
La temporada de conciertos 2020 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá vuelve a los escenarios para 
llevar la música a todos los ciudadanos. En esta ocasión, bajo la dirección del director sueco Joachim 
Gustafsson. Con obras de Johann Sebastian Bach y Leoš Janáček, la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
vuelve a los escenarios después de llevar sus conciertos a las plataformas virtuales.

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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CONCIERTO DE TEMPORADA 2020 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

· Johann Sebastian Bach ·
(Alemania, 1685-1750) 

‘Aire’, Movimiento n.° 2 de la Suite 
orquestal n.° 3 en re mayor,

BWV 1068 (1739)

Concierto en mi bemol
mayor para viola, cuerdas y

bajo continuo (1721)
Solista: Aníbal Dos Santos
Viola · Venezuela/Portugal

I. Allegro  
II. Siciliano 
III. Allegro 

REPERTORIO

SÁBADO

8 P.M.

2020

NOVIEMBRE
14

ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

La actividad desarrollada por la Fundación Filar-
mónica Colombiana y el trabajo liderado por el 
maestro Raúl García permitieron la creación de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, instituciona lizada 
mediante el Acuerdo 71 de 1967. En la bús queda de 
democratizar la cultura musical, promo ver la prácti-
ca de la música de cámara, la dirección y la divulga-
ción de la música sinfónica, la Orquesta se convirtió 
en patrimonio de la ciudad. 

Ha realizado casi en su totalidad los ciclos de com-
positores como Mahler, Bruckner y Bartók, por 
mencionar algunos. Conciertos con artistas como 
Totó La Momposina, Puerto Candelaria, China Mo-
ses, Miguel Poveda, Petit Fellas, Manuel Medrano, 
Aterciopelados y Herencia de Timbiquí le han per-
mitido acercarse a nuevos públicos. 

JOACHIM
GUSTAFSSON
DIRECTOR · SUECIA

Gustafsson es considerado como uno de los directores escandinavos más interesantes y solicitados del mo-
mento. Director Principal de la Orquesta Sinfónica de Boras desde 1997, con la que ha realizado varias pre-
sentaciones de conciertos y óperas. En la primavera del 2019 regresó a la Ópera Nacional de Dinamarca 
para revivir la época de la ópera posromántica con Cleopatra del compositor de Italia y Dinamarca August 
Enna, en colaboración con el director escénico Ben Baur de Alemania. Esta producción tendrá su lanza-
miento en CD bajo el sello Da Capo en otoño del 2020.  

Sus próximas grabaciones con el sello Da Capo incluyen una serie de sinfonías completas de los composi-
tores posrománticos August Enna y Victor Bendix. En agosto del 2013, participó en el estreno mundial de 
El retrato de Dorian Gray, nueva ópera del danés Thomas Agerfeldt Olesen. En el 2011 y el 2012 dirigió el 
estreno mundial de la ópera Snow White’s Mirror de Niels Marthinsen. 

Entre los aspectos destacados de su carrera está la realización del concierto final en el Musikfestspiele Pots-
dam con la Potsdamer Kammerphilharmonie. En la temporada 2012 -2013, Gustafsson debutó en América 
del Sur con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En el 2013, fue nombrado director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Borás. Gustafsson colabora con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo y la Orquesta de la 
Ópera de Malmö. Es director invitado de las Orquestas Filarmónica de Copenhague, Aarhus Symphony 
Orchestra, Aarhus Sinfonietta, Orquesta Sinfónica de Odense, Real Filarmónica de Estocolmo, Malmö 
Symphony Orchestra, así como de la Royal Opera en Estocolmo, con la que debutó con Otelo en 2004. 

Gustafsson estudió dirección de orquesta en Viena con los maestros Karl Österreicher y Otmar Suitner. Es 
ganador del primer premio de la AICE Jugend und Musik de Viena, y de la competencia de Jóvenes Suecos 
en Helsingborg.

NOTAS AL
PROGRAMA
POR: CAROLINA CONTI

ANÍBAL
DOS SANTOS
VIOLA - VENEZUELA/PORTUGAL 

Alumno de Joseph de Pasquale, se graduó en el Curtis Institute of Music en 1988. Desde entonces, es 
Violista Principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y durante estos 31 años ha realizado estrenos para 
Colombia de numerosas obras para viola del repertorio universal. En mayo del 2007, estrenó en las Amé-
ricas la obra Viola Tango, Rock Concerto de Benjamin Yusupov con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
posteriormente grabado en DVD en el 2009 para el sello Navona Records. 

Ha sido solista con importantes orquestas en Europa y las Américas, además de diversos recitales y concier-
tos de música de cámara. En el 2011, realizó su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde se presentó 
como solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Seiji Owe. Además, participó 
en el V Festival de Música de Cámara de Saillagouse en Francia, en 2015, y recitales en Barcelona y Vila-
seca, España. Solista con la Elmhurst Symphony Orchestra en Chicago y la Linkoping Orchestra en Suecia. 

· Leoš Janáček ·
(República Checa, 1854 - 1928)  

Suite para cuerdas (1926) 
I. Moderato 
II. Adagio 

III. Andante con moto 
IV. Presto 
V. Adagio 

VI. Andante

DURACIÓN:
1 HORA

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva  
de las Fundaciones Ramírez Moreno

Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

Ha recibido dos premios Grammy Latinos: en el 
2008 a Mejor Álbum Instrumental por 40 años y 
en el 2018 como reconocimiento a la ingeniería de 
sonido a Rafa Sardina por el CD 50 años tocando 
para ti. Desde el 2013, la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá “dio un paso definitivo en la consolidación 
del proyecto musical más ambicioso que se haya 
conce bido en el país: que la Orquesta Filarmónica 
dejará de ser una orquesta para convertirse en un 
sistema de orquestas”*.  

* Milagro Filarmónico, Emilio Sanmiguel, Revista 
Semana.  

Sigue a la Orquesta Filarmónica de
Bogotá en sus redes sociales,

tocando cada uno de los íconos

ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

DIRECTOR MUSICAL ASISTENTE
Andrés Felipe Jaime

VIOLINES I
Luis Martín Niño (Concertino Principal), Mau-
ricio González (Concertino Alterno), Todor Ha-
rizanov (Concertino Alterno), Marilyn Prasil, 
Blanca Viviana Niño, Luz Stella Rojas, Liliana 
Parra, Martha Romero, Jorge Valencia, Rodrigo 
Cottier, Ángela Sierra, Giuseppe Tejeiro, Pablo 
Hurtado, Douglas Isasis y Luis Enrique Barazarte 

VIOLINES II
Tzanko Dotchev 𝄐, Olga Medina ♪, Mari Luz 
Monsalve, Lenin Lozano, Víctor González, Lu-
ciano Herrera, Beatriz Arroyo, Óscar Avendaño, 
Carlos Benavides, Julio César Guevara, Juliana 
Bello, Luis Antonio Rojas, Herminson García y 
Luisa Barroso

VIOLAS
Aníbal Dos Santos 𝄐, Esperanza Mosquera ♪, 
Sandra Arango, Johanna Gutiérrez, Guillermo 
Isaza, Ricardo Hernández, Robinson Ávila, Ligeia 
Ospina, Julián Linares, Luz Helena Salazar y Olga 
Lucía Hernández 

VIOLONCHELOS
Camilo Benavides 𝄐, Juan Gabriel Monsalve ♪, 
Victoria E. Delgado, Andrea Fajardo, Olga Ospina, 
Cecilia Palma, José Marco Giraldo, Ana Isabel Zo-
rro, Juan Pablo Martínez y Jonathan Paul Lusher 

CONTRABAJOS
Alexandr Sankó 𝄐, Julio Rojas ♪, Mónica Suárez, 
Juan Miguel Celis, Jorge Cadena, Julián Gil Cuar-
tas, Andrés Sánchez y David Arenas, 

FLAUTAS
Cristian Guerrero 𝄐, Fabio Londoño ♪, Martha 
Rodas y Luis Pulido 
OBOES
Orlín Petrov 𝄐, Amílkar Villanueva ♪ y Edna Barreto 

OBOE/CORNO INGLÉS
Luz del Pilar Salazar  

CLARINETES
Guillermo Marín 𝄐, Alcides Jauregui ♪ y Edwin 
Rodríguez 

CLARINETE/CLARINETE BAJO
Ricardo Cañón  

FAGOTES
 Pedro Salcedo 𝄐 y Eber Barbosa ♪   

FAGOT/CONTRAFAGOT
Sandra Duque Hurtado  

CORNOS
Jorge Mejía 𝄐, Jhon Kevin López ♪, Carlos Ru-
bio, Gerney Díaz, Miguel Enríquez y Deicy Jo-
hana Restrepo 

TROMPETAS
Georgi Penchev 𝄐, Guillermo Samper ♪ y Leo-
nardo Parra  

TROMBONES
Nestor Slavov 𝄐, Luz Amparo Mosquera ♪, 
Nelson Rubio y Virgilio González 

TUBA
Fredy Romero 

PERCUSIÓN
William León 𝄐, Diana Melo ♪, Rossitza Petro-
va, Víctor Hugo López y Santiago Suárez 

ARPA
Martha Liliana Bonilla 

PIANO
Sergei Sichkov 

𝄐 Jefe de Grupo 
♪ Asistente Jefe de Grupo 

   Fotografía © Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá 

   Fotografía © Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá 

La genialidad de Johann Sebastian Bach quedó plas-
mada en toda su obra, la que abarca todas las formas 
musicales de su tiempo, a excepción de la ópera. Su 
profunda música religiosa, su variada música de cá-
mara, el repertorio para órgano, para teclado y para 
instrumentos solistas, así como la música orquestal, 
constituyen un legado fundamental en la historia de 
la música y una inagotable fuente de belleza y emo-
ción. El programa de hoy inicia con repertorio or-
questal del Cantor de Leipzig. La forma de la suite es 
propia del barroco y consiste en una serie de piezas 
en diferentes ritmos de danzas populares. La Suite 
orquestal n. 3 en re mayor BWV 1068 fue compues-
ta hacia 1731 en Leipzig. El segundo movimiento es 
Air o Aire en la cuerda Sol, uno de los pasajes más 
conocidos del barroco que ha sido popularizado en 
infinidad de versiones. 

El concierto fue también una forma propia de ba-
rroco y su evolución se debe a compositores como 
Corelli y Vivaldi quienes establecieron dos tipos: el 
concerto grosso y el concierto para solista. Bach 
hizo sustanciales aportes al género, por ejemplo con 
sus Conciertos de Brandemburgo y con innumerables 
conciertos para diferentes instrumentos y combina-
ciones solistas. Si bien contamos con la fortuna de 
un gran repertorio, son muchas las obras de Bach 
que se han perdido y los musicólogos han dedicado 
largas investigaciones para encontrar elementos que 
permitan reconstruir algunas de esas obras desco-
nocidas para nosotros. Es el caso del Concierto para 
viola en mi bemol mayor que escuchamos hoy. Se tra-
ta de una obra, de la que no se ha encontrado la par-
titura, pero de la que se tiene conocimiento por al-
gunos arreglos que hizo el propio Bach. El concierto 

consta de tres movimientos que el compositor ale-
mán utilizó luego en otras obras y que fue recons-
truido a partir del Concierto para clavecín en mi bemol 
mayor BWV 1053. El primer movimiento, Allegro, y 
el segundo, Siciliano, aparecen también respectiva-
mente como la Sinfonía y el aria Stirb in mir, Welt de 
la cantata Gott soll allein mein Herz haben BWV 169. 
El tercer movimiento, Allegro, corresponde a la Sinfonía 
de la cantata Ich geh und suche mit Verlangen BWV 49. 
Cualquiera que haya sido el origen y el uso de las partes 
del concierto, es una obra que deleita con el esplendor 
de la sonoridad barroca y el genio de Bach.

Leos Janacek, el principal compositor de la Repúbli-
ca Checa después de Smetana y Dvorak, nació en 
1854 en Hukvaldy, en la región de Moravia, pero se 
formó en Praga, Leipzig y Viena. Luego se instaló en 
Brno como profesor y allí ayudó a fundar la escue-
la de órgano de Brno en 1881, que se convirtió en 
el Conservatorio de la ciudad. Por largo tiempo sus 
composiciones se enmarcaron en el romanticismo 
tardío con un componente nacionalista, fruto del in-
terés y el estudio de la música popular. Pero ya en 
la década de 1920, su estilo se hace más moder-
no y personal, y hoy su obra se considera una de las 
voces más auténticas del siglo XX, principalmente 
en el género de la ópera. La Suite para dos violines, 
viola, violonchelo y contrabajo fue escrita en 1926 y 
pertenece a su primera etapa como compositor, in-
fluenciado por el romanticismo y el nacionalismo. 
Los Duetos de Moravia y la Serenata para cuerdas de 
Antonin Dvorak fueron un referente para Janacek al 
momento de componerla. La obra también hace re-
ferencia a la suite del barroco en la forma y la alusión 
a los ritmos de danza.

https://filarmonicabogota.gov.co/
https://www.instagram.com/filarmonibogota/
https://www.facebook.com/filarmonibogota/ 
https://www.youtube.com/user/filarmonicabogota 

