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Bienvenidos al V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Estamos orgullosos de ofrecerles este espa-
cio, donde hay tantas posibilidades de conocer a Bach, Händel y Vivaldi, tres inmensos compositores que hicieron 
historia en la música. Este festival es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado, bajo el 
liderazgo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el apoyo de varios escenarios culturales de Bogotá. Gracias 
por aceptar la invitación a escuchar la infinidad de mundos a los que conduce la música clásica. Disfruten al máximo 
de este festival para que la cultura siga transformando nuestra ciudad.

MAUDE GRATTON
Directora

Francia

En los últimos diez años de su vida, Bach se concentró en seis obras: El segundo libro de El clave bien temperado, 
las Variaciones Goldberg (concierto n.°16), las Variaciones canónicas sobre “Vom Himmel hoch” (concierto n.°23), la 
Ofrenda musical, la Misa en si menor (concierto n.°1) y El arte de la fuga. Todas son obras enciclopédicas, tratados en 
los que el compositor recoge el más amplio conocimiento de las técnicas, las formas y los géneros que cultivó a lo 
largo de toda su vida, que además van más allá de lo que había logrado hasta el momento. Bach empezó la composi-
ción de El arte de la fuga hacia 1740. Al final de sus días, el compositor quedó prácticamente ciego tras ser operado 
por el doctor John Taylor (que luego operó también, sin éxito, a Händel) lo que le impidió culminar el proceso de 
publicación de la obra. El arte de la fuga es una obra formidable que expone las asombrosas posibilidades de la escri-
tura contrapuntística, con una rigurosidad científica. Contrapunctus aquí se entiende como fuga y hace referencia 
básicamente a un procedimiento imitativo de composición en el que un tema musical o sujeto es presentado sucesi-
vamente por varias voces o instrumentos que lo desarrollan de manera diferente, pero suenan simultáneamente, de 

manera que crean una compleja arquitectura sonora de perfectas relaciones matemáticas. Bach ha sido, sin duda, el 
gran maestro del contrapunto de todos los tiempos. El arte de la fuga consta de catorce fugas dispuestas de menor 
a mayor nivel de dificultad y complejidad, y cuatro cánones creados a partir del mismo tema de las fugas. Bach creó 
un tema en re menor que fue el punto de partida de todos los cánones y fugas, en los que dicho tema aparece en su 
forma original o dividido en varias partes y con diferentes desarrollos -de atrás para adelante, aumentado, disminui-
do e invertido como en un espejo-, utilizando así todos los recursos posibles del contrapunto. El último movimiento 
es una fuga cuádruple que Bach no alcanzó a terminar.

El manuscrito no especifica los instrumentos para los que está escrita la obra. Sin embargo, dada la sorprendente 
habilidad del compositor al teclado, es muy probable que haya pensado en el clavecín o el órgano, aunque también 
se interpreta en conjunto de cámara como la escuchamos actualmente. Esta obra demuestra que la música de Bach 
sorprende tanto al público del siglo XVIII como al del siglo XXI. Al respecto, el profesor Christoph Wolff señala: 
“es difícil explicar por qué sigue siendo tan fresca y tan viva. Uno de los secretos es que está particularmente bien 
hecha. Está construida de una manera perfecta pero no es música cerebral ni intelectual, aunque algunos aspectos 
altamente intelectuales tienen un papel importante. Pero es música capaz de hablar al corazón de seres humanos 
que no están cerca del siglo XVIII. La atemporalidad del arte de Bach es increíble y muy difícil de explicar en tér-
minos racionales”.

“Bach creó un tema en re menor
que fue el punto de partida de

todos los cánones y fugas”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA
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REPERTORIO

DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS SIN INTERMEDIO

Johann Sebastian

El arte de la fuga, BWV 1080 (El orden de interpretación de las piezas puede cambiar).

Fotografía © Guillaume Heraud

Fotografía © Guillaume Heraud

Fotografía © Guillaume Heraud

I.  Contrapunctus I 
II.  Contrapunctus II 
III.  Contrapunctus III
IV.  Contrapunctus IV
V.  Contrapunctus V 
VI.  Contrapunctus VI Per
 Diminutionem in Stylo
 Francese 
VII.  Contrapunctus VII Per
 Augmentationem et
 Diminutionem 
VIII. Contrapunctus VIII 

IX. Contrapunctus IX alla
 Duodecima
X. Contrapunctus X alla
 Decima
XI. Contrapunctus XI 
XII. Contrapunctus XII Rectus 
XIII. Contrapunctus XII
 Inversus 
XIV. Contrapunctus XIII 
 Rectus 
XV. Contrapunctus XIII
 Inversus

XVI. Contrapunctus XIV
XVII. Canon in Hypodiapason
 (Canon alla ottava)
XVIII.Canon alla Decima.
 Contrapunto alla Terza
XIX. Canon alla Duodecima in
 contrapunto alla Quinta
XX. Canon in Hypodiatessaron  
 per Augmentatinem in  
 Contrario Motu

En 2021 se realizará la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Para celebrar este evento, 
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, escenario público de la Alcaldía de Bogotá, ha optado por un tema que 
permite convocar a los diferentes públicos de la capital colombiana. El V Festival Internacional de Música Clásica de 
Bogotá estará dedicado al periodo barroco. Johann Sebastian Bach, el gran representante de esa época y compositor 
fundamental en la historia de la música europea, será el invitado de honor del festival junto al  italiano Antonio Vivaldi 
y del alemán Georg Friederich Händel. La obra de estos tres compositores le permitirá al público vivir y disfrutar la 
riqueza del estilo barroco y sus particulares características, tanto en el repertorio sacro como en el secular. Es un pla-
cer, y una obligación, dada la constante búsqueda de excelencia en los espectáculos que ofrece el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, poder invitar a un abanico de destacados intérpretes de este repertorio a nivel mundial en la 
actualidad. Ellos emocionarán al público con el sonido único del período barroco.

Esta edición del Festival coincide con la celebración de los trescientos años de la boda de Bach con Anna Magdale-
na, su segunda esposa, su infatigable ayudante y el gran amor de su vida. Se le rendirá un homenaje en un concierto 
que incluye algunas de las obras que Bach escribió y recopiló para ella. En el mismo año de la boda, 1721, se realizó 
la publicación de los Conciertos de Brandeburgo, obras magistrales en la producción del Cantor de Leipzig, efeméride 
que igualmente se quiere resaltar. Durante el Festival se tendrá la oportunidad única de escuchar una obra de este 
compositor, descubierta en 2005 por el actual director del Festival Bach de Leipzig, Dr. Michael Maul, quien a su vez 
hará la introducción al concierto.

Así, en 2021, el V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi, será nueva-
mente el encuentro entre los mejores compositores e intérpretes de la música clásica y los públicos capitalinos.

Fotografías © Juan Diego Castillo
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CATALINA VALENCIA TOBÓN
Directora General del Instituto Distrital de las Artes

En el año 2013, con un festival dedicado a la música 
de Beethoven, comenzó un proyecto que hoy, ya en su 
quinta edición, puede decir que ha dado frutos signifi-
cativos hasta el punto de posicionarse como uno de los 
más importantes de Latinoamérica.

Durante los últimos ocho años, el Festival Internacional 
de Música Clásica de Bogotá les ha acercado a los dife-
rentes públicos de la ciudad la historia de la música a tra-
vés de obras de compositores como Mozart, de la Rusia 
Romántica, Brahms, Schubert y Schumman. Y no solo 
eso, también le ha dado la oportunidad a jóvenes músi-
cos de crecer profesionalmente y tocar con orquestas 
internacionales gracias a la puesta en marcha de increí-
bles concursos.

En esta ocasión, el Festival adelanta su quinta edición 
en el marco de la celebración de los diez años del Idar-
tes con una programación de lujo. Explorar el barroco es 
acercarse a un periodo donde la música tuvo una explo-
sión creativa gracias a maestros como Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel y Antonio Vivaldi.

Con este concierto, una de las obras más icónicas de 
Bach, quiero darle la bienvenida a todo el público y ex-
tenderles una invitación para que descubran la música 
barroca de la mano de estas.

NICOLÁS MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

En El rastro, la escritora Margo Glantz dedicará algunas 
de las páginas más memorables de la novela a reflexionar 
sobre las Variaciones Goldberg. Más allá de la belleza de 
la prosa, me interesa una propuesta de lectura, de escu-
cha: en el centro de la obra está la idea del corazón como 
metrónomo íntimo de una persona, de una relación, de 
un momento histórico. Así, toda obra es distinta depen-
diendo de quién la interpreta, y en dónde. Y es distinta 
dependiendo de quién escucha, y en dónde.

Doce escenarios en siete localidades de Bogotá escu-
charán a intérpretes, orquestas y solistas que traen en su 
reportorio piezas del barroco para que resuenen con el 
corazón de la ciudad. Serán cuarenta conciertos, nueve 
de esos completamente gratuitos, lo que significa que 
cualquier ciudadano o ciudadana podrá abrir sus oídos 
para habitar las obras propuestas. El V Festival Interna-
cional de Música Clásica de Bogotá es una experiencia 
única, transformadora, y sonará como solo podría sonar 
aquí, hoy.

Agradezco a los artistas y las artistas, que harán posibles 
estas jornadas de asombro. Bogotá es una ciudad donde 
la creación nos reúne y nos transforma. Que las obras de 
Bach, de Vivaldi, de Händel sean un episodio más en la 
larga trayectoria musical que nos ha servido a bogotanos 
y bogotanas para pensarnos. Para seguir creando esta 
ciudad cuidadora, creadora, abierta e incluyente.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/evento/2-il-convito-francia-directora-maude-gratton-francia/


OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

Para conocer más sobre cada artista en 
el Festival haga clic en su foto

BIOGRAFÍAS

il
Convito

Il Convito es una agrupación fundada en 2015, especiali-
zada en repertorio barroco, clásico y romántico. Su pro-
puesta artística busca destacar los vínculos que existen 
entre la música, el arte y la historia y, asimismo, crear 
un espacio innovador que cuestione constantemente la 
relación entre patrimonio y modernidad.

Il Convito cuenta con un equipo de solistas de talla in-
ternacional y ha colaborado con artistas como Les Basses Réunies, el clavecinista Pierre Hantaï, el 
compositor Nicolas Frise, el percusionista Florent Jodelet y la historiadora del arte Anne Delage. La 
agrupación tiene proyectos en construcción con el coro de Collegium Vocale Gent, el conjunto vocal 
Polyharmonic y el coreógrafo Noé Soulier. ll Convito está constantemente enfocado en la creación 
contemporánea.

Fotografía © Guillaume Heraud

Maude Gratton nació en Francia en 1983 y es una destacada intérprete del órgano, el clavecín y el pianoforte. Se 
graduó del Conservatorio Superior de París, en 2003 fue ganadora del Segundo Puesto del renombrado concurso 
de órgano MAfestival de Brujas y en 2006 fue promocionada como solista de las Public Francophone Radios. Su 
extensa discografía cubre tanto el repertorio de solista como el de música de cámara.

En 2005, Gratton estableció el ensamble il Convito, que fue ganador del programa Déclic de Culturfrance y Ra-
dio France. En 2011 fundó la Academia de Música de Saint-Loup y en 2012 se convirtió en la directora artística del 
MM Festival de Francia. Actualmente se desempeña como profesora del Centro de Música Antigua de Versalles y 
la Academia de Música Antigua de Vannes, Francia.

Bruno Cocset es un músico e investigador insaciable, violonchelista atípico, profesor de renombre y fundador de 
Les Basses Réunies. Le ha dado al violonchelo barroco una voz propia e individual, alimentada por una búsqueda 
constante de la perfecta sinergia del gesto instrumental y musical. Este trabajo de sonoridad y organología realizado 
en conjunto con el luthier y constructor de instrumentos Charles Riché ha dado lugar a doce instrumentos, imagi-
nados, concebidos y tocados para diferentes programas de conciertos y grabaciones.

Fue después de sus estudios en Tours y un período en el Conservatoire National Supérieur de Lyon que Bruno Coc-
set comenzó a tocar el violonchelo barroco con sus cuerdas de tripa, primero siendo autodidacta y luego trabajando 
con Christophe Coin. También asistió a clases magistrales con el violonchelista Anner Bijlsma y el violinista Jaap 
Schröder.

Después pasó veinte años como “violonchelista nómada”, un período rico en encuentros musicales y experiencias 
con las más fervientes figuras de la escena barroca. Sus bases de operaciones más frecuentes en aquellos días eran 
Il Seminario Musicale de Gérard Lesne y Le Concert des Nations y Hespèrion XX-XXI de Jordi Savall.

En 1996 fundó Les Basses Réunies y grabó las Sonatas para violonchelo de Vivaldi (ganadora del Premio Vivaldi de 
la Fondazione Giorgio Cini), las Sonatas de Barrière, Geminiani y Boccherini, las Suites de Bach para solo de violon-
chelo, las Canzonas de Frescobaldi, las Sonatas de Bach para viola da gamba y las piezas de Tobias Hume para viola 
lyra en colaboración con el gambista Guido Balestracci. También ha grabado La nascita del violoncello (Gabrielli), 
Fantasias (Purcell), Caprices & sonates (Dall’Abaco) y conciertos de Vivaldi para el sello AgOgique.

Bruno Cocset es un invitado regular a tocar en Francia y el resto de Europa, en Quebec y en Rusia. Enseña en el 
CNSMD de París desde 2001, en la Haute École de Musique de Ginebra desde septiembre de 2005, y de 2002 
al 2013 también impartió clases en la Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona, donde creó la clase de 
Violonchelo Histórico.

En 2011 fundó el Vannes Early Music Institute (Francia · Gran Bretaña), que comprende en particular una academia 
europea de música antigua, un taller de fabricación de instrumentos y un centro de recursos dedicado a los reper-
torios desde el renacimiento hasta el siglo XIX.

Gauthier Broutin aprendió a tocar el violonche-
lo con su padre. Continuó su formación en el 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de París con Philippe Muller, Ra-
phaël Pidoux, Bruno Cocset y Christophe Coin. 
También estudió viola da gamba con Christine 
Plubeau. Ha sido principalmente intérprete de músico de cámara y ha participado en varias ocasiones en la Aca-
demia Seiji Ozawa, que reúne a jóvenes intérpretes de cuerdas para el estudio intensivo de piezas del repertorio de 
cuarteto.

Es laureado con el Premio Firmenich de la Academia Verbier y ganó el segundo premio en el 2016, así como el 
Premio del Público del Concurso FMAJI, lo que le dio la oportunidad de actuar como solista en muchas ocasiones, 
destacando el conjunto Furians, el conjunto Nouvelle Europe, la Symphonie de Poche y la orquesta Pasdeloup.

Gauthier, habitualmente, es violonchelista solista de agrupaciones barrocas y clásicas como el conjunto Amarillis, 
La Diane Française, Talens Lyriques, Il Gemeli, il Convito, L’Encyclopédie, Le Cercle de l’Harmonie, Caravanserai 
y Musiciens du Louvre.

Se ha dedicado a tocar instrumentos históricos, explorando repertorios desde el barroco hasta el siglo XX, pasando 
por el periodo romántico. En 2018 formó Cet Etrange Eclat, con Chloé Lucas en el violone, Agnès Boissonot en la 
viola da gamba y Nora Dargazanli en el clavecín. Su grupo ganó el Concurso Internacional de Música Antigua del 
Valle del Loira en 2019 y pudo grabar su primer disco para el sello inicial en el 2020. Con el pianista Jérôme Bertier 
y la violinista Amaryllis Billet, formó el Trío de 1905, centrado en el repertorio romántico e impresionista. Desde su 
encuentro con el pianofortista Florent Albrecht, se sumergió en los repertorios desde el clasicismo hasta el primer 
romanticismo en un repertorio camerista de geometría variable.

Leila Schayegh nació y creció en Suiza. Comenzó sus lecciones de Violín Moderno antes de estudiar instrumentos 
de época y se considera una de las principales exponentes del violín en la escena de la música antigua. En el esce-
nario, es una intérprete cautivadora a través de su expresividad y energía, atrayendo al público con su ejecución del 
instrumento. Su repertorio abarca desde los inicios de la literatura del violín del siglo XVII, cuando el instrumento 
aún se sostenía más abajo contra el pecho, hasta el alto período romántico.

Grabaciones en las que ha participado Schayegh como Sei Suonate à Cembalo certato è Violino Solo, BWV 1014-1019 
de Bach (2016) o Trío sonatas de Antonio Caldara (2015) han ganado premios y reconocimientos como el Diapason 
d’Or, Diapason de l’année o el Editor’s Choice de la revista inglesa Gramophone. Sus trabajos discográficos también 
se incluyeron en la aclamada selección de la German Record Critics’ Award (PdSK).

Maude
Gratton

Bruno
Cocset

Gauthier
Broutin

Leila
Schayegh

DIRECTORA · FRANCIA

VIOLONCHELO TENOR · FRANCIA

VIOLONCHELO · FRANCIA

VIOLÍN · SUIZA
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Estudió Violín en Bogotá con su tía Olga Chamorro y 
en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, de donde se 
graduó en 1982 como concertista y profesor. Fue alum-
no del maestro Boris Bielinky. También estudió Direc-
ción de Orquesta con el finlandés Jórma Pánula.

En 1983 se integró al movimiento que hoy se conoce 
como “interpretación historicista de la música” y fundó 
el Cuarteto Turner con el que grabó obras de Mozart, 
Brahms, Stephan Krehl y la integral de los cuartetos 
Opus 18 de Beethoven. En 1991 fundó,  junto a Phili-
ppe Herreweghe y Ageet Zweistra, la Orchestre des 
Champs-Elysées.

Con alumnos de algunas facultades en donde fue profe-
sor, creó, entre otras, la Orquesta Barroca de Colombia 
con la que grabó los Conciertos para violín de Bach y de 
Vivaldi. Fue director titular de la Orquesta Filarmónica 
de Cali entre 2015 y 2017.

Adrián
Chamorro
DIRECTOR Y VIOLINISTA · COLOMBIA / FRANCIA

Fotografía © Archivo del director
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Calle 26 n.o 25-40

5. Teatro Cafam 
Av Cra 68 n.o 90-88

6. Teatro el Ensueño
Transversal 70 D n.o 60-90 Sur

7. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n.o 10-65

8. Catedral Primada de Colombia
Cra. 7 n.o 11-10

9. Biblioteca Pública El Tunal
Calle 48B Sur n.o 21-13 

10. Biblioteca Pública  El Tintal
Carrera 86 n.o 6c-09

11. Biblioteca Pública Virgilio Barco
Avenida 60 n.o 57-60

12. Biblioteca Pública Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

13. Auditorio Fabio Lozano
Carrera 4 n.o 22-61

A. Suba
B. La Candelaria
C. Teusaquillo
D. Barrios Unidos
E. Ciudad Bolívar
F. Tunjuelito
G. Kennedy

ESCENARIOS PAGOS

ESCENARIOS GRATUITOS

Teatro
Mayor

Teatro
Estudio

Teatro Cafam

Teatro
Colsubsidio Biblioteca Pública

el Tunal

Teatro Colón

Biblioteca 
Pública JMSD

Catedral Primada
de Colombia

Auditorio Huitaca
Auditorio

Fabio Lozano

Biblioteca Pública
el Tintal

Biblioteca 
Pública
Virgilio Barco

Teatro
El Ensueño

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

https://www.facebook.com/maude.gratton.9
https://twitter.com/GrattonMaude
https://twitter.com/GrattonMaude
https://www.facebook.com/maude.gratton.9
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-barroco-de-bogota/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/extempore-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-spicata-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-musica-amable/
https://www.facebook.com/IlConvito.MaudeGratton/
https://www.youtube.com/channel/UCks7tJ7IoZFFJ6J_Q2zh_Ug
https://www.instagram.com/ilconvito/
https://www.instagram.com/ilconvito/
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
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