesta de la 
Radio de Stuttgart, la Simón 
Bolívar, la Sinfónica de Pekín y 
la Filarmónica de Japón. Se ha 
presentado en salas como la Salle 
Pleyel, la Cité de la Musique, 
el Teatro del Chatelet, el Alte 
Oper (Fráncfort), el Suntory Hall 
(Tokio), el Konzerthaus (Viena) y 
en la Ciudad Prohibida (Pekín). 
Ha colaborado con artistas como 
Mstislav Rostropovich, Michel 

Portal.

Es el director de la Orquesta 
y Coro de la AP/HP de París. 
Mantiene relación cercana con la 
Sinfónica Nacional de Lituania y 
con la Orquesta de Douai. Desde 
el 2016 es director titular de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia.

FRANCIA

DIRECTOR

ARI 
RASILAINEN
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Fue violinista de la Orquesta Sin-
fónica de la Radio de Finlandia y el 
principal de los segundos violines 
de la Orquesta Filarmónica de 
Helsinki. Ha dirigido la Orques-
ta de la Ciudad de Lappeenranta 
en Finlandia y ha sido principal 
director invitado de la Orques-
ta Filarmónica de Tampere, de la 
Sinfónica de la Radio Noruega, 
así como de orquestas en Dina-
marca, España, República Checa 
y Austria.

En Alemania ha dirigido orquestas 
en Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, 
Hannover, Berlín, Colonia, Bre-
men y Konstanz, entre otras.  
Ha trabajado con solistas como 
Lucia Alberti, Montserrat Ca-
ballé, José Carreras, Julia Fischer, 
Andrej Gavrilov, Shlomo Mintz, 
Daniel Müller-Schott, Johannes 
Moser, Grigory Sokolov, Arcadi 

-
ton, Hildegard Behrens y Nikolaj 
Znaider. Es de destacar el éxi-
to que ha tenido como director  
de ópera en Helsinki, Savonlinna  
y Montpellier.

FINLANDIA

DIRECTOR

Nombrado recientemente Di-
rector principal del Festival de 
Moritzburg, se encuentra en su 
octava temporada como Director 
Musical de la Colorado Springs 
Philharmonic. Ha ocupado el 
cargo de Director General de la 
Ópera y Staatskapelle de Halle de 
2013 a 2018 y Director Artístico 
de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá en 2018.

Caballé-Domenech ha trabajado 
con orquestas de renombre, tales 
como la Royal Philharmonic, BBC 
Philharmonic, Tonhalle Orchester 
Zurich, Bayerischen Rundfunk, 
New Japan Philharmonic, Or-
questa Nacional de España, entre 
otras.

Ha dirigido producciones en el 
Theater an der Wien, la Volks- 
oper de Viena y la Komische  
Oper de Berlín, y conciertos  
con Bryn Terfel, Lang Lang y Yo-
Yo Ma en la gala del 90º Aniver-
sario de la Colorado Springs Phil-
harmonic Orchestra.

JOSEP
CABALLÉ-DOMENECH

ESPAÑA

DIRECTOR
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Se formó en música sacra, órgano, 
dirección, composición y canto en 
la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Viena, así como en 
dirección coral en Estocolmo y 
Londres. En 1987 Glassner fundó 
el Coro Hugo Distler Viena y en 
1993 asumió el puesto de Direc-
tor de Música Sacra en la tradi-
cional iglesia de San Agustín de 
Viena. En 2003 tomó el liderazgo 
del Coro Bach de Salzburgo. 

El director trabaja habitualmente 
con orquestas como la Vienna 
Volksoper, el Mozarteum y la 
Camerata Salzburg. Desde 1991, 
Alois Glassner es profesor en la 
Universidad de Música y Artes es-
cénicas de Viena y dirige el Coro 
de Cámara Weber de la insti-
tución. En 2004 fue convocado 
por el Instituto Anton Bruckner, 
donde ha trabajado como profe-
sor de dirección. En 2008 fundó 
la Vienna School of Choir con el 
objetivo de desarrollar experien-
cia en canto y música en niños y 
jóvenes.

ALOIS 
GLASSNER
DIRECTOR CORAL

AUSTRIA
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ELENA
COPONS

Estudió canto con Dolors Aldea 
en Barcelona y después con Helga 
Wagner y Sylvia Greenberg en 
Viena. Paralelamente se especia- 
lizó en lied y oratorio. En 
2006 recibió el Premio a la 
mejor cantante en el Curso 
Internacional de Música Isaac 
Albéniz y al siguiente año se llevó 
el segundo puesto en el Concurso 
Internacional de Lied Hugo 
Wolf en Stuttgart. Ha mostrado 
especial interés por el género del 
lied y participó en The Schubert 
Project.

Ha actuado en salas de concierto 
y teatros de ópera de prestigio, 
entre los cuales figuran el 
Konzerthaus de Viena, el 
Theater an der Wien y el Gran 
Teatre del Liceu, entre otros. 
Impressions, donde interpreta el 
ciclo para soprano y orquesta La 
rosa als llavis de Toldrà junto a la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona 
y el maestro Antoni Ros-Marbà, 
fue galardonado por los Premis 
Enderrock 2013 como mejor 
grabación clásica.

ESPAÑA

SOPRANO
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CORNELIA
HORAK

Gracias a un repertorio extenso 
y versátil, es solicitada en todo el 
mundo. Se formó con Hilde Rössel-
Madjan en el Conservatorio de 
Viena y se especializó en re- 
pertorio barroco con Cristian 
Miatello en Padua. 

Es invitada habitual a cantar en 
el Teatro La Fenice de Venecia, 
el Teatro Nacional de Weimar, 
la Ópera Nacional de Lorraine 
en Nancy y la Comedia Musical 
de Leipzig, entre otros. Ha 
cantado con directores como Ulf 
Schirmer, Christian Thielemann, 
Sir Neville Marriner, Franz 
Bauer-Theussl, Adam Fischer y 
Friedrich Cerha. Actualmente 
trabaja con el Ensamble de 
música barroca Phoenix, con 
el Ensamble barroco de la 
Orquesta Filarmónica de Viena, el 
Ensamble Prisma y el Concentus 
Musicus. También domina el  
repertorio de Lied romántico, 
y se desempeña igualmente 
como profesora de fonación e 
interpretación. 

AUSTRIA

SOPRANO

CHRISTOPH 
PRÉGARDIEN

Nació en Limburg an der Lahn 
donde hizo parte del coro de niños 
de la catedral. Más adelante se 
formó como cantante con Martin 
Gründler en Frankfurt y con Clara 
Castellani en Milán. En 1978 ganó 
el concurso vocal de la República 
Federal de Alemania. Prégardien 
asume con igual dominio la ópera, 
el oratorio o el Lied. Son apre- 
ciadas sus interpretaciones de 
personajes de Mozart y se des- 
tacan igualmente sus 
interpretaciones de Lieder del 
período romántico. 

Prégardien trabaja habitualmente 
con orquestas como la Filarmónica 
de Viena, la Filarmónica de Berlín, 
el Concertgebouw de Ámsterdam 
y la Gewandhaus de Leipzig, 
entre otras, y con directores 
como Barenboim, Gardi- 
ner, Herreweghe, Luisi, Nagano 
y Thielemann. Ha realizado más 
de 150 grabaciones y notables 
son los registros de cantatas y 
oratorios de Bach y los ciclos de 
Lieder de Schubert. 
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ALEMANIA

TENOR

GÜNTER 
HAUMER
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El barítono austriaco Günter 
Haumer se inició en la música con 
el piano y el clarinete. 

En su carrera como solista, 
ha trabajado bajo la batuta de 
Gustavo Dudamel, Fabio Luisi, 
Jesús Lopez Cobos, Ivor Bolton, 
Andrés Orozco-Estrada y Sylvain 
Cambreling, entre otros, en 
escenarios como el Musikverein 
y el Konzerthaus de Viena, Cité 
de la musique París, Festival de 
Salzburgo y Auditorio Nacional 
de Madrid. 

Desde el 2012 es solista 
principal de la Volksoper de 
Viena. Uno de sus mayores 
intereses es la interpretación del 
Lied, acompañado por grandes 
pianistas como Roger Vignoles, 
Julius Drake y James Bailleu. El 
barítono cuenta con numerosas 
grabaciones de CD y DVD, así 
como continuas transmisiones 
radiales y televisivas. Su más 
reciente gala fue Christmas in 
Vienna, vista en más de 40 países. 
Es también catedrático de canto 
en la Universidad de Música y 
Artes Escénicas de Viena.

AUSTRIA

BARÍTONO

Se graduó con honores del 
Conservatorio de Música de 
la Universidad Nacional de 
Colombia. Recibió una de las 
becas a Mejores Egresados 
de Pregrado gracias a la que 
cursó estudios de maestría en 
Pedagogía del piano. 

Ha sido ganador de concursos 
como Jóvenes solistas del 
Collegium Musicum del Conser- 
vatorio, Jóvenes Intérpretes de la 
Universidad Nacional, Lunes de 
los Jóvenes Intérpretes del Banco 
de la República, Jóvenes Talentos 
de la Música en el 2007. También 
fue seleccionado como pianista 
del programa Promusc del Festival 
de Música de Santa Catarina 
en Brasil. Ha dado recitales en 
Colombia, Italia y Panamá. Ha 
actuado como solista e integrante 
de las orquestas Sinfónica 
Juvenil de Colombia, Collegium 
Musicum, Sinfónica del Conser- 
vatorio, Sinfónica de Bogotá y 
Sinfónica Nacional de Colombia. 
En la actualidad acompaña la cá- 

  arepÓ ed rellaT le ,otnac ed ardet
y es docente de piano de la 
Universidad Central.

Compositor y pianista, se 
ha presentado en diferentes 
escenarios de Colombia, Brasil, 
Panamá, México, EE.UU., 
Austria, España, Polonia, 
Australia y China. Ha escrito 
obras para la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia, University 
of Florida Symphonic Band, y 
Secretaría de Educación de Bogotá 
(¡Canta, Bogotá Canta!), entre otros. 
Próximamente publicará el disco La 
trompeta camaleónica junto con el 
trompetista Randy Lee, con obras 
con trompeta solista.

Realizó sus estudios con Ludmila 
Weber, Baruch Meir, Robert 
Hamilton y Rodney Rogers 
(composición). Ha colaborado con 
artistas como el tenor Valeriano 
Lanchas, el trompetista Pacho 
Flores, la violinista Aisha Syed 
y los clarinetistas John Bruce 
Yeh y Benito Meza. Miembro 
fundador del Bogotá Piano Trío, 
actualmente es profesor asistente 
en la Universidad de Los Andes. 
Sus partituras están publicadas 
por Filarmonika.com

FRANCIS
DÍAZ

MAURICIO
ARIAS

PIANOPIANO

COLOMBIACOLOMBIA
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SERGEI
SICHKOV
PIANO

RUSIA/COLOMBIA

Nació en Moscú. Recibió su 
diploma en 1987, año en el 
cual obtuvo el primer lugar 
en el concurso de ejecución 
musical de jóvenes pianistas 
de la región de Moscú. En 
1991 ingresó al conservatorio 
estatal Piotr I. Tchaikovsky, 
donde obtuvo diploma laureado. 
Allí se especializó en piano, 
acompañamiento y música de 
cámara. En 1990, en Austria, 
realizó su primera presentación 
en Europa con la Orquesta de 
Estudiantes del Conservatorio 
y en 1998 realizó estudios 
de Doctorado en la misma 
institución.

En el 2014 recibió una mención 
de honor del Ministerio de 
Cultura por su disco Obras Vocales 
de los compositores-pianistas 

Dentro de su labor pedagógica, 
ha sido asistente de la maestra 
Zhukova en el Conservatorio 
Tchaikovskiy y profesor en diferentes 
universidades colombianas. Es 
pianista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia desde su 
constitución en el 2003.
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Nació en una familia musical en 
Viena. Al terminar la escuela se-
cundaria, en el año 2003, fundó 
el o(h)!-ton Ensemble, Wien. Ese 
mismo año empezó estudios en 
la Universidad de Música y Ar-
tes Escénicas de Viena con Klaus 
Maetzl y Christian Altenburger. 
En el 2011 se graduó con honores 
y recibió la beca de la Fundación 
Angelika Prokopp de la Orquesta 
Filarmónica de Viena y de la Fun-
dación Tokio. El violinista vienés 
hizo su debut como solista en el 
2009 interpretando el Concierto 
para violín de Brahms en la 
Konzerthaus de Viena. 

Además de sus numerosos com-
promisos como solista y músico de 
cámara, es invitado regularmente 
a tocar con orquestas como la 
Filarmónica de Viena, donde ha 
tenido la oportunidad de trabajar 
con personalidades como Daniel 
Barenboim, Sir Colin Davis, Valery 
Gergiev, Zubin Mehta, Riccar-
do Muti, Georges Pretre, Simon 
Rattle y Christian Thielemann. 
Toca un violín construido por 
Stephan von Baehr en el 2016.

JOHANNES
FLEISCHMANN
VIOLÍN

AUSTRIA
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Es uno de los fundadores del 
Cuarteto Modigliani, con el que 
ha recorrido los más importantes 
escenarios y series de cuartetos en 
Europa, Asia y Norteamérica. En 
el 2014 los miembros del cuarteto 
se convirtieron en Directores 
Artísticos del Festival Rencontres 
Musicales d’Evian, fundado en 1976 
y por mucho tiempo a cargo del 
legendario Mstislav Rostropovich. 

Desde el 2008, el cuarteto graba 
con el sello Mirare. Su más reciente 
grabación está dedicada a los cuar-
tetos de Schumann. Tras 15 años de 
labor artística, el cuarteto ha que-
rido transmitir su experiencia a las 
nuevas generaciones. Por eso creó 
en el 2016 un atelier para jóvenes 
músicos en el Festival Rencontres 
Musicales d’Evian y ha asumido 
una serie de clases magistrales en 
el Conservatorio Nacional Supe-
rior de Música de París. Gracias al 
apoyo de patrocinadores privados, 
Marfaing toca una viola Luigi 
Mariani de 1660.

Inició su formación musical con 
el arpa llanera. En el 2008 se 
graduó como Profesional en Arpa 
clásica de la Universidad Nacional 
de Colombia. En el 2010 
recibió su título de Maestría en 
Interpretación en Conservatorio 
Superior de Música de Lausanne, 
Suiza y en 2018 el título del 
programa de solistas Konzert 
Exam en la Musikhochschule de 
Munich, Alemania. 

Ha sido invitada por las orquestas 
más importantes de Colombia y 
por orquestas profesionales de 
Suiza, España, Alemania y Austria. 
Su participación en festivales en 
América Latina, Canadá y Europa, 
le inspiró la creación del Encuentro 
de Arpas en Bogotá, Colombia, 
con el apoyo de la Universidad 
Javeriana. Martha Liliana 
Bonilla se desempeña como 
arpista principal de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá desde el 
año 2004 y es profesora de la 
cátedra de arpa de la Pontificia 
Universidad Javeriana desde el 
año 2012.

LAURENT
MARFAING

MARTHA
BONILLA

VIOLA ARPA 

FRANCIA COLOMBIA
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Es diplomado por el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Delépine es profesor de trompa 
y de música de cámara en el Centro de Estudios Superiores de Música y Danza de la provincia Poitou-Cha-
rentes y en el Conservatorio Regional de Tours.

Apasionado por la formación de los jóvenes, es responsable de la Orquesta de vientos y percusiones de la 
provincia Centre-Val de Loire y de la asociación A Tours de Cors. Ha creado y dirige dos festivales y dos 
academias de música, destacando la Academia Hans Hoyer en la que trabaja con el Profesor André Cazalet.

Toca con el quinteto de metales Staca’Tours, el Conjunto Orquestal de Loir et Cher, el Horn’s Tet y la 
Mallet-Horn Jazz Band. Ha sido invitado a tocar con orquestas sinfónicas como la Orquesta de Bretaña, las 
Orquestas Nacionales de Francia y de Burdeos y con directores famosos como C. Eschenbach, P. Daniel, 

ARNAUD 
DELÉPINE
CORNO

FRANCIA
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Es reconocida por su dominio de los dos sistemas de 
clarinete: el francés y el alemán. Se formó en Barce-
lona, Londres, Basilea, Berlín y La Haya. Ha sido primer 
clarinete solista de la Komische Oper de Berlín, profe-
sora invitada de la Universität der Künste de Berlín y des-
de el 2011 es profesora en la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst en Fráncfort del Meno. 

Actualmente colabora como clarinete solista con la 
Staatskapelle de Dresden, la Bayerisches Staatsor-

LAURA
RUIZ FERRERES
CLARINETE

ESPAÑA

chester de Múnich, la Orquesta de Cadaqués, la 
Orquestra del Gran Teatre del Liceu, la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, la Gürzenich Or-
chester Köln y la Mahler Chamber Orchestra, 
entre otras. Durante su carrera ha trabajado con 
directores tan prestigiosos como Kirill Petrenko, 
Daniel Barenboim, Sir Colin Davis, Kent Nagano, 
Christoph Eschenbach, Daniele Gatti y Pierre 
Boulez, entre otros.



74

Inició sus estudios musicales como 
cornista en el Conservatorio 
Vicente Emilio Sojo (Venezuela). 
Estudió en el Instituto 
Universitario de Estudios 
Musicales IUDEM (Caracas) y 
en el Conservatorio Nacional 
de Perpignan, Francia. Estudió 
en el Conservatoire Supérieur 
de Musique de Paris (2002-06) 
y en el Programa Internacional 
Sócrates (2004) en la Hochshule 
de Colonia. Recibió diploma en 
dirección orquestal (UCV 2013) 
y en la actualidad continúa sus 
estudios con el maestro Miguel 
Ángel Monroy. 

Actualmente es miembro de 
la OSSBV y del Ensamble de 
Metales Venezuela. Profesor 
de corno del Conservatorio de 
Música Simón Bolívar y director 
de orquesta. Es miembro del 
comité académico de la Escuela 
de corno del Sistema Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles 
de Venezuela. Artista Hans 

Inició estudios musicales con su 
padre, Alfonso Rubio. Realizó 
estudios básicos en la Universidad 
Nacional de Colombia. Perteneció 
a la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, donde recibió clases 
con el maestro Óscar Benavidez 
e hizo parte de la orquesta de 
esta institución. Posteriormente 
estudió la carrera musical en 
la Universidad Central con 
el maestro Gerney Díaz. Ha 
recibido clases maestras con 
Arturo Pantaleón, Ulises Aragón, 
David Whiterly, Gerd Seifert y 
Misha Cliquennois, entre otros. 
Ha trabajado como maestro 
y tallerista en la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Colombia, 
en la Fundación Batuta y en la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
entre otras.

Desde hace 14 años es cornista 
principal encargado en la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia. 
Actualmente es integrante del 

  y murpuC selatem ed elbmasne
maestro de la cátedra de corno 
en la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.

Maestro en corno francés de 
la Universidad de Antioquia. 
Betancur fue ganador de la beca 
Artistas Jóvenes Talentos en 
2009 otorgada por el ICETEX 
para estudios en el exterior y de la 
beca de Colfuturo en el 2010. En 
el 2012 culminó la maestría con 
Cum Laude en el Conservatorium 
Maastricht en Holanda.

Como solista se ha desempeñado 
junto a la Orquesta de la Ópera 
de Timisoara, la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad 
EAFIT y la Orquesta Filarmónica 
de Medellín, entre otras. Ha 
tocado como corno principal 
en orquestas y agrupaciones 
como la Netherlands Symphony 
Orchestra, la Orquesta de 
Jóvenes Latinoamericanos y el 
Ensamble de Cornos de Holanda. 
Ha colaborado con directores 
como Claudio Abbado, Gustavo 
Dudamel, Karsten Husch, Klaus 

Rodolfo Saglimbeni, Rubén Cova, 
Cecilia Espinosa, , Alejandro 
Posada, Luis Biava y Darío Ntaca, 
entre otros. Artista Hans Hoyer/ 

 

JOSÉ JOSÉ 
GIMÉNEZ

ERWIN 
RUBIO

GABRIEL  
BETANCUR

CORNO CORNO CORNO

VENEZUELA COLOMBIA COLOMBIA
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Inició sus estudios de corno 
con su padre, Ricardo Mejía. 
Posteriormente estudió en el 
Instituto Nacional de Música 
de Costa Rica y en el Oberlin 
Conservatory of Music en 
Estados Unidos. Entre 1996 y el 
2002 formó parte de la Orquesta 
de Profesores y de la Banda 
Avanzada del Conservatorio de 
Castella en Costa Rica. En el 
Instituto Nacional de Música de 
Costa Rica fue el primer corno en 
sus grupos hasta el 2005.

Ha sido integrante de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Costa 
Rica y fue corno principal en 
las orquestas Sinfónica Juvenil 
de Costa Rica y Juvenil de las 
Américas. 

Se ha presentado como solista con 
las orquestas sinfónicas Nacional 
de Costa Rica, Juvenil de Costa 
Rica, de Cali, Filarmónica de 
Bogotá y la Dalasinfoniettan de 
Falun, Suecia. En la actualidad 
es Jefe de Grupo de Cornos de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Se formó en corno con el profesor 
Luis Fernando López Muñoz 
en la Universidad de Caldas. 
Ha participado en festivales 
como el Pacific Music Festival 
en Japón, el 49th International 
Horn Symposium, el Festival 
de Música de Santa Catarina en 
Brasil y la Scuola Musical Festival 
en Italia. Ha tomado clases 
magistrales con maestros, Sarah 
Willis (Inglaterra),  Marie Luise 
Neunecker (Alemania), André 
Cazalet (Francia) y José Vicente 
Castello (España), entre otros. 

Ha recibido premios y 
reconocimientos en concursos 
como el International Horn 
Society Premier Soloist 
Competition, Concurso 
Internacional Cornombia y el 
Jóvenes talentos del IX Festival 
Internacional de Música de 
Cartagena. Fue miembro de la 
Filarmónica Joven de Colombia, 
de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco y de la Sinfónica de Caldas. 
En la actualidad hace parte de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 
como Asistente de Principal de 
Cornos.

JORGE  
MEJÍA

JHON K.
LÓPEZ

CORNO CORNO

COSTA RICA COLOMBIA
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MANDELRING

CUARTETO 
MODIGLIANI
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Expresividad y una notable ho-
mogeneidad en el sonido, son las 
características que definen el tra-
bajo del cuarteto fundado en 1983 
por Sebastian Schmidt, Nanette 
Schmidt, (violines) Andreas Will-
wohl (viola) y Bernhard Schmidt 
(violonchelo). Se dio a conocer 
gracias a reconocimientos como 
el Primer premio de la competen-
cia de la ARD en Alemania y el 
Premio Paolo Borciani para cuarte-
tos de cuerda en Italia.

En el 2013 celebró sus 30 años 
con una serie de conciertos titu- 
lados 3 entre 30, en los que el 
público escogía tres obras de una 
lista de 30 justo antes del con-
cierto. El compromiso del Cuar-
teto Mandelring con la música de 
cámara lo llevó a fundar en 1997 el 
Festival de Música de Hambacher 
que tiene lugar en Renania-Pa-
latinado en Alemania. Grabó las 
obras completas para sexteto de 
cuerdas de Johannes Brahms, lo 
que ha confirmado una vez más 
la calidad del trabajo del cuarteto.

Fundado en el 2003 por Amaury 
Coeytaux, Loic Rio, Laurent Mar-

-
teto Modigliani ha sido invitado 
a los más importantes escenarios 
y series de cuartetos en Europa, 
Asia y Norteamérica, entre ellos 
el Wigmore Hall de Londres, el 
Carnegie Hall en Nueva York, la 
Philharmonie de París, el Konzer-
thaus de Viena, el Mozarteum de 
Salzburgo, la Filarmónica de Vars-
ovia y el Oji Hall de Tokio. Fue el 
primer cuarteto en ser invitado a 
tocar en la Filarmónica del Elba en 
Hamburgo a comienzos del 2017. 

En el 2014, los miembros del 
cuarteto se convirtieron en Direc-
tores Artísticos del Festival Ren-
contres Musicales d’Evian, fundado 
en 1976 y que por mucho tiempo 
estuvo a cargo del legendario Ms-
tislav Rostropovich. Tras 15 años 
de labor artística, el cuarteto creó 
en 2016 un atelier para jóvenes 
músicos en el Festival de Evian y 
ha asumido una serie de clases magis-
trales en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París. 

La violinista alemana Livia Sellin, la 
pianista chino-austriaca Cheng-
Cheng Zhao y el violonchelista 
austro-italiano Philipp Comploi se 
conocieron en la Universidad de 
Música de Graz, Austria. Su par-
ticipación en el 2012 en la com-
petencia internacional Schubert y 
la música moderna, en la que llegó 
hasta la ronda final, significó un 
amplio reconocimiento por parte 
del público y de la crítica, y fue 
entonces invitado a tocar en el 
Musikverein de Graz y en el Viena 
Konzerthaus. 

En el verano del 2014 el trío fue 
invitado a varios festivales de 
música de cámara en Nueva York 
y Canadá, donde presentó el es-
treno mundial del tercer Trío con 
piano de Kelly-Marie Murphy, 
obra dedicada al Trío Alba. En el 
otoño del mismo año, se publicó 
su segundo trabajo discográfico 
con el Trío Fantasía y la Balada 
para cuarteto con piano de Joseph 
Marx, que contó con la partici-
pación de Wen Xiao Zeng, violín 
principal de la Orquesta Sinfónica 
de la Radio Bávara. Esta grabación 
también fue premiada en el 2015. 

Desde su creación en 1983, bajo 
la dirección de Herwig Reiter, 
el coro ha sido parte de la vida 
musical de Viena. Cuenta con 
un repertorio que va desde 
los oratorios del barroco hasta 
obras de pop y jazz. Con la 
serie Puentes corales, el coro 
promueve encuentros con coros 
de cámara de universidades de 
todo el mundo. Es así como 
han trabajado con el coro de la 
Academia de Música y Teatro de 
Múnich y los Mississippi Concert 
Singers de Estados Unidos. El 
coro ha realizado numerosas giras 
por Japón, Francia, Alemania, 
España y también Finlandia, 
donde recibió el primer premio 
en el Concurso Coral Internacional 
en Tampere.    

CORO DE CÁMARA DE 
LA UNIVERSIDAD DE MÚSICA DE VIENA

WEBERNKAMMERCHOR DER MDW
AUSTRIA

Fotografía © Jordi Casals

SOPRANOS
Magdalena Hallste, Veronika Lesjak, Ana-Marija Brkic, Teresa Bauer, 
Ines Humpel, Linda Rodriguez, Magdalena Bögl, Anna Gratl, 
Andrea Holzapfel, Berit Pöchhacker, Laura Thoma

CONTRALTOS
Magdalena Enya Janezic, Cordelia Karner, Fabiola Wörter, Eva Klebel, 
Julia Bayer, Edeltraud Wurzer, Eva-Maria Wagner, Sara Glanzer, 
Phui Yun Liew, Kathrin Waldner

TENORES
Daniel Llano Cano, Mathias Crazzolara, Dominik Krenn, Konrad Heindl, 
Simon Fels, Thomas Pietraszko, Bernhard Pertiller, Christian Woltron, 
Sascha Sopper, Nikolaus Pesl

BAJOS
Dominic Garber, Manuel Velasquez, Julian Vana, Martin Rothauer, 
Jakob Leitner, Nikita Dubov, Maximilian Zöchbauer, Manuel Auer, 
Shriranga Wirth, Oscar Schöller

Se formó en música sacra, órgano, 
dirección, composición y canto en 
la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Viena, así como en 
dirección coral en Estocolmo y 
Londres. En 1987 Glassner fundó 
el Coro Hugo Distler Viena y en 
1993 asumió el puesto de Direc-
tor de Música Sacra en la tradi-
cional iglesia de San Agustín de 
Viena. En 2003 tomó el liderazgo 
del Coro Bach de Salzburgo. 

El director trabaja habitualmente 
con orquestas como la Vienna 
Volksoper, el Mozarteum y la 
Camerata Salzburg. Desde 1991, 
Alois Glassner es profesor en la 
Universidad de Música y Artes es-
cénicas de Viena y dirige el Coro 
de Cámara Weber de la insti-
tución. En 2004 fue convocado 
por el Instituto Anton Bruckner, 
donde ha trabajado como profe-
sor de dirección. En 2008 fundó 
la Vienna School of Choir con el 
objetivo de desarrollar experien-
cia en canto y música en niños y 
jóvenes.

ALOIS 
GLASSNER
DIRECTOR CORAL

AUSTRIA

INTEGRANTES
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YO, SOY EL 
AQUÍ FIRMAN TUS ARTISTAS FAVORITOS
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TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

RAMIRO EDUARDO OSORIO FONSECA
Director General
DIANA DELGADO HURTADO
Asistente Ejecutiva
WILSON GIRALDO
Mensajería
LUIS FRANCISCO RIAÑO MÉNDEZ
Asistente Administrativo

HUGO MIGUEL RANGEL RINCÓN
Subdirector General
YAMILE ALEXANDRA BENAVIDES CANTOR
Asistente Ejecutiva
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
FELIPE ALVARADO GAITÁN
Subdirector Comercial 
LILIANA MERCEDES GONZÁLEZ JINETE
Subdirectora de Salas y Relaciones Públicas
OLGA LUCÍA BELTRÁN NIETO
Asesora Jurídica
JULIA SULAY BALAUSTRE PÉREZ
Especialista Senior en Gestión Administrativa
JAVIER GARCÍA MILLÁN
Especialista en Gestión Humana

FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR 
JUNTA DIRECTIVA
BEATRICE SANTO DOMINGO
Presidenta

CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Presidente de Valorem

GONZALO CÓRDOBA MALLARINO
Presidente Caracol Televisión 

HUGO MIGUEL RANGEL RINCÓN
Director Ejecutivo 

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde de Bogotá 

PATRICIA CASTAÑO BAÑOS
Representante del Alcalde

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte

JULIANA RESTREPO TIRADO
Directora General del Instituto
Distrital de las Artes 

JAIME ABELLO BANFI
Designado de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Presidente de Valorem

GONZALO CÓRDOBA MALLARINO
Presidente Caracol Televisión 

MÓNICA MORENO BEJARANO
Directora Ejecutiva 
Fundaciones Ramírez Moreno

RAMIRO OSORIO FONSECA 

Director General del Teatro Mayor

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
CLÁSICA DE BOGOTÁ · IMPRESOS

RAMIRO OSORIO FONSECA
Director General
YALILÉ CARDONA ALONSO
Codirectora Festival

CAROLINA CONTI
Redacción
CLAUDIA GUTIÉRREZ
Corrección de estilo

MARGARITA MARÍA MORA MEDINA
JUAN CARLOS ADRIANZÉN
MARÍA CLAUDIA CRISPÍN
RAMIRO CORTÉS LUGO
Apoyo editorial

DANIEL MONJE
JOSÉ TORRES
TANIA CANTOR
PILAR ACEVEDO
Diseño editorial

JORGE HERNÁN ZAMBRANO
SURREAL S.A.S
Diseño imagen Festival

OMAR JULIÁN VALDERRAMA RODRÍGUEZ
Analista Jurídico
YINA LILIANA CHICAIZA RODRÍGUEZ
Practicante SENA
ZENETH OLIVERO TAPIA
Auxiliar Contable
ALFONSO FIGUEROA FIGUEROA
Trámites
SOFÍA MOLANO
Coordinadora Servicios Generales

JUAN CARLOS ADRIANZÉN 
Director de Programación
MARÍA CLAUDIA CRISPÍN AMOROCHO
Especialista en Programación
LAURA MARCELA CORREDOR RODRÍGUEZ
Analista en Programación
SILVIA LEE WYNNE
Coordinadora Cien Mil Niños al Mayor
PEDRO OCHOA MURGAS
Coordinador Festival 
MARÍA ALEJANDRA BULLA CLAVIJO
Anfitriona

MARÍA TERESA CALDERÓN PÉREZ
Directora de Patrocinios,
Responsabilidad Social y Mecenazgo
ANGÉLICA MARÍA BUENO ÑÁÑEZ
Gerente de Innovación Social
LUZ HELENA CANO DÍAZ
Gestora en Educación y Programas a la Comunidad
JUANA FERNÁNDEZ ARELLANO
Gestora de Responsabilidad Social
LINA MARÍA MOLINA ROA
Practicante Patrocinios

CARLOS FERNANDO PROENZA ESTRADA 
Director de Producción Técnica
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
VICTOR MANUEL CASTELLANOS OCAMPO
Técnico de Sonido
JOSÉ FRANKLIN OLIVEROS
Técnico de Sonido
ÁNGEL MARÍA VALBUENA VEGA
Técnico de Sonido 
EDWARD ALEXANDER TOVAR GONZÁLEZ
Técnico de Tramoya
CÉSAR FABIÁN OLARTE BELLO
Técnico de Sonido 
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Asistente de Escenario y Utilería
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CABRERA
Técnico de Escenografía y Tramoya
CARLOS ALBERTO GUANA RABA
Técnico de Iluminación
CAMILO ALEJANDRO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Técnico de Tramoya 

MARGARITA MARÍA MORA MEDINA
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
RAMIRO CORTÉS LUGO
Coordinador de Comunicaciones
LAURA GALINDO PEÑALOZA
Especialista en Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
ANDREA CASTILLO SIERRA
Mercadeo
DANIEL MONJE MARTÍNEZ
Especialista en Arte y Diseño Gráfico
LAURA ROMERO GÓMEZ 
Comunicadora Social
TANIA CANTOR ARCILA
Diseño
JOSÉ TORRES MUÑOZ
Diseño
ROBERTO HINESTROSA MEJÍA
Apoyo Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
NATALIA RODRÍGUEZ FANDIÑO
Community Manager
CLAUDIA GONZÁLEZ CABEZAS
Apoyo Comunicaciones IV FIMCB
PILAR ACEVEDO SIERRA
Apoyo Diseño Gráfico IV FIMCB
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