
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Hermina Dijk (1821-1892)   
‘Obertura en re menor’, Op. 19  

Ernest Chausson (1855-1899) 
 ‘Poème’, Op. 25    

Maurice Ravel (1875-1937)   
‘Tzigane’  
Rapsodia de concierto para violín y orquesta   

INTERMEDIO    

Modest Mussorgsky (1839-1881)  
‘Una noche en el Monte Calvo’  

l. Rumores subterráneos de voces sobrenaturales  
ll. Aparición de los espíritus de las tinieblas y de 
Chernabog (Satanás)  

Henrik Schaefer es el director musical designado de la Folkopera de Estocolmo y un participante 
habitual en el podio de los teatros de ópera y orquestas sinfónicas de todo el mundo. El músico, nacido 
en Bochum, comenzó su carrera como director asistente de Claudio Abbado y desde 2013 hasta 2020 
fue director musical de la Ópera de Gotemburgo. 

Después de su debut en 2007 con la Ópera de Wermland Karlstad, dirigió producciones exitosas 
elogiadas como ‘Las bodas de Fígaro’ y ‘La flauta mágica’ de Mozart, ‘Dafne’ de Strauss, ‘Hamlet’ de 
Thomas y, más recientemente, en la temporada 2018/19, ‘Madame Butterfly’. Además, ha introducido 
una serie de formatos de conciertos innovadores: por ejemplo, la serie ‘Kom som du är’, que ofrece una 
introducción al mundo de la música clásica; o los ‘Conciertos 360°’, presentaciones temáticas en torno 
a un tema de ópera donde el público puede sumergirse en la música durante horas. Su compromiso con 
el repertorio romántico desconocido se demuestra en conciertos, producciones de ópera y primeras 
grabaciones de obras redescubiertas de compositores como Elfrida Andrée, Wilhelm Stenhammar, 
Joachim Raff y August Klughardt. 

De 2004 a 2011 Henrik Schaefer fue director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Hiroshima y 
de 2007 a 2013 fue director principal de la Ópera de Wermland Karlstad, donde obtuvo reconocimiento 
internacional a través de sus interpretaciones del ciclo completo de ‘Der Ring des Nibelungen’ con 
instrumentos históricos. Para su interpretación de ‘Parsifal’, realizó una extensa investigación sobre la 
práctica interpretativa de instrumentos de cuerda en el siglo XIX. 

Su carrera internacional también se desarrolló durante este tiempo, haciendo apariciones con la Orquesta 
Sinfónica Nacional Danesa, la Orquesta Filarmónica de Holanda, la Mozarteumorchester Salzburg, 
la Orquesta Filarmónica de Osaka, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, la Filarmónica de 
Nuevo Japón, la Orquesta Filarmónica de Hong Kong y la de Amberes. Además, dirigió producciones 
en la Ópera de Leipzig (‘Las bodas de Fígaro’), la Ópera de Hong Kong (‘El holandés errante’), así 
como en la Volksoper de Viena (‘La flauta mágica’) y el Folkoperan de Estocolmo (‘Don Quichotte’, 
de Massenet).  

Henrik Schaefer estudió viola en la Universidad de Artes de Folkwang en Essen. En 1991 se convirtió 
en el miembro más joven de la Filarmónica de Berlín con 22 años y actuó con los grandes directores de 
la época, como Carlos Kleiber, Sergiu Celibidache, Ricardo Muti, Seiji Ozawa, Lorin Maazel y Bernard 
Haitink. Durante este tiempo (1994 a 1998)  estudió dirección en la Universidad de Música y Teatro 
de Leipzig con Volker Rohde. En 2000, Claudio Abbado lo nombró asistente en la Filarmónica de 
Berlín, y apoyó cada vez más al maestro en interpretaciones de repertorio como ‘Tristan and Isolde’, 
y ‘Parsifal’, así como las sinfonías de Mahler y Bruckner. Tras la salida de Abbado de Berlín en 2003, 
Henrik Schaefer decidió dedicarse totalmente a la dirección, decisión que fue seguida rápidamente 
por el éxito de su interpretación de ‘La consagración de la primavera’ con la Gewandhausorchester 
Leipzig y el Ballet de Leipzig. 

El director tiene un compromiso continuo de apoyar a jóvenes músicos y cantantes, lo que se refleja 
en el trabajo en la Academia Nacional de Ópera de Holanda y la Universidad Hanyang en Seúl, así 
como en su puesto actual como director artístico del programa de estudios Master of Orchestra 
Performance en la Universidad de Gotemburgo. 

La violinista Eunice Keem se ha establecido como una artista dinámica y cautivadora, tanto como 
solista, y como música de cámara. Originaria de Chicago, asistió a la Universidad Carnegie Mellon 
para sus estudios de música. En 2011 se unió a la Orquesta Sinfónica de Dallas, y desde la temporada 
2014-2015 se convirtió en Concertino Asociada de la misma. 

Como solista, Keem ha aparecido con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Dallas, la Orquesta 
Nacional de Cámara, la Orquesta Cívica de Park Ridge, la Orquesta Sinfónica de Keweenaw, la Orquesta 
Sinfónica del Este de Connecticut y la Orquesta Sinfónica de Evanston, entre otras. Ganadora de 
numerosos concursos, ha obtenido los primeros premios en el Concurso Internacional Irving M. 
Klein, el Concurso Internacional Schadt, el Concurso Internacional de Corpus Christi, el Concurso 
Internacional de Kingsville, así como un Premio Paganini en el 7.º Concurso Internacional de Violín de 
Indianápolis, entre otros. 

Como músico de cámara, Keem fue miembro del Trío de Bellas Artes, ganadores del primer lugar del 
Concurso Nacional de Música de Cámara Fischoff. Junto a la agrupación también actuó en el Chicago 
WFMT’S Dame Myra Hess Concert Series y Live from Studio One. Varios años después, volvió a 
recibir el primer premio en el Concurso Nacional Fischoff, esta vez con el Orion Piano Trio. También 
fue miembro fundador del Cuarteto Starling de la Universidad Carnegie Mellon, con quienes realizó 
una gira por Costa Rica, China y Estados Unidos en su serie de conciertos y clases magistrales. 

Eunice Keem ha participado en los festivales de música de Grand Teton, Lake George, Colorado y 
Breckenridge. Actualmente también se desempeña como profesora adjunta de violín en la Universidad 
del Norte de Texas. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge una tradición musical que se remonta a 1846 
cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional de Música. Con el propósito 
de difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el país, realiza más de 70 conciertos al 
año entre los que se cuentan programas de temporada, didácticos, colaboraciones en producciones 
de ópera, ballet y zarzuela; y presentaciones de sus grupos de cámara y de música sacra en iglesias y 
lugares no convencionales. La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico nacional y estimula 
el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos. 

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los 
cuales se cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos, 
Andrés Orozco-Estrada, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han 
destacado Olav Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin 
Hoffman, Baldur Brönnimann y Olivier Grangean. 

De la larga lista de grandes solistas que han actuado con la Sinfónica Nacional se destacan, entre 
otros Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes Moser, Benjamin Schmid, Gabriela 
Montero, y en el campo de la lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, José 
Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, 
que entrega al público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en todos los géneros, incluyendo 
actuaciones con reconocidos artistas populares como Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, 
Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta 
obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Tradicional en 2014. 

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos profesionales del más alto nivel y artistas integrales 
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante energía y conmovedora belleza presentes en 
cada concierto aseguran una experiencia verdaderamente transformadora e inolvidable. 

HENRIK 
SCHAEFER 
DIRECTOR · ALEMANIA

EUNICE
KEEM   
VIOLÍN · ESTADOS UNIDOS

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
COLOMBIA

La historia de la música ha omitido sistemáticamente 
la participación de las mujeres. Generalmente se 
resalta su rol como musas, hermanas, esposas o hijas; 
en las óperas, en una gran mayoría, la mujer suele 
tener un rol de femme fatale o de víctima, lo que les 
niega diferentes tipos de empoderamiento. Pero 
las mujeres siempre han estado allí, componiendo 
música poderosa, tocándola y siendo protagonistas 
de grandes carreras artísticas. Las mujeres, y el 
movimiento feminista de la música, han generado 
en las dos últimas décadas un cambio de paradigma, 
persiguiendo no solo la reivindicación histórica sino 
también ganando espacios en la escena musical. 
Luchando en contra de los estereotipos de género, 
están las mujeres compositoras, concertinas, 
directoras, percusionistas e instrumentistas de 
bronce (los puestos más reservados para los 
hombres) cada vez más presentes y más visibles. 
Lentamente, el mundo sinfónico deja de ser un 
espacio exclusivamente masculino y aparecen 
esperanzas de que la música clásica pueda pagar su 
deuda con las mujeres. 

Un ejemplo de una protagonista de la música 
sinfónica es el de Hermina María Dijk (Países Bajos, 
1821-1892). Dijk nació en Ámsterdam y comenzó 
su vida como pianista concertista con tan solo ocho 
años. En sus conciertos de infancia interpretaba 
arreglos de melodías de óperas y música de cámara 
de Johann Nepomuk Hummel, Charles-Auguste de 
Bériot e Ignaz Moscheles. También tocaba en frente 
de la realeza de Países Bajos, que disfrutaba mucho 
de sus propios arreglos virtuosos. Su catálogo incluye 
diversos formatos, desde canciones, pasando por 
música de cámara y obras sinfónicas, como lo es 
la ‘Obertura en re menor’, Op. 19. A sus dieciocho 
años, su madre enfermó y requirió de sus cuidados, 
por lo que se retiró del mundo de la interpretación, 
mas continuó componiendo. Más adelante combinó 
la composición con la pasión suya y de su esposo, 
la agricultura. Cabe anotar, que su esposo era un 
intelectual liberal (abogado y escritor) que en vez 
de opacar su talento trabajó junto con ella. Por 
ejemplo, en 1858, Dijk musicalizó un drama en 
cinco actos escrito por él. A pesar de que muchas 
de sus obras hoy están perdidas, existe un gran 
interés musicológico por recuperarlas y restituir su 
posición en la historia. 

Como ya se ha mencionado, el caso de la 
representación de la mujer fatal, de la mujer 
caracterizada como víctima y el de musa es común 
tanto en la ópera como en la música instrumental. 
En ‘Francesca da Rimini: fantasía sinfónica basada 
en Dante’, Op. 32, del compositor Piotr Ilich 
Tchaikovsky (1840-1893) se puede rastrear (a 
través de la historia del poeta florentino) la manera 
injusta como la mujer es condenada. Terminada 
en 1876, la obra se basa en la ‘Divina comedia’, de 
Dante Alighieri (1265-1321). Por mucho tiempo, 
Tchaikovsky estuvo fascinado por el poema de 
Dante, así que toma un episodio del Canto V del 
Infierno. Se trata de la historia de Francesca, quien 
es obligada por su padre a casarse con un hombre 
mayor y de malas costumbres a quien no ama. El 
hermano de su esposo, en cambio, representa 
para ella una escapatoria a la cotidianidad de su 
matrimonio arreglado, por lo que mantiene un largo 
amorío con él. El esposo se entera de la relación de 
Francesca y Paolo por lo que los acuchilla a ambos, 
razón que hace que Francesca sea enviada a uno de 
los círculos del infierno.  

Musicalmente, mientras Tchaikovsky escribía 
la obra en agosto de 1876, viaja a Bayreuth y 
presencia la primera representación del ciclo 
completo del ‘Anillo de los Nibelungos’ de Wagner. 
Si bien, Tchaikovsky manifestaba públicamente su 
desinterés y contrariedad por la música de Wagner, 
la fantasía ‘Francesca da Rimini’ deja oír lo contrario, 

pues la obra utiliza tanto colores orquestales, como 
armonías wagnerianas.  

Cambiando de contextos, las demás obras de este 
concierto traen una variedad de colores que, así 
como Dijk y Tchaikovsky, representan diferentes 
escuelas sinfónicas europeas. Por un lado, la 
rapsodia ‘Tzigane’, de Maurice Ravel (1875-1937) 
se posiciona como una de las obras constitutivas 
francesas del violín virtuoso. Ravel fue un joven 
prodigio que, sin embargo, fue rechazado por la 
academia. Aplicó cinco veces al Gran premio de 
Roma del Conservatorio de París (el concurso 
de composición más famoso de Francia en aquel 
entonces y del cual fueron merecedoras artistas 
como Elsa Barraine o Yvonne Desportes), pero sus 
intentos siempre fueron fallidos. De hecho, la última 
vez que lo hizo ya era un compositor consumado, 
razón por la cual se creó un gran escándalo en París 
que le costó la cabeza al director del Conservatorio 
de ese momento. Pero esto nunca detuvo a Ravel. 
La rapsodia ‘Tzigane’ (Gitana) está inspirada en el 
folclor del pueblo cíngaro de Hungría, una idea 
que le vino al conocer a la virtuosísima y célebre 
violinista húngara Jelly d’Arányi, a quien le encargó 
la pieza y también a quien se la dedicó. Sin hesitar, 
Ravel escribió esta obra substrayendo ideas de 
los caprichos de Paganini, las rapsodias húngaras 
de Liszt y de la compleja improvisación de las y 
los músicos gitanos. Así, la rapsodia abre con una 
introducción en donde el único canal sonoro es la 
voz del violín. En esta sección d’Arányi (quien tocó 
el estreno), haciendo honor a su patria, improvisó 
detalles que no estaban escritos, a los cuales Ravel 
reaccionó sorpresivamente, pero con mucho 
entusiasmo; improvisaciones que más tarde serían 
incluidas en el score final. 

Continuando con el sinfonismo francés, Ernest 
Chausson (1855-1899) traerá la sensibilidad 
romántica que heredó de su maestro César Franck 
y el lirismo que le entregó a su amigo Claude 
Debussy. Concebido en 1892, el ‘Poème’, Op. 25 
quedó como un borrador durante casi cuatro años. 
No fue sino hasta en 1896 que Chausson encontró 
la oportunidad perfecta para dar punto final a su 
‘Poème’, pues el violinista belga Eugène Ysaÿe 
(1858-1931) le encarga un concierto. Esta pieza para 
violín solo y orquesta está libremente basada en la 
novela ‘El canto del amor triunfante’ del escritor ruso 
Ivan Turgenev. En esta, Fabio, un pintor, y Muzzio, un 
músico, se disputan por el amor de Valeria. Ella elige 
como esposo a Fabio, por lo que Muzzio escapa y en 
la travesía encuentra un violín mágico. Tras su regreso, 
Muzzio toca una melodía en su hechizador violín para 
hipnotizar a Valeria y así poder tener relaciones sexuales 
con ella. Al encontrarlos, Fabio asesina a Muzzio y 
reconforta a su esposa quien ya está embarazada. De 
esta manera, el ‘Poème’ de Chausson es un intento 
de reconstruir lo narcótico y barbitúrico del canto de 
Muzzio, mientras narra toda la tragedia. 

Por otra parte, ‘Una noche en el Monte Calvo’ 
(1867), del ruso Modest Mussorgsky (1839-
1881), es un pasadizo por el terror y lo grotesco. 
Concebida entre 1860 y 1872, el borrador de la 
obra tuvo aspiraciones de ser tanto una ópera como 
una serie de poemas sinfónicos. Sin embargo, a 
Mussorgsky no le alcanzó la vida para ver su obra 
estrenada. Fue Nikolái Rimski-Kórsakov, quien hizo 
algunos ajustes a la obra y la estrenó en 1886. La 
idea de Mussorgsky surgió por la fascinación que le 
producía el mito folclórico europeo del Sabbath (la 
reunión de las brujas), pero también la ‘Danza de la 
muerte’ de Franz Liszt, estrenada en 1866 en San 
Petersburgo. 

 
*Musicólogo y etnomusicólogo, Universidad de 
Boston. 
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VIOLINES I
Leonidas Cáceres (C), Angélica Gámez (C/a), 
Luis Darío Baracaldo (C/a), María Camila Ortíz, 
Alejandro Luengas, Daniel Esteban Cardona, 
José Luis Benavides, Luisa Fernanda Delgado, 
Luis Guillermo González, Camilo Andrés Mon-
terrosa y Tamara Pagaeva (M/t) 

VIOLINES II 
Francy Lorena Orjuela (P/e), Mariana Necty 
Nagles (A/e), Carmen Lucía Matute, Francis-
co Javier Iragorri , Francya Damaris Arias Espi-
tia, Gina Alexandra Álvarez, Fabio Alonso Cas-
tillo, Víctor Fabián Colmenares (M/t) e Ingrid 
Alexandra Cardozo (M/t) 

VIOLAS 
Raul Vladimir García (P), Juan José Pérez 
(A), Juan Manuel Flórez, Úrszula Florenty-
na Kopytko, Noel García, Julia Liliana Medina, 
Luz Andreína Cadenas y Juan Camilo Mendoza 
(M/t) 

VIOLONCHELOS 
José David Márquez (P), Mintcho Gueorguiev 
Badev (A), Iván Darío León, Fidel Mario Casti-
llo, Olga Elena Correa y Johanna Mora  

CONTRABAJOS 
Ligia Patricia Perilla (P), Roberto Carlos Mi-
lanés (A),  Carlos Humberto Rengifo, Nicolás 
Flórez y Juan Manuel Giraldo 

FLAUTAS 
Rafael Octavio Aponte (P), Juan David Arias 
(A/e) y Sergio Iván Katich (M/t) 

OBOES 
Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo (A) y 
Yéssica Marcela Ortiz (M/t) 
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(A) y Germán Díaz (M/t) 

TUBA 
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PERCUSIÓN 
Juan David Forero (P), Sandra Liliana Sichacá 
(A), Juan Jacobo Restrepo y Hernán Camilo 
Zamudio (M/t) 

ARPA 
Melba Bibiana Ordóñez (M/t) 

PIANO 
Juan Carlos de la Pava (M/t) 

(C) Concertino 
(C/a) Concertino asistente 
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(P/e) Principal encargado 
(A) Asistente 
(A/e) Asistente encargado 
(M/t) Músico temporal 
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Director invitado 
Henrik Schaefer · Alemania

Violín solista 
Eunice Keem · Estados Unidos

lll. Glorificación de Chernabog y Misa Negra  
lV. Aquelarre de brujas  
V. Es un aquelarre de brujas y las ve un campesino, 
dispersando a los espíritus de las tinieblas  
VI. Amanecer  

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)  
‘Francesca de Rimini: Fantasía sinfónica basada en 
Dante’, Op. 32  
I. Andante lugubre  
II. Allegro vivo  
III. Allegro vivace  
IV. Allegro vivo  
V. Poco piu mosso

DURACIÓN:
1 HORA Y 40 MINUTOS    

La temporada de conciertos 2022 de la Sinfónica Nacional de Colombia continúa este 6 de abril en el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con un fascinante concierto que tendrá como protagonistas al 
maestro alemán Henrik Schaefer, director de la Folkopera de Estocolmo, y la violinista estadounidense 
Eunice Keem. 

En este concierto se interpretarán la ‘Obertura en re menor’ de la compositora y pianista holandesa 
Hermina Dijk, una de las pocas compositoras que logró construir una extensa obra en el siglo XIX. También 
se ejecutará, junto a la maestra Eunice,’Tzigane’ de Maurice Ravel, una obra cargada de explosiones de 
virtuosismo exuberante, y ‘Poème’ de Chausson, una joya que combina el sentimentalismo conmovedor 
con el lirismo que caracterizó a la melodía francesa. Para la segunda parte, se llevará al escenario del 
Teatro Mayor, dos poderosas y llamativas obras de la música romántica: la primera de ellas, ‘Una noche 
en el Monte Calvo’ de Modest Mussorgsky, es un pasadizo por el terror y lo grotesco, inspirada en el mito 
folclórico europeo del sabbath (la reunión de las brujas), y ‘Francesca di Rimini’ de Piotr Ilich Tchaikovsky, 
basada en el célebre canto de la ‘Divina comedia’ de Dante Alighieri.


