


f. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n° 10-65

g. Centro Comunitario La Victoria
Carrera 80 n° 43-43 Sur

h. Centro Comunitario de Servitá
Calle 165 n° 7-38

i. Sala Teatral Tchyminigagua
Carrera 80 n° 72-45 Sur

j. Biblioteca Pública El Tunal Gabriel García Márquez
Calle 48B Sur n° 21-13 

k. Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella
Carrera 86 n° 6C-09

ESCENARIOS GRATUITOS
l. Biblioteca Pública Virgilio Barco
Avenida 60 n° 57-60

m. Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo
Avenida Calle 170 n° 67-51

n. Teatro Villa Mayor
Carrera 34B n° 36-04 Sur

o. Iglesia Inmaculada 
Concepción de Suba
Carrera 90 n° 143-40

p. Auditorio Fabio Lozano
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Carrera 4 nº 22-61

1. Usaquén
3. Santa Fe

4. San Cristóbal
6. Tunjuelito

7. Bosa
8. Kennedy

11. Suba
13. Teusaquillo

15. Antonio Nariño
17. La Candelaria

10 
LOCALIDADES

a. Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo 
Avenida Calle 170 nº 67-51

b. Teatro Estudio Julio Mario Santo 
Domingo
Avenida Calle 170 nº 67-51

c. Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez
Calle 26 nº 25-40

d. Teatro Colón
Calle 10 nº 5-32, La Candelaria

e. Auditorio Teresa Cuervo Borda
Museo Nacional de Colombia
Carrera 7 nº 28-66

ESCENARIOS PAGOS

RAMIRO OSORIO FONSECA
DIRECTOR GENERAL DEL TEATRO MAYOR 

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

En el 2012, cuando Bogotá fue reconocida por la 
UNESCO como 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 el 2019, la IV edición se dedicará a la obra 
de Franz Schubert, Robert Schumann, Clara 
(Wieck)  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.



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 
ingresó 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 
principalmente 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 
obras se interpretan con frecuencia hasta hoy.   
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Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas nº 13 en la 

menor Op. 29 D.804 Rosamunda
I. Allegro ma non troppo

II. Andante
III. Menuetto: Allegretto-Trio

IV. Allegro moderato

Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas nº 14 en re 

menor D.810 La muerte y la doncella 
(Título original: Der Tod

und das Mädchen)
I. Allegro

II. Andante con moto
III. Scherzo: Allegro molto

IV. Presto

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 20 MINUTOS 

SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

CUARTETO
MANDELRING
ALEMANIA

39
C E N T R O D E D E S A R R O L LO 

CO MU N I TA R I O S E R V I TÁ 

A pesar de su corta existencia -vi-
vió sólo hasta los 31 años- Franz 
Schubert hizo aportes determi-
nantes a la historia de la música en 
casi todos los géneros. La música 
de cámara fue muy cercana para 
él toda su vida. Su padre, que era 
profesor en una escuela, fue quien 
le enseñó a tocar el violín y pronto 
hizo parte del cuarteto de la fami-
lia, donde conoció y estudió los 
cuartetos de Haydn y Mozart, así 
como los primeros de Beethoven. 
Esto, como era de esperarse, fue 
definitivo para Schubert, quien a 
los 14 años empezó a componer 
sus primeros cuartetos. Llegó a 
componer quince, siete de ellos 
prácticamente en la adolescencia. 

Su desbordante creatividad lo lle-
vó en los siguientes años a com-
poner muchas de sus obras maes-
tras. A los 16 años compuso la 
primera sinfonía; al año siguiente 
una misa. Luego vendrían muchos 
de sus Lieder, música para piano 
y más obras sinfónicas. En 1820, 
con 23 años, volvió al cuarteto 
con la idea de crear una obra más 
ambiciosa en la forma. Llegó a 
componer el primer movimiento 
que se conoce como una pieza 
independiente con el nombre de 
Movimiento de cuarteto D.703 o 
Quartettsatz. Más adelante, en 

NOTAS
AL PROGRAMA

la primavera de 1824, su vida se 
hacía cada vez más dolorosa. Los 
síntomas de su enfermedad se ha-
bían manifestado y era conscien-
te de que su vida no sería larga ni 
feliz. Sin embargo, seguía produ-
ciendo obras sorprendentes. De 
esa época datan también el ciclo 
de canciones La bella molinera 
D.795, El viaje de invierno, D.911, 
el Octeto en fa mayor D.803 y las 
dos obras que hoy escuchamos. 
El Cuarteto para cuerdas n° 13 en 
la menor Op. 29 D.804 se conoce 
como Rosamunda, pues el tema 
del andante lo tomó Schubert 
de la música incidental que ha-
bía compuesto para el drama del 
mismo nombre. También se vale 
aquí de la canción Los dioses grie-
gos, Die Götter Griechenlands, que 
había compuesto sobre un tex-
to de Schiller que habla sobre la 
búsqueda en vano de la belleza del 
mundo. A lo largo de la obra do-
mina un tono melancólico aunque 
encontramos contrastes con mo-
mentos de luminosidad e incluso 
de alegría en tonadas de carácter 
popular.

En el Cuarteto para cuerdas n° 14 en 
re menor D.810, la melancolía en 
el anterior cuarteto se convierte 
en desesperación. Es una obra 
de gran dramatismo e intensidad. 

El segundo movimiento es una 
serie de variaciones sobre un 
tema del Lied Der Tod und das 
Mädchen, D.531, La muerte y la 
doncella, que Schubert había 
escrito en febrero de 1817 sobre 
un texto de Matthias Claudius. 
Por eso el cuarteto se conoce 
con ese nombre. En el Lied, una 
joven asustada trata de evadir la 
muerte. En un tono sosegado, la 
muerte la invita a acompañarla 
y a dormir plácidamente en sus 
brazos. Schubert crea a partir 
de esta canción cinco geniales 
variaciones en el cuarteto. 
La obra presenta contrastes 
muy marcados que se pueden 
entender como una lucha entre 
la esperanza y la fatalidad. Estos 
dos cuartetos son verdaderas 
obras maestras del repertorio 
de cámara. Su patetismo y 
conmoción evidencian la relación 
entre la música y la vida de 
Schubert en esos momentos. 
“Lo que produzco se debe a mi 
comprensión de la música y a 
mis penas” escribió en uno de sus 
cuadernos.

Por: CAROLINA CONTI

18
JUEVES

ABRIL

10
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CONCIERTO

C E N T R O D E D E S A R R O L LO
CO MU N I TA R I O S E R V I TÁ

P U L E P ·S K X 216

Sebastian Schmidt
Volín · Alemania

Nanette Schmidt
Violín · Alemania

Andreas Will wohl
Viola · Alemania 

Bernhard Schmidt
Violonchelo · Alemania

Fotografía © Uwe Arens
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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

Franz Schubert
Cuarteto nº 11 en mi mayor Op. 

post.125 n° 2 D.353 
I. Allegro con fuoco

II. Andante
III. Menuetto. Allegro vivace

IV. Rondo. Allegro vivace

Franz Schubert
Cuarteto nº 10 en mi bemol mayor 

Op. post.125 n° 1 D.87
I. Allegro moderato

II. Scherzo prestissimo
III. Adagio
IV. Allegro

DURACIÓN: 1 HORA
SIN INTERMEDIO

40 CUARTETO Q-ARTE
COLOMBIA

CONCIERTO DIDÁCTICO

AUDITORIO HUITACA

REPERTORIO

Franz Schubert es uno de los prodigios de la historia de la música. El 
compositor austriaco fue contemporáneo de Beethoven, es decir 
que vivió durante la transición del estilo clásico al estilo romántico. 
Desafortunadamente solo vivió 31 años. Como era habitual en la 
época, en su familia se hacía música. Aunque su padre era maestro 
de escuela, fue él quien enseñó a Franz a tocar el violín y pronto hizo 
parte del cuarteto familiar. El niño demostró un talento sobresaliente 
para la música y gracias a eso, a los once años pudo ingresar a una 
prestigiosa escuela musical donde hizo parte del coro y de la orquesta 
y donde tuvo como profesor a Antonio Salieri. A los 13 años empezó a 
componer algunos cuartetos para tocar en familia. A los 16 terminó su 
primera sinfonía y otras obras que se interpretaban en su escuela. Al 
terminar sus estudios allí, se formó para ser maestro como su padre, 
pero pronto abandonó la idea para dedicarse por completo a la música. 
Era un hombre tímido y reservado que vivía de la ayuda de sus amigos, 
pero también con ellos disfrutaba de animadas reuniones en casas 
particulares donde presentaba privadamente sus composiciones. Estas 
reuniones se hicieron famosas con el nombre de Schubertiadas. 

Schubert fue un maestro en la música sinfónica, para piano y en el Lied 
(canción artística). Llegó a escribir más de 750 canciones que marcaron 
el rumbo del género. También en la música de cámara dejó una huella 
importante. Como su nombre lo indica, la música de cámara era la que 
se hacía en recintos pequeños. La forma más característica de este 
repertorio fue el cuarteto de cuerdas, que es una obra para un conjunto 
de dos violines, viola y violonchelo. La forma se consolidó en el siglo 
XVIII gracias a Haydn, Mozart y Beethoven. Schubert compuso más de 
20 cuartetos, 11 de ellos antes de cumplir 20 años. El n° 12 lo empezó en 
1820, a los 23 años, pero tras escribir el primer movimiento, abandonó el 
proyecto. Ese movimiento se conoce hoy como una pieza independiente 
con el nombre de Movimiento de cuarteto D.703 o Quartettsatz. En 
él domina una intensidad dramática propia del romanticismo, en un 
diálogo equilibrado entre los instrumentos. Se estrenó en 1867, casi 40 
años después de la muerte del compositor. También de forma póstuma 
se publicaron los dos cuartetos del Op. 125. El Cuarteto n° 11 en mi mayor 
Op. post.125 n° 2 D.353 lo escribió Schubert en 1816 cuando tenía 19 
años. Había renunciado a su trabajo como maestro y había dejado la 

NOTAS
AL PROGRAMA

casa de su padre para vivir de 
la generosidad de sus amigos. 
La obra está cuidadosamente 
construida según los modelos del 
clasicismo y en ella se percibe la 
influencia de Mozart, aunque la 
voz propia del compositor se va 
abriendo camino, lo que ocurre 
también en el Cuarteto n° 10 en 
mi bemol mayor Op. post. 125 
n° 1 D.87 compuesto tres años 
antes, en 1813. Es una de las 
numerosas obras que compuso 
para interpretar con el cuarteto 
familiar.

Por: CAROLINA CONTI

18
JUEVES

ABRIL

3:
30

 P
.M

. AUDITORIO HUITACA · PULEP·IBG322 

Simón Gollo
Violín · Colombia

Liz Ángela García
Violín · Colombia
Sandra Arango
Viola · Colombia

(Músico de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá)

Diego García
Violonchelo · Colombia

SCHUBERT FUE UN 

MAESTRO EN LA 

MÚSICA SINFÓNICA, 

PARA PIANO Y EN 

EL LIED (CANCIÓN 

ARTÍSTICA).  LLEGÓ 

A ESCRIBIR MÁS DE 

750 CANCIONES 

QUE MARCARON EL 

RUMBO DEL GÉNERO

"

"

Fotografía © Archivo del artista
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Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn

en si bemol mayor, Op.56a
Tema: Andante

Variación I: Poco piú animato
Variación II: Piú vivace

Variación III: Con moto
Variación IV: Andante con moto

Variación V: Vivace
Variación VI: Vivace

Variación VII: Grazioso
Variación VIII: Presto non troppo

Finale: Andante

Franz Schubert
Sinfonía n° 7 en si menor D.759 

‘Inconclusa’ (Sinfonía n° 8)
I. Allegro moderato

Robert Schumann
Obertura de la ópera Genoveva, Op.81 

DUR ACIÓN: 1 HOR A 
SIN INTERMEDIO

Director
Ricardo Jaramillo 
Colombia

Fotografía © Metrónoma

CENTRO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO LA VICTORIA

NUEVA FILARMONÍA
COLOMBIA 

CONCIERTO DIDÁCTICO41
CONCIERTO

FRANZ SCHUBERT 

VIVIÓ SÓLO 31 AÑOS 

PERO COMPUSO 

MÁS DE MIL OBRAS. 

EM PEZÓ A ESCRIBIR 

SINFONÍAS A LOS 

16 Y LLEGÓ A 

COMPLETAR SIETE 

"

"

Los compositores Franz Schubert, 
Robert Schumann y Johannes 
Brahms vivieron durante el siglo 
XIX y representan el paso del 
clasicismo al romanticismo. 

Del repertorio orquestal de 
Johannes Brahms vamos a 
escuchar una de sus obras más 
populares: sus Variaciones sobre un 
tema de Haydn en si bemol mayor 
Op.56a. Las compuso en 1873 a 
partir de una partitura atribuida 
a Joseph Haydn (compositor del 
siglo XVIII) que Karl Ferdinand 
Pohl, amigo de Brahms, había 
encontrado en la Sociedad de 
Amigos de la Música de Viena. 
La obra tenía el título de Coral de 
San Antonio y a Brahms le gustó 
tanto la melodía que la tomó 
como base para una serie de ocho 

NOTAS
AL PROGRAMA

variaciones, es decir, una serie de piezas cortas que cambian el ritmo, la 
tonalidad o el carácter del tema principal. La forma de las variaciones 
implica una gran creatividad por parte del compositor. La obra se 
conoce también como Variaciones de San Antonio. Brahms la escribió 
inicialmente para dos pianos y en seguida hizo la versión para orquesta 
que escuchamos hoy. La obra se estrenó durante el verano de 1873 en 
el Lago Starnberg, en Alemania, con un éxito rotundo.

Franz Schubert vivió sólo 31 años pero compuso más de mil obras. Em-
pezó a escribir sinfonías a los 16 y llegó a completar siete. Dejó otras 
seis sin terminar, dentro de las cuales sobresale la Sinfonía n° 7 en si 
menor D.759, de la que existen solo dos movimientos, por eso se cono-
ce como Inconclusa. La escribió en el otoño de 1822 cuando tenía 25 
años, momento en que se confirmó el diagnóstico de su enfermedad. 
Al siguiente año la Sociedad de Música de Graz lo nombró miembro 
honorífico y Schubert, en agradecimiento, entregó al compositor An-
selm Hüttenbrenner, también miembro, el manuscrito de los dos mo-
vimientos de la sinfonía. Su amigo nunca lo mostró y lo olvidó entre sus 
papeles hasta que 43 años más tarde fue redescubierto. Se interpretó 
por primera vez en 1865 en la Sociedad de Amigos de la Música en Vie-
na. Esta sinfonía es sin duda una obra maestra que replanteó el lenguaje 
sinfónico. Sorprende desde el comienzo por su atmósfera oscura y mis-
teriosa que lleva a una explosión de emociones diferentes y extremas. 

Robert Schumann siempre quiso componer óperas y contribuir así a la 
tradición de ópera alemana de Mozart, Beethoven y Weber. Consideró 
obras literarias de Shakespeare, Goethe, Hoffmann, Racine y Calde-
rón, entre otros, para sus libretos, pero sólo llegó a componer algunas 
oberturas. La única ópera que llegó a concretar fue Genoveva Op. 81, 
para la que se basó en los dramas de Friedrich Hebbel y Ludwig Tieck 
sobre la historia medieval de Genoveva de Brabante, acusada injusta-
mente de adulterio. En abril de 1847 esbozó la obertura, el escenario 
y encargó el libreto a su amigo, el pintor y poeta, Robert Reinick, pero 
la colaboración entre ellos no prosperó, así que Schumann lo escribió. 
Cuando lo tuvo listo, volvió sobre la obertura y después trabajó en la or-
questación de toda la ópera. La terminó en agosto de 1848, pero se es-
trenó en 1850 sin mayor éxito. La ópera se representa poco hoy en día, 
pero la obertura sí se escucha con frecuencia en conciertos sinfónicos.

Por: CAROLINA CONTI
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REPERTORIO

Miguel Ángel Guevara
Director y violín l
Juan Pablo Arango
Violín
Ricardo Hernández
Viola (Músico de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá)
Hans Rincón
Violonchelo

Invitados:
Juliana Catalina Guevara
Soprano · Colombia
Leonardo Guevara Díaz
Tenor · Colombia
Ximena Romero
Narradora · Colombia 

Franz Schubert
Fragmentos del Cuarteto de cuerdas n° 14 en 
re menor D.810 La muerte y la doncella
I. Allegro
III: Scherzo. Allegro molto
IV. Presto
II. Andante con moto

Ave Maria D.839 Op. 52  n° 6 para
soprano, tenor y cuarteto de cuerdas

Serenata D.957 n° 4 para
tenor y cuarteto de cuerdas
(Título original: das Ständchen) 

Robert Schumann
Fragmentos del Cuarteto
de cuerdas n° 1 en la menor Op. 41
l. Allegro
ll. Scherzo: Presto
lll. Adagio
lV. Allegro

Noche de Luna 
(Título original: Mondnacht)
Versión para cuarteto de
cuerdas y soprano

Johannes Brahms
Fragmentos del Cuarteto de
cuerdas n° 1 en do menor Op. 51
I. Allegro 
II. Romanze: Poco adagio 
III. Un Poco piú animato 
IV. Finale: Allegro

Canción de cuna Op. 49 n° 4, versión para 
soprano, tenor y cuarteto de cuerdas
(Título original: Wiegenlied)

Danza húngara n° 5 en sol menor, versión 
para cuarteto de cuerdas

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO TCHYMINIGAGUA

CONCIERTO FAMILIAR SCHUBERT,  SCHUMANN 
Y BRAHMS · LA MAGIA DE SU MELANCOLÍA

En el siglo XIX predominó el 
pensamiento romántico, que 
buscaba la libre expresión de 
los sentimientos, en contraste 
con el pensamiento clásico, 
más mesurado y ordenado. 
Las ideas del romanticismo 
influyeron por supuesto en la 
música, como se puede percibir 
en las obras de Franz Schubert, 
Robert Schumann y Johannes 
Brahms. Schubert vivió tan 
sólo 31 años, pero aún así dejó 
una obra enorme en cantidad 
y calidad musical. Después de 
Beethoven, Schubert abrió un 
nuevo camino especialmente en 
la música de cámara y en el Lied, 
o canción artística para voz y 
piano. Llegó a componer unas de 
750 canciones o Lieder de gran 
intensidad dramática. Algunas de 
ellas fueron el punto de partida 
para otras obras. Es el caso de 
La muerte y la doncella, sobre un 
texto de Matthias Claudius sobre 
una joven que trata de escapar de 
la muerte. A partir del tema de la 
canción, Schubert construyó el 
segundo movimiento del Cuarteto 
de cuerdas n° 14 re menor D.810, que 
se conoce con el nombre del Lied.

Tal vez la obra más popular de 
Schubert sea el Ave María, aunque 
en realidad se llama Tercera 

NOTAS
AL PROGRAMA

canción de Ellen D.839 Op.52 n° 6 
y hace parte del ciclo Siete cantos 
de La dama del lago de Walter 
Scott, sobre textos del poema 
épico del escritor británico. En 
la canción compuesta en 1825, 
Ellen, la protagonista, pide ayuda 
a la Virgen. Con el tiempo, el 
texto original se cambió por la 
oración tradicional del Ave María 
y de la canción se han hecho 
innumerables versiones. 

Otro de los Lieder más populares 
de Schubert es Serenata D.957 n° 
4, que hace parte de El canto del 
cisne, una colección de canciones 
que el compositor escribió al final 
de su corta vida y que se publicó 
póstumamente.

Schubert compuso unos 15 
cuartetos de cuerda, forma 
fundamental de la música de 
cámara que también exploraron 
Schumann y Brahms. Se trata 
de una obra para dos violines, 
viola y violonchelo, forma que 
se consolidó durante el siglo 
XVIII, gracias a Haydn, Mozart 
y Beethoven. Robert Schumann 
estudió las obras de estos 
compositores y en 1842 compuso 
el Cuarteto de cuerdas n° 1 en do 
menor Op. 51, al que le siguieron 
otros dos. En muy poco tiempo 

terminó los únicos tres cuartetos 
de su repertorio. Johannes 
Brahms, amigo de Schumann, 
también escribió tres cuartetos. 
En realidad escribió más de veinte, 
pero destruyó la mayoría por no 
considerarlos suficientemente 
buenos. El Cuarteto de cuerdas 
n° 1 en do menor Op. 51 data de 
la década de 1860, pero lo revisó 
incansablemente, de manera que 
se estrenó en 1873. Brahms sentía 
asimismo un interés especial 
por las tonadas populares, como 
se aprecia en Canción de cuna 
Op. 49 n° 4. Para esta dulce 
y famosa canción utilizó una 
tonada popular austriaca. La 
escribió en 1868 con motivo 
del nacimiento del segundo hijo 
de Bertha von Faber, de quien 
Brahms había estado enamorado 
años atrás. La música popular 
está de igual forma presente en 
sus famosas Danzas húngaras. 
Gracias al violinista Eduard 
Reményi, Brahms conoció las 
melodías de música gitana de 
Hungría sobre las que hacía 
ingeniosas improvisaciones. Con 
el tiempo éstas se convirtieron 
en cuatro libros de danzas que 
cuentan con diferentes versiones 
instrumentales.

Por: CAROLINA CONTI
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Por: CAROLINA CONTI

19
ABRIL

VIERNES

Aunque debido a un problema 
físico Robert Schumann no pudo 
convertirse en pianista, gran parte 
de su obra la dedicó al piano. 
Sin embargo, compuso pocas 
obras para dos pianos o piano a 
cuatro manos. En este repertorio 
encontramos Cuadros del Este, 
Op. 66, una colección de seis 
impromptus inspirados, como 
explicó el propio Schumann, en 
la traducción libre que Friedrich 
Rückert había hecho de los 
maqamat (un género literario 
árabe) del poeta medieval 
conocido como Al-Hariri. El 
personaje principal de estos textos 
es Abu Seid, un astuto vagabundo 
que Schumann comparó con 
Eulenspiegel, el tramposo 
personaje alemán. Pero no se trata 
de una narración musical sino 
de las sensaciones que el texto 
despertó en el compositor. Estas 
piezas de texturas orquestales 
y gran riqueza expresiva 
tuvieron un éxito enorme que 
se puede corroborar al ver la 
cantidad de arreglos para otras 
instrumentaciones que se hicieron 
posteriormente.
 
A Franz Schubert se debe una de 
las obras más extensas para piano 
a cuatro manos. Para ese formato 
el compositor austriaco escribió 
danzas, marchas, variaciones, 

oberturas, fantasías, divertimentos 
y sonatas. Algunas de las obras 
más complejas de este repertorio 
las compuso durante el último año 
de su corta vida, entre ellas las dos 
que hoy escuchamos. El Allegro 
en la menor, D. 947 data de mayo 
de 1828. Es una pieza de carácter 
sinfónico con marcados cambios 
de temperamento que van desde 
lo turbulento hasta lo sereno. El 
nombre de Tormentas de la vida le 
fue dado, no por el compositor, sino 
por el editor Anton Diabelli, quizás 
por el temperamento con que inicia 
la obra. 

Entre enero y abril de ese 
año, Schubert había escrito su 
magistral Fantasía en fa menor, 
D. 940. La belleza y expresividad 
melancólica del tema principal se 
mantienen a lo largo de las cuatro 
secciones que la componen y que 
se interpretan sin interrupción. 
Schubert dedicó la fantasía a 
la condesa Karoline Esterházy, 
de quien se había enamorado 
y con quien solía pasar tardes 
interpretando obras a cuatro 
manos.

En la segunda mitad del siglo 
XIX la música húngara inspiró a 
no pocos compositores. También 
Brahms encontró fascinante 
la música gitana que conoció a 

profundidad gracias al violinista 
húngaro Eduard Reményi, con 
quien realizó varias giras de 
conciertos. Brahms empezó a 
hacer arreglos para piano a cuatro 
manos de esas melodías y en 1869 
publicó dos cuadernos de Danzas 
húngaras. Otros dos se publicarían 
en 1880. Cuando presentó las 
obras a su editor le pidió que se 
publicaran sin número de opus, 
pues no eran composiciones 
propias sino simplemente 
arreglos. La idea de Brahms era 
adaptar esas melodías al lenguaje 
formal alemán, pero sin cambiar 
su esencia. Por eso mantuvo la 
estructura, los cambios súbitos de 
tempo, los ritmos inesperados, así 
como la alternancia de tonalidades 
mayores y menores. La enorme 
popularidad que tuvieron estas 
danzas ayudó a aumentar el 
reconocimiento de Brahms. 
El compositor hizo arreglos de 
algunas para piano a dos manos y 
orquestó tres de ellas.
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Robert Schumann
Cuadros del Este (Bilder aus dem Osten) 

Op. 66 para piano a cuatro manos
I. Vivo. (Lebhaft)

II. No muy rápido y fácil de tocar
(Nicht schnell und sehr
gesansgvoll zu spielen)

III. En tono popular. (Im Volkston)
IV.  No muy rápido. (Nicht schnell)

V. Vivo. (Lebhaft)
VI. Recogido. (Reuig andächtig)

Franz Schubert
Allegro en la menor, D. 947 Op. Post. 

144 Tormentas de la vida. Lebensstürme.

Fantasía en fa menor, D. 940
 Allegro molto moderato - 
Largo - Allegretto vivace Trio - Tempo l

Johannes Brahms
Danzas Húngaras, WoO 1

I.  Allegro molto
II. Allegro non assai

III. Allegretto
IV. Poco sostenuto

V. Allegro
VI. Vivace

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS 

SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

Raúl Mesa y Javier Camacho
Piano · Colombia

GANADOR DEL CONCURSO PIANO A CUATRO MANOS
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Miguel Ángel Guevara
Director y violín l
Juan Pablo Arango
Violín
Ricardo Hernández
Viola (Músico de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá)
Hans Rincón
Violonchelo
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REPERTORIO

En el siglo XIX predominó el pensamiento romántico, que buscaba la 
libre expresión de los sentimientos, en contraste con el pensamiento 
clásico, más mesurado y ordenado. Las ideas del romanticismo 
influyeron por supuesto en la música, como se puede percibir en las 
obras de Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms. 
Schubert vivió tan sólo 31 años, pero aún así dejó una obra enorme 
en cantidad y calidad musical. Después de Beethoven, Schubert abrió 
un nuevo camino especialmente en la música de cámara y en el Lied, 
o canción artística para voz y piano. Llegó a componer unas de 750 
canciones o Lieder de gran intensidad dramática. Algunas de ellas 
fueron el punto de partida para otras obras. Es el caso de La muerte y 
la doncella, sobre un texto de Matthias Claudius sobre una joven que 
trata de escapar de la muerte. A partir del tema de la canción, Schubert 
construyó el segundo movimiento del Cuarteto de cuerdas n° 14 re menor 
D.810, que se conoce con el nombre del Lied.

Tal vez la obra más popular de Schubert sea el Ave María, aunque en 
realidad se llama Tercera canción de Ellen D.839 Op.52 n° 6 y hace parte 
del ciclo Siete cantos de La dama del lago de Walter Scott, sobre textos 
del poema épico del escritor británico. En la canción compuesta en 
1825, Ellen, la protagonista, pide ayuda a la Virgen. Con el tiempo, el 
texto original se cambió por la oración tradicional del Ave María y de la 
canción se han hecho innumerables versiones. 

Otro de los Lieder más populares de Schubert es Serenata D.957 n° 
4, que hace parte de El canto del cisne, una colección de canciones 
que el compositor escribió al final de su corta vida y que se publicó 
póstumamente.

Schubert compuso unos 15 cuartetos de cuerda, forma fundamental 
de la música de cámara que también exploraron Schumann y Brahms. 
Se trata de una obra para dos violines, viola y violonchelo, forma que se 
consolidó durante el siglo XVIII, gracias a Haydn, Mozart y Beethoven. 
Robert Schumann estudió las obras de estos compositores y en 
1842 compuso el Cuarteto de cuerdas n° 1 en do menor Op. 51, al que 
le siguieron otros dos. En muy poco tiempo terminó los únicos tres 
cuartetos de su repertorio. Johannes Brahms, amigo de Schumann, 
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también escribió tres cuartetos. 
En realidad escribió más de veinte, 
pero destruyó la mayoría por no 
considerarlos suficientemente 
buenos. El Cuarteto de cuerdas 
n° 1 en do menor Op. 51 data de 
la década de 1860, pero lo revisó 
incansablemente, de manera que 
se estrenó en 1873. Brahms sentía 
asimismo un interés especial por 
las tonadas populares, como se 
aprecia en Canción de cuna Op. 
49 n° 4. Para esta dulce y famosa 
canción utilizó una tonada popular 
austriaca. La escribió en 1868 
con motivo del nacimiento del 
segundo hijo de Bertha von Faber, 
de quien Brahms había estado 
enamorado años atrás. La música 
popular está de igual forma 
presente en sus famosas Danzas 
húngaras. Gracias al violinista 
Eduard Reményi, Brahms conoció 
las melodías de música gitana 
de Hungría sobre las que hacía 
ingeniosas improvisaciones. Con 
el tiempo éstas se convirtieron 
en cuatro libros de danzas que 
cuentan con diferentes versiones 
instrumentales.

Por: CAROLINA CONTI
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Invitados:
Juliana Catalina Guevara
Soprano · Colombia
Leonardo Guevara Díaz
Tenor · Colombia
Ximena Romero
Narradora · Colombia

Franz Schubert
Fragmentos del Cuarteto de cuerdas 
n° 14 en re menor D.810 La muerte y 

la doncella
I. Allegro

III: Scherzo. Allegro molto
IV. Presto

II. Andante con moto

Ave Maria D.839 Op. 52  n° 6 para
soprano, tenor y cuarteto de cuerdas

Serenata D.957 n° 4 para
tenor y cuarteto de cuerdas

(Título original: das Ständchen) 

Robert Schumann
Fragmentos del Cuarteto

de cuerdas n° 1 en la menor Op. 41
l. Allegro

ll. Scherzo: Presto
lll. Adagio

lV. Allegro

Noche de Luna 
(Título original: Mondnacht)

Versión para cuarteto de
cuerdas y soprano

Johannes Brahms
Fragmentos del Cuarteto de

cuerdas n° 1 en do menor Op. 51
I. Allegro 

II. Romanze: Poco adagio 
III. Un Poco piú animato 

IV. Finale: Allegro

Canción de cuna Op. 49 n° 4, 
versión para soprano, tenor y cuar-

teto de cuerdas
(Título original: Wiegenlied)

Danza húngara n° 5 en sol menor, 
versión para cuarteto de cuerdas

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO
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Franz Schubert
Trío en si bemol

mayor Op. 99 D.898 
I. Allegro moderato

II. Andante un poco mosso
III. Scherzo: Allegro

IV. Rondo: Allegro vivace - Presto

INTERMEDIO

Johannes Brahms
 Trío n° 1 en si mayor Op. 8  

I. Allegro con brio
II. Scherzo: Allegro molto

III. Adagio
IV. Finale: Allegro

 
DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 30 MINUTOS CON 

INTERMEDIO

Fotografía © Marija Kanizaj
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TRÍO ALBA
AUSTRIA45

ES BIEN SABIDO QUE 

BRAHMS ERA UN 

PERFECCIONISTA Y 

REVISABA SUS OBRAS 

CASI OBSESIVAMENTE 

POR LARGO TIEMPO 

"

"

En 1827 murió Ludwig van Bee-
thoven. Schubert, que lo admi-
raba profundamente, sintió la 
muerte del gran maestro, pero 
pensó también que había lle-
gado su momento para brillar. 
Desafortunadamente murió al año 
siguiente, a los 31 años. Ese últi-
mo año fue sorprendentemente 
prolífico para Schubert a pesar de 
su enfermedad. Produjo nume-
rosas canciones, los Impromptus 
para piano, varias obras corales 
y una sinfonía. En su música de 
cámara sobresalen tres obras 
para trío de violín, violonchelo 
y piano. La creación de este re-
pertorio se debe en parte a que 
Schubert había conocido a tres 
músicos profesionales de Viena: 
el violinista Ignaz Schuppanzigh, 

NOTAS
AL PROGRAMA

el chelista Joseph Linke (ambos miembros del renombrado Cuarteto 
Schuppanzigh, que había estrenado los últimos cuartetos de Beetho-
ven) y el pianista bohemio Karl Maria von Bocklet. Se cree que hacia el 
final del verano de 1827, cuando el compositor escribía las doce últimas 
canciones del ciclo Viaje de invierno, compuso el Trío en si bemol mayor 
Op.99 D.898. Inicialmente escribió un primer movimiento lento para 
este trío, pero después lo cambió. La primera versión se publicó luego 
como el Notturno en mi bemol, D.897. En este Trío D.898 se percibe al 
Schubert hedonista, amistoso y espontáneo. La obra está llena de vida 
y alude a la música popular vienesa. Schumann la consideraba pasiva, 
lírica y femenina en contraste con el Trío en mi bemol mayor D.899 Op. 
100, enérgico, dramático y masculino.  

27 años más tarde, en 1853, Johannes Brahms vivía en Hamburgo, 
tenía 20 años y comenzaba la composición de su primera obra de 
cámara: el Trío n° 1 en si mayor Op. 8. En realidad había escrito ya varias 
obras en el género, pero las había destruído. Pocos meses antes de 
iniciar la escritura de la obra, había conocido a los Schumann, gracias al 
violinista Joseph Joachim y había hecho una cercana amistad con ellos. 
Durante la composición del trío, recibió la noticia de la grave crisis de 
Schumann, su intento de suicidio y de su reclusión en un asilo. Regresó 
entonces a Düsseldorf a ayudar a Clara, esposa de Schumann. 

Es bien sabido que Brahms era un perfeccionista y revisaba sus 
obras casi obsesivamente por largo tiempo. También se sabe que era 
un compositor fiel a las estructuras musicales tradicionales en un 
momento en que músicos como Liszt abogaban por nuevas formas 
de expresión. Por eso en su música de cámara encontramos tríos, 
cuartetos, quintetos y sextetos que se basan en las estructuras clásicas 
pero con una expresión muy personal propia del romanticismo. El 
Trío Op. 8 se publicó en 1854, a pesar de las dudas de Brahms. A lo 
largo de su vida hizo varios cambios a la obra. La última revisión la hizo 
en 1889; modificó aspectos sustanciales que le dieron a la obra el 
estilo característico de su repertorio de cámara tardío. Sin embargo, 
conserva algo de ímpetu romántico de juventud del compositor y de su 
admiración por Beethoven, Schubert y Mendelssohn.   

Por: CAROLINA CONTI
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Livia Sellin
Violín · Alemania

Cheng-Cheng Zhao
Piano · China/Austria

Philipp Comploi
Violonchelo · Austria
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En el siglo XIX predominó el 
pensamiento romántico, que 
buscaba la libre expresión de 
los sentimientos, en contraste 
con el pensamiento clásico, 
más mesurado y ordenado. 
Las ideas del romanticismo 
influyeron por supuesto en la 
música, como se puede percibir 
en las obras de Franz Schubert, 
Robert Schumann y Johannes 
Brahms. Schubert vivió tan 
sólo 31 años, pero aún así dejó 
una obra enorme en cantidad 
y calidad musical. Después de 
Beethoven, Schubert abrió un 
nuevo camino especialmente en 
la música de cámara y en el Lied, 
o canción artística para voz y 
piano. Llegó a componer unas de 
750 canciones o Lieder de gran 
intensidad dramática. Algunas de 
ellas fueron el punto de partida 
para otras obras. Es el caso de 
La muerte y la doncella, sobre un 
texto de Matthias Claudius sobre 
una joven que trata de escapar de 
la muerte. A partir del tema de la 
canción, Schubert construyó el 
segundo movimiento del Cuarteto 
de cuerdas n° 14 re menor D.810, que 
se conoce con el nombre del Lied.

Tal vez la obra más popular de 
Schubert sea el Ave María, aunque 
en realidad se llama Tercera 
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canción de Ellen D.839 Op.52 n° 6 
y hace parte del ciclo Siete cantos 
de La dama del lago de Walter 
Scott, sobre textos del poema 
épico del escritor británico. En 
la canción compuesta en 1825, 
Ellen, la protagonista, pide ayuda 
a la Virgen. Con el tiempo, el 
texto original se cambió por la 
oración tradicional del Ave María 
y de la canción se han hecho 
innumerables versiones. 

Otro de los Lieder más populares 
de Schubert es Serenata D.957 n° 
4, que hace parte de El canto del 
cisne, una colección de canciones 
que el compositor escribió al final 
de su corta vida y que se publicó 
póstumamente.

Schubert compuso unos 15 
cuartetos de cuerda, forma 
fundamental de la música de 
cámara que también exploraron 
Schumann y Brahms. Se trata 
de una obra para dos violines, 
viola y violonchelo, forma que 
se consolidó durante el siglo 
XVIII, gracias a Haydn, Mozart 
y Beethoven. Robert Schumann 
estudió las obras de estos 
compositores y en 1842 compuso 
el Cuarteto de cuerdas n° 1 en do 
menor Op. 51, al que le siguieron 
otros dos. En muy poco tiempo 

terminó los únicos tres cuartetos 
de su repertorio. Johannes 
Brahms, amigo de Schumann, 
también escribió tres cuartetos. 
En realidad escribió más de veinte, 
pero destruyó la mayoría por no 
considerarlos suficientemente 
buenos. El Cuarteto de cuerdas 
n° 1 en do menor Op. 51 data de 
la década de 1860, pero lo revisó 
incansablemente, de manera que 
se estrenó en 1873. Brahms sentía 
asimismo un interés especial por 
las tonadas populares, como se 
aprecia en Canción de cuna Op. 
49 n° 4. Para esta dulce y famosa 
canción utilizó una tonada popular 
austriaca. La escribió en 1868 
con motivo del nacimiento del 
segundo hijo de Bertha von Faber, 
de quien Brahms había estado 
enamorado años atrás. La música 
popular está de igual forma 
presente en sus famosas Danzas 
húngaras. Gracias al violinista 
Eduard Reményi, Brahms conoció 
las melodías de música gitana 
de Hungría sobre las que hacía 
ingeniosas improvisaciones. Con 
el tiempo éstas se convirtieron 
en cuatro libros de danzas que 
cuentan con diferentes versiones 
instrumentales.

Por: CAROLINA CONTI

20
SÁBADO

ABRIL

11
:0

0 
A

.M
.

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO
PULEP·BAI395

Miguel Ángel Guevara
Director y violín l
Juan Pablo Arango
Violín
Ricardo Hernández
Viola (Músico de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá)
Hans Rincón
Violonchelo

Franz Schubert
Fragmentos del Cuarteto de 
cuerdas n° 14 en re menor D.810 
La muerte y la doncella
I. Allegro
III: Scherzo. Allegro molto
IV. Presto
II. Andante con moto

Ave Maria D.839 Op. 52  n° 6 
para soprano, tenor y cuarteto 
de cuerdas

Serenata D.957 n° 4 para
tenor y cuarteto de cuerdas
(Título original: das Ständchen) 

Robert Schumann
Fragmentos del Cuarteto
de cuerdas n° 1 en la menor Op. 
41
l. Allegro
ll. Scherzo: Presto
lll. Adagio
lV. Allegro

CONCIERTO

Fotografía © Carlos Lema

Invitados:
Juliana Catalina 
Guevara
Soprano · Colombia
Leonardo Guevara 
Díaz
Tenor · Colombia
Ximena Romero
Narradora · Colombia

Noche de Luna 
(Título original: Mondnacht)
Versión para cuarteto de
cuerdas y soprano

Johannes Brahms
Fragmentos del Cuarteto de
cuerdas n° 1 en do menor Op. 51
I. Allegro 
II. Romanze: Poco adagio 
III. Un Poco piú animato 
IV. Finale: Allegro

Canción de cuna Op. 49 n° 4, 
versión para soprano, tenor y 
cuarteto de cuerdas
(Título original: Wiegenlied)

Danza húngara n° 5 en sol 
menor, versión para cuarteto 
de cuerdas

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

REPERTORIO
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ALEJANDRO ORELLANA
Fotografía © Archivo del artista

ENSAMBLE SCHUBERT 
DE BOGOTÁ47

BIBLIOTECA PÚBLICA EL TINTAL

El Romanticismo abarca 
aproximadamente los años entre 
1820 y 1920. No solo la música, 
sino el pensamiento en general, 
se inclina hacia una expresión 
libre de los sentimientos como 
respuesta a la estética clásica, 
mesurada y ordenada. Brahms, 
Schumann y Schubert son tres 
compositores fundamentales 
de la música del Romanticismo. 
Schubert fue cronológicamente 
el primero de ellos y también el 
que vivió menos tiempo, sólo 
31 años, debido a una penosa 
enfermedad. Sin embargo 
compuso más de mil obras que 
incluyen Lieder o canciones, 
obras para piano, música de 
cámara, sinfonías, música 
religiosa, música para la escena y 
ópera. Poco después de cumplir 
27 años, el 31 de enero de 1824, 
su salud empeoró. A finales 
de marzo escribió a su amigo 
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Leopold Kupelwieser: “me encuentro a mí mismo como la criatura 
más infeliz y desdichada del mundo. Imagínese a un hombre cuya salud 
nunca volverá a ser buena. Y que en la desesperación absoluta empeora 
las cosas en vez de mejorarlas. Imagínese a un hombre, digo, cuyas más 
brillantes esperanzas han perecido; para quien la felicidad del amor y la 
amistad no tienen nada que ofrecer, sino dolor en el mejor de los casos; a 
quien el entusiasmo... por todo lo bello amenaza con abandonar”. Dados 
su estado de salud y de ánimo, sorprende su capacidad de componer 
en ese momento. Entre enero y marzo de ese año escribió obras tan 
importantes como las Variaciones sobre Flores secas para flauta y piano 
D. 802, el Cuarteto para cuerdas en la menor D. 804, Rosamunda, y el 
Cuarteto para cuerdas en re menor D.810 La muerte y la doncella, estos dos 
últimos obras maestras de la música de cámara, y numerosas canciones 
sobre poemas de su amigo Johann Mayrhofer. También en febrero de 
1824 el conde Ferdinand Troyer le comisionó a Schubert una obra que 
incluyera el clarinete. Troyer era intendente del Archiduque Rodolfo 
(amigo y benefactor de Beethoven) y solía organizar veladas musicales 
en su residencia, en las que él interpretaba el clarinete. Una de las obras 
más interpretadas en esa velada era el Septeto en mi bemol mayor Op. 
20 de Beethoven. Es muy posible que Troyer le haya pedido a Schubert 
una obra de similares características. El compositor aceptó y escribió 
entonces el Octeto en fa mayor D.803. Al igual que el septeto de 
Beethoven, tiene seis movimientos en las misma tonalidades. Schubert 
utilizó los mismos instrumentos pero añadió otro violín, de manera que 
el ensamble quedó conformado por cuarteto de cuerdas, contrabajo, 
clarinete, corno y fagot, prácticamente una orquesta de cámara. 
Aunque hay algunos pasajes de carácter orquestal donde participan 
todos los instrumentos, la obra mantiene en esencia la sonoridad de la 
música de cámara. En ella domina una expresión libre e incluso alegre, a 
veces en un estilo popular al igual que en obras como La bella molinera y 
el Quinteto La trucha. Solo en la introducción y en el final encontramos 
la melancolía propia de las últimas obras del compositor. Más allá del 
encargo, hay aquí un homenaje a Beethoven, a quien Schubert tanto 
admiraba.

Por: CAROLINA CONTI

20
SÁBADO
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EL ROMANTICISMO ABARCA 

APROXI MADAMENTE LOS 
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Franz Schubert
Octeto en fa mayor D.803

I. Adagio - Allegro - Piú allegro
II. Adagio

III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Andante - Un poco piú 

mosso - Piú lento
V. Menuetto - Allegretto

VI. Andante molto - Allegro - 
Andante molto - Allegro molto

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 5 MINUTOS

 SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

BIBLIOTECA PÚBLICA EL TINTAL
PULEP·DSC367

CONCIERTO

Daniel Auner, violín I · Austria
Evelio Barazarte, violín II · Venezuela
Urszula Kopitko, viola · Polonia
Ofer Canetti, violonchelo · Israel
Ismael García, corno · Colombia
Sebastián Castellano, fagot · Colombia
Alejandro Orellana, contrabajo · Venezuela/Austria

Artista invitada:
Laura Ruiz Ferreres, clarinete · España  
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Miguel Ángel Guevara
Director y violín l
Juan Pablo Arango
Violín
Ricardo Hernández
Viola (Músico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá)
Hans Rincón
Violonchelo

Invitados:
Juliana Catalina Guevara
Soprano · Colombia
Leonardo Guevara Díaz
Tenor · Colombia
Ximena Romero
Narradora · Colombia

Franz Schubert
Fragmentos del cuarteto de cuerdas n° 

14 en re menor D.810 La muerte y la 
doncella

I. Allegro
III: Scherzo. Allegro molto

IV. Presto
II. Andante con moto

Ave Maria D.839 Op.52. n° 6 para
soprano, tenor y cuarteto de cuerdas

La serenata D.957 n° 4 para
tenor y cuarteto de cuerdas

(Título original: das Ständchen) 

Robert Schumann
Fragmentos del cuarteto

de cuerdas n° 1 en la menor Op.41
l. Allegro

ll. Scherzo: Presto
lll. Adagio

lV. Allegro

Noche de Luna 
(Título original: Mondnacht)

Versión para Cuarteto de
cuerdas y soprano.

Johannes Brahms
Fragmentos del cuarteto de

cuerdas n° 1 en do menor Op.51
I. Allegro 

II. Romanze: Poco adagio 
III. Un Poco piú animato 

IV. Finale: Allegro

Canción de cuna Op.49 n° 4, versión 
para soprano, tenor y cuarteto de 

cuerdas.
(Título original: Wiegenlied)

Danza húngara n° 5 en sol menor, 
versión para cuarteto de cuerdas

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

48

BIBLIOTECA PÚBLICA 
VIRGILIO BARCO

REPERTORIO
CUARTETO M4NOLOV 
COLOMBIA 
CONCIERTO FAMILIAR SCHUBERT, SCHUMANN Y 
BRAHMS. LA MAGIA DE SU MELANCOLÍA  

En el siglo XIX predominó el pensamiento romántico, que buscaba la 
libre expresión de los sentimientos, en contraste con el pensamiento 
clásico, más mesurado y ordenado. Las ideas del romanticismo 
influyeron por supuesto en la música, como se puede percibir en las 
obras de Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms. 
Schubert vivió tan sólo 31 años, pero aún así dejó una obra enorme 
en cantidad y calidad musical. Después de Beethoven, Schubert abrió 
un nuevo camino especialmente en la música de cámara y en el Lied, 
o canción artística para voz y piano. Llegó a componer unas de 750 
canciones o Lieder de gran intensidad dramática. Algunas de ellas 
fueron el punto de partida para otras obras. Es el caso de La muerte y 
la doncella, sobre un texto de Matthias Claudius sobre una joven que 
trata de escapar de la muerte. A partir del tema de la canción, Schubert 
construyó el segundo movimiento del Cuarteto de cuerdas n° 14 re menor 
D.810, que se conoce con el nombre del Lied.

Tal vez la obra más popular de Schubert sea el Ave María, aunque en 
realidad se llama Tercera canción de Ellen D.839 Op.52 n° 6 y hace parte 
del ciclo Siete cantos de La dama del lago de Walter Scott, sobre textos 
del poema épico del escritor británico. En la canción compuesta en 
1825, Ellen, la protagonista, pide ayuda a la Virgen. Con el tiempo, el 
texto original se cambió por la oración tradicional del Ave María y de la 
canción se han hecho innumerables versiones. 

Otro de los Lieder más populares de Schubert es Serenata D.957 n° 
4, que hace parte de El canto del cisne, una colección de canciones 
que el compositor escribió al final de su corta vida y que se publicó 
póstumamente.

Schubert compuso unos 15 cuartetos de cuerda, forma fundamental 
de la música de cámara que también exploraron Schumann y Brahms. 
Se trata de una obra para dos violines, viola y violonchelo, forma 
que se consolidó durante el siglo XVIII, gracias a Haydn, Mozart y 
Beethoven. Robert Schumann estudió las obras de estos compositores 
y en 1842 compuso el Cuarteto de cuerdas n° 1 en do menor Op. 51, al 
que le siguieron otros dos. En muy poco tiempo terminó los únicos tres 
cuartetos de su repertorio. Johannes Brahms, amigo de Schumann, 
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también escribió tres cuartetos. 
En realidad escribió más de veinte, 
pero destruyó la mayoría por no 
considerarlos suficientemente 
buenos. El Cuarteto de cuerdas 
n° 1 en do menor Op. 51 data de 
la década de 1860, pero lo revisó 
incansablemente, de manera que 
se estrenó en 1873. Brahms sentía 
asimismo un interés especial por 
las tonadas populares, como se 
aprecia en Canción de cuna Op. 
49 n° 4. Para esta dulce y famosa 
canción utilizó una tonada popular 
austriaca. La escribió en 1868 
con motivo del nacimiento del 
segundo hijo de Bertha von Faber, 
de quien Brahms había estado 
enamorado años atrás. La música 
popular está de igual forma 
presente en sus famosas Danzas 
húngaras. Gracias al violinista 
Eduard Reményi, Brahms conoció 
las melodías de música gitana 
de Hungría sobre las que hacía 
ingeniosas improvisaciones. Con 
el tiempo éstas se convirtieron 
en cuatro libros de danzas que 
cuentan con diferentes versiones 
instrumentales.

Por: CAROLINA CONTI
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Fotografía © Carlos Lema

CONCIERTO
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Fotografía © Metrónoma

BIBLIOTECA PÚBLICA EL TUNAL 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

NUEVA FILARMONÍA
 COLOMBIA 

CONCIERTO DIDÁCTICO49

ROBERT SCHUMANN 

SIEMPRE QUISO 

COMPONER ÓPERAS 

Y CONTRIBUIR ASÍ 

A LA TRADICIÓN DE 

ÓPERA ALEMANA DE 

MOZART, BEETHOVEN 

Y WEBER 

"

"

Los compositores Franz Schubert, 
Robert Schumann y Johannes 
Brahms vivieron durante el siglo 
XIX y representan el paso del 
clasicismo al romanticismo. 

Del repertorio orquestal de 
Johannes Brahms vamos a 
escuchar una de sus obras más 
populares: sus Variaciones sobre un 
tema de Haydn en si bemol mayor 
Op. 56a. Las compuso en 1873 a 
partir de una partitura atribuida 
a Joseph Haydn (compositor del 
siglo XVIII) que Karl Ferdinand 
Pohl, amigo de Brahms, había 
encontrado en la Sociedad de 
Amigos de la Música de Viena. La 
obra tenía el título de Coral de San 
Antonio y a Brahms le gustó tanto 
la melodía que la tomó como base 
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para una serie de ocho variaciones, es decir, una serie de piezas cortas 
que cambian el ritmo, la tonalidad o el carácter del tema principal. 
La forma de las variaciones implica una gran creatividad por parte 
del compositor. La obra se conoce también como Variaciones de San 
Antonio. Brahms la escribió inicialmente para dos pianos y en seguida 
hizo la versión para orquesta que escuchamos hoy. La obra se estrenó 
durante el verano de 1873 en el Lago Starnberg, en Alemania, con un 
éxito rotundo.

Franz Schubert vivió sólo 31 años pero compuso más de mil obras. Em-
pezó a escribir sinfonías a los 16 y llegó a completar siete. Dejó otras 
seis sin terminar, dentro de las cuales sobresale la Sinfonía n° 7 en si 
menor D.759, de la que existen solo dos movimientos, por eso se cono-
ce como Inconclusa. La escribió en el otoño de 1822 cuando tenía 25 
años, momento en que se confirmó el diagnóstico de su enfermedad. 
Al siguiente año la Sociedad de Música de Graz lo nombró miembro 
honorífico y Schubert, en agradecimiento, entregó al compositor An-
selm Hüttenbrenner, también miembro, el manuscrito de los dos mo-
vimientos de la sinfonía. Su amigo nunca lo mostró y lo olvidó entre sus 
papeles hasta que 43 años más tarde fue redescubierto. Se interpretó 
por primera vez en 1865 en la Sociedad de Amigos de la Música en Vie-
na. Esta sinfonía es sin duda una obra maestra que replanteó el lenguaje 
sinfónico. Sorprende desde el comienzo por su atmósfera oscura y mis-
teriosa que lleva a una explosión de emociones diferentes y extremas. 

Robert Schumann siempre quiso componer óperas y contribuir así a la 
tradición de ópera alemana de Mozart, Beethoven y Weber. Consideró 
obras literarias de Shakespeare, Goethe, Hoffmann, Racine y Calde-
rón, entre otros, para sus libretos, pero sólo llegó a componer algunas 
oberturas. La única ópera que llegó a concretar fue Genoveva Op. 81, 
para la que se basó en los dramas de Friedrich Hebbel y Ludwig Tieck 
sobre la historia medieval de Genoveva de Brabante, acusada injusta-
mente de adulterio. En abril de 1847 esbozó la obertura, el escenario 
y encargó el libreto a su amigo, el pintor y poeta, Robert Reinick, pero 
la colaboración entre ellos no prosperó, así que Schumann lo escribió. 
Cuando lo tuvo listo, volvió sobre la obertura y después trabajó en la or-
questación de toda la ópera. La terminó en agosto de 1848, pero se es-
trenó en 1850 sin mayor éxito. La ópera se representa poco hoy en día, 
pero la obertura sí se escucha con frecuencia en conciertos sinfónicos.

Por: CAROLINA CONTI
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Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de

Haydn en si bemol mayor, Op. 56a
Tema: Andante

Variación I: Poco piú animato
Variación II: Piú vivace

Variación III: Con moto
Variación IV: Andante con moto

Variación V: Vivace
Variación VI: Vivace

Variación VII: Grazioso
Variación VIII: Presto non troppo

Finale: Andante

Franz Schubert
Sinfonía n° 7 en si menor D.759

‘Inconclusa’  (Sinfonía n° 8)
I. Allegro moderato

Robert Schumann
Obertura de la ópera Genoveva, Op. 81 

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

Director
Ricardo Jaramillo 
Colombia

CONCIERTO

REPERTORIO
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Director: Alois Glassner · Austria
Solista: Andrés Silva, Tenor · Colombia

Johannes Brahms
Por qué se les da la luz a los laboriosos
(Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen) Op. 74/1 
Oh, Salvador, abre los cielos 
(O Heiland reiß die Himmel auf) Op. 74/2

Siete canciones (De Sieben Lieder) Op. 62
Romero (Rosmarin)  
De antiguas canciones (Von alten Liebesliedern) 
La noche del bosque (Waldesnacht) 
Todos los pensamientos de mi corazón (All meine Herzgedanken)

Franz Schubert
Bueno es dar gracias · Tov lehodos (Salmo 92) D.953 
Solista: Andrés Silva, tenor · Colombia

Clara Schumann
Tres coros mixtos (Drei gemischte Chöre)
Fiesta nocturna en Venecia (Abendfeier in Venedig)
¡Vamos! (Vorwärts)  
Canción del gondolero (Gondoliera) 

Robert Schumann
De Cuatro canciones para doble coro Op. 141 
A las estrellas (An die Sterne) 
Talismanes (Talismane) 

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

50 CORO DE CÁMARA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE MÚSICA DE VIENA 
WEBERNKAMMERCHOR DER MDW 

 AUSTRIA 

TEATRO MAYOR

5:00 P.M.
IGLESIA INMACULADA

CONCEPCIÓN DE SUBA

De joven, Johannes Brahms 
se ganó la vida como pianista 
acompañante y como director 
de coros. Descubrió así la música 
coral de Bach, Buxtehude y 
Schütz, que consideraba una 
parte importantísima de la 
herencia musical de su país y quiso 
revivirla. A lo largo de toda su vida 
escribió muchas piezas corales, 
tanto sacras como no religiosas, 
que fueron muy populares en su 
época.

Los Dos motetes Op. 74, 
publicados en 1878, están 
dedicados a Philipp Spitta, un 
erudito de Bach. En el primero de 
ellos, Por qué se les da la luz a los 
laboriosos, Brahms utiliza material 
de su Missa canonica compuesta 
casi 20 años antes. El motete 
tiene cuatro partes en las que 
emplea textos bíblicos traducidos 
por Lutero y, en la última parte, 
un texto del propio Lutero. El 
segundo, Oh, Salvador, abre los 
cielos, lo terminó en 1864, 12 
años antes que el anterior. Aquí 
el compositor opta por una serie 
de variaciones sobre un coral muy 
popular y utiliza textos de Lutero 
y de Friedrich Spee, jesuita y 
teólogo moralista del siglo XVI. Su 
amiga Clara Schumann reconoció 
que la obra había sido escrita con 
gran habilidad en el contrapunto.

NOTAS
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De 1874 son las Siete canciones Op. 
62. En ellas encontramos el amor 
de Brahms por la música popular, 
que también está presente 
en su obra instrumental. Para 
estas canciones, Brahms eligió 
poemas de Paul Heyse y textos 
de Des Knaben Wunderhorn, El 
cuerno mágico del niño, la famosa 
antología de antiguos cantos 
alemanes que también inspiró a 
Mahler.

Como miembro del Coro 
de la Capilla Imperial, Franz 
Schubert se familiarizó desde 
niño con el repertorio religioso, 
lo que significó un importante 
aprendizaje. Sus primeras obras 
en el repertorio fueron partes 
de la misa y otras formas sacras. 
Escribió seis misas completas y 
varias canciones religiosas. Un 
caso único en su repertorio es 
Tov lehodos. Fue un encargo de 
Salomon Sulzer, conocido cantor 
judío y compositor que 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. Escogió el texto en hebreo, 
para lo cual trabajó muy de cerca 
con Sulzer. 

En 1847 los Schumann vivían en 
Dresden. Ese año Robert asumió 

la dirección del Liedertafel 
(coro masculino) de la ciudad. 
La actividad lo entusiasmó y 
compuso para el coro algunas 
obras. El trabajo también le sirvió 
en la recuperación de su reciente 
crisis nerviosa. “Seguridad 
renovada en mis capacidades 
como director, que debido a crisis 
de hipocondría creía totalmente 
destrozada”, escribió en esos 
días. Sin embargo, poco tiempo 
después dejó el coro y creó un coro 
de voces mixtas que le permitió 
hacer nuevas experimentaciones. 
Allí su esposa Clara era su pianista 
repetidora y hacía las veces de 
directora asistente. Ella compuso 
en 1848 las Tres piezas para coro 
mixto sobre poemas de Emanuel 
Geibel. Las preparó con el coro 
en secreto y fueron presentadas 
en una serenata como regalo 
de cumpleaños para su esposo. 
Schumann siguió trabajando 
con el coro y al siguiente año 
compuso, entre otras obras, 
las Cuatro canciones para doble 
coro Op. 141 de 1849, de un 
extrovertido romanticismo.

Por: CAROLINA CONTI
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ENSAYOS 
ABIERTOS GRATUITOS

ORQUESTA DEL FESTIVAL DE DRESDEN
Director: Johannes Klumpp · Alemania
Pulep: RVK715

PROGRAMA
Johannes Brahms: Obertura trágica Op. 81
Franz Schubert: Sinfonía  nº 7 en si menor D.759 ‘Inconclusa’ 
(originalmente Sinfonía nº 8)

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA
Director: Olivier Grangean · Francia
Pulep: WHP665

PROGRAMA
Franz Schubert: Obertura en re mayor D.590, En estilo italiano 
(Título original: im italienischen Stil)
Franz Schubert y Franz Liszt: Fantasía del caminante para piano 
(Título original: Wanderer Fantasie) 
Solista: Christopher Hinterhuber, piano · Austria
Johannes Brahms: Sinfonía n° 3 en fa mayor Op. 90 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Directora: Zoe Zeniodi · Grecia
Pulep: ZYN698

PROGRAMA
Robert Schumann: Sinfonía n° 4 en re menor Op. 120
Johannes Brahms: Concierto para piano n° 2 en si bemol mayor Op. 83
Solista: Stephen Hough, piano · Reino Unido

* Las orquestas podrán hacer pausas, repetir obras o interpretar sólo ciertos fragmentos de las obras.

51

52

53

JUEVES 18 DE ABRIL
6:00 PM

VIERNES 19 DE ABRIL
6:00 PM

SÁBADO 20 DE ABRIL
10:00 AM

El Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
se une al IV Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, 
Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann como escenario de en-
sayos abiertos al público y gratuitos. 

ENSAYO

ENSAYO

ENSAYO

Fotografía © Kike Barona - OFB
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La exploración del sonido original de cada época es lo que caracteriza 
a la Orquesta del Festival de Dresden, que busca así llenar un vacío en 
la vida musical de su ciudad. Sus miembros interpretan instrumentos 
originales y son todos virtuosos y especialistas en sus instrumentos. 

Cada año se reúnen para formar esta orquesta en la que todos dominan 
diferentes estilos y técnicas de interpretación que han desarrollado en 
orquestas como la Academia de Música Antigua, la Orquesta del siglo 
XVIII, el Ensamble Balthasar-Neumann, la Orquesta Revolucionaria 
y Romántica, el Concentus Musicus Wien, Il Giardino Armónico o Le 
Cercle de l’Harmonie. Desde su debut en el 2012, la orquesta cautivó al 
público y a la crítica. En el 2014, la orquesta rindió homenaje a Richard 
Strauss en su aniversario con el redescubrimiento de su ópera Feuersnot.

ORQUESTA DEL 
FESTIVAL DE DRESDEN

ALEMANIA

En octubre del 2016 se publicó la 
primera grabación de la orquesta 
dedicada a la Segunda Sinfonía y 
al Concierto para violonchelo de 
Schumann con la participación de 
Jan Vogler como solista. También 
han colaborado con la orquesta 
solistas como Simone Kermes, 
Giuliano Carmignola, Isabelle 
Faust, Bejun Mehta y Waltraud 
Meier. 

DIRECTOR: 
JOHANNES KLUMPP 

ALEMANIA

Fotografía © Oliver Killig

VIOLINES I
Alexander Janiczek (concertino), Naaman Sluchin, 
Pauline Nobes, Monica Waisman, Martin Reimann, 
Christophe Robert, Mikolaj Zgolka, Laszlo Paulik

VIOLINES II
Benjamin Spillner (líder de grupo), David Gramse, 
Mechthild Karkow, Gabriele Steinfeld,  Yves Ytier, 
Balázs Bozzai, Ania Nowak, Malina Mantcheva

VIOLAS 
Benedikt Schneider (líder de grupo), Chloe Parisot, 
Angelika Engel, Örzse Ádám, Friedemann Ramsen-
taler, Dominik Debski

VIOLONCHELOS 
Werner Matzke (líder de grupo), Frederic Audibert, 
Patrick Sepec, Dieter Nel, Jutta Neuhaus

CONTRABAJOS
Michael Neuhaus (líder de grupo), David Sinclair, 
Ricardo Pinilla Morales

FLAUTAS
Georges Barthel, Dora Ombodi

OBOES
Michael Niesemann, Thomas Jahn

CLARINETES
Ernst Schlader, Steffen Dillner 

FAGOTES
David Douçot, Eckhard Lenzing 

CORNOS
Antoine Dreyfuss, Hugues Viallon, Pierre Burnet, 
Eduard Deskur 

TROMPETAS
Bernhard Bär, Christian Simeth  

TROMBONES
Fred Deitz, Werner Kloubert, Saman Maroofi

TUBA
Patrick Wibart   

ARPA
Martha Bonilla 

TIMBALES
Matthias Oliver Keleman

INTEGRANTES
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La Orquesta Filarmónica de Bogotá ha tocado el alma de la gente du-
rante más de 50 años, convirtiéndose en patrimonio de la ciudad. Ha 
recibido dos premios Grammy Latinos: en 2008 por Mejor Álbum 
Instrumental y en 2018 como reconocimiento a la ingeniería de soni-
do a Rafa Sardina por el CD 50 Años Tocando Para Ti. Ha conquistado 
nuevos públicos a través de conciertos masivos con célebres artistas, 
como Plácido Domingo, Kraken y Aterciopelados, entre otros.

Ha desarrollado el programa de formación a músicos jóvenes, que busca 
la excelencia a nivel profesional y el Proyecto Educativo que cuenta con 
más de 26 mil niños y adolescentes entre los siete y los diecisiete años 
que reciben formación filarmónica. La OFB se destaca por interpretar 
obras de gran magnitud en escenarios convencionales y no convencionales.

ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BOGOTÁ

COLOMBIA

Fotografía © Kike Barona.OFB

DIRECTOR ASISTENTE: ANDRÉS FELIPE JAIME • COLOMBIA

DIRECTORES:

ECKHART PREU · ALEMANIA
ZOE ZENIODI · GRECIA

VIOLINES I
Luis Martín Niño Rodríguez (Concertino principal), 
Mauricio González Velásquez (Concertino alterno), 
Todor Ivanov Harizanov (Concertino alterno), 
Marilyn Louise Prasil, Blanca Viviana Niño 
Rodríguez, Luz Stella Rojas Robayo, Liliana Parra 
Puerto, Martha Romero Sánchez, Jorge A. 
Valencia Casasbuenas, Rodrigo Cottier Arce, 
Ángela A. Sierra Ramírez, Giuseppe Tejeiro 
Castiblanco, Pablo Hurtado Taborda, Douglas 
Isasis Boada, Luis Enrique Barazarte Bastidas

VIOLINES II
Tzanko Vesselinov Dotchev, Olga C. Medina  
Vergara, Mari Luz Monsalve Ospina, Lenin L. Lozano  
Oviedo, Víctor M. González Calcetero, Daniel Luciano  
Herrera G., Beatriz Arroyo Sanabria, Óscar F.  
Avendaño Ramírez, Carlos A. Benavides Salcedo, 
Julio César Guevara Díaz, Juliana María Bello 
Bautista, Luis Antonio Rojas Granada, Herminson 
García Soto, Luisa Elena Barroso Cabeza

VIOLAS 
Aníbal Dos Santos Pestana, Esperanza Mosquera 
Escobar, Sandra Arango Calderón, Johanna 
Gutiérrez Páez, Guillermo Isaza Fisco, Ricardo 
Hernández Mayorga, Robinson J. Ávila Cardona, 
Ligeia Ospina Linero, Julián D. Linares Chaves, Luz 
Helena Salazar Amézquita, Olga Lucía Hernández 
Madrigal

VIOLONCHELOS
Camilo Benavides Rey, Juan G. Monsalve Ospina, 
Victoria E. Delgado Montoya, Andrea Fajardo 
Moreno, Olga L. Ospina Serrano, Cecilia Palma 
Román, José Marco Giraldo Mesa, Ana Isabel  
Zorro Leyva, Juan Pablo Martínez Sierra, Jonathan 
Paul Lusher

CONTRABAJOS
Alexandr Sanko, Julio C. Rojas Cubillos, Mónica 
Suárez Quiceno, Juan Miguel Celis Fajardo, Jorge S. 
Cadena Díaz, Julián Gil Cuartas, Andrés A. Sánchez 
Angarita

FLAUTAS
Cristian M. Guerrero Rojas, Fabio Londoño Ramírez, 
Martha J. Rodas Blanco, Luis Pulido Hurtado

OBOES
Orlín Petrov Petrov, Amílkar Villanueva Romero, 

Edna Barreto Soler
OBOE/CORNO INGLÉS
Luz del Pilar Salazar Echeverry

CLARINETES
Guillermo Marín Rodríguez, Alcides Jauregui Urbina, 
Ricardo Cañón García, Edwin Rodríguez Sarmiento

CLARINETE/CLARINETE BAJO 
Ricardo Cañón García

FAGOTES
Pedro A. Salcedo Rodríguez, Eber J. Barbosa Castro, 
Rossemarie Mosquera Escobar

FAGOT/CONTRAFAGOT 
Sandra Duque Hurtado

CORNOS
Jorge A. Mejía Fernández, Jhon Kevin López  
Morales, Carlos F. Rubio Rodríguez, Gerney Díaz 
Gómez, Miguel Á. Enríquez Burbano, Deicy Johana 
Restrepo Valencia

TROMPETAS
Georgi Nikolaev Penchev, Guillermo Samper 
Salazar, Leonardo Parra Ríos

TROMBONES
Néstor Gueorguiev Slavov, Luz A. Mosquera Varón, 
Nelson A. Rubio Herrera,  Virgilio González Barinas

TUBA
Fredy Romero Nieto

PERCUSIÓN
William León Rodríguez, Diana Alexandra Melo 
Reyes, Rossitza Serafimova Petrova, Víctor Hugo 
López Aguirre, Santiago Esteban Suárez Rodríguez

ARPA
Martha Liliana Bonilla Zabala

SUPERNUMERARIOS
Violín: Tatiana Bohórquez
Viola: Carolina Sánchez, Juan Pablo Arango, 
Andreina Cadenas
Contrabajo: Ricardo Puche
Flauta: Juan David Gutiérrez
Trompeta: Edgar Calvachi
Trombón: Carlos Velosa
Piano: Juan Carlos de la Pava
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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 
Roots, Luis Biava, Eduardo Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönni-
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 Baracal-
do Lamprea (C/a), Mariana Necty Nagles Pardo, 
Francisco Javier Iragorri Mejía, Luisa Fernanda 
Delgado Rodríguez, José Luis Benavides Varón, 
María Camila Ortiz Godoy, Luis Guillermo 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 Alexandra Ál-
varez Lemus, Ingrid Alexandra Cardozo Arias (M/t)

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 Gue-
orguiev 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 Mi-
lanés 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
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Creada en 2014, la orquesta abre un espacio donde los músicos y un 
amplio rango de audiencias se encuentran alrededor de repertorios 
nuevos y tradicionales. Desde su creación se ha presentado en los 
principales teatros de Bogotá. 

En 2016 estuvo a cargo de la temporada sinfónica del Teatro de Bellas 
Artes de Cafam. Es la orquesta residente de los musicales de Misi 
Producciones, compañía de alta trayectoria y reconocimiento en la 
producción de espectáculos de teatro musical, con la que ha participado 
en nueve títulos, realizando más de 200 funciones. 

La orquesta ganó la convocatoria Ópera al Parque 2017 con el estreno 
de Florencia en el Amazonas de Daniel Catán (dirección escénica de 
Pedro Salazar).

COLOMBIA

NUEVA 
FILARMONÍA

DIRECTOR: RICARDO JARAMILLO
COLOMBIA

Fotografía © Metrónoma

Director musical: Ricardo Jaramillo González      
Concertino: Alejandro Luengas

VIOLINES I
Ingrid Cardozo, Dyanis Trujillo, José Ricardo 
Rodríguez, Carlos Andrés Camacho Pérez, Fredy 
Leonardo Romero Salinas, Gabriel Borrero, Rhomy 
López

VIOLINES II
Daniel Ricardo Montealegre (JF), Ivonne Luna, 
Diana Vélez, Samuel Josías Luis Aguilar, Miguel 
Ángel García, Alejandro Arroyo, Laura Nieto, 
Estefanía Rivera

VIOLAS
David Merchán (JF), Jhoanna Pino, Camilo 
Rodríguez,  Mayerly Hurtado, Damián Ramírez, 
Daniel Jaramillo

VIOLONCHELOS
Erika Mosquera (JF), Luis Carlos Triviño, Darwin 
Salinas, Yenny Numpaque, Sofía Chaves, Guadalupe 
Valera

CONTRABAJOS
Jaime Ramírez Castilla (JF), Álvaro José Carrillo 
Hernández, Weimar Ramírez, Herbert Castro

FLAUTAS
Darío Montoya (JF), Sandra Milena Sánchez, Gloria 
Valencia

OBOES
Yudy Bonilla (JF), Carlos Garzón

CLARINETES
Stefano Eulogi (JF), José Gómez

FAGOTES
Edgar Sánchez (JF), Faber Cardozo          

CORNOS
Mauricio Velosa (JF), Walter Mosquera, Samir 
Castillo, Edwin  Betancourt          

TROMPETAS
Gerald Chacón (JF), Juan Guillermo Díaz 

TROMBONES
Adrián Corredor (JF), Christian Hernández, 
Mauricio Patiño      

TUBA
Jorge Gustavo Quinteros Álvarez              

PERCUSIÓN
Eduardo Alfonso Caicedo Mejía (JF), María José 
Bustamante   

UTILEROS
José López, Wilmer Rodríguez 

COORDINADOR GENERAL
Álvaro Carrillo 

ARTIST MANAGER
Juliana Velásquez

INTEGRANTES
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Estudió viola al mismo tiempo 
que se formaba en dirección en 
Weimar. En el 2007 obtuvo el 
segundo puesto en el Concurso 
Internacional de Dirección en Be-
sançon. En el concurso In memo-
riam Herbert von Karajan ganó el 
primer premio y también el pre-
mio especial. Ha mantenido una 
ocupada agenda de conciertos al 
frente de orquestas como Konzer-
thausorchester Berlín, Sinfónica 
de Düsseldorf, Filarmónica de 
Dresden, y Filarmónica de Rusia.

Ha trabajado con jóvenes músicos 
de la Orquesta de Cámara Folk-
wang Essen como director artísti-
co. Aparece regularmente como 
director y presentador de manera 
simultánea con el propósito de 
fortalecer la conexión de las au-
diencias con la música. Mantiene 
una productiva colaboración con 
el sello discográfico ARSProduk-
tion que ha dado como resultado 
grabaciones con la Filarmónica 
del Noroeste alemán, Filarmónica 
de Württemberg Reutlingen y la 
Orquesta de Cámara de Folkwang 
Essen.

JOHANNES
KLUMPP

ALEMANIA

DIRECTOR

Fotografía © Janine Kuehn

ZOE 
ZENIODI

Fotografía © Stavroshabakis

Ha dirigido producciones de ópera 
y ballet en escenarios de Europa, 
Estados Unidos, Asia y Rusia. 
Actualmente tiene a su cargo la 
Orquesta Juvenil Greco-Turca. 
Recientemente se convirtió en 
la primera mujer en dirigir en la 
Ópera Southwest con un mon-
taje de I Pagliaci e hizo su debut 
en el Carnegie Hall con el New 
England Symphonic Ensemble. 
Como pianista ha realizado con-
ciertos en importantes teatros en 
Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, 
Alemania, Austria, Italia, Bélgi-
ca, Holanda, Croacia, Venezuela, 
Mauricio y Grecia. Ha realizado 
grabaciones de música contem-
poránea con los sellos  Albany 
Records, Uroboros Music and 
Puzzlemusik. En 2016 fue selec-
cionada entre 156 concursantes 
por la Ópera de Dallas para la 
prestigiosa beca del Instituto de 
Mujeres Directoras. Es Doctora 
en Artes Musicales y diploma-
da en dirección de orquesta por 
la Universidad de Miami y tiene 
maestría en interpretación de pia-
no y piano acompañante del Royal 
College of Music de Londres y del 
Mozarteum de Salzburgo. 

GRECIA

DIRECTORA Y PIANISTA

Fue director musical de la Big 
Band de Bogotá desde el 2012. En 
noviembre del 2015 hizo su debut 
en el Carnegie Hall dirigiendo 
al Rebow Ensemble. Ha dirigido 
orquestas como la Sinfónica de 
Berlín, la Orquesta de la Ciudad 
de Londres, la Sinfónica Provin-
cial de Santa Fe en Argentina, la 
Sinfónica Municipal de Caracas, la 
Sinfónica de Oaxaca, entre otras.
 
Desde el 2004 hasta el 2010 Ja-
ramillo fue director asistente de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá. 
Dirigió a la OFB en las giras a Chi-
na y Estados Unidos, y estuvo a la 
cabeza de Ópera al Parque entre 
2005 y 2009. Realizó la gala de 
Ópera con el barítono colombiano 
Valeriano Lanchas y la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia 
en el 2011. Fue director invita-
do en la compañía de zarzuela y 
ópera de Jaime Manzur y director 
invitado en la Ópera de Colom-
bia en 2001. Desde el 2012 es el 
director de los musicales de Misi 
Producciones.

RICARDO
JARAMILLO

COLOMBIA

DIRECTOR

OLIVIER 
GRANGEAN

Fotografía © Juan David Padilla Vega Fotografía © Archivo del artista

Premiado por la Fundación Yehu-
di Menuhin y ganador del Primer 
Premio del Concurso Internacio-
nal 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 Filarmóni-
ca de Japón. Se ha presentado en 
salas como la Salle Pleyel, la Cité 
de la Musique, el Teatro del Chat-
elet, el Alte Oper (Fráncfort), el 
Suntory Hall (Tokio), el Konzerthaus 
(Viena) y en la Ciudad Prohibida 
(Pekín). Ha colaborado con artis-
tas como Mstislav Rostropovich, 
Michel Beroff, Kun Woo Paik y 
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
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ANDRÉS
SILVA
TENOR

COLOMBIA

Fagotista graduado del Conser- 
vatorio de la Universidad Nacio- 
nal de Colombia en 1995, cursó 
también la carrera de canto en la 
misma institución donde obtuvo 
el título de Músico cantante con 
profundización en composición con 
mención meritoria. 

Ha actuado como solista con la 
Orquesta Sinfónica del Conser- 
vatorio de la Universidad Na-
cional, la Orquesta Sinfónica Ju-
venil de Colombia y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Ha sido 
ganador en el Concurso Ópera al 
parque en los años 2004, 2005 
y 2006 con las más altas califi-
caciones. En la actualidad es el 
primer fagot de la Orquesta Sin-
fónica Nacional de Colombia, por 
concurso, y se dedica a promover 
el gusto por la ópera en escena- 
rios pequeños no convencionales. 
Además es docente de las uni-
versidades Javeriana, Eafit y El 
Bosque en las cátedras de fagot, 
música de cámara y canto.

LEONARDO 
GUEVARA DÍAZ

COLOMBIA

TENOR

Fotografía © Archivo del artista Fotografía © Archivo del artista Fotografía © Archivo de la artista

Egresado de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, 
recibió la beca Carolina Oramas 
y la beca de la Schola Cantorum 
Basiliensis en Basilea, Suiza, en 
donde se especializó en canto 
barroco y clásico con Gerd Türk. 

Ha trabajado en Europa con 
directores como Jordi Savall, 
Andrea Marcon, Joshua Rifkin, 
Howard Shore, Gabriel Garrido y 
Jesper Christensen, entre otros. 
Ha participado en festivales como 
Early Music Festival of Amherst 
y Santa Cruz Baroque Festival en 
Estados Unidos y Le Chemin du 
Barroque en Francia. Hace parte 
de los grupos Alfabeto y Esfera 
Armoniosa. En su producción 
discográfica se cuentan las 
grabaciones Barbara Strozzi, 
Virtuosissima Compositrice con 
Cappella Mediterranea para el sello 
Ambronay y recientemente la 
producción Un niño nos es nacido 
con Ensamble Phoenix Munich 
para Sony Deutsche Harmonia 
Mundi. Es docente de canto lírico 
en la Universidad de los Andes. 

Inició sus estudios de formación 
musical con clases de violín a la 
edad de 4 años en el Programa de 
Educación Continuada de la Fa- 
cultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia.

En el año 2017 participó como fi-
nalista en el VII Festival de la Can-
ción de la Universidad El Bosque. 
En la actualidad es estudiante de 
canto lírico del Conservatorio de 
Música de la Universidad Nacion-
al de Colombia y estudiante de 
violín del maestro Miguel Ángel 
Guevara Díaz.

JULIANA C. 
GUEVARA S.

COLOMBIA

SOPRANO
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El Dúo Rachmaninoff fue creado en 
el 2004 por los pianistas boyacen- 
ses Raúl Mesa y Javier Camacho 
con el propósito de explorar el 
repertorio para dos pianos y para 
piano a cuatro manos. Los maestros 
Mesa y Camacho han coincidido 
en varias etapas: primero como 
estudiantes en la Escuela Superior 
de Música de Tunja, más tarde 
cursando estudios de Maestría en 
Duquesne University, Pittsburgh 
y en Bogotá como pianistas y 
docentes en la Universidad Nacional 
de Colombia. 

Mesa es además Magíster 
en Dirección de orquesta de 
la Universidad Nacional de 
Colombia y ha dirigido diversas 
orquestas universitarias del país. 
Fue ganador del primer premio 
en el Concurso Nacional de Piano 
de Bucaramanga en el año 2003. 
Camacho, por su parte, es Doctor 
en Artes Musicales de West 
Virginia University, institución 
que le otorgó una beca de la 
Valerie Canady Trust Foundation, 
el premio Kathy Sprouse Award 
for Collaborative Pianists y una 
posición como pianista principal 
de las agrupaciones corales de la 
Universidad. 

DÚO
RACHMANINOFF
GANADOR DEL CONCURSO 
PIANO A CUATRO MANOS
COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la agrupación

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

Actualmente colabora como clari-
nete solista con la Staatskapelle 
de Dresden, la Bayerisches 
Staatsorchester de Múnich, la 
Orquesta de Cadaqués, la Or-
questra del Gran Teatre del Liceu, 
la Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, la Gürzenich Orchester 
Köln y la Mahler Chamber Or-
chestra, entre otras. Durante su 
carrera ha trabajado con direc-
tores tan prestigiosos como Kirill 
Petrenko, Daniel Barenboim, 
Sir Colin Davis, Kent Nagano, 
Christoph Eschenbach, Daniele 
Gatti y Pierre Boulez, entre otros.

LAURA
RUIZ FERRERES
CLARINETE

ESPAÑA

Fotografía © Archivo de la artista
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Maestra en Artes Escénicas con 
énfasis en actuación, egresada de 
la Academia Superior de Artes de 
Bogotá, ASAB. Se ha desempeña-
do como actriz, bailarina y gestora 
cultural. Ha sido productora de 
agrupaciones como Teatro Tie- 
rra, Mestizo Teatro Estudio,  
Barro Colorado, Ditirambo Tea- 
tro y actualmente del Cuarteto 
M4nolov. 

Desde la docencia ha desarrolla-
do diversos proyectos enfocados 
a poblaciones con vulnerabilidad, 
primera infancia, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores, gracias al 
apoyo de la Fundación Teatro La 
Baranda, Fundación Familia Ayara, 
Asociación Artícola y Fundación 
Gota de Mercurio, entre otras. 

En el 2018 participó con el grupo 
Teatro Tierra, en la obra La vida 
privada de las muñecas  de trapo, 
bajo la dirección de Juan Carlos 
Moyano, para el programa Cien 
Mil Niños al Mayor del Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo.N
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XIMENA
ROMERO
NARRADORA

COLOMBIA

Fotografía © Miguel Guevara
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CUARTETO 
MANDELRING
ALEMANIA

Fotografía © Uwe Arens

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.
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CUARTETO 
M4NOLOV
COLOMBIA

Creado en el año 2002, es uno de 
los grupos de cámara más repre-
sentativos del país. En el año 2018 
fue seleccionado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores para 
promocionar a Colombia en el 
Exterior. En sus presentaciones 
usualmente combina el repertorio 
clásico con sus propias versiones 
de tango y del folclor colom-
biano y latinoamericano. Se ha 
convertido en uno de los más im-
portantes difusores de la música 
contemporánea en Colombia y ha 
estrenado obras de los más impor-
tantes compositores.

El cuarteto complementa su 
labor con la realización de con-
ciertos didácticos para fomentar 
la formación de nuevos públicos, 
generar un conocimiento de la 
tradición del cuarteto de cuerda y 
acercar a la audiencia al repertorio 
clásico universal.  Está integrado 
por Miguel Ángel Guevara (vio- 
lín), Juan Pablo Arango (violín), 
Ricardo Hernández (viola-músi-
co de la Orquesta Filarmóni-
ca de Bogotá) y Hans Rincón  
(violonchelo).

Fotografía © Carlos Lema

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. 

TRÍO 
ALBA
AUSTRIA

Fotografía © Marija Kanizaj
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ALEJANDRO ORELLANA,
CONTRABAJISTA Y DIRECTOR

Esta formación reúne a intérpretes 
de Europa y Latinoamérica, espe-
cializados en el romanticismo ger-
mano. Está integrado por Urszula 
Kopitko (viola), Daniel Auner (violín 
I), Evelio Barazarte, (violín II), Ofer 
Canetti (violonchelo), Ismael 
García (corno), Sebastián Castellano, 
(fagot), Alejandro Orellana (contra-
bajo). Como artista invitada estará 
Laura Ruiz Ferreres (clarinete).

El maestro Orellana estudió con-
trabajo en el Conservatorio de 
Música Simón Bolívar en Cara-
cas, Venezuela. Ha realizado giras 
internacionales con la Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela bajo la 
dirección de Zubin Metha, Claudio 
Abbado, Simon Rattle, Eduardo 
Mata y Gustavo Dudamel, entre 
otros. Ha tocado con orquestas 
como la Sinfónica de Baden, la 
Wiener Strauss Capelle y la Wien 
Royal Orchestra, entre otras.

ENSAMBLE
SCHUBERT DE BOGOTÁ

Desde su formación en el 2010, el 
Cuarteto Q-Arte se ha caracterizado 
por la exploración, difusión e in-
terpretación de la música latino-
americana y contemporánea. Está 
conformado por profesores vincu-
lados a la Universidad Nacional de 
Colombia, la Pontificia Universi-
dad Javeriana, la Universidad de los 
Andes y New México State Univer-
sity. Es el gestor del Festival Inter-
nacional de Cuartetos de Cuerda 
FestiQ-Artetos.

El Cuarteto ha mantenido un 
diálogo con agrupaciones como 
los Cuartetos Latinoamericano, 
Kronos, Borodin, Avalon, Miami, 
Casals y Quiroga. Entre sus pro-
ducciones discográficas se encuen-
tran Gustavo Leone: String Quartets, 
4+1 Música Contemporánea para 
clarinete y cuarteto de cuerdas de 
compositores latinoamericanos; y 
Tango Sacro junto al bandoneonis-
ta Rodolfo Mederos que se lanzará 
en 2019. Fue nominado al premio 
de innovación en Classical: NEXT 
2017 Rotterdam.

CUARTETO 
Q-ARTE
COLOMBIA

COLOMBIA

Fotografía © Archivo de  la agrupación Fotografía © Archivo del artista

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

AGRADECIMIENTO
PRENSA INTERNACIONAL
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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
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 MARTÍNEZ
JOSÉ TORRES MUÑOZ
TANIA CANTOR ARCILA
PILAR ACEVEDO SIERRA
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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