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Referente imprescindible del barroco, Antonio Vivaldi nació en Venecia en 1678, siete años antes que Bach y Hän-
del. Aprendió a tocar el violín con su padre que era barbero y violinista en la Catedral de San Marcos. A los veinti-
dós años se ordenó como sacerdote y empezó a trabajar como maestro de música del Conservatorio del Ospedale 
della Pietá, una institución dedicada a la formación musical de niñas huérfanas que alcanzó un alto nivel. Gran parte 
de su obra la escribió para su labor en dicha institución, a la que estuvo vinculado casi toda su vida. Su gran aporte 
lo hizo en la forma del concierto que se consolidó gracias a él. Compuso unos quinientos conciertos de diferentes 
tipos, para uno o varios solistas, cuerdas y bajo continuo o para orquesta de cuerdas y continuo, es decir sin solistas. 
En esta categoría está el Concierto en sol menor, RV 154. Aquí el compositor se centra principalmente en el sonido 
orquestal, el que crea a partir de los timbres individuales. Hay un protagonismo de los violines y violonchelos, pero 
no necesariamente como solistas. Son obras cortas pero que siguen la estructura de tres movimientos, uno rápido, 
uno lento y uno rápido, que dan contraste y sentido a la obra.

El Concierto para violín en mi menor, “Il Favorito”, RV 277 hace parte de los seis conciertos Op. 11 publicados en 1729 
en Ámsterdam y presentados por Vivaldi a Carlos VI emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este 
concierto Vivaldi usó cromatismos y otros recursos propios de su estilo que llamaron la atención del público, por eso 
en posteriores ediciones apareció con el nombre de El favorito, que no fue puesto por Vivaldi. 

Varias colecciones de sus conciertos fueron publicadas durante la vida de Vivaldi. Algunas de las más importantes 
son L’estro armonico, Op. 3 (Concierto n.° 17), La Stravaganza, Op. 4 y La Cetra, Op. 9. Otra colección fundamental 
en su repertorio es Il Cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8 que se publicó en 1725 cuando Vivaldi tenía cua-
renta y siete años. De los doce conciertos que componen la colección, siete son de carácter descriptivo. Estos son 
La tempesta di mare, Il piacere, La caccia y Las cuatro estaciones. En ellos no solo encontramos hermosísimas melodías 
y construcciones musicales, sino también descripciones de paisajes, aves, cazadores, ninfas y pastores. En Las cua-
tro estaciones nos encontramos con los paisajes y los temperamentos que caracterizan las épocas del año. Cada uno 
está precedido por un soneto que describe cada estación. No se sabe con certeza quién los escribió. Pueden ser de 
autoría de Vivaldi o del Conde von Morzin a quien está dedicada toda la colección. Estos conciertos se publicaron 
en Ámsterdam y desde su primera edición gozaron de inmensa popularidad. Pronto se volvieron a editar y llegaron 
a Inglaterra, Francia, Alemania y más allá, pero tras la muerte del compositor cayeron en el olvido total con el resto 
de su obra. Solo hasta mediados del siglo XX, gracias al redescubrimiento de Bach, se rescató la obra de Vivaldi.

“Estos conciertos se publicaron en
Ámsterdam y desde su primera edición

gozaron de inmensa popularidad”.

POR CAROLINA CONTI
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REPERTORIO

Concierto para violín en 
mi menor, “Il Favorito”, RV 277

Concierto en sol menor 
para cuerdas y bajo continuo, 
RV 154

Las cuatro estaciones

DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS SIN INTERMEDIO
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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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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.

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.

POR YALILÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA DEL FESTIVAL

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/evento/9-viva-vivaldi-filarmonica-joven-de-colombia-director-adrian-chamorro-colombia/
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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

VIOLINES
Mario Andrés Pinto Agudelo, María Camila Méndez 
Murcia, Manuela Wanumen Jiménez, Kevin André Zerra-
te Arias, Juan Sebastián González Rodríguez, Luisa María 
Quintero Yepes, Julián Andrés Rey Peñaranda, Daniel 
Alejandro Quimbayo Cañón, Alexander Montilla Fernán-
dez, Haider Yamid Mora Patiño y  
Daniel Santiago Tarazona Vera.

VIOLAS
Deyssy Marcela Rico Heredia, Mateo Peláez Sibaja y 
Sebastián Rodrigo Páez Saavedra.

MAUDEN
GRATTON

Francia

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA

Colombia

ANA MARÍA
OSPINA

Colombia

DIRECTOR MUSICAL: Adrián Chamorro · Colombia

VIOLONCHELOS
Jacob Joseph Hernández Romero y Felipe Andrés Galin-
do Maya.

CONTRABAJO
Juan Esteban Fernández Buitrago.

ÓRGANO Y CLAVECÍN
Maude Gratton (invitada).

PLANTA ARTÍSTICA  ·  FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA

OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

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

JÜRGEN
WOLF

Alemania

ORIGINAL

LA PRIMAVERA

ALLEGRO
Giunt’ è la Primavera e festosetti

La Salutan gl’ Augei con lieto canto,
E i fonti allo Spirar de’ Zeffiretti

Con dolce mormorio Scorrono intanto:
Vengon’ coprendo l’ aer di nero amanto
E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti

Indi tacendo questi, gl’ Augelletti;
Tornan’ di nuovo al lor canoro incanto:

LARGO
E quindi sul fiorito ameno prato

Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme ‘l Caprar col fido can’ à lato.

ALLEGRO
Di pastoral Zampogna al suon festante
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato

Di primavera all’ apparir brillante.

L’ESTATE

ALLEGRO NON MOLTO
Sotto dura Staggion dal Sole accesa

Langue l’ huom, langue ‘l gregge, ed arde il Pino;
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa

Canta la Tortorella e ‘l gardelino.
Zeffiro dolce Spira, mà contesa

Muove Borea improviso al Suo vicino;
E piange il Pastorel, perche sospesa
Teme fiera borasca, e ‘l suo destino;

ADAGIO E PIANO - PRESTO E FORTE
Toglie alle membra lasse il Suo riposo

Il timore de’ Lampi, e tuoni fieri
E de mosche, e mosconi il Stuol furioso!

PRESTO
Ah, che pur troppo i Suo timor Son veri

Tuona e fulmina il Ciel e grandinoso
Tronca il capo alle Spiche e a’ grani alteri.

L’AUTUNNO

ALLEGRO
Celebra il Vilanel con balli e Canti

Del felice raccolto il bel piacere
E del liquor de Bacco accesi tanti
Finiscono col Sonno il lor godere.

ADAGIO MOLTO
Fà ch’ ogn’ uno tralasci e balli e canti

L’ aria che temperata dà piacere,
E la Staggion ch’ invita tanti e tanti

D’ un dolcissimo Sonno al bel godere.

ALLEGRO
cacciator alla nov’ alba à caccia

Con corni, Schioppi, e cani escono fuore
Fugge la belva, e Seguono la traccia;
Già Sbigottita, e lassa al gran rumore
De’ Schioppi e cani, ferita minaccia

Languida di fuggir, mà oppressa muore.

L’INVERNO

ALLEGRO MOLTO
Aggiacciato tremar trà nevi algenti
Al Severo Spirar d’ orrido Vento,

Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;

LARGO
Passar al foco i di quieti e contenti

Mentre la pioggia fuor bagna ben cento

ALLEGRO
Caminar Sopra il giaccio, e à passo lento

Per timor di cader girsene intenti;
Gir forte Sdruzziolar, cader à terra

Di nuove ir Sopra ‘l giaccio e correr forte
Sin ch’ il giaccio si rompe, e si disserra;

Sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco, Borea, e tutti i Venti in guerra

Quest’ é ‘l verno, mà tal, che gioja apporte.

SONETOS · LAS CUATRO ESTACIONES

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

LA PRIMAVERA

ALLEGRO
Llegó la primavera y festejándola,

La saludan los pájaros con alegre canto,
Y las fuentes con el soplo de los vientecillos

Con dulce murmullo corren entretanto.
Vienen cubriendo el aire con negro manto,
rayos, y truenos, elegidos para anunciarla.

Callando estos, los pajarillos
vuelven otra vez a su melodioso canto.

LARGO
Y así, sobre el florido y ameno prado,

Bajo el bello murmurar de bosques y plantas
Duerme el cabrero con el fiel can al lado.

ALLEGRO
De la pastoral flauta al son festejante

Danzan ninfas y pastores en el techo amado
A la brillante llegada de la primavera.

EL VERANO

ALLEGRO NON MOLTO
Bajo dura estación por el Sol encendida

Languidece el hombre, languidece el rebaño, y arde el pino;
Suelta el cucú la voz, y cuando la oyen 

Cantan la torcaz y el jilguero.
El dulce viento sopla, pero en disputa

Se mueve el frio viento del norte de improviso a su lado;
Y llora el joven pastor, porque suspendido
Teme a la fuerte tempestad y a su destino.

ADAGIO E PIANO - PRESTO E FORTE
Roba a sus miembros laxos el reposo

El miedo al relámpago, y a los fuertes truenos
¡y de las moscas, y moscones, el tropel furioso!

PRESTO
¡Ah, por desgracia son sus temores verdaderos!

Truena y fulmina el cielo granizoso
Corta las cabezas de las espigas y los granos altera.

EL OTOÑO

ALLEGRO
Celebra el campesino con bailes y cantos

La feliz vendimia y el alegre placer
Y del licor de Baco encendidos tantos,

Acaban con sueño su gozo.

ADAGIO MOLTO
Hace cada uno saltos y bailes y cantos

El aire que templado da placer,
Y la estación que invita a tantos

De un dulcísimo sueño al bello gozo.

ALLEGRO
Cazador que al alba va a la caza

con cuernos, escopetas y jaurías salen fuera
Huye la fiera, y la rastrean;

Ya sorprendida, y agotada por el gran ruido
de escopetas y perros, herida amenaza,
Cansada de huir, pero abrumada muere.

EL INVIERNO

ALLEGRO MOLTO
Helado tiritar entre la nieve plateada

al severo soplo del horrible viento.
Correr golpeando los pies en todo momento;

Y por el duro castañetear los dientes;

LARGO
Estar junto al fuego, tranquilos y contentos,
Mientras afuera la lluvia moja a cántaros.

ALLEGRO
Caminar sobre el hielo, y a paso lento
Por miedo a caer avanzar con cuidado;

Ir firme, resbalar, caerse al suelo
De nuevo ir sobre el hielo y correr rápido

Sin que el hielo se rompa, y se derrita;
Sentir que sale de las puertas herradas

Siroco, Bóreas, y todos los vientos en guerra
Esto es el invierno, pero tal como es, qué alegría nos trae.

A través de la Filarmónica Joven de Colombia, la Funda-
ción Bolívar Davivienda busca desarrollar el talento de los 
jóvenes apasionados por la música sinfónica del país, con el 
propósito de formar grandes intérpretes, capaces de inspi-
rar la transformación a través de la cultura y la música.

Filarmónica
Joven de 
Colombia

La formación integral en #LaJoven se caracteriza por ofrecer un enfoque innovador en el fortaleci-
miento de proyectos de vida en el arte, invitando a los jóvenes a desarrollar habilidades múltiples y 
convertirse en importantes agentes de cambio para el desarrollo social, cultural y musical del país. 
Este modelo de laboratorio de innovación social se fundamenta en los altos estándares de calidad 
artística, la energía desbordante de quienes hacen parte y una visión estratégica que responde a los 
enormes retos de las industrias creativas, en la actualidad.

En sus 11 años de trayectoria en Europa y Estados Unidos, la agrupación ha sido reconocida por la 
crítica como una de las orquestas juveniles más importantes de Suramérica. Además, #LaJoven hace 
parte de la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles (EFNYO).
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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
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https://www.facebook.com/235214013742503/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/maude-gratton-francia-organo-y-clavecin/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/orquesta-sinfonica-nacional-de-colombia-colombia-director-jurgen-wolf-alemania/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/ana-maria-ospina-colombia-organo-y-clavecin/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/jurgen-wolf-alemania-organo-y-direccion/
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
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