
Del miércoles 31 al sábado 3 de febrero de 2018, 8 p.m.
Domingo 4 de febrero, 5 p.m.

9 sinfonías en 5 conciertos

Integral de sinfonías de Beethoven

Orquesta Wiener Akademie
Director: Martin Haselböck
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Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más felices y 

donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo ese compromiso. Una oferta artística de calidad 

que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con más cultura estamos 

construyendo una Bogotá Mejor para Todos.
Enrique Peñalosa Londoño

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

NOTAS AL PROGRAMA
POR: RICARDO ROZENTAL

En la vida de Beethoven sus sinfonías ocuparon 
unos veinticinco años, casi al mismo tiempo en 
que Francisco José de Caldas desplegó todas sus 
energías en los negocios, la ciencia, el periodismo, 
la política, la guerra y la cárcel. Las primeras ocho 
de Beethoven le tomaron entre 1799 y 1812, con 
algunos antecedentes que dejaron trazas en su 
Primera. Transcurrieron doce años hasta la apari-
ción de la Novena y, si no estuvo todo ese tiempo 
dedicado a ella, en varias ocasiones fue y volvió 
en la intención de escribirla, de tomar partes de 
sus obras para irla configurando, en poner algo en 
notación para dedicarlo todo a componerla.

En repetidas oportunidades aparecen las su-
gerencias o las afirmaciones infundadas de que 
Beethoven fue un incomprendido que compuso 
para generaciones futuras capaces de entender 
su música y su mensaje. Beethoven, como cual-
quier artista, fue un creador de su tiempo. 

No se puede negar que las sinfonías recibieron 
malos comentarios inmediatos en el estreno. 
Algunos cambiaron de opinión cuando lograron 
oír las obras nuevamente. Otros, como el com-
positor Louis Spohr, persistieron en su disgusto 
porque les pareció que no eran piezas que con-
tinuaran con la tradición más establecida y gene-
ralmente aceptada.

Muchos reseñaron bien las sinfonías desde la pri-
mera audición, aun si les parecía que presenta-
ban importantes retos. Incluso hubo intérpretes 
que siguieron las instrucciones para el estreno, 
pero manifestaron que no entendieron las obras 
o que hicieron su parte a pesar de que contrave-
nían su gusto personal o los hábitos de su práctica 
musical.

El fallecido director Nikolaus Harnoncourt, 
una reconocida autoridad en el ámbito de la 

Ludwig van Beethoven 
(Alemania, 1770 - Austria, 1827)

Sinfonías completas en versiones de época
Orquesta Wiener Akademie

Martin Haselböck, director

Apoyan Temporada Austria País Invitado de Honor 
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interpretación por instrumentos de la época de 
las composiciones, solía llamar “antigua” a la mú-
sica que no provenía de las generaciones vivas y 
denominó “contemporánea” a la que sí. En tiem-
pos de Beethoven no se había echado al olvido a 
los compositores del Barroco, pero la preferen-
cia a la hora de escuchar o ejecutar obras era por 
obras contemporáneas. A partir de  Beethoven 
ocurrió que su música, así como la de Mozart y 
Haydn, continuó interpretándose a sabiendas de 
que se trataba de compositores “antiguos”, sin 
preocuparse de emplear instrumentos, técnicas 
de ejecución o intenciones de realización que 
concordaran con la época de las obras. Dicho de 
otro modo, se estableció un tratamiento “con-
temporáneo” para música “antigua”.

Ya a comienzos del siglo XX creció la preocupa-
ción por recuperar instrumentos de la época de 
Beethoven, indagando sobre cómo se ejecutaba 
la música de su momento y por precisar aspectos 
técnicos como la curvatura de los arcos termina-
dos en punta, los materiales más blandos que el 
metal para las cuerdas con su correspondiente 
sonido nasal, con menor filo y proyección sonora. 
Se indagó sobre la afinación del pasado hallán-
dose indicaciones de que era frecuente emplear 
parámetros más graves, aunque no se tratara de 
una norma absoluta. Se trabajó en la recupera-

ción de instrumentos de viento como flautas tra-
versas de madera obturadas directamente sobre 
los orificios o con un número reducido de llaves 
y se usaron cornos sin válvulas y trompetas lla-
madas “naturales”, carentes de pistones. Los tim-
bales de época, que nuevamente se pusieron en 
uso, retornaron a la construcción sin palancas ni 
pedales para modificar las notas. Desde entonces 
se reflexionó mucho acerca del número correc-
to de instrumentos por cada parte en las obras 
argumentando en favor de una reducción pro-
porcionada, basada en informes históricos, cir-
cunstancias de disponibilidad de instrumentistas 
y presupuesto, requerimientos acústicos de los 
lugares en que se tocaron las obras y otras con-
sideraciones. Se prestó atención a fuentes origi-
narias de información entre las que manuscritos y 
primeras ediciones resultaron revaloradas. De ahí 
que se haya dado tanta importancia a reconside-
rar los tiempos más apropiados para los diversos 
movimientos de cada obra con tendencia a que 
los tiempos más rápidos resultaran más apropia-
dos. Pero más allá de perseverar en versiones con 
abundante apoyo en datos, entre los que siempre 
quedan vacíos como corresponde con instruc-
ciones de tradición oral, es afortunado que haya 
crecido la especulación sobre la intención del 
compositor en cada obra. 

Foto: Stephan Polzer
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Una discusión que no ha concluido tiene que ver 
con que Beethoven sostuvo tratos con Johann 
Nepomuk Mälzel, quien patentó el metrónomo. 
El compositor tuvo estos instrumentos a su dis-
posición y de su mano quedaron marcaciones 
metronómicas, es decir, de tiempo, para cada una 
de sus sinfonías. En principio se sostuvo que re-
sultaban erradas porque sugerían tiempos dema-
siado rápidos imposibles de ejecutar, sin embargo, 
esto ahora contribuye, junto con otros factores, a 
darle mayor rapidez a la ejecución de las sinfonías, 
un sonido más apretado y notas más próximas, en 
busca de comprender y ejecutar la intención ori-
ginaria de las sinfonías.

Orquestas como la que interpreta el presente 
ciclo de sinfonías de Beethoven emplean ins-
trumentos contemporáneos a las obras, recons-
trucciones históricas o modelos nuevos a partir 
de patrones de la de entonces. En las cuerdas se 
notan arcos rectos o con curvatura abierta en re-
lación con la superficie que hace contacto con las 
cuerdas, balanceados con un agarre generalmen-
te más interior. Son arcos de tensión reducida 
que frotan cuerdas con superficies más rugosas 
que las metálicas, con menor tensión. Esto resul-
ta en afinaciones posibles por debajo de los 440 
Hz por segundo para la nota referencial la con la 
que hoy suelen afinarse los instrumentos de la 

orquesta sinfónica. Esto produce un sonido ge-
neral más grave y respirado, un poco ronco. Parte 
audible del sonido es la fricción de la crin sobre la 
cuerda. Para los vientos, los instrumentos recu-
perados producen sonidos enriquecidos por una 
mayor cantidad de armónicos.

Desde 1830 la interpretación de las sinfonías 
de Beethoven se hizo con medios contemporá-
neos que incorporaron instrumentos con todas 
las modificaciones técnicas disponibles en su 
momento: cuerdas con materiales más duros, 
modificaciones en la barra armónica del cuerpo 
de las cuerdas, arcos con curvas pronunciadas y 
espacio reducido entre la madera y la crin, ma-
yor tensión en los arcos, mentoneras para violines 
y violas, cuerdas de metal para los contrabajos, 
válvulas para los cornos, pistones para las trom-
petas, timbales con pedal para variar la afinación, 
oboes vieneses con número aumentado de llaves 
y extensión del registro sonoro. Creció el número 
de integrantes en la orquesta, creció la demanda 
sobre el vibrato, cambiaron las articulaciones en 
beneficio de mayores ligaduras entre las notas, 
los tiempos se hicieron más lentos; y en conse-
cuencia, las sinfonías fueron más largas.

Las apreciaciones acerca de las sinfonías de 
Beethoven manifestaron progresivamente un 
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mayor reconocimiento por su belleza. Otros 
aspectos que el público inicial había percibido y 
que el compositor probablemente destinó a las 
obras parecieron cada vez menos evidentes como 
asombro, temor, discordancia, sorpresa, pavor y 
terror, entre otros. Así mismo, las sinfonías se 
volvieron integrantes fundamentales en el reper-
torio y piezas esenciales en las programaciones 
de conciertos. Las obras “antiguas”, en el sentido 
que propuso Harnoncourt, fueron la base de la 
formación musical y de las expectativas del públi-
co. Las composiciones “contemporáneas”, por su 
parte,  pasaron a ser disfrutadas por una porción 
reducida y especializada del público. La distancia 
histórica se constituyó en requisito para que un 
compositor y sus obras llegaran a formar parte del 
repertorio cuando pasaran la prueba del tiempo, 
signada como validadora: era necesario que las 
piezas perdieran actualidad para que limaran las 
asperezas sobresalientes que las marcaban en su 
momento.

En Europa, desde 1950~60, surgieron nume-
rosos grupos y practicantes interesados en los 
instrumentos de época y en la búsqueda de las 
intenciones musicales que debían realizarse en 
la interpretación. Se pusieron a prueba versiones 
históricas y se practicó una crítica que, al cabo, 
favoreció la buena ejecución por encima de re-
producciones fieles pero frías de la información. 
En el Reino Unido y Norteamérica ocurrió otro 
tanto hacia 1980~90, con alguna reiteración en 
el tipo de observaciones que se habían hecho 
unas décadas atrás.

A medida en que el mercado apuntaba hacia las 
producciones digitales y con la aparición del CD 
vino una nueva oleada de grupos, grabaciones y 
giras de estos conjuntos y se incorporaron nu-
merosas versiones nuevas, novedosas, con ins-
trumentos antiguos que refrescaron las opciones 
de audición de las sinfonías de Beethoven. En-
tre los directores destacados se encuentran los 

nombres de Norrington, Harnoncourt, Gardiner, 
Hogwood, Huggett, Brüggen y, desde su funda-
ción en 1985, desde luego, la Wiener Akademie 
de Martin Haselböck.

La música “antigua”, Beethoven incluido, es una 
opción adicional que brindó el siglo XX y apenas si 
guarda parecido con lo que ocurrió en el siglo XIX 
en la trayectoria de interpretación de las obras. 
Es un retroceso en busca de condiciones origi-
nales levantando dos siglos de transformaciones 
y esforzándose por plantear cierta verosimilitud; 
otra manera de realizar la belleza de las sinfo-
nías: cómo hubieran podido interpretarse si se 
descartaran variables difíciles de determinar y si 
se acepta el ejercicio de que el sonido de su mo-
mento, junto con las intenciones que lo acompa-
ñaban, pueden rehacerse hoy, hasta cierto punto.

Con el tiempo surgió el mito, un mito no es una 
mentira y está relacionado con ciertas ritualida-
des, de que las buenas sinfonías de Beethoven 
eran las impares desde la Tercera: 3, 5, 7 y 9.  En 
contrabalance, las pares carecían del atractivo 
de las restantes y eran secundarias: 2, 4, 6 y 8. 
Los estudiosos ahora insisten en que las sinfonías 
aparecieron con relaciones importantes por pa-
res y que importa apreciar el pareado: 1 con 2, 3 
con 4, 5 con 6, 7 con 8 y, aparte, la 9. 

Escuchar las sinfonías de Beethoven en ciclo, con 
este pareado, por un conjunto de instrumentos 
de época, brinda posibilidades de volver sobre las 
obras con otras perspectivas, vitalizando sus in-
terconexiones, fortaleciendo la capacidad de au-
dición por encima del ejercicio de corroboración 
de expectativas en comparación con versiones y 
aproximaciones admitidas.
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31ENERO
8 P.M.

Sinfonía n.° 6 en fa mayor, Op. 68, 
Pastoral (1807 /08) 

I. Allegro ma non troppo (Erwachen 
heiterer Empfindungen bei der Ankunft 
auf dem Lande) - Despertar de alegres 

sensaciones al llegar al campo.

II. Andante molto mosso (Szene am 
Bach) - Escena en el arroyo

III. Allegro (Lustiges Zusammensein der 
Landleute)- Divertida reunión con la 

gente del campo

IV. Allegro (Gewitter und Sturm) - 
Tormenta y tempestad

V. Allegretto  (Hirtengesänge – Frohe 
und dankbare Gefühle nach dem Sturm) 
- Canto de los pastores - Sentimientos 

de alegría y gratitud después de la 
tempestad

INTERMED I O

Sinfonía n.° 5, Op. 67 en do menor 
(1808)

I. Allegro con brio

II. Andante con moto

III. Allegro

IV. Allegro

P R O G R A M A
Ludwig van Beethoven

(Bonn Alemania, 16 de diciembre de 1770
Viena,  26 de marzo de 1827)

D U R ACI Ó N: 1 H O R A Y 30 
MIN U TOS CO N INTERMED I O

Quinta y Sexta: 30 y 40 minutos respectivamente de 
duración aproximada.El 22 de diciembre de 1802 en el 
Theater an der Wien supremamente frío. Primera par-
te del programa: Sexta, el aria orquestal Ah, perfido, el 
Gloria de la Misa en do mayor y el Concierto para piano 
No. 4. En la segunda parte: la Quinta, el Sanctus de 
la Misa en do mayor, una fantasía improvisatoria para 
piano y la Fantasía coral. El pianista fue Beethoven. La 
duración del concierto fue de unas cuatro horas y las 
obras se sucedieron sin pausas. La reseña de AmZ dijo 
que se necesitaba oírlas repetidas veces antes de for-
marse una opinión. Harnoncourt afirmó que la Quinta 
es la única sinfonía, incluso la única obra de Beetho-
ven, de tipo político: la lucha para ascender desde el 
presente ominoso hasta la libertad. La Sexta es una 
pieza de vocación pastoril que se ha presentado como 
programática por sus referencias extramusicales. En 
abril de 1809 un reseñista dejó comentarios muy en-
tusiastas luego de consultar las partituras. En julio de 
1810 el escritor romántico E.T.A. Hoffmann publicó 
una extensa crítica con detallado análisis musical re-
saltando aspectos poéticos de la Quinta. Los comen-
taristas de esa época en que estaba naciendo la crítica 
musical gustaban de poner en palabras el manejo de la 
armonía y otros aspectos de la arquitectura musical en 
textos extensos que se fijaban en el empleo de la ins-
trumentación, las entradas, alternaciones y relaciones 
entre instrumentos. Emplearon la mayor cantidad de 
información fáctica proveniente de la obra, la que daba 
fundamento a las prolongadas piezas literarias que en 
ocasiones tenían la firma de prominentes escrito-
res románticos. Ni Goethe ni Schiller se molestaron 
con estos ejercicios, pero ellos son protorrománticos. 
Los demás se enmarcan en el pleno romanticismo 
germano.

N O TA S  A L  P R O G R A M A

M I É
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1 FEBRERO
8 P.M.

Sinfonía n.° 4 en si mayor, 
Op.60  (1806)

I. Adagio – Allegro vivace

II. Adagio

III. Menuetto – Trio: Allegro 
vivace – Un poco meno allegro

IV. Allegro ma non troppo

INTERMED I O

Sinfonía  n.° 3 en mi bemol 
“Eroica”,  Op. 55 (1803) 

I. Allegro con brio

II. Marcia funebre (Adagio assai)

III. Scherzo (Allegro vivace)

IV. Finale: Allegro molto – Poco 
andante – Presto

P R O G R A M A
Ludwig van Beethoven

(Bonn Alemania, 16 de diciembre de 1770
Viena,  26 de marzo de 1827)

D U R ACI Ó N: 1 H O R A Y 30 
MIN U TOS CO N INTERMED I O

Tercera: 45 minutos aproximadamente; la 
más larga  sin contar la Novena. Antes del 
estreno público de 1805 se oyó en el palacio 
del príncipe Lobkowitz donde fue recibida 
como una pieza apabullante. Algunos la cali-
ficaron de inmediato como una obra maestra 
pero no faltaron manifestaciones de que ca-
recía totalmente de méritos artísticos.

Cuarta: 30 minutos aproximadamente. 
Estrenada en el palacio de Lobkowitz sin 
comentarios desfavorables.

N O TA S  A L  P R O G R A M A

Foto: Stephan Polzer

J U E
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Primera: duración media aproximada 25 minutos. 
Estrenada en el Burgtheater el 2 de abril de 1800 
junto con dos extractos de La creación de Haydn 
estrenada dos años atrás, una sinfonía de Mozart, 
una improvisación al piano por Beethoven y tres 
obras suyas que no se habían publicado: el Concier-
to para piano n.° 1 y el septeto. La Allgemeine mu-
sicalische Zeitung (AmZ), publicación especializada 
de la época editada en Leipzig, reseñó la obra como 
interesante, con calificativos mesurados y conven-
cionales. Se lamentó por un uso abundante de los 
instrumentos de viento, mucho más que en una sin-
fonía de Haydn. En los siguientes tres a cuatro años 
los comentarios se hicieron mucho más favorables.

Segunda: 30 minutos aproximadamente. Termi-
nada en 1802 a tiempo para buscar un espacio de 
concierto en abril. Pero el Burgtheater no estuvo 
disponible y debió esperar hasta 1803 en el Theater 
an der Wien, con el que Beethoven tenía relación 
profesional. En esa ocasión se tocaron la Primera, 
Segunda, el Concierto para piano n.° 3 y el oratorio 
Christus am Ölberg (Cristo en el Monte de los Oli-
vos). El Zeitung für elegante Welt - periódico para el 
mundo elegante - prefirió la Primera porque mos-
traba menos entusiasmo por los efectos novedosos 
y sorprendentes. En 1804 se publicó en impreso la 
Segunda y la AmZ alabó su profundidad y potencia al 
tiempo que recomendó varias audiciones para que 
se pudiera apreciar debidamente. Otro comentario 
señaló su duración excesiva y modulaciones armó-
nicas extravagantes.

FEBRERO
8 P.M.

Obertura Las criaturas de Prometeo, 
Op. 43 (1801)

Sinfonía n.° 1 en do mayor,
Op. 21  (1799-1800)

I. Adagio molto – Allegro con brio

II. Andante cantabile con moto

III. Menuetto (Allegro molto e vivace)

IV. Adagio – Allegro molto e vivace

INTERMED I O

Sinfonía  n.° 2 en re mayor,
Op. 36 (1802)

I. Adagio molto – Allegro con brio

II. Larghetto

III. Scherzo. Allegro

IV. Allegro molto

D U R ACI Ó N: 1 H O R A Y 15 MIN U TOS 
CO N INTERMED I O

P R O G R A M A
Ludwig van Beethoven

(Bonn Alemania, 16 de diciembre de 1770
Viena,  26 de marzo de 1827)

N O TA S  A L  P R O G R A M A

2
V I E
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FEBRERO
8 P.M.

Séptima y Octava: 38 minutos y 25 minutos respec-
tivamente. Compuestas entre 1811 y 1812, tuvieron 
sus primeras audiciones privadas en abril de 1813. A 
Beethoven le negaron el uso del Gran salón de la Uni-
versidad en donde se había programado el concierto 
para la víspera de la Pascua. El miércoles siguiente se 
presentaron las obras en el palacio del archiduque Ru-
dolph, luego se dio la Séptima en público en la Uni-
versidad en diciembre y la Octava en el gran salón de 
baile de la Redoutensaal en febrero de 1814. El públi-
co recibió muy bien la Séptima, la Octava por su par-
te consiguió una menor acogida. En contraste con el 
gusto del público, Beethoven apenas si mencionaba la 
Séptima mientras que manifestó que la Octava era la 
más querida de sus sinfonías.

N O TA S  D E L  P R O G R A M A

P R O G R A M A
Ludwig van Beethoven

(Bonn Alemania, 16 de diciembre de 1770
Viena,  26 de marzo de 1827)

D U R ACI Ó N:
1 H O R A Y 30 MIN U TOS

Obertura Egmont, Op 84 (1810)

Sinfonía n.° 8 en fa mayor, Op.93 
(1812)

I. Allegro vivace e con brio

II. Allegretto scherzando

III. Tempo di menuetto

IV. Allegro vivace

INTERMED I O

Sinfonía n.° 7 en la mayor, Op. 92 
(1812)

I. Poco sostenuto – Vivace

II. Allegretto

III.Scherzo. Presto

IV. Allegro con brio

Foto: Stephan Polzer

3
S Á B
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FEBRERO
5 P.M.

Sinfonía n.° 9,  Op.125 en re menor 
(1824)

I. Allegro ma non troppo, un poco 
maestoso

II. Molto vivace – Presto 

III. Adagio molto e cantabile – Andante 
moderato 

IV. Finale:  Allegro assai vivace (alla 
marcia) – Andante maestoso – Adagio 

ma non troppo ma divoto – Allegro 
energico e sempre ben marcato 

– Allegro ma non tanto – Presto – 
Maestoso – Prestissimo 

INTERMED I O

SO L I S TA S

Melba Ramos
Soprano

Andrea Orjuela
Mezzosoprano

Gustavo López Manzitti
Tenor

Günter Haumer
Barítono

CO ROS

Coro Filarmónico Juvenil de la OFB
Sociedad Coral Santa Cecilia

Novena: se ejecuta en unos 65 minutos, aproximada-
mente. Beethoven quiso estrenarla en Berlín, pero por 
petición pública lo disuadieron para que lo hiciera en 
Viena. Hubo que solucionar problemas en la selección 
de la sala y se escogió el Kärntnerthortheater; también 
tuvieron que administrar problemas como el precio 
de las entradas, el trabajo de los copistas, la selección 
de los integrantes de la orquesta, solistas, director y 
ensayos. El trabajo de montaje comenzó en marzo y 
se estrenó en mayo de 1824. Tras la Oda a la alegría 
de Schiller estalló un gran aplauso que Beethoven no 
logró oír hasta cuando la contralto, según varias ver-
siones, le indicó que se girara para recibirlo. Un im-
portante número de estudiosos señala que el público 
aplaudió menos por la apreciación de la música y más al 
compositor sordo por el tremendo esfuerzo de escribir 
este engendro de duración inusitada, desbalanceado 
por terminar con una cantata al estilo de Haydn y sin 
proporción con los también desbalanceados tres mo-
vimientos sinfónicos. El público aplaudió el trabajo de 
la orquesta por montar una música tan enorme y difícil 
de ejecutar. 

La obra se compuso por encargo de la Philharmonic 
Society de Londres donde se estrenó en 1825 con re-
acciones mezcladas entre la aprobación y el rechazo. 
Se mencionó su duración extremada e inusual, la au-
sencia de una estructura comprensible, el empleo de 
armonías que llamaron crudas, salvajes y extrañas. El 
volumen sonoro al final resultó opresivo.

N O TA S  A L  P R O G R A M A

P R O G R A M A
Ludwig van Beethoven

(Bonn Alemania, 16 de diciembre de 1770
Viena,  26 de marzo de 1827)

D U R ACI Ó N:
1 H O R A Y 5 MIN U TOS

4
D O M
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Beethoven - Novena Sinfonía – Cuarto movimiento
Oda a la Alegría de Friedrich Schiller

Foto: Stephan Polzer
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ORQUESTA
WIENER AKADEMIE

En 1985, el distinguido director y organista 
Martin Haselböck fundó la Orquesta Wie-
ner Akademie. Desde entonces, la agrupa-
ción ha recibido elogios internacionales por 
su inconfundible musicalidad, virtuosismo, 
y  energía.

Esta es la única orquesta austriaca que 
ofrece un amplio repertorio de las épocas 
barroca, clásica, romántica  y de principios 
del siglo XX, con instrumentos antiguos, al 
igual que con  instrumentos modernos para 
el repertorio contemporáneo.

El ciclo anual de conciertos en el Musikve-
rein de Viena ha contado con artistas invi-
tados como el violinista Daniel Hope y la 
mezzosoprano Cecilia Bartoli, entre otros. 
Como orquesta en residencia del Festival 
Internacional de Liszt, en Raiding, la or-
questa grabó todo el repertorio orquestal 
de Franz Liszt con instrumentos antiguos.

La Wiener Akademie ha tocado en los tea-

tros más importantes del mundo, incluyen-
do el Barbican Hall de Londres, el Château 
de Versalles, el Suntory Hall de Tokio, el 
Palau de la Música de Barcelona y el Con-
certgebouw de Amsterdam.

La ópera y el teatro son un foco especial 
de la orquesta. Las series recientes inclu-
yen todas las principales óperas de Mozart, 
Orfeo y Eurìdice de Gluck y muchas óperas 
de Haydn.

Con el actor John Malkovich, la orquesta 
y su director tienen una estrecha relación, 
contando con dos obras de música-teatro: 
Infernal Comedy y The Giacomo Varia-
tions, así como la  adaptación de The Ca-
sanova Variations para la gran pantalla en 
2013.

En 2014, Martin Haselböck y su orquesta 
estrenaron el ciclo RE-SOUND Beetho-
ven, el cual incluye las nueve sinfonías. 

La Orquesta Wiener Akademie se presenta en 
Colombia gracias a 

www.cardonart.com
Yalilé Cardona

Austria
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MARTIN HASELBÖCK
Director  Austria

El director austriaco Martin Haselböck procede de una 
renombrada familia de músicos. Después de realizar 
sus estudios en Viena y París, alcanzó fama internacio-
nal como organista, colaborando con directores como 
Claudio Abbado y Lorin Maazel, entre otros. Ha sido 
galardonado con premios como el Diapason d’Or y el 
Premio Liszt húngaro.
 
En 1985, Haselböck fundó la Orquesta Wiener Akade-
mie, con instrumentos de época. Aparte de su residen-
cia en el Musikverein de Viena, Haselböck y su orquesta 
son invitados con frecuencia a las más importantes salas 
de conciertos y casas de ópera del mundo. Ha dirigido 
la Wiener Symphoniker, la Gewandhaus de Leipzig, la 
Orquestra Guiseppe Verdi Milano y la Orquesta Na-
cional de España. Fuera de Europa, ha llevado la batuta 
de orquestas como la  Filarmónica de Los Ángeles, las 
orquestas  de Philadelphia y San Francisco, las sinfóni-
cas de Vancouver y Sydney y la Filarmónica de Malasia. 
Fue nombrado Director Musical de la Musica Angelica 
Baroque Orchestra de Los Ángeles en 2004 y como 
director de ópera hizo su debut en el Festival Händel 
de Göttingen.

En Alemania devolvió la sonoridad original a las gran-
des óperas de Mozart y en 1991 su producción de Don 
Giovanni recibió el premio Mozart concedido por la ciu-
dad de Praga. Desde 2000 ha dirigido catorce nuevas 
producciones en los festivales de Salzburgo y Viena, 
y las óperas de Hamburgo, Colonia y Halle. En 2014, 
Haselböck inauguró un ciclo en Viena, interpretando las 
sinfonías de Beethoven en los mismos teatros donde se 
estrenaron.
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Completó sus estudios en el Conservatorio de 
Música de Puerto Rico Pablo Casals. En 1987 
obtuvo el primer lugar en las audiciones de distrito 
del Metropolitan Opera House y ese mismo año 
cosechó su primer éxito con su debut oficial como 
Despina en Così fan Tutte de, Mozart. En los años 
1988 y 1989 obtuvo nuevamente el primer lu-
gar en las audiciones de distrito del Metropolitan 
Opera House.

En 1989 al 1992 fue miembro del estudio de la 
Ópera de Colonia, Alemania, donde trabajó con 
directores de renombre como James Conlon y 
Michael Hampe.

Su primer contrato la llevó a la ópera de Wupper-
tal, donde cantó roles como Titania en El sueño de 
una noche verano, Gilda en Rigoletto, Lucìa en Lu-
cìa de Lammermoor y Pamina en La flauta mágica.

Se ha presentado con compañías de ópera como 
Wiener Volksoper, Oper der Stadt Bonn, Ko-
mische Oper, Deutsche Oper und Staatsoper 
en Berlìn y tambien en los teatros de Mannhe-
im, Bremen, Kassel, Hamburgo,Hannover, Teatro 
Carlo Felice en Genova, Gran Teatre del Liceu 
en Barcelona y Teatro Arriaga Bilbao. También 
ha hecho parte  de festivales como el de Schwe-
tzingen, Salzburger Mozartwoche  y Salzburger 
Pfingstfestspielen, donde cantó bajo la dirección 
de Nikolaus Harnoncourt, Thomas Hengelbrock 
y Christopher Hogwood.

En los últimos años debido a su desarrollo vocal 
podemos escuchar a Melba Ramos en los roles 
Aida, Tosca, Madama Butterfly, Leonora en El 
trovador, Leonore en Fidelio, Amelia en Un baile 
de máscaras, Ariadne en Ariadna en Naxos y Lady 
en Macbeth.

Graduada del conservatorio de la Universidad Na-
cional de Colombia, donde estudió con la maestra 
Ángela Simbaqueba. En 2012 ganó el concurso 
de solistas del Conservatorio de la Universidad 
Nacional y ese mismo año debutó en el estreno 
nacional de la ópera Las Bodas, de Igor Stravinsky, 
dirigida por Guerassim Voronkov. Participó en la 
56th Academie internationale d'été de Nice, en 
Francia, donde estudió técnica vocal e interpre-
tación con Lorraine Nubar y Cynthia Sanner de 
la Juilliard School of Music, e Interpretación de 
canto y piano con Dalton Baldwin. 

En 2014 fue becaria del Festival Internacional 
de Música en Cartagena de Indias. Estuvo como 
solista en la gira de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de la Universidad Nacional por 
Cataluña, España, y cantó en un recital para pia-
no y voz en el auditorio de la academia Marshall 
de Barcelona. En 2016 ganó el concurso Jóvenes 
Intérpretes 2016 del Banco de la República, ca-
tegoría solista.

Ha sido solista en obras como la Sinfonía n.º 2 “La 
Resurrección” de Gustav Mahler, con la Sinfónica 
del Conservatorio de la Universidad, y en la Sin-
fonía N° 9 de Beethoven para el aniversario nú-
mero 50 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
entre otros. También ha participado en óperas 
como La médium (Menotti), El trovador (Verdi), y 
Alexander Nevsky (Prokofiev).

En 2017 ganó el primer puesto del Premio de 
canto “Ciudad de Bogotá” de la OFB, categoría 
de reconocimiento. Actualmente adelanta sus 
estudios de máster en interpretación musical 
con énfasis en Canto en el Conservatorio del Li-
ceu de Barcelona como Becaria de la Fundación 
Carolina.

MELBA RAMOS
Soprano   Puerto Rico

ANDREA ORJUELA NIÑO
Mezzosoprano   Colombia
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Nació en Buenos Aires. Tomó clases de técnica 
vocal con diferentes maestros, cursó la carrera de 
piano en el Conservatorio Nacional Carlos López 
Buchardo y estudió Armonía, Composición y Di-
rección Orquestal con Irma Urteaga y José Martí 
Llorca. 

Ha cantado frecuentemente en Estados Unidos. 
Debutó en el Carnegie Hall interpretando al rey 
Carlos en Giovanna D’Arco junto a la New York 
Grand Opera Orchestra en 2005. Se presenta 
con regularidad prestigiosas salas  como la Royal 
Swedish Opera de Estocolmo y el Teatro de la 
Maestranza (Sevilla). 

En la temporada 2017 del Teatro Colón de Bue-
nos Aires protagonizó Adriana Lecouvreur, Auge y 
caída de la ciudad de Mahagonny y Andrea Ché-
nier;. Entre sus próximos compromisos se desta-
can los protagónicos en La Bohéme en el Teatro 
Colón de Buenos Aires, Don Carlo en el Teatro 
del Bicentenario de San Juan y Auge y caída de 
la ciudad de Mahagonny en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo.

Gustavo ha llevado a cabo una ecléctica actividad 
en la música y el teatro: integró durante tres años 
el grupo humorístico musical Les Luthiers; junto 
al músico y escritor uruguayo Leo Maslíah formó 
el dúo Maslíah-Manzitti; participó en la versión 
local de la obra Master Class/Maria Callas, junto a 
la actriz Norma Aleandro.

Fue invitado por el barítono Sherrill Milnes para 
cantar en el concierto Arias and Encores en  la 
Opera Tampa, un tributo al tenor Plácido Do-
mingo, quien lo designó como Revelación de la 
Temporada. También ha sido solista con orquestas 
como New World Philharmonic Orchestra y la 
Orquestra Simfónica de Balears, entre otras.

Se inició en la música con el piano y el clarinete 
en la Universidad de Música y Artes Escénicas 
de Viena. En esta misma institución, así como en 
el Royal College of Music de Londres, realizó sus 
estudios de canto. Desde 2012 es solista principal 
de la Volksoper de Viena. 

En la escena operística se ha destacado en Eu-
ropa y Sudamérica en papeles como Don Gio-
vanni en Don Giovanni, El Conde Almaviva en Las 
bodas de Fígaro, Giorgio Germont en La Traviata, 
Ping en Turandot y Danilo en La viuda alegre, por 
nombrar algunos. En la ópera contemporánea ha 
cantado obras de Jonathan Harvey, Christoph 
Schlingensief y Sanchez-Verdú. 

Ha trabajado bajo la batuta de directores como 
Gustavo Dudamel, Fabio Luisi, Jesús Lopez Co-
bos, Ivor Bolton y Salvador Mas Conde, entre 
otros. En el ámbito escénico, ha  hecho pro-
ducciones bajo la dirección de Rolando Villazón, 
Peter Sellars y Deborah Warner. También ha 
realizado conciertos en el Musikverein de Viena, 
Cité de la Musique París, Festival de Salzburgo, 
Auditorio Nacional de Madrid y en la Filarmonía 
de Varsovia. Uno de sus mayores intereses es la 
interpretación del lied, acompañado por grandes 
pianistas como Roger Vignoles, Julius Drake y 
James Bailleu. 

El barítono cuenta con numerosas grabaciones 
de CD y DVD, así como continuas transmisio-
nes radiales y televisivas. Su más reciente gala fue 
Christmas in Vienna, vista en más de 40 países. 
También se desempeña como catedrático de 
canto en la Universidad de Música y Artes Escé-
nicas de Viena.

GUSTAVO LÓPEZ MANZITTI
 Tenor   Argentina

GÜNTER HAUMER
Barítono   Austria



16

ANDREA ORJUELA NIÑO

GUSTAVO LÓPEZ MANZITTI

MELBA RAMOS

GÜNTER HAUMER

Fotografía  Archivo del artista

Fotografía  Archivo del artista

Fotografía  Archivo del artista

Fotografía  Archivo del artista
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CORO FILARMÓNICO
JUVENIL DE LA OFB

Maestra en música de la Universidad Autónoma de Bu-
caramanga con énfasis en dirección coral. Magìster en 
Música de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela 
donde estudió con los maestros María Guinand, Alberto 
Grau y Sara Catarine. Su carrera inició como integrante 
del Coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
más adelante fue miembro activo de la Schola Cantorum 
de Venezuela y la Cantoría Alberto Grau, con las cuales 
realizó giras internacionales.

DIANA CAROLINA
CIFUENTES SÁNCHEZ
DIRECTORA DEL CORO FILARMÓNICO
JUVENIL DE LA OFB

SOCIEDAD CORAL
SANTA CECILIA

Desde su fundación en 1992, la Sociedad Coral Santa 
Cecilia se ha destacado entre los coros de nivel profesio-
nal en el país. Ganador del premio Excelencia Coral 2001, 
otorgado por el Ministerio de Cultura, Santa Cecilia, quien 
en 2017 cumplió 25 años, ha sido muchas veces aclamada 
por su sonido, musicalidad, claridad de articulación y ca-
pacidad para abordar un amplio repertorio de diferentes 
épocas y estilos.
Dentro de sus temporadas de conciertos son de destacar 
la participación en el III Festival de Música de Cartagena, 
la interpretación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler 
con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, 
la presentación de la Misa en do menor de W.A. Mozart 
con el Ballet de Leipzig, y la participación en la premier 
nacional de la Octava Sinfonía de Gustav Mahler con la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá; la participación en el 
Réquiem de guerra de Benjamin Britten bajo la batuta del 
maestro Olivier Grangean y en el montaje de Zorba, el 
griego con el Ballet de Santiago de Chile. Adicionalmente, 
en septiembre de 2017, Santa Cecilia tuvo la oportunidad 
de cantar en la Eucaristía que ofició el Santo Padre, Fran-
cisco, en el Parque Simón Bolívar.

Maestra en Música de la Pontificia Universidad Javeriana 
con énfasis en Dirección Coral, fue directora asistente la 
Sociedad Coral Santa Cecilia desde su fundación hasta el 
2015. Luego de la muerte del maestro Alejandro Zuleta, 
su colega y esposo, asumió la dirección de Santa Cecilia. 
Desde ese momento ha preparado al coro para la partici-
pación en los montajes del Réquiem de guerra de Benjamin 
Britten, Zorba, el griego de Mikis Theodorakis, la Novena 
Sinfonía de Beethoven y Carmina Burana de Carl Orff.

En noviembre pasado, con motivo de los 25 años de 
la Sociedad, presentó en la sala de conciertos de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, un concierto dedi-
cado a la obra coral sacra del compositor británico 
Benjamin Britten.

BARBARA DE MARTIIS
DIRECTORA SOCIEDAD
CORAL SANTA CECILIA

Creado en 2014, el Coro Filarmónico Juvenil, bajo la 
dirección de Diana Cifuentes, está conformado por 40 
jóvenes comprometidos y apasionados por la interpre-
tación de la música coral. Su repertorio abarca distintos 
géneros musicales y estilos, desde la polifonía antigua, 
pasando por el Barroco y el Romanticismo, hasta com-
positores universales, latinoamericanos y música popular 
colombiana.

Participó en el Festival Internacional de Música de Car-
tagena con cinco conciertos que exaltaron obras del 
período Barroco latinoamericano e italiano, bajo la di-
rección de Rinaldo Alessandrini; el Festival Distrital de 
Coros y el Festival de Ópera al Parque. 

Sus presentaciones en el Réquiem de Guerra de Britten, 
el Réquiem de Verdi, Carmina Burana de Orff, bajo la di-
rección de Kent Nagano; la interpretación de la Novena 
Sinfonía de Beethoven para el aniversario n0.50 de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá; la multitudinaria misa 
campal del Papa Francisco I; Candide de Leonard Berns-
tein, entre otros, le han otorgado amplio reconocimiento 
y aceptación en la escena musical.
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Violines I
Ilia Korol (concertino)
László Paulik
Franz Peter Fischer
Irma Niskanen
Wolfhart Schuster 
Katarzyn Brzoza
Ignacio Mario Aranzasti Pardo
Thomas Trsek
Geza Stuller

Violines II
Anna-Maria Smerd
Elisabeth Wiesbauer
Christiane Bruckmann-Hiller    
Maria Kaluzhskikh 
Gerlinde Sonnleitner
Kirill Goncharov
Sofija Krsteska-Klebel 
Agnes Marlene Petersen  

Violas
Wolfram Fortin
Éva Posvanecz
Martina Reiter
Tamara Stajner
Roswitha Haberl
Ja Kyoung Kim

Violonchelos
Philipp Comploi
Balázs Máté
Dieter Heinz Nel
José Ignacio Perbech Bafalluy
Gabriel Hasenburger
 
Contrabajos
Walter Bachkönig
Jonas Carlsson
MartinHofinger
Ján Prievozník

Flautas
Verena Elwine Fischer
Marie-Céline Labbé

Piccolo
Charles William Brink 

Oboes
Tatjana Zimre
Sebastian Frese

Clarinetes
Peter Rabl
Reinhold Brunner

Fagotes
Katalin Sebella
László Feriencsik

Contrafagot
Klaus Hubmann

Cornos
Hermann Ebnert
Peter Harsányit
Ferenc Vargat
Florian Tscheppet

Trompetas
Siegfried Kocht
Karl-Heinz Haldert
Martin Mühringer

Trombones
Georg Leut
Alexander Krobatht
Bernhard Rainert 

Timbal
Paul Josef Bramböck

ORQUESTA WIENER 
AKADEMIE
Director: Martin Haselböck
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Sopranos 
Alexandra Ortiz 
Ana María Pinilla
Laura Vanessa Martínez
Liliana Marcela Rodríguez
Lizeth Paola Rodríguez
María Paula Gómez
Mónica Alejandra López
Rocío del Pilar Quintero
Sonia Osorio 

Contraltos 
Darlanne Vanesa Cárdenas
Jorge Enrique Vergara
Laura Alejandra Chaparro
Laura Gabriela Narváez
Lorena Carolina Ospino
María Alejandra Valderrama
María José Ramírez
Paula Nataly Pedraza
Yeraldín León 

Tenores 
Cristian  Camilo Ortega
Cristian Felipe Gómez

Diego Hernando Acevedo
Erwin Laureano Hoyos
Javier Felipe Cevallos
Jesús Alberto Bermúdez
Juan José Beltrán
Rafael Andrés Reyes
Ricardo Enrique Viloria
Ronny Urbina
Sebastián Nieto 

Bajos 
Andrés Felipe Losada
Ernesto Fabio Angulo
John Alejandro Martínez
José Daniel Rojas
Juan Camilo Acuña
Juan Camilo Usamá
Laureano José Quant
Nicolás Zuluaga
Sergio Andrés Martínez
Yachari Santiago Gutiérrez

Pianista
Jesús David Prieto

Sopranos
Vania Abello
Silvia Bautista
Paola Camacho
Barbara De Martiis
Caterine Galindo
Damaris Gutemberg
Sara Lizarazo
Rosa Mayerly Ospina
Maryluz Páez
Andrea Pinto
Sandra Rodríguez
Manuela Zuleta

Contraltos
Yamile Cárdenas
Carolina Conti
Diana de Francisco
Anamaría González 
Mariana Granados
Natalia Lozano
María Isabel Quintero
Daniela Rivera
Ana Milena Serrano
Yolanda Zuleta

Tenores
Camilo Abello
Frank Anaya
Luis Eladio Chávez
Nivaldo Guinche
Rodrigo Monroy 
Santiago Rengifo
Sebastián Vega
Breiner Valederrama 

Bajos
Pedro Acero
Diego Cárdenas
Jorge Cuenca
Gustavo Gómez
Luis E. Obregón
Daniel Realpe
Bernardo Rojas
Camilo Rojas
Daniel Samacá
Andrés Felipe Sierra

Pianista
Daniel Muñoz

CORO FILARMÓNICO
JUVENIL DE LA OFB

SOCIEDAD CORAL
SANTA CECILIA

Directora: Diana Carolina
Cifuentes Sánchez

Directora: Bárbara de Martiis
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Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Enrique Peñalosa Londoño

Representante del Alcalde Mayor
Patricia Castaño Baños

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

María Claudia López Sorzano
Directora General

 del Instituto Distrital de las Artes
Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte

Jaime Abello Banfi

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva  
de las Fundaciones Ramírez Moreno

Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
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TEATRO MAYOR · Entradas desde $40.000 · PULEP · GIW326

Donaciones en taquillas del Teatro y de Cine Colombia,
en www.primerafila.com.co o en www.teatromayor.org

PULEP: CLL340

orquesta filarmónica
de viena
GALA PATROCINADA POR
LA FAMILIA SANTO DOMINGO
A BENEFICIO DE CIEN MIL NIÑOS AL MAYOR
Obras de Brahms y Tchaikovsky

martes

Marzo
8 P.M.

DIRECTOR: GUSTAVO DUDAMEL
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