TEATRO MAYOR
DOMINGO 14
PULEP · GRS926

CONCIERTO

17. lautten
compagney
BERLIN
/ ALEMANIA

DIRECTOR: WOLFGANG KATSCHNER · ALEMANIA

PALABRAS

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

Alcaldesa de Bogotá
Bienvenidos al V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Estamos orgullosos de ofrecerles este espacio, 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.

NICOLÁS MONTERO DOMÍNGUEZ

CATALINA VALENCIA TOBÓN

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Directora General del Instituto Distrital de las Artes

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 escucha: 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 dependiendo de quién la interpreta, y en dónde. Y es distinta
dependiendo de quién escucha, y en dónde.

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 significativos hasta el punto de posicionarse como uno de los
más importantes de Latinoamérica.

Doce escenarios en siete localidades de Bogotá escucharán 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 Internacional 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.

Durante los últimos ocho años, el Festival Internacional
de Música Clásica de Bogotá les ha acercado a los diferentes públicos de la ciudad la historia de la música a través 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 músicos de crecer profesionalmente y tocar con orquestas
internacionales gracias a la puesta en marcha de increíbles concursos.
En esta ocasión, el Festival adelanta su quinta edición
en el marco de la celebración de los diez años del Idartes con una programación de lujo. Explorar el barroco es
acercarse a un periodo donde la música tuvo una explosión 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 extenderles una invitación para que descubran la música
barroca de la mano de estas.
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EL FESTIVAL

POR YALILÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA DEL 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 placer, 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 Magdalena, 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 nuevamente el encuentro entre los mejores compositores e intérpretes de la música clásica y los públicos capitalinos.
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REPERTORIO

Antonio

VIVALDI

1

2

Sinfonía Il Bajazet, RV 703
I.
Allegro
II. Andante molto
III. Allegro
Concierto para dos oboes,
cuerdas y bajo continuo en re
menor, RV 535
I.
Largo
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro molto

3

4

Concierto en re menor para dos
violines, violonchelo y cuerdas,
“L’estro armonico”, RV 565
I.
Allegro · Adagio e
spiccato · Allegro
II. Largo e spiccato (Siciliano)
III. Allegro
Concierto para flauta dulce,
cuerdas y bajo continuo en fa
mayor, RV 442
I.
Allegro non molto
II. Largo cantabile
III. Allegro

5

6

Concierto en si bemol
para cuatro violines, violonchelo
y cuerdas “L’estro armonico”,
RV 580
I.
Allegro
II. Largo e spiccato
III. Allegro
Concierto en sol menor,
“Per l’Orchestra di Dresda”,
RV 577
I.
Allegro
II. Largo non molto
III. Allegro

DURACIÓN: 1 HORA 10 MINUTOS SIN INTERMEDIO
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NOTAS AL PROGRAMA

POR CAROLINA CONTI

Antonio Vivaldi es el principal referente del barroco italiano, un estilo que ejerció una fuerte influencia en los demás
países de Europa y que se hace evidente en la obra de Bach y Händel. Además de ser un virtuoso violinista, Vivaldi
creó un extenso repertorio de música de cámara, sacra, orquestal, y también fue un prolífico compositor y empresario de ópera. Se conservan aproximadamente veinte obras completas de su autoría en el género, aunque se cree
que compuso unas cincuenta. Su ópera Il Bajazet es un pasticcio que reúne música de su autoría y la de otros compositores como Hasse, Giacomelli y Porpora. La sinfonía (u obertura) de esta ópera, nos sumerge en el esplendor
del barroco italiano.
Pero fue en la forma del concierto que Vivaldi hizo su mayor aporte. De sus cerca de quinientos conciertos, unos
doscientos treinta son para violín. Su primera colección de conciertos para el instrumento se titula L’estro armonico,
Op. 3 (La inspiración armónica). Contiene doce conciertos organizados en cuatro grupos. Cada grupo contiene un

“En esta obra las cuerdas tienen la indicación
con sordino, es decir apagando el sonido, lo
que produce una atmósfera especial”

concierto para cuatro violines, uno para dos y uno para un solo violín, con ripieno (o cuerdas) y bajo continuo. En
este programa apreciamos dos de ellos. La colección fue publicada en 1711 y se convirtió en el referente del estilo
italiano por largo tiempo. El éxito que tuvo llevó a que se imprimiera más de veinte veces en las siguientes tres décadas. Después de L’estro armónico vendrían otras colecciones como La Stravaganza, Op. 4, Il cimento dell’armonia e
dell’inventione, Op. 8, y La Cetra, Op. 9, además de conciertos en diversas formas y compuestos para diferentes propósitos. Muchos fueron concebidos para su trabajo como maestro de música del Ospedale della Pietá, al que estuvo
vinculado toda su vida. Esta institución era la más importante de cuatro escuelas de música de Venecia dedicadas a
la formación de niñas huérfanas. Dado el alto nivel que alcanzó, se convirtió en una atracción para el público europeo. Para La Pietá, Vivaldi compuso el Concierto para dos oboes, cuerdas y bajo continuo en re menor, RV 535 pues
contaba con muy buenas intérpretes en diferentes instrumentos. Junto al oboe, otros instrumentos como el fagot,
el violonchelo y la flauta, aparecen con frecuencia en sus conciertos. El Concierto para flauta dulce, cuerdas y bajo
continuo en fa mayor, RV 442 fue originalmente escrito para flauta dulce soprano, pero el compositor hizo adaptaciones para otros tipos de flauta en otras tonalidades. En esta obra las cuerdas tienen la indicación con sordino, es
decir apagando el sonido, lo que produce una atmósfera especial.
Vivaldi gozó de una enorme fama y viajó por toda Europa. Sin embargo, nunca visitó Dresde que era un centro
musical donde se rendía un culto especial a su obra, gracias, en parte, a la divulgación que hacía el virtuoso violinista Johann Georg Pisendel, su alumno y amigo. Como lo indica el título, el Concierto en sol menor, “Per l’Orchestra
di Dresda”, RV 577 fue escrito para la orquesta de la ciudad que contaba con una gran sección de instrumentos de
viento e intérpretes muy hábiles. Aquí Vivaldi creó una sonoridad única en el ensamble solista, conformado por dos
violines, dos flautas, dos oboes y fagot.
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La lautten compagney BERLIN es una de las orquestas barrocas más reconocidas y creativas de Alemania.
Durante tres décadas, y bajo la dirección artística de
Wolfgang Katschner, han fascinado al público ya sea tocando mú- sica de cámara o acompañando una ópera.
El conjunto continúa trascendiendo los límites con una
alegría contagiosa y un repertorio innovador en su búsqueda por descubrir nuevos sonidos e interactuar con
otras formas de arte.

lautten
compagney
BERLIN

El ensamble fue galardonado con el premio Opus al Mejor Conjunto/Orquesta por War & Peace en
2019. El álbum Timeless, música del Barroco temprano combinado con obras de Philip Glass, ganó el
Echo Classic en 2010. El Premio de Música Rheingau 2012 también honró la programación origi- nal
de sus conciertos. En 2018 aparecieron dos álbumes cruzados adicionales: Misterio, con música de
Astor Piazzolla y Heinrich Ignaz Biber, y War & Peace (Guerra y paz) que combinó piezas de la Guerra
de los Treinta Años con canciones de Hanns Eisler y Friedrich Hollaender.
La gran pasión del ensamble es la música para la escena y es el único conjunto barroco alemán dedicado a la escenografía histórica. Todos los años, desde 2004, se han presentado como un conjunto
de ópera en el Festival Händel en Halle.
En 2011 presentaron Rinaldo de Händel en una producción con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, que fue lanzada en DVD por Arthaus Musik en 2015. Después de Parnasso in festa de Händel con puesta en escena de Sigrid T’Hooft en 2018, la lautten compagney presentó
Lo Speziale de Haydn con puesta en escena de Nils Niemann en 2019, y Alcina de Händel dirigida por
Niels Badenhop en el Händel Festival en Halle.
En 2019 la compañía celebró un recorrido de treinta y cinco años que han sido excepcionalmente
ricos e intensos, durante los que los músicos han demostrado repetidamente su versatilidad y el más
alto nivel artístico. Desde hace diez años se encuentran en la cumbre de los más reconocidos ensambles de la práctica musical historicista. Sus últimas exploraciones profundizan en combinaciones de
repertorio innovadoras y conciertos únicos que unen a la música con el texto hablado. En este sentido, la lautten compagney BERLIN representa la vanguardia de la práctica de la música barroca. En
lugar de actuaciones de música contemporánea, que a menudo parecen forzadas, la compañía invita
a sus audiencias a superar las nociones preconcebidas de música clásica, experimentando las obras de
una manera novedosa.
La participación de la lautten compagney BERLIN en este Festival es posible gracias al apoyo
del Goethe Institut.

Wolfgang
Katschner
DIRECTOR / ALEMANIA

Estudió guitarra clásica en la Escuela de Música Hanns
Eisler de Berlín y laúd en la Escuela de Música y Artes Escénicas de Frankfurt. En 1984 fundó la lautten
compagney BERLIN junto con Hans-Werner Apel en la
Berlín Oriental de la RDA. Hoy en día, el conjunto es
uno de los ensambles alemanes líderes y más innovadores que siguen la práctica conocida como interpretación
historicista o interpretación investigada históricamente.
Wolfgang Katschner desarrolla conceptos de proyectos
y programación de conciertos con repertorio histórico
para la lautten compagney BERLIN, y guía su proceso
de trabajo creativo, tarea que requiere de una preparación e investigación importantes. Los resultados de estos
estudios complejos y de trabajo intensivo constituyen el
conjunto de programas y proyectos que define a la lautten compagney BERLIN. Aparte de su trabajo para la
compañía, Wolfgang Katschner se ha establecido como
un exitoso director invitado en los teatros de ópera alemanes. De 2012 a 2016 fue director musical del Festival
Invierno en Schetzingen.
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PLANTA ARTÍSTICA · lautten compagney BERLIN

DIRECTOR: Wolfgang Katschner
LAÚD

VIOLINES

Anne von Hoff, Pawel Miczka, Julia Prigge, Javier
Aguilar Bruno, Marketa Knittlova, Katharina Arendt
y Kaori Kobayashi.

Michael Dücker y Stefan Maass.
TROMPETAS

Hans-Martin Rux-Brachtendorf y Markus Mokosch.

VIOLAS

TIMBALES/PERCUSIÓN

Magdalena Schenk-Bader y Raquel Massadas.

Peter Alexander Bauer.

VIOLONCHELOS

OBOE

Jule Hinrichsen y Martin Seemann.

Elisabeth Grümmer y Friederike Köhnke.

CONTRABAJO

FLAUTA DE PICO

Annette Rheinfurth.

Martin Ripper.

FAGOT

CORNO

Inga Maria Klaucke.

Georg Köhler y Gilbert Camí Farràs.

CLAVECÍN / ÓRGANO

Daniel Trumbull.

OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

ORQUESTA FILARMÓNICA

ORQUESTA SINFÓNICA

FILARMÓNICA JOVEN

ORQUESTA FILARMÓNICA

DE BOGOTÁ

NACIONAL DE COLOMBIA

DE COLOMBIA

JUVENIL DE COLOMBIA

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

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

MAPA DE LOCALIDADES Y ESCENARIOS

Auditorio
Fabio Lozano
Teatro Colón
Teatro Cafam

Teatro
Mayor

C.

Teatro
Estudio

B.

Catedral Primada
de Colombia

Biblioteca
Pública
Virgilio Barco

D.

Teatro
Colsubsidio

Biblioteca
Pública JMSD

Auditorio Huitaca

Biblioteca Pública
el Tunal

F.

A.

E.

Teatro
El Ensueño

G.

Biblioteca Pública
el Tintal

ESCENARIOS PAGOS
ESCENARIOS GRATUITOS

5

8

ESCENARIOS PAGOS

7

ESCENARIOS GRATUITOS

1. Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo

6. Teatro el Ensueño

Transversal 70 D n. 60-90 Sur
o

Avenida Calle 170 n.o 67-51

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

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

8. Catedral Primada de Colombia

3. Teatro Colón

LOCALIDADES

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Suba
La Candelaria
Teusaquillo
Barrios Unidos
Ciudad Bolívar
Tunjuelito
Kennedy

Cra. 7 n.o 11-10

Calle 10 n.o 5-32, La Candelaria

4. Teatro Colsubsidio Roberto
Arias Pérez
Calle 26 n.o 25-40

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

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

5. Teatro Cafam

11. Biblioteca Pública Virgilio Barco

Av Cra 68 n.o 90-88

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
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Ramiro Eduardo Osorio Fonseca
Director general

Carlos Javier Bernal Salamanca
Coordinador general de Producción

Yalilé Cardona Alfonso
Codirectora del Festival

Alcira Tarriba Solano
Jefe de escenario

Angie Borrás Mora
Asistente ejecutiva

Jheison Javier Castillo Malagón
Luminotécnico

Luis Francisco Riaño Méndez
Asistente administrativo

Juan Camilo Plazas Letrado
Técnico de iluminación

Hugo Miguel Rangel Rincón
Subdirector general

Ricardo Alberto Rodríguez Hernández
Técnico de iluminación

María Victoria Muñoz Murcia
Coordinadora de gestión administrativa y financiera

Carlos Alberto Guana Raba
Técnico de iluminación

Alicia Camargo Pulido
Contadora

Oswaldo Pérez
Yeimy Zulay Real Bustos
Practicantes Sena

Luz Marina Rocha
Especialista en gestión financiera

César Fabián Olarte Bello
Técnico de sonido

Édgar Javier Gómez Rojas
Especialista en gestión financiera

Victor Manuel Castellanos Ocampo
Técnico de sonido

Zeneth Olivero Tapia
Auxiliar contable

José Franklin Oliveros
Técnico de sonido

Martha Delgadillo Lopera
Subdirectora de salas y relaciones públicas

Ángel María Valbuena Vega
Técnico de sonido

Olga Lucía Beltrán Nieto
Asesora jurídica

Luis Antonio González Cabrera
Técnico de escenografía y tramoya

Juan Diego Ramírez
Analista jurídico

Edward Alexander Tovar González
Técnico de tramoya

Julia Sulay Balaustre Pérez
Especialista senior en gestión administrativa

Camilo Alejandro González Márquez
Técnico de tramoya

Javier García Millán
Especialista en gestión humana

Luis Eduardo Sánchez González
Asistente de escenario y utilería

Alfonso Figueroa Figueroa
Trámites

Leonor Barragán Díaz
Vestuarista

Juan Carlos Adrianzén
Director de programación

Niels Klop
Jean-François Chaudeurge
Alexis Quevedo
Julien Faure
Afinadores de clavecines

María Claudia Crispín Amorocho
Especialista en programación
David Francisco Sánchez
Analista en programación

Margarita María Mora Medina
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones

Silvia Lee Wynne
Coordinadora Cien Mil Niños al Mayor

José Agustín Jaramillo
Especialista en comunicaciones

Karen López
Max del Valle
Harold López
Daniela Florian
Anfitriones

María Antonia Ramírez Gaviria
Comunicadora social
María Gabriela Bonilla Amador
Publicaciones

Pedro Luis Ochoa
Coordinación Festival

Amanda Talero Fandiño
Prensa Festival

Juan Camilo Rivas
Laura Paipa
Natalia Bernal
Sergio Barbosa
Paula Acevedo
Ricardo Paéz
Sebastián Arango
Anfitriones Festival

Juan Diego Castillo Ramírez
Fotografía
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Registro vídeo
Carolina Conti
Notas al programa

David Sánchez
Daniela Montoya
Jefes de hotel Festival

Jacobo Celnik
Corrección de estilo

Ramiro Gutiérrez
Jefe de escenarios externos Festival

Daniela Alzate Afanador
Especialista en mercadeo

Laura Ramírez
Jefe de camerinos Festival

Andrea Castillo Sierra
Mercadeo

María Teresa Calderón Pérez
Directora Relacionamiento Estratégico e Innovación Social

Daniel Monje Martínez
Especialista en arte y diseño

Laura Escobar García
Subdirección de Relacionamiento Institucional

Tania Cantor Arcila
Diseñadora

Luz Helena Cano Díaz
Gestora en educación y programas a la comunidad

José Torres Muñoz
Diseñador

María Paula Cote Villa
Productora de campo

Andrés Riaños López
Diseñador Festival

Sonia Ezquerrena Tejada
Gerente nuevos negocios

Carolina Corredor Olaya
Community manager
Tatiana Molina Vargas
Community manager Festival
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