
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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· Wolfgang Amadeus Mozart ·
(1756-1791) 

Obertura de La clemencia de Tito 

Concierto para violín n.° 3 en sol mayor, K. 216 
I. Allegro.
II. Adagio.

III. Rondeau.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge 
una tradición musical que se remonta a 1846 cuando 
se creó como la agrupación insigne de la Academia 
Nacional de Música. 

Con el propósito de difundir y estimular el disfrute 
de la música sinfónica en el país, realiza más de 70 
conciertos al año. 

En su repertorio se cuentan programas de temporada, 
didácticos, colaboraciones en producciones de ópera, 
ballet y zarzuela. Además de presentaciones de sus 
grupos de cámara y de música sacra en iglesias y 
lugares no convencionales.  

La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico 
nacional y estimula el trabajo de los compositores 
colombianos contemporáneos.  

La ópera La clemencia de Tito, cuya obertura abre este 
concierto, fue una comisión para la celebración de 
coronación de Leopoldo II, como Rey de Bohemia. 
El objetivo de esta comisión era exaltar la generosidad 
y la clemencia del monarca al haber sido elegido por 
Dios en un momento de inseguridad nacional. 

Mozart escribió su Concierto para violín n.° 3 
cuando tenía tan solo 19 años y ocupaba el cargo 
de Concertino en la Corte de Salzburgo. De hecho, 
su única producción de cinco conciertos para violín 
la realizó de 1773 a 1775 y jamás retomó el género. 
Su Tercer concierto se caracteriza por destacar el 
virtuosismo y la habilidad técnica del solista con una 
parte muy ornamentada que hace contraste con el 
acompañamiento ligero de la orquesta. Esta obra, 

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

La Orquesta 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, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, 
Eduardo Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann 
y desde inicios del 2016, Olivier Grangean. 

La Sinfónica Nacional se ha presentado junto a 
solistas como Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, 
Efrem Zimbalist, Johannes Moser, Benjamin Schmid, 
Gabriela Montero.

En el campo de la lírica, ha compartido escenario con 
voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, 
José Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko.  

DURACIÓN:
1 HORA Y 20 MINUTOS

junto con los otros dos últimos conciertos para 
violín, parecen anticipar la grandeza del compositor. 
En esta oportunidad, tendremos la oportunidad de 
escucharlo dirigido por un especialista en el estilo, 
Adrián Chamorro, y de las manos del Concertino de 
la Sinfónica Nacional, Leonidas Cáceres. 

La Sinfonía n.° 8 de Beethoven, la única en su producción 
sin una dedicatoria, fue escrita paralelamente a la 
Sinfonía n.° 7 y constantemente comparada con esta 
última al haber sido estrenadas en el mismo concierto. 
Esta pícara y graciosa obra, radicalmente diferente 
de su antecesora, fue considerada durante mucho 
tiempo un intento fallido de Beethoven, hasta que 
compositores como Schumann, Berlioz y Wagner 
hicieron ver su verdadero valor. 

El concierto

NOTAS AL 
PROGRAMA
Por: Sebastián Wanumen

ADRIÁN
CHAMORRO
Director · Colombia

LEONIDAS 
CÁCERES
Violín · Colombia

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

LÍNEA DE
TIEMPO

Mozart y Beethoven

La historiografía tradicional nos ha repetido 
constantemente que los compositores clásicos eran 
genios extraordinarios cuya excepcionalidad se 
extendía a su forma de vivir. Por ejemplo, se dice que 
Mozart era adicto al juego, que estaba quebrado, que 
no se casó amando a su esposa Constanza y que era 
irreverente con sus patrones. Pero muchas de estas 
afirmaciones son exageraciones creadas para construir el 
mito del compositor como un genio. Mozart no solo era 
eficiente, sino que también resolvía con vehemencia los 
retos de su trabajo; prueba de esto es el Concierto para 
violín n° 3 y la ópera La clemencia de Tito.

Mozart escribió sus cinco 
conciertos para violín el mismo 

año, 1775, mientras trabajaba 
para la corte de Salzburgo.

Lo hizo estando en un puesto que no le gustaba y 
además con colegas que no admiraba por completo. 
Este es el caso del que fue el intérprete regular de 
su Tercer concierto, Antonio Brunetti. Mozart lo 
consideraba mediocre y desleal. Pero al ser Brunetti 
también un trabajador imperial, Mozart estaba 
obligado a trabajar con él. A pesar de sus sentimientos, 
trabajaron pacíficamente hasta la partida de Mozart 
a Viena. De manera similar, la ópera La clemencia 
de Tito responde a las necesidades de su trabajo en 
la Corte imperial de Habsburgo. Escrita en 1791, la 
ópera fue encargada para celebrar un evento imperial 
y ayudar a calmar la opinión pública austriaca que veía 
con preocupación la reciente Revolución Francesa 
(1789). Para ello, Mozart debía usar un libreto de un 
estilo que ya no le gustaba y que hacía que tuviera que 
componer como lo hubiese hecho diez años atrás. Sin 

El violinista boyacense Leonidas Cáceres ha cosecha-
do una amplia trayectoria internacional como miem-
bro de orquestas y ensambles de cámara.  

Graduado de la Duquesne University en Pittsburgh, 
donde estudió con Charles Stegeman. 

Posee un título de maestría en violín de la Carnegie Me-
llon University, donde estudió con el renombrado peda-
gogo Cyrus Forough. Allí, fue miembro de la orquesta, 
del ensamble barroco y de su cuarteto de cuerdas en re-
sidencia, patrocinado por la Fundación Starling.  

Ha participado en importantes festivales orquestales 
y de música de cámara, incluyendo el Pacific Music 
Festival, Music Master Course Japan, Britten-Pears 
Festival, Yehudi Menuhin Chamber Music Festival 
y Orquesta de las Américas, los cuales le dieron la 
oportunidad de trabajar con grandes directores. 

PLANTA ARTÍSTICA

Olivier Grangean
Director titular

Adrián Chamorro
Director invitado

Leonidas Cáceres
Violín solista

Violines I: Angélica Gámez (C/a), Luis Darío Baracaldo 
Lamprea (C/a), José Luis Benavides Barón, Luisa Fer-
nanda Delgado Rodríguez, María Camila Ortiz Godoy, 
Daniel Esteban Cardona Valencia, Alejandro Luengas 
Ramírez, Luis Guillermo González Calcetero, Camilo 
Andrés Monterrosa Molina y Tamara Pagaeva (M/t)

Violines II: Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Maria-
na Necty Nagles Pardo (A/e), Francisco Javier Irago-
rri Mejía, Francya Damaris Arias Espitia, Fabio Alonso 
Castillo Díaz, Gina Alexandra Álvarez Lemus, Carmen 
Lucía Matute Hernández, Ingrid Alexandra Cardozo 
Árias (M/t) y Víctor Fabián Colmenares Botero (M/t)

Violas: Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pé-
rez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Julia Lilia-
na Medina Ferreira, Luz Andreína Cadenas Gutiérrez, 
Noel García Farías, Úrszula Florentyna Kopytko

Violonchelos: José David Márquez Carrero (P), Mint-
cho Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Olga Elena Correa Gómez, Fidel Mario Castillo Carrillo 
y Jorge Iván Vélez Ortíz

Contrabajos: Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto 
Carlos Milanés Tenorio (A) y Carlos Humberto Rengifo

Flautas: Rafael Octavio Aponte Díaz (P) y Juan David 
Arias Zuluaga (A/e)

Oboes: Tamás Balla (P) y Viviana Marcela Salcedo 
Agudelo (A)

Clarinetes: Christopher John Jepperson (P) y Jorge 
Andrés Vélez Ospina

Fagotes: Zulma Eliana Bautista Carrillo (P/e) y Sebas-
tián Castellanos (M/i)

embargo, Mozart cumple el reto y escribe una música 
que demuestra su enorme capacidad creativa.

Regresando a la construcción del mito del genio, 
otra idea recurrente es que el carácter traumatizado 
del compositor produce el estilo de sus obras. Pero 
el sentido del humor que muchos tenían, entre ellos 
Mozart y Beethoven, contrasta tal idea.

Mas aún, sus problemas, tan 
normales como los de muchas 

otras personas, no siempre 
aparecen reflejados en sus obras.
Específicamente, el año de 1812 fue difícil para 
Beethoven pues se encontraba peleando con su 
hermano menor, Johann, quien quería casarse con su 
ama de llaves, (relación que el pretencioso Beethoven 
desaprobaba por completo). En oposición, la Sinfonía 
n° 8, escrita en ese mismo año, adopta un aire gracioso, 
fresco y ciertamente pueril en el primer movimiento 
(Allegro vivace e con brio). Además, su segundo 
movimiento (Allegretto scherzando) en vez de ser 
lento e introvertido, es una broma musical en la que 
Beethoven se burla del recién inventado metrónomo, 
un aparato para determinar la velocidad de la música. 
El tercer movimiento (Tempo di Menuetto), si bien 
mantiene el aire jovial, adopta un aura de seriedad un 
poco más profunda; mientras que el movimiento final 
(Allegro vivace) es un desencadenamiento de energía 
constante que reafirma la viveza de la sinfonía.

Fotografía © Creative Commons

Sigue a Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 
sus redes sociales, tocando cada uno de los íconos

Estudió violín con su tía Olga Chamorro en Bogotá, su 
ciudad natal, y con Boris Bielinky en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, donde se gradúa de concertista 
y profesor en 1982.  

Más tarde, estudió dirección de orquesta con Jórma 
Pánula, el famoso profesor finlandés.  

En 1983, se instaló en París e integró el movimiento 
que hoy se conoce con el nombre de ‘Práctica musical 
históricamente informada’.  

Fundó el Cuarteto Turner, con el que grabó obras de 
Mozart, Brahms, Stephan Krehl y la integral del Opus 
18 de Beethoven.  

También fundó, junto a Philippe Herreweghe y Ageet 
Zweistra, la Orchestre des Champs-Elysées.  

Su interés por la pedagogía lo llevó a mantener una 
constante relación con Colombia, donde da clases 
magistrales en prácticamente todas las facultades de 
música y dirige la mayoría de las orquestas del país.  

Con alumnos de algunas de estas facultades crea, 
entre otras, la Orquesta Barroca de Colombia, con 
quien en el 2005 graba conciertos de Bach y de 
Vivaldi para violín.  

Entre el 2015 y el 2017, ejerció como Director Titular 
de la Orquesta Filarmónica de Cali.  

En el marco del Año Francia-Colombia dirigió varias 
orquestas colombianas y participó en conciertos de 

música de cámara con agrupaciones francesas. 

En el 2018, fue director musical de SacrifiXio, proyecto 
colombo-mexicano del coreógrafo Alvaro Restrepo. En 
el 2019, dirigió una serie de conciertos con las diferentes 
agrupaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.  

En 1993 fue finalista del Premio Diners y en 1999 
recibió el Premio Aurelio Arturo del Ministerio de 
Cultura de Colombia. 

Desde agosto del 2017, es el Concertino principal de 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. 

Además, ha sido miembro de algunas de las mejo-
res orquestas profesionales del continente america-
no, como la Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra 
Sinfónica Brasileira, Orquesta Filarmónica de Bogo-
tá, Youngstown Symphony.  

Algunas de sus actuaciones más importantes incluyen 
debuts como solista con la Sinfónica Nacional de Co-
lombia, la Orquesta del Estado de Puebla en México, 
Concertino invitado de la Filarmônica de Minas Gerais.
 
También se destaca su actividad camerística con el 
Cuarteto Arcieri, del cual es miembro fundador. 

Cornos: Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Ge-
rardo Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra Suárez 
y Oscar Iván Álvarez Gutiérrez

Trompetas: Johnny Edison Lucero Calvachi (A) y Juan 
Carlos Valencia Castillo

Percusión: Juan David Forero Caviédes (P)

(C) Concertino
(C/a) Concertino asistente
(P) Principal
(P/e) Principal encargado
(A) Asistente
(A/e) Asistente encargado
(M/i) Músico invitado
(M/t) Músico temporal
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nos habla sobre el Concierto para violín n.° 3 

en sol mayor, K. 216  de Mozart

Para ver el video, haz clic en la imagen
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Nace Wolfgang Amadeus 
Mozart en Salzburgo, Austria.

Empieza a componer 
pequeñas piezas, y a tocar el 

clavecín y el violín.

Mozart se casa con la soprano 
Constanza Weber quien sería, 
tras la muerte de Mozart, su 
primera biógrafa.

Nace Ludwig van Beethoven 
en Bonn, Alemania.

Mozart escribe algunas de sus obras 
más importantes: La flauta mágica, 

el Réquiem y La clemencia de Tito. El 
6 de diciembre de 1791, fallece en 

Viena, Austria.

Beethoven, estrena su Sinfonía 
n° 1 en do mayor, Op. 21 y la 

publica al año siguiente.

Escribe la Sinfonía n° 8 y comienza 
lo que tradicionalmente se conoce 

como su periodo “tardío”.

Con tan solo siete años, Wolfgang, junto 
con su hermana Nannerl, comienza su 
primera gira internacional.

Mozart estrena dos de sus 
óperas más reconocidas: Las 

bodas de Fígaro y Don Giovanni. 
En mayo de 1787 muere su 

padre Leopoldo Mozart.

Beethoveen viaja a Viena a 
estudiar con Mozart.

Beethoveen, se muda a Viena 
para estudiar con el reconocido 
compositor Joseph Haydn.

Beethoven padece una crisis 
personal causada por una reducción 
significativa de la escucha, lo que lo 
lleva a redactar el “Testamento de 
Heiligenstadt” y a iniciar su estilo 
“heroico”.

Beethoven fallece en Viena, Austria.

Fotografía © Creative Commons

Fotografía © Alejandro Martínez

· Ludwig van Beethoven ·
(1770-1827) 

Sinfonía n.° 8 en fa mayor, Op. 93

I. Allegro vivace e con brio.
II. Allegretto scherzando.
III. Tempo di menuetto.

IV. Allegro vivace.

http://revistaventanaabierta.es/constanze-mozart-una-figura-maltratada-por-la-historiografia-musical/
https://es.laphil.com/musicdb/pieces/4573/violin-concerto-no-3-k-216
https://es.laphil.com/musicdb/pieces/2608/overture-to-la-clemenza-di-tito
https://es.laphil.com/musicdb/pieces/2608/overture-to-la-clemenza-di-tito
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/mozart/article/mozart-y-la-escatologia.html
https://www.gaceta.unam.mx/la-octava-la-mas-vienesa-de-todas-las-sinfonias-de-beethoven/
https://www.gaceta.unam.mx/la-octava-la-mas-vienesa-de-todas-las-sinfonias-de-beethoven/
http://www.hagaselamusica.com/clasica-y-opera/obras-maestras/sinfonia-n-8-de-ludvig-van-beethoven/
https://sinfonica.com.co/
https://www.instagram.com/sinfonicadecolombia/
https://www.facebook.com/sinfonicadecolombia
https://www.youtube.com/channel/UCyrfaDuzSoYtD5mOz24gfng
https://www.youtube.com/watch?v=u4jYB-0ByBY&ab_channel=MadTree
https://www.youtube.com/watch?v=WjrP8Y51mzQ&feature=youtu.be&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=RXW1w6ZvqXE&feature=youtu.be&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=WjrP8Y51mzQ&feature=youtu.be&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=RXW1w6ZvqXE&feature=youtu.be&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia

