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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.

A pesar de que Bach, Händel y Vivaldi desarrollaron sus carreras durante la misma época, cada uno se caracterizó 
por seguir estéticas musicales muy diferentes. Sin embargo, los tres tuvieron que afrontar un reto en particular: la 
creciente tensión entre el respeto a la tradición que habían heredado y la búsqueda de nuevas formas de expresión. 
Cada uno asumió este reto al escribir en géneros que permitían incorporar novedades en estructuras tradicionales. 
En este programa queremos mostrar sus diferentes aportes en el género de la sonata; el resultado es un repertorio 
heterogéneo que demuestra un sinnúmero de influencias, en una auténtica “reunión de estilos” que alberga lo tra-
dicional sin excluir las nuevas tendencias.

El programa inicia con una paradoja: la pieza más tardía es también la más conservadora. Escrita en 1747, la Sonata 
trío de la Ofrenda musical, BWV 1079 es producto de una de sus visitas a la corte de Prusia. Dado el amor del monar-
ca Federico el Grande por la flauta traversa, Bach incluyó una instrumentación muy de moda en los círculos adep-

tos al estilo galante de mediados de siglo. Por tal razón, esta sonata es tanto un homenaje al arte del contrapunto 
que se encontraba en decaída, como un guiño a las configuraciones de moda del momento. Por otro lado, la Sonata 
para viola da gamba, BWV 1028 pertenece a un universo sonoro completamente diferente debido a la asociación de 
la viola da gamba al estilo francés. Este instrumento, otrora apreciado por su voz “noble” con aires aristocráticos, 
estaba sufriendo una enfermedad terminal. Y aquí encontramos la segunda paradoja: aunque conocía las composi-
ciones para viola da gamba de los franceses, Bach decidió escribir una obra de corte auténticamente italiano, con 
movimientos en forma de aria en lugar de las típicas danzas francesas.

Händel encontró otra manera de negociar lo tradicional con lo moderno. Alrededor del año 1700, la sonata italiana 
venía en dos versiones de acuerdo a su función: de cámara y de iglesia. A este género se contraponía la suite france-
sa como colección de danzas cortesanas. Durante las primeras décadas del siglo, estos dos géneros se empezaron a 
fusionar de manera que la sonata llegó a contener danzas francesas. Aunque la Sonata trío, HWV 386b se comporta 
de acuerdo a las expectativas de una sonata de iglesia italiana, la Sonata para flauta, HWV 363b nos presenta un 
número irregular de movimientos que incluyen las texturas características de la sonata, combinados con danzas que 
evocan el lenguaje galante y moderno de la música de la Ilustración.

Durante el siglo XVIII el violín se consolidó como instrumento solista gracias a la atención que le dieron los compo-
sitores italianos. De todos ellos, Vivaldi ocupa un sitio especial en el imaginario colectivo gracias a su estilo atrevido. 
Como Händel, Vivaldi también supo adoptar la estética musical internacional, sin dejar de imprimir en sus composi-
ciones instrumentales un estilo teatral. La Sonata para violín, RV 31 demuestra dinamismo virtuoso, así como humor 
galante gracias a las referencias a las danzas francesas. La última paradoja de nuestro programa es que esta sonata, la 
pieza más temprana del programa (1709), es la más vanguardista. Finalmente, el Concerto da camera, RV 84 sugiere 
una combinación de géneros: aunque tiene la instrumentación de un trío sonata, se comporta como un concierto 
gracias a los papeles solistas de todos los participantes. De esta manera Vivaldi reúne los géneros sonata y concierto 
en una pieza llena de humor y alegría.

“Bach decidió escribir una obra de corte auténti-
camente italiano, con movimientos en forma

de aria en lugar de las típicas danzas francesas”.

POR DAVID ESTEBAN ESCOBAR · ENSAMBLE SPICATA

NOTAS AL PROGRAMA
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REPERTORIO

Johann Sebastian
BACH

Georg Friedrich
HÄNDEL

Antonio
VIVALDI

Sonata trío, HWV 386b
I. Andanta
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro

Sonata para flauta,
HWV 363b
I. Adagio
II. Allegro
III. Adagio
IV. Bourre
V. Menuetto

Sonata trío de la Ofrenda
musical, BWV 1079
I. Largo
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro

Sonata para viola da
gamba, BWV 1028
I. Adagio
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro

Sonata para violín, RV 31
I. Preludio a capriccio
II. Presto
III. Corrente: Allegro
IV. Adagio
V. Giga: Allegro

Concerto da camera,
RV 84 
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS SIN INTERMEDIO

BIBLIOTECA PÚBLICA
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

LUNES 15
PULEP · OGR813

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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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/28-ensamble-spicata-colombia-ganadores-de-la-convocatoria-del-v-festival-internacional-de-musica-clasica-de-bogota/


BIOGRAFÍAS

El Ensamble Spicata es un conjunto en el que se reúnen el saber histórico y la sensi-
bilidad moderna para reimaginar la música de los siglos XVII y XVIII. La agrupación 
está constantemente en la búsqueda por recuperar significados musicales que siguen 
vigentes. Las dos principales fuentes de inspiración de Spicata son el uso exclusivo 
de instrumentos de época, y el intercambio de ideas y emociones entre intérprete y 
oyentes a través del uso retórico de las convenciones musicales propios de esta música.

Fundado en el 2019, Spicata cuenta con una productiva trayectoria que le ha permiti-
do participar en el marco del Festival Pianissimo 2019 (Medellín), del Festival de Mú-
sica Religiosa 2019 (Marinilla), y de Festicello 2020 (Ciudad de Panamá). Para este 
programa Spicata cuenta con la participación del violinista invitado Santiago Medina.

Como pianista y clavecinista, Carlos Betancur ha sido galardonado en diferentes com-
petencias, como el segundo lugar en los concursos nacionales Petroff y Eafit-Yamaha, 
la Mención de Honor en el Concurso Internacional de Chautauqua (Estados Unidos), 
así como el Primer Lugar en los Premios Nacionales de Cultura (Colombia), y el Pri-
mer Lugar en la modalidad de piano a cuatro manos en el concurso Città di Padova 
(Italia) con el dúo Betancur-Orduz. Ha presentado recitales en calidad de solista y 
música de cámara en salas de Estados Unidos, Canadá, España, Chile, Italia y Co-
lombia. Obtuvo su pregrado en Piano en la Universidad de Antioquia en 2001, de 
maestría en Interpretación de Piano en la Universidad de Toledo (Estados Unidos) y 
de doctorado en Interpretación y Pedagogía del Piano en la Universidad de Iowa. Ter-
minó su maestría en Música Antigua y Clavecín en la Universidad McGill (Canadá) 
en el 2015. Coordinó el área de piano y fue jefe del departamento de Música de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, donde actualmente se desempeña 
como docente. También ha sido profesor en la Universidad de Iowa, la Universidad de 
Toledo y la Universidad EAFIT.

Jorge Molina obtuvo su título en Guitarra Clásica en la Universidad de Antioquia y sus 
diplomas de especialización y perfeccionamiento en Francia con el guitarrista Philippe 
Pannier en Blanc Mésnil. Paralelamente realizó estudios con Carola Gimberg en el 
conservatorio de Choisy-le Roy, en la escuela de música Patin con Alex de Varela, en 
el conservatorio de Toulouse con Béatrice Pornonde, así como algunos cursos de corta 
duración en el Conservatorio de Torino con Eduardo Eguez. Ha realizado estudios de 
Musicología en la Universidad Sorbona de París y finalizó sus estudios de ciclo superior 
en el Conservatorio Regional de París con el laudista Charles Edouard Fantin. Se ha 
presentado como concertista con La Corte, el dúo Molina-Kahn, el dúo Katsura Taka-
batake, y en los ensambles T’Actus de la compañía de teatro municipal Tjad Cie, Arte 
Pomposa, y en el ensamble de música hispanoamericana Abya Yala. Ha participado en 
Los 24 violines del rey en la Capilla Real de Versalles, El Juicio Final de Buxtehude con 
el coro juvenil de París y El burgués Gentil Hombre de Molière en Toulouse. Ha traba-
jado como profesor en el conservatorio de Dreux y en la escuela Carillon en Francia. 
Actualmente trabaja como profesor de Guitarra en la Universidad de Antioquia.
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PIANO Y CLAVECÍN · COLOMBIA

GUITARRA BARROCA · COLOMBIA

VIOLA DA GAMBA Y
VIOLONCHELO BARROCO ·  COLOMBIA
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Una aproximación crítica a la interpretación musical, así 
como una amplia experiencia en aspectos prácticos de 
la ejecución le permiten a David Esteban Escobar re-
crear repertorios que van desde el renacimiento hasta el 
siglo XX, en instrumentos tan diversos como la vihuela 
de arco, el basse de violón, la viola da gamba y el violon-
chelo. Finalizó estudios de pregrado en Baylor Universi-
ty (Violonchelo), de maestría en Oberlin Conservatory 
(Violonchelo Barroco), y de doctorado en Case Wes-
tern Reserve University (Viola da Gamba y Musicolo-
gía). Entre sus principales tutores se encuentran Gary 
Hardie, Catherina Meints, René Schiffer, Kenneth 
Slowik, Jaap ter Linden, y Julie Andrijeski, mientras en 
el ámbito de la Musicología estuvo bajo la guía de Peter 
Bennett, Ross Duffin, y Susan McClary. Gracias a esta 
formación multifacética, David Esteban Escobar ha emprendido proyectos en diferentes formatos y contextos. 
Su actividad como investigador le ha permitido presentar proyectos en el marco de conferencias musicológicas en 
Oberlin Conservatory, Indiana University y Case Western Reserve. Ha sido profesor en las universidades Central y 
Javeriana de Bogotá, y en la actualidad se desempeña como profesor de Historia de la Música en la Universidad de 
Antioquia, donde tiene a su cargo el recién formado Énfasis en Interpretación Histórica.

Andrés Zuluaga inició sus estudios en la Universidad de Antioquia con Hugo Espino-
sa. Se mudó a Francia para continuar su formación musical bajo la tutela de François 
Veilhan, Sophie Dardeau, Isabelle Lartillot, y Gaspar Hoyos. Culminó sus estudios 
especializándose en Música de Cámara y Música Antigua. Ha sido miembro de la Or-
questa Sinfónica de Colombia, la Sinfónica EAFIT, así como la orquesta del conserva-
torio de Nancy, y el ensamble de música antigua de la misma institución. Fue miembro 
titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín, con la que se presentó en diferentes 
conciertos en calidad de solista. Andrés se especializó en el traverso barroco y otros 
instrumentos históricos con la profesora Isabelle Lartillot en el conservatorio de Nan-
cy, donde tuvo la oportunidad de presentarse con Jean Philippe Navarre y Jérome 
Mondersert, entre otros.

Andrés
Zuluaga
TRAVERSO BARROCO  ·  COLOMBIA

Santiago
Medina
VIOLÍN · COLOMBIA

Santiago Medina es considerado uno de los violinistas 
más destacados y versátiles de Latinoamérica. Su tra-
yectoria en el campo de la música clásica, la interpre-
tación histórica, y las músicas populares de Colombia y 
América Latina lo llevan a mantener una intensa activi-

dad artística como solista, camerista y miembro de destacados ensambles. Ganador de premios en concursos nacio-
nales e internacionales, ha ofrecido conciertos en los más prestigiosos auditorios y festivales de Europa y ha actuado 
como concertino con agrupaciones como Akademie für Alte Musik Berlin, la Orquesta Sinfónica de Heidelberg y 
la Orquesta Filarmónica de Augsburg, entre otros. Nacido en Bogotá, estudió violín con Antonia Kapitanova para 
luego establecerse en Alemania, donde estudió con Gezá Kapás, Nora Chastain, Midori Seiler y Nadja Zwiener.

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad EAFIT en Medellín, concertino del Ensamble Ba-
rroco de Bogotá y primer violín del Cuarteto Q-Arte. www.santiagomedina.co
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Para conocer más sobre cada artista en 
el Festival haga clic en su foto
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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://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/diego-salamanca-colombia-laud/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ensamble-de-vientos-y-cuerdas-de-la-orquesta-sinfonica-nacional/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/camilo-giraldo-angel-colombia-guitarra/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/maude-gratton-francia-organo-y-clavecin/
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
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