
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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REPERTORIO

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

· Bedřich Smetana ·
(1824-1884) 

El Moldava   

· Piotr Ilich Tchaikovsky ·
(1840-1893) 

Concierto para piano n.° 1 en si bemol menor, Op. 23   

· Edward Elgar ·
(1857-1934) 

Variaciones sobre un tema original para orquesta,
Op. 36 “Enigma”

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

GABRIELA
MONTERO 
Piano · Venezuela

HENRIK
SCHAEFER  
Director · Alemania

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Director invitado 
Henrik Schaefer (Alemania) 

Piano solista 
Gabriela Montero (Venezuela) 

Violines I: Leonidas Cáceres Carreño (C), Angélica 
Gámez (C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), Ma-
ría Camila Ortíz Godoy, Alejandro Luengas Ramírez, 
Daniel Esteban Cardona Valencia, José Luis Benavides 
Varón  Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, Camilo An-
drés Monterrosa Molina y Tamara Pagaeva (M/t) 

Violines II: Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Ma-
riana Necty Nagles Pardo (A/e), Carmen Lucía Matu-
te Hernández, Francisco Javier Iragorri Mejía, Francya 
Damaris Arias Espitia, Gina Alexandra Álvarez Lemus, 
Fabio Alonso Castillo Díaz, Luis Guillermo González 
Calcetero, Víctor Fabián Colmenares Botero (M/t) y 
Ingrid Alexandra Cardozo Arias (M/t) 

Violas: Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José 
Pérez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Úrszula 
Florentyna Kopytko, Noel García Farías, Luz Andreína 
Cadenas Gutiérrez y Juan Camilo Mendoza Díaz (M/t) 

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

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

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

Oboes: Tamás Balla (P) y Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) 

Clarinetes: Christopher John Jepperson (P) y José Luis 
Barón Ramírez (A) 

Fagotes: Zulma Eliana Bautista Carrillo (P/e), Edgar An-
drés Sánchez Díaz (M/t) y Johana Margarita Mancipe 
Castro (M/t) 

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

Trompetas: Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), 
Johnny Edison Lucero Calvachi (A) y Juan Carlos Va-
lencia 

Trombones: Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo 
Díaz Zuleta (A) y Camilo Jiménez Vera (M/t) 

Tuba: Juan Erney Sepúlveda Orrego 

Percusión: Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Li-
liana Sichacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo Quin-
tero y Hernán Camilo Zamudio (M/t) 

Arpa: Luis Felipe Quiroga Vergel (M/t) 

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

Las interpretaciones visionarias de Gabriela Montero y sus dones compositivos únicos le han valido la aclamación 
de la crítica y un público devoto en el escenario mundial. Anthony Tommasini comentó en The New York Times 
que “la interpretación de Montero lo tenía todo: brío rítmico crepitante, matices sutiles, poder de acero... lirismo 
conmovedor... expresividad nada sentimental”. 

Ganadora del prestigioso premio Heidelberger Frühling Music Prize 2018, entre los aspectos más destacados 
recientes y futuros de Montero se incluyen sus debuts con la Sinfónica de San Francisco (Edward Gardner), la 
Sinfónica del Nuevo Mundo (Michael Tilson Thomas), la Sinfónica Yomiuri Nippon de Tokio (Aziz Shokhakimov), 
la Orquesta de Valencia (Pablo Heras-Casado), y la Sinfónica de Bournemouth (Carlos Miguel Prieto). 

Montero también interpretó recientemente su propio Concierto ‘Latino’ con la Orquesta de las Américas en la 
Filarmónica del Elba de Hamburgo y en el Festival de Edimburgo, así como en el Carnegie Hall y el New World 
Center. 

Celebrada por su excepcional musicalidad y habilidad para improvisar, Montero ha actuado con muchas de las 
orquestas más importantes del mundo, incluyendo: las orquestas filarmónicas de Nueva York, Los Ángeles, Royal 
Liverpool, Rotterdam, Dresde, Oslo, Vienna Radio, Netherlands Radio; la Gewandhausorchester Leipzig y NDR 
Sinfonieorchester Hamburg, por mencionar algunas; y las orquestas sinfónicas de Pittsburgh, Detroit, Houston, 
Atlanta, Toronto, Baltimore, Viena, la ciudad de Birmingham, Barcelona, Lucerna y Sydney y la Orquesta Nacional 
de Bélgica, entre otras. 

Graduada y miembro de la Royal Academy of Music de Londres, Montero es también una recitalista frecuente y 
músico de cámara, habiendo dado conciertos en lugares tan distinguidos como el Wigmore Hall, Kennedy Center, 
Vienna Konzerthaus, Berlin Philharmonie, Frankfurt Alte Oper, Cologne Philharmonie, y muchos más. 

Montero es también un artista de grabación galardonada y exitosa. Su álbum más reciente, lanzado en otoño de 
2019 en el sello Orchid Classics, presenta su propio Concierto ‘Latino’ y el ‘Concierto para piano en sol mayor’ 
de Ravel, grabado con la Orquesta de las Américas en Frutillar, Chile. Su grabación anterior en Orchid Classics 
presenta el ‘Concierto para piano n. ° 2’ de Rachmaninov y su primera composición orquestal, Ex Patria, lo que 
le valió a Montero su primer Latin Grammy® al Mejor Álbum Clásico (Mejor Álbum de Música Clásica). Otros 
incluyen Bach and Beyond, que ocupó el primer lugar en las listas clásicas de Billboard durante varios meses y 
obtuvo sus dos premios Echo Klassik: el Instrumentalista de teclado del 2006 y el Premio 2007 a la música clásica 
sin fronteras. En el 2008, también recibió una nominación al Premio Grammy por su álbum ‘Baroque’. 

Montero hizo su debut formal como compositora con ‘Ex Patria’, un poema de tono diseñado para ilustrar y 
protestar por el descenso de Venezuela a la anarquía, la corrupción y la violencia. La pieza fue estrenada en 2011 
por la Academy of St Martin in the Fields. La primera composición de larga duración de Montero, el ‘Concierto 
para piano n.° 1’, el Concierto ‘latino’, se interpretó por primera vez en la Gewandhaus de Leipzig con la MDR 
Sinfonieorchester y Kristjan Järvi, y posteriormente se grabó y filmó con la Orquesta de las Américas para el canal 
ARTE Konzert. 

Ganadora del 4º Premio Internacional Beethoven, Montero es defensora comprometida de los derechos humanos, 
cuya voz llega regularmente más allá de la sala de conciertos. Amnistía Internacional la nombró Cónsul Honoraria 
en el 2015 y la Fundación de Derechos Humanos la reconoció con una labor sobresaliente en el campo de los 
derechos humanos por su compromiso continuo con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Fue 
invitada a participar en el Festival Women of the World 2013 en el Southbank Centre de Londres, y ha hablado 
y actuado dos veces en el Foro Económico Mundial en Davos-Klosters. También fue galardonada con el Premio 
Rockefeller 2012 por su contribución a las artes y fue una artista destacada en la inauguración presidencial 2008 
de Barack Obama. 

Nacida en Venezuela, Montero comenzó sus estudios de piano a los cuatro años con Lyl Tiempo, debutando en un 
concierto a los ocho años en su ciudad natal de Caracas. Esto llevó a una beca del gobierno para estudiar de forma 
privada en los EE. UU. y luego en la Royal Academy of Music de Londres con Hamish Milne. 

Henrik Schaefer es el director musical designado de la Folkopera de Estocolmo y participante habitual en el podio 
de los teatros de ópera y orquestas sinfónicas de todo el mundo. El músico nacido en Bochum comenzó su carrera 
como director asistente de Claudio Abbado y desde el 2013 hasta el 2020 fue Director Musical de la Ópera de 
Gotemburgo. 

Después de su debut en el 2007 con la Ópera de Wermland Karlstad, dirigió producciones exitosas elogiadas 
como ‘Las bodas de Fígaro’ y ‘La flauta mágica’ de Mozart, ‘Dafne’ de Strauss, ‘Hamlet’ de Thomas y, más 
recientemente, en la temporada 2018/19 con ‘Madame Butterfly’. Además, ha introducido una serie de formatos 
de conciertos innovadores: por ejemplo, la serie ‘Kom som du är’, que ofrece una introducción al mundo de la 
música clásica; o los ‘Conciertos 360 °’ temáticos en torno a un tema de ópera, donde el público puede sumergirse 
en la música durante horas. Su compromiso con el repertorio romántico desconocido se demuestra en conciertos, 
producciones de ópera y primeras grabaciones de obras redescubiertas de compositores como Elfrida Andrée, 
Wilhelm Stenhammar, Joachim Raff y August Klughardt. 

Del 2004 al 2011, Henrik Schaefer fue director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Hiroshima, y del 
2007 al 2013 fue director principal de la Ópera de Wermland Karlstad, donde obtuvo reconocimiento internacional 
a través de sus interpretaciones del ciclo completo de Ring con instrumentos históricos. Para su interpretación de 
Parsifal, realizó una extensa investigación sobre la práctica interpretativa de instrumentos de cuerda en el siglo XIX. 

Su carrera internacional también se desarrolló durante este tiempo, haciendo apariciones con la Orquesta Sinfónica 
Nacional Danesa, la Orquesta Filarmónica de Holanda, la Mozarteumorchester Salzburg, la Orquesta Filarmónica 
de Osaka, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, la Filarmónica de Nuevo Japón, la Orquesta Filarmónica 
de Hong Kong y la Amberes. Además, dirigió producciones en la Ópera de Leipzig (‘Las bodas de Fígaro’), la 
Ópera de Hong Kong (El holandés errante), así como en la Volksoper de Viena (‘La flauta mágica’) y el Folkoperan 
de Estocolmo (‘Don Quichotte’ de Massenet).  

Henrik Schaefer estudió viola en la Universidad de Artes de Folkwang en Essen. En 1991 se convirtió en el miembro 
más joven de la Filarmónica de Berlín con 22 años, actuando con los grandes directores de la época como Carlos 
Kleiber, Sergiu Celibidache, Ricardo Muti, Seiji Ozawa, Lorin Maazel y Bernard Haitink. Durante este tiempo (1994 
a 1998) estudió dirección en la Universidad de Música y Teatro de Leipzig con Volker Rohde. En el 2000, Claudio 
Abbado lo nombró asistente en la Filarmónica de Berlín, y apoyó cada vez más al Maestro en interpretaciones 
de repertorio como ‘Tristan and Isolde’, y ‘Parsifal’, así como las sinfonías de Mahler y Bruckner. Tras la salida de 
Abbado de Berlín en el 2003, Henrik Schaefer decidió dedicarse totalmente a la dirección, decisión que fue seguida 
rápidamente por el éxito de su interpretación de La consagración de la primavera con la Gewandhausorchester 
Leipzig y el Ballet de Leipzig. 

El director tiene un compromiso continuo de apoyar a jóvenes músicos y cantantes, incluido el trabajo en la 
Academia Nacional de Ópera de Holanda y la Universidad Hanyang en Seúl, así como su puesto actual como 
Director Artístico del programa de estudios Master of Orchestra Performance en la Universidad de Gotemburgo. 

JUNTA DIRECTIVA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA 

MIEMBROS PRINCIPALES 

Ministra de Cultura: Angélica Mayolo Obregón 

Director ejecutivo Fundación Bolívar Davivienda: Fer-
nando Cortés McAllister 

Director adjunto Filarmónica Joven de Colombia: Juan 
Andrés Rojas 

Gerente Fundación BAT Colombia : Ana María Delga-
do Botero 

Exministra de cultura: Elvira Cuervo de Jaramillo 

MIEMBROS SUPLENTES 

Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio: José 
Ignacio Argote López 

EQUIPO ADMINISTRATIVO ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA 

Gerente general: Juan Antonio Cuéllar Sáenz 

Subgerente: Yamile Acosta Risueño 

Coordinadora artística y de programación:
Luisa Fernanda Hernández Rincón 

Asistente de la coordinación artística y de
programación: Óscar Zambrano Valero 

Asistente de la coordinación artística y de
programación: Jessica Medina Espinosa 

Colección musical: Marisella Zamora, Eliécer José
Hernández Collante 

Coordinador de producción: Carlos Humberto
Prada Rojas 

Asistente de la coordinación de producción:
Lyda Yazmín Pinzón Ávila 

Utilería: Osvaldo Maldonado Rojas, Martín Baquero Díaz 

Coordinadora contable y financiera: Deisy Susana
Burbano Rincón 

Contadora de convenios: Luz Helena Masmela Valero 

Asistente contable: María Rodríguez Cárdenas 

Profesional de la Subgerencia administrativa:
Lorena Castellanos Caicedo 

Abogado de convenios: Carlos Díaz Beltrán 

Asistente de nómina: William David Arévalo 

 Líder del SG-SST: Luisa Fernanda González 

Coordinador de comunicaciones y prensa:
Alejandro Martínez Dávila 

Realizador audiovisual: Jhon Acosta Rincón 

Editor de contenidos digitales: Diego Patiño Rodríguez

Fotografía © Anders Brogaard

Fotografía © Archivo del artista

NOTAS AL
PROGRAMA
Por: Sebastián Wanumen
Musicólogo y etnomusicólogo

Bedřich Smetana (1824-1884) nació en Litomyšl, una ciudad de República Checa cerca de Praga. El legado de 
Smetana fue de gran importancia para determinar la independencia cultural checa. Bohemia, el nombre histórico 
de la República Checa, fue dominado por la dinastía austríaca de los Habsburgo hasta el fin de la Segunda Guerra 
Mundial en 1918. Tal dominación política tenía implicaciones culturales, pues el idioma y muchas de las manifestaciones 
estéticas que eran impuestas sobre los habitantes provenían de Austria. El gestante clamor independentista 
de Bohemia apareció durante la segunda mitad del siglo XIX. Tanto movimientos políticos y sociales, así como 
artísticos empezaron a reclamar su derecho a decidir sobre sus costumbres y expresiones culturales. Por tal razón, 
el pensamiento y obra de Smetana fue fundamental, ya que su música era una alegoría a la vida, historia, cultura y 
paisajes propios de Bohemia. 

Las obras nacionalistas de Smetana, especialmente sus óperas y poemas sinfónicos, hicieron que se convirtiera 
en uno de los compositores bohemios nacionalistas más reconocidos del momento. Pero a pesar de su éxito 
profesional, la salud de Smetana se vio seriamente afectada cuando llegó a sus cincuenta años. Así como Ludwig 
van Beethoven, Smetana empezó a perder rápidamente la audición en 1874. Esta situación le trajo gran angustia, 
lo llevó a una depresión profunda en 1883 y que tuvo como resultado final su reclusión en una clínica de reposo en 
donde moriría en 1884. 

‘El Moldava’ es uno de sus poemas sinfónicos más interpretados. La obra, originalmente, hace parte del ciclo ‘Má 
Vlast’ (‘Mi patria’) que describe paisajes y hechos históricos de Bohemia. El segundo movimiento (‘El Moldava’, 
o más conocido por su nombre en alemán, ‘Die Moldau’), está organizado de manera programática (indicaciones 
que aparecen en la partitura). Así, el poema comienza con el nacimiento del río en el bosque, continúa de manera 
enérgica con el curso del río. Más adelante, ‘El Moldava’ se adentra en un bosque de caza, después llega a un 
poblado donde se baila la polka y hay una boda campesina. Continúa en el bosque, ya de noche, en donde aparecen 
las ninfas mágicas para luego mantener su curso y llegar de manera grandiosa a Praga. 

La obra de Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) también fue importante en el panorama geopolítico del siglo 
XIX. Si bien Rusia nunca estuvo sometida políticamente, sí se mantuvo en el siglo XVIII rezagado culturalmente 
según Europa Occidental. Es por esto que durante el siglo siguiente, todo un grupo de compositores impulsaron 
su avance. Fue Tchaikovsky, no obstante, quien ganó la mayor atención alrededor del mundo y quien finalmente 
posicionó la escuela musical rusa. Esto se da, gracias a que combina con gran maestría la música canónica sinfónica, 
el espíritu romántico y la tradición rusa. 

Así lo ilustra el ‘Concierto para piano n.o 1 en si bemol menor, Op.23’. El primer movimiento, basado en una forma 
sonata, tiene como primer tema una melodía de inspiración folklórica ucraniana, mientras que el segundo tema es 
completamente original y refleja la influencia alemana en el juego de texturas al piano. Por otra parte, el segundo 
movimiento, demuestra las intenciones de hacer interactuar el lenguaje musical ruso con el centroeuropeo al incluir 
primero una sección profundamente idílica y después una canción francesa famosa en la época titulada ‘Il faut 
s’amuser, danser et rire’ (‘Entretengámonos, bailemos y ríamos’). Finalmente, el tercer movimiento hace retornar 
el carácter eslavo al traer otra melodía de proveniencia ucraniana. 

Edward Elgar (1857-1934) también fue un compositor insigne en su tierra, Reino Unido. Pocos compositores 
ingleses lograron obtener la fama y reconocimiento que tuvo Elgar, entre estos Henry Purcell, Ralph Vaughan 
Williams o Ethel Smyth. Las primeras obras en traerle este reconocimiento fueron su ‘Marcha imperial, Op. 32’ 
(estrenada en 1897 para celebrar el sexagésimo aniversario de ascenso al trono de la Reina Victoria), las marchas 
‘Pompa y circunstancia, Op. 39’ (1901-1907) y las ‘Variaciones sobre un tema original para orquesta, Op. 36 - 
Enigma’ (1899). 

Como en muchas de las obras de Elgar, su esposa Alice Roberts Elgar fue determinante en el proceso creativo. Tras 
un largo día de trabajo, atiborrado de estudiantes de violín y piano, Elgar regresa a su casa y comienza a improvisar en 
el piano. Su esposa, al oír una melodía que el cansado compositor repetía, le comentó que era un tema maravilloso 
y le sugirió usarlo para algo más. De esta manera, Elgar comenzó a escribir una serie de 14 variaciones sobre este 
tema y al que llamó “Enigma”. Cada una de las variaciones están dedicadas a familiares y amigos. Por ejemplo, la 
primera variación, titulada ‘C.A.E’. (Caroline Alice Elgar), está dedicada a Alice, mientras que la última, ‘E.D.U.’, es 
un autorretrato musical titulado con el sobrenombre con el que su esposa lo llamaba, “Edu”. 

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 entre los 
que se cuentan programas de temporada, didácticos, 
colaboraciones en producciones de ópera, ballet y 
zarzuela, y 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. 

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha 
actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los 
cuales se cuentan 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.  

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

De la larga lista de grandes solistas que han actuado con 
la Sinfónica Nacional se destacan, entre otros Arthur 
Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes 
Moser, Benjamin Schmid, Gabriela Montero, y en el 
campo de la lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, 
Juan Diego Flórez, José Carreras, Roberto Alagna y 
Anna Netrebko. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es 
una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, 
que entrega al público la emoción y la belleza de 
sus interpretaciones en todos los géneros, incluyendo 
actuaciones con reconocidos artistas populares como 
Andrés Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, 
Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, 
Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta obtuvo el 
Grammy Latino al mejor álbum pop tradicional en 2014. 

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos 
profesionales del más alto nivel y artistas integrales 
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante 
energía y conmovedora belleza presentes en cada 
concierto aseguran una experiencia verdaderamente 
transformadora e inolvidable. 

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

https://sinfonica.com.co/
https://www.instagram.com/sinfonicadecolombia/
https://www.facebook.com/sinfonicadecolombia
https://www.youtube.com/channel/UCyrfaDuzSoYtD5mOz24gfng

