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EL FESTIVAL

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.
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DOMINGO 14 PULEP TFM949TEATRO MAYOR

REPERTORIO

Sonata n.º 6 en sol mayor, 
BWV 1019

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
IV. Adagio
V. Allegro

Sonata  n.º 3 en mi mayor, 
BWV 1016

I. Adagio
II. Allegro
III. Adagio ma non tanto
IV. Allegro

Sonata n.º 4 en do menor, 
BWV 1017

I. Largo
II. Allegro
III. Adagio
IV. Allegro 

Sonata n.º 2 en la mayor, 
BWV 1015

I. Adagio
II. Allegro
III. Andante un poco
IV. Presto

DURACIÓN: 1 HORA Y 5 MINUTOS SIN INTERMEDIO

Johann Sebastian
BACH

Entre 1708 y 1717, Bach trabajó en Weimar donde consolidó su fama como organista y compositor de obras para el 
instrumento. La siguiente etapa de su vida, y de su obra, se inició en 1717 cuando tenía treinta y dos años y se tras-
ladó a la corte de Cöthen. Allí permaneció hasta 1723. Fue un periodo muy productivo y de cambios fundamentales 
en su vida. Su esposa Maria Barbara murió y él quedó viudo con cuatro hijos. También en Cöthen conoció a Anna 
Magdalena Wilcke, cantante de la corte, que se convirtió en su segunda esposa. En cuanto a su obra, en ese periodo 
su creatividad se dirigió principalmente a la música para clavecín y al repertorio instrumental. Se cree que muchas 
de las composiciones de este periodo están perdidas, pero las que se conservan son verdaderas obras maestras En 
el repertorio para clavecín surgieron en ese periodo composiciones tan importantes como sus Suites inglesas y el 
primer libro de El Clave bien temperado. En el repertorio para cuerdas, las Suites para violonchelo solo y las Sonatas y 
partitas para violín solo. Pero además integró ese conocimiento de la música para cuerdas y la de teclado en las seis 
Sonatas para violín y clavecín, BWV 1014-1019, cuatro de ellas presentes en este programa. Estas sonatas fueron, 

posiblemente, compuestas durante los últimos años que pasó en la ciudad, antes de trasladarse a Leipzig. Uno de 
los aspectos más significativos de esas obras es el papel del clavecín que no es solamente el soporte armónico, pues 
la parte de la mano derecha en el instrumento tiene, junto al violín, un papel protagonista, mientras que la mano 
izquierda provee la parte del bajo, lo que significó un cambio importante en la forma. Podemos decir que se trata 
de sonatas a tres partes, o sonatas trío. Bach hizo algo similar más adelante con las sonatas para viola da gamba y 
clavecín y con las sonatas para flauta y clavecín. El compositor estableció un novedoso diálogo entre los dos instru-
mentos y señala así el camino a la sonata clásica, que más adelante Mozart, Beethoven y Schubert exploraron. Bach 
despliega su genio y su recursividad en estas obras de temperamentos variados y emotivos, al tiempo que trasciende 
la forma. En cuanto a su construcción, estas sonatas parten del esquema de la sonata da chiesa italiana creada por 
el compositor italiano Arcangelo Corelli en cuatro movimientos que alternan ritmos lentos y rápidos, excepto por la 
n.° 6, la última de la serie que tiene cinco movimientos donde, a diferencia de las demás, el primero es un movimien-
to rápido. Las sonatas sobreviven en varias copias, lo que habla de su popularidad. Se sabe que Bach las utilizó en sus 
conciertos hasta el final de su vida. En 1774, Carl Philip Emanuel Bach escribió una carta a Johann Nikolaus Forkel, 
autor de la primera biografía de Bach publicada en 1802, donde considera estas sonatas “entre los mejores trabajos 
de mi queridísimo padre. Todavía suenan muy bien. Aún ahora me proveen de gran placer, aunque tienen ya más 
de cincuenta años”.

“El compositor estableció un novedoso 
diálogo entre los dos instrumentos y

señala así el camino a la sonata clásica”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA
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CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Bogotá

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.

&
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POR YALILÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA DEL FESTIVAL

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/13-leila-schayegh-violin-suiza-y-maude-gratton-clavecin-francia/
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OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

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

JÜRGEN
WOLF

Alemania

Leila Schayegh nació y creció en Suiza. Comenzó sus 
lecciones de Violín Moderno antes de estudiar instru-
mentos de época y se considera una de las principales 
exponentes del violín en la escena de la música antigua. 
En el escenario es una intérprete cautivadora a través 
de su expresividad y energía, atrayendo al público con 
su ejecución. 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 discográ-
ficos también se incluyeron en la aclamada selección de 
la German Record Critics’ Award (PdSK).  

Leila
Schayegh
VIOLÍN · SUIZA
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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. Se desempeña como profesora del Centro de Música Antigua de Versalles y la Academia 
de Música Antigua de Vannes, Francia.

Maude
Gratton
CLAVECÍN · FRANCIA
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1. Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 
Avenida Calle 170 n.o 67-51

2. Teatro Estudio Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

3. Teatro Colón
Calle 10 n.o 5-32, La Candelaria

4. Teatro Colsubsidio Roberto 
Arias Pérez
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://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/sergey-malov-rusia-violin-barroco-y-violonchelo-da-spalla/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/pierre-hantai-francia-clavecin/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/il-convito-francia-directora-maude-gratton-france/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/jurgen-wolf-alemania-organo-y-direccion/
https://www.facebook.com/leilaschayegh
https://www.instagram.com/schayeghleila/
https://www.youtube.com/results?search_query=%22leila+schayegh%22
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
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