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JULIO MARIO SANTO DOMINGO

En el 2012, cuando Bogotá fue reconocida por 
la UNESCO Capital Creativa de la Música, 
revisamos la oferta musical y nos dimos cuenta 
que a la capital de la República le faltaba un gran 
festival de música clásica. Por ello desde el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo emprendimos 
el desafío de llevarlo a cabo. 

El Festival Internacional de Música Clásica se 
realiza desde el año 2013, con carácter bienal y 
su principal propósito es ofrecer programaciones 
que permitan conocer en profundidad la obra de 
un compositor o de una época de la música de 
especial importancia. 

En 2019, la IV edición se dedicará a la obra de 
Franz Schubert, Robert Schumann, Clara (Wieck)  
Schumann y Johannes Brahms, las figuras más 
relevantes del romanticismo germano. 

Esta es la primera vez en la historia del Festival 
en la que hacemos énfasis en la música coral, 
abarcando temas sacros y profanos tanto a 
capella como con acompañamiento de orquestas 
y grupos de cámara. Contaremos con cinco coros, 
entre ellos el Coro de Cámara de la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena, reconocida 
recientemente como la escuela de música más 
importante del mundo. 

Ofreceremos 50 conciertos, 12 de ellos gratuitos, 
y 3 ensayos abiertos al público en 10 localidades 
de Bogotá. Asimismo contaremos con 37 solistas, 
7 orquestas, 5 coros, 4 cuartetos, un ensamble, 
un trío y un dúo de piano procedentes de 14 
países. 

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE

El Festival Internacional de Música Clásica 
de Bogotá permite que la música llegue cada 
vez a más personas. La programación de esta 
cuarta edición, dedicada a Brahms, Schubert y a 
Schumann, estará en 10 localidades de la ciudad 
y se enmarca en la apuesta del alcalde Enrique 
Peñalosa de llevar el arte y la cultura a la mayor 
cantidad posible de ciudadanos. Con este  objetivo 
es necesario buscar espacios no convencionales 
como bibliotecas, parques y centros comunitarios. 
Esta es una forma innovadora y cada vez más 
creciente de llevar este tipo de expresiones a  
la gente.

La gran apuesta de este Festival es que la música 
clásica llegue tanto a los amantes del género, 
como los que no tienen cercanía con éste. Por esto 
se realizarán 12 conciertos gratuitos con artistas y 
agrupaciones de Alemania, Austria y Colombia. 
Además, una parte importante de la boletería 
será subsidiada, para así garantizar la asistencia 
de más personas. Este año la novedad son tres 
ensayos abiertos gratuitos en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.

Invitamos a todos los ciudadanos a disfrutar 
durante estos 4 días este maravilloso Festival.
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FRANZ SCHUBERT

Nació el 31 de enero de 1797 en Viena y murió 
en la misma ciudad el 19 de noviembre de 1828.
En su corta vida, que transcurrió en la transición 
del clasicismo al romanticismo, logró crear uno 
de los legados musicales más importantes de la 
historia. Su padre le enseñó a tocar el violín y 
pronto se unió al cuarteto familiar. Gracias a su 
desbordante talento cuando tenía 11 años in-
gresó al coro de la Capilla Real e Imperial, donde 
el maestro de capilla era Antonio Salieri y luego 
a la prestigiosa escuela Stadkonvikt, en la que 
hizo parte de la orquesta de la institución como 
violinista. Fuera de la casa paterna vivió prin-
cipalmente de la generosidad de sus amigos. 

Era un hombre tímido y reservado, pero con sus 
amigos era creativo y disfrutaba mucho del vino y 
de las fiestas. Sus amistades lo animaban a mostrar 
sus composiciones en divertidas reuniones or-
ganizadas en casas privadas que se volvieron 
famosas bajo el nombre de “schubertiadas”. 
Una infección sifilítica lo aquejó desde muy jo-
ven y fue la causa de su prematura muerte. Sin 
embargo, escribió innumerables obras maestras 
de repertorio orquestal, música escénica, co- 
ral, sacra, para piano, música de cámara y Lied. 

ROBERT SCHUMANN

Nació en Zwickau, Sajonia, al sudeste de Alemania,  
el 8 de junio de 1810 y murió en Bonn el 29 de 
julio de 1856. Es indudablemente una figura 
central del romanticismo alemán. Su padre era 
librero y le transmitió el amor por la literatura, 
lo que se percibe en su obra musical. Fundó la 
revista Neue Zeitschrift für Musik, un impor-
tante documento sobre la música de su tiempo.
Problemas físicos en sus manos le impidieron 
cumplir su sueño de ser pianista. Se dedicó en-
tonces a la composición. Se enamoró de Clara 
Wieck, la hija de su maestro. La pareja tuvo que 
llegar hasta instancias legales para poder casarse. 

Clara fue su mayor apoyo en la vida y quien le 
inspiró muchas de sus obras y alentó su creativi-
dad. Cuando estaba saludable y motivado podía 
componer una sinfonía en pocos días, pero sufría 
de una condición mental que lo sumía en depre-
siones profundas y le hacía más difícil su trabajo. 
Durante una crisis intentó suicidarse, así que tuvo 
que ser internado en un asilo cerca de la ciu- 
dad de Bonn, donde, dos años más tarde, murió. 
Sus composiciones se caracterizan por una ex-
presión libre que se aleja de las formas preesta- 
blecidas. Su repertorio cuenta con ópera, sinfonías, 
música de cámara, coral, así como repertorio para 
piano que incluye preciosas colecciones de minia-
turas como Escenas de niños o Mariposas, y ciclos de 
Lieder como Amor y vida de mujer o Amor de poeta.
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CLARA (WIECK) 
SCHUMANN

Nació en Leipzig el 13 de septiembre de 1819 y mu-
rió en Frankfurt am Main el 20 de mayo de 1896. 
Este año se conmemoran los 200 años del na-
cimiento de esta prodigiosa intérprete del piano 
quien, gracias a su padre, tuvo una completa for-
mación musical. A los 11 años hizo su debut en so- 
litario. A los 12 tocó en París y a los 18 ya cautivaba 
al público de Viena. Goethe, Paganini, Louis Spohr 
y jóvenes músicos como Chopin, Liszt y Mendel- 
ssohn expresaron la gran admiración que sentían 
por la pianista. Una técnica magistral y una pro-
funda sensibilidad caracterizaban su interpretación. 

Como compositora logró crear una obra no muy 
abundante pero delicada y exquisita que com-
prende un concierto para piano, piezas para  
piano, obras de cámara y canciones. Todas sus 
composiciones fueron muy bien recibidas y ad-
miradas y su criterio musical era altamente valo-
rado por compositores como Johannes Brahms.
A pesar de la oposición de su padre, se casó con 
Robert Schumann cuando él era casi un descono-
cido y ella era una celebridad. A pesar de la com-
plicada vida cotidiana y de la enfermedad mental 
de su esposo, Clara no abandonó su carrera. Tras 
la muerte de Schumann, se dedicó a dar a co- 
nocer la obra de su esposo. No sólo la interpre-
taba sino que la editó y catalogó con la ayuda de 
Johannes Brahms y otros amigos. En 1878, Clara 
fue nombrada profesora principal de piano en 
el Conservatorio Superior de Frankfurt, donde 
su reputación atrajo a innumerables alumnos.

JOHANNES 
BRAHMS

Nació en Hamburgo, Alemania, el 7 de mayo de 
1833. Falleció en Viena, Austria,  el 3 de abril de 1897.
En 1853 se dió a conocer como pianista y com-
positor durante una gira que realizó por Euro-
pa junto al violinista húngaro Eduard Reményi,  
quien le mostró la música popular de su país. Ese re- 
pertorio alimentó muchas de las composiciones de 
Brahms, entre ellas sus famosas Danzas húngaras. 
Gran parte de su vida la pasó en Viena. Su obra par-
te de un profundo conocimiento de la historia de la 
música. Su exacerbado perfeccionismo hacía que la 
composición de sus obras le tomara mucho tiem-
po y que destruyera muchas de sus composiciones. 

Fue amigo cercano de Robert y Clara Schuman,
a quienes conoció gracias al violinista Joseph Joa-
chim. Schumann escribió un artículo en su re-
vista musical en el que le profetizaba un glorio-
so futuro. Tras la muerte de Schumann, Brahms 
y Clara mantuvieron una cercana amistad.

La obra de Brahms, profundamente conmo-
vedora, es uno de los más excelsos ejemplo 
del romanticismo, tanto en las grandes formas 
orquestales o sinfónico corales, como en las for-
mas más íntimas de la música de cámara o de las 
piezas para piano. Exceptuando la ópera, Brahms 
compuso en todos los géneros y la mayoría de sus 
obras se interpretan con frecuencia hasta hoy.   
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Johannes Brahms
Danzas húngaras

n° 1 en sol menor WoO 1 n° 1
n° 3 en fa mayor WoO 1 

n° 10 en fa mayor WoO 1 n° 10

Robert Schumann
Concierto para cuatro cornos 

en fa mayor Op. 86
I. Animado (Lebhaft)

II. Romance. Bastante lento 
(Romanze. Ziemlich langsam)

III. Muy animado (Sehr lebhaft)

Franz Schubert
Sinfonía nº 5 

en si bemol mayor D. 485
I. Allegro

II. Andante con moto
III. Menuetto: Allegro molto

IV. Allegro vivace

DUR ACIÓN: 1 HOR A
SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Andrés Gómez

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA5

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

Director:  Olivier Grangean · Francia

Solistas: 
Arnaud Delépine, corno · Francia
José José Giménez, corno · Venezuela
Erwin Rubio, corno ·  Colombia
Gabriel Betancur, corno · Colombia

CONCIERTO
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SCHUBERT 

COMPUSO SIETE SINFONÍAS 

COMPLETAS Y DEJÓ SIN 

TERMINAR OTRAS SEIS. 

LAS PRIMERAS CINCO 

EVIDENCIAN EL LEGADO 

DEL CLASICISMO

"

"

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

18
ABRIL

JUEVES

Johannes Brahms siempre se interesó por la cultura popular de 
diferentes países. Muy joven, gracias al violinista Eduard Reményi, 
conoció la música gitana de Hungría. Sobre esas melodías que le 
causaban fascinación, Brahms solía hacer brillantes improvisaciones. 
Fue así como surgieron sus cuatro libros de Danzas húngaras para piano 
a cuatro manos. El compositor hizo arreglos para dos manos y orquestó 
las tres que hoy escuchamos.

1848 fue un año tranquilo y prolífico para Robert Schumann. Muchas 
de sus canciones, piezas para piano y obras dramáticas surgieron 
entonces, así como el deseo de experimentar nuevas posibilidades 
musicales. De ese interés surgió su Pieza de concierto para cuatro cornos 
y orquesta en fa mayor Op. 86, de marzo de 1849, una combinación 
definitivamente novedosa. El desarrollo del instrumento con seguridad 
fue una motivación para el compositor. El corno, asociado a la cacería y 
a las bandas militares del siglo XVIII, tenía ahora válvulas que permitían 
producir toda la escala cromática. Schumann aprovechó toda la gama 
de colores del instrumento, desde lo más oscuro hasta lo más brillante. 
Eso se aprecia en el grupo de solistas al que trata como un cuarteto en 
diálogo con la orquesta a la manera del concerto grosso del barroco. 
Schumann estaba muy orgulloso de la pieza, especialmente del final, y 
con ella abrió un nuevo camino al repertorio para corno. Después de su 
estreno en 1850, la obra cayó prácticamente en el olvido, debido a la 
dificultad de su interpretación. 

Franz Schubert vivió solamente 31 años, y en ese lapso creó unas mil obras 
entre canciones, obras para piano, música de cámara, religiosa, ópera 
y por supuesto, también orquestal. Schubert compuso siete sinfonías 
completas y dejó sin terminar otras seis. Las primeras cinco evidencian 
el legado del clasicismo. En 1816 Schubert asistió a un concierto con 
obras de Beethoven y Mozart, y aunque profesaba una gran admiración 
por el primero, fue el segundo quien lo impactó. En su diario escribió: 
“las notas mágicas de la música de Mozart aún me cautivan. Estas 
bellas impresiones, que ni el tiempo ni las circunstancias pueden borrar, 
permanecen en el alma y aligeran nuestra existencia. Nos muestran en 
la oscuridad de esta vida una luz clara y encantadora, por la que podemos 
esperar constantemente. Oh, Mozart, Mozart inmortal, cuántas 
insinuaciones infinitamente benéficas de una vida mejor has impreso en 
nuestras almas". Esta admiración se convirtió en el punto de partida de 
la Sinfonía n° 5 en si bemol mayor D.485, la más popular de sus sinfonías 

de juventud. La orquesta para 
esta sinfonía es casi de cámara, 
con una sola flauta, sin clarinetes, 
ni trompetas, ni timbales, es 
decir, la misma orquesta que 
utilizó Mozart para su Sinfonía 
en sol menor K.550. Schubert 
la pudo oír en los conciertos 
privados que el violinista Otto 
Hartwig organizaba en su casa 
con una orquesta principiante. 
La primera interpretación de la 
sinfonía sólo tuvo lugar en 1841 
en el Teatro Josefstadt en Viena, 
13 años después de la muerte del 
compositor.

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ 
 ENTRADAS DESDE $40.000 · PULEP·YFS893
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Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas n° 12 

en do menor D. 703
Movimiento de cuarteto 

(Título original: Quartettsatz)
I. Allegro assai

Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas n° 3 

en si bemol mayor Op. 67
I. Vivace

II. Andante
III. Agitato

IV. Poco allegretto con variazioni

INTERMEDIO

Robert Schumann 
Cuarteto para cuerdas n° 3 

en la mayor Op. 41 n° 3
I. Andante espressivo - Allegro 

molto moderato
II. Assai agitato

III. Adagio  molto
IV. FInale. Allegro molto vivace 

-Quasi trio

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 15 MINUTOS CON 

INTERMEDIO 

8 CUARTETO MODIGLIANI 
FRANCIA

AUDITORIO TERESA CUERVO BORDA

REPERTORIO

Fotografía © Marie Staggat
CONCIERTO

Integrantes:
Amaury Coeytaux, violín
Loic Rio, violín 
Laurent Marfaing, viola
François Kie�er, violonchelo
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NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

18
ABRIL

JUEVES

Una de las formas fundamentales de la música de cámara es el cuarteto 
de cuerdas. Fue durante el siglo XVIII que se consolidó como una obra en 
tres o cuatro movimientos para dos violines, viola y violonchelo, gracias 
en gran medida a Joseph Haydn, y en seguida a Mozart y Beethoven, 
quienes ejercieron influencia sobre Schubert, Schumann y Brahms.

Franz Schubert compuso 11 cuartetos antes de cumplir los 20 años. En 
ellos se siente el proceso de aprendizaje, la exploración, para nada fácil, 
con la forma, que sin embargo dio sus frutos. El Cuarteto para cuerdas nº 
12 en do menor D.703 marca el comienzo de la madurez del compositor 
en la forma. Lo compuso en 1820 cuando tenía 23 años, con la idea de 
crear una obra más ambiciosa en la forma, pero solo llegó a componer 
un movimiento. Por eso se conoce como una pieza independiente con 
el nombre de Movimiento de cuarteto D.703 o Quartettsatz. Aquí ya se 
percibe una evolución en su música instrumental. Es un movimiento de 
arrebatadora intensidad romántica con el que de alguna manera preparó 
el terreno para los cuartetos posteriores. El movimiento, que es una de 
sus obras más populares, no se estrenó hasta 1867, es decir casi 40 años 
después de la muerte del compositor.

Así como 1840 fue el año del Lied y 1841 el año de la sinfonía, 1842 
fue para Robert Schumann el año de la música de cámara. En este 
repertorio se inició con los tres cuartetos del Op. 41, los únicos en ese 
formato que escribió en un par de meses durante el verano. Antes de 
eso había estudiado con cuidado y en compañía de su esposa Clara los 
cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven, lo que se hace evidente en 
estas obras. También fueron una importante influencia los cuartetos de 
su amigo Felix Mendelssohn, a quien están dedicados. De los tres, el 
tercero, en la mayor, resulta el más personal. A lo largo de sus cuatro 
movimientos encontramos al Schumann íntimo de la música para piano 
y al lírico de los Lieder. La grandeza de los cuartetos de Beethoven le 
impidió a Brahms por largo tiempo acercarse a la forma. En su juventud 
escribió cuartetos para cuerdas, pero los destruyó por no considerarlos 
suficientemente buenos. Hoy solo existen tres. Los dos primeros 
corresponden al Op. 51 y fueron publicados en 1873, aunque llevaba 
varios años trabajando en ellos. Dos años más tarde compuso el Cuarteto 
para cuerdas n° 3 en si bemol mayor Op. 67. A diferencia de la mayoría de 
sus obras, lo escribió en muy poco tiempo durante unas vacaciones en 
Ziegelhausen, cerca de Heidelberg. El 23 de mayo de 1876 se realizó una 
audición privada de la obra. En dicha ocasión Clara Schumann afirmó: 

“Desde el primer tema hasta el 
tono burlesco de la conclusión, 
todo el cuarteto es puro encanto”. 
Clara tenía razón. A diferencia 
de los cuartetos anteriores que 
fueron compuestos en tono 
menor, el Op. 67, en tono mayor, 
contrasta por su carácter alegre 
y bucólico. Como de costumbre, 
Brahms hizo modificaciones a la 
obra con la ayuda de su amigo, 
el violinista Joseph Joachim. El 
cuarteto se volvió a presentar en 
Berlín el 30 de octubre y tuvo un 
éxito enorme. 

2:
0

0 
P.

M
.

AUDITORIO TERESA CUERVO BORDA MUSEO NACIONAL · 
ENTRADAS DESDE $ 25.000 ·PULEP·HDE506
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Franz Schubert
Sinfonía n° 3 en re mayor D. 200 

I. Adagio maestoso - 
Allegro con brio

II. Allegretto
III. Menuetto. Vivace - trio

IV. Presto vivace

Salve Regina en la mayor 
Op.Post. 153 D. 676 

INTERMEDIO

Johannes Brahms
Sinfonía n° 1 en do menor Op. 68 

I. Un poco sostenuto - 
Allegro - meno Allegro

II. Andante sostenuto
III. Un poco Allegretto e grazioso 

IV. Adagio - Più Andante -
Allegro non troppo, 

ma con brio - Più Allegro

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 35 MINUTOS 

CON INTERMEDIO

Director: Ari Rasilainen 
Finlandia 

Soprano: Cornelia Horak 
Austria

REPERTORIO

Fotografía © Patrick Pfei¢er

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

FILARMÓNICA DE 
KONSTANZ · ALEMANIA11

CONCIERTO

"
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DESDE LOS 15 
AÑOS HASTA EL 

FINAL DE SUS 
DÍAS, SCHUBERT 

COMPUSO MÚSICA 
SACRA

"

"

NOTAS
AL PROGRAMA
Por: CAROLINA CONTI

18
ABRIL

JUEVES

A diferencia de las canciones 
y las piezas para piano, que se 
interpretaban en reuniones 
privadas, la sinfonía era más un 
género público y eso dificultaba 
su interpretación. Por eso, a lo 
largo de la vida de Franz Schubert, 
algunas de sus obras en este 
género sólo se pudieron oír en 
presentaciones privadas entre sus 
amigos. Schubert escribió siete 
sinfonías completas e inició otras 
seis. Al igual que la primera, la 
Sinfonía n° 3 en re mayor D. 200 
sigue el esquema de las sinfonías 
de Londres de Haydn y muestra 
una evidente influencia de Mozart. 
También en el primer movimiento 
se percibe en algunos temas el 
estilo de Rossini, tan apreciado en 
la época. El espíritu jubiloso del 
primer movimiento se mantiene 
en el segundo, un Allegretto en vez 

de un movimiento lento. El Menuetto evoca una danza popular alemana 
y la sinfonía termina con una vivaz tarantella. Schubert escribió parte del 
primer movimiento en mayo de 1815, y el resto de la obra lo compuso 
entre el 11 y el 19 de julio, cuando tenía 18 años. Es probable que se haya 
escuchado en una función privada, pero el gran público sólo supo de la 
existencia de esta sinfonía cuando se estrenó en Londres en 1881, es 
decir, 32 años después de la muerte de Schubert. 

Schubert creció cantando en el coro de la Capilla Imperial en Viena 
donde, por supuesto, recibió su formación religiosa. Desde los 15 
años hasta el final de sus días compuso música sacra, repertorio en 
el que encontramos seis misas católicas, así como musicalizaciones 
independientes de partes de la misa, himnos, antífonas, etc. También 
realizó siete versiones del Salve Regina, la antífona que se canta al final 
de las Completas (último servicio del oficio litúrgico) durante cada 
estación del año. 

La versión en la mayor Op. Post. 153 D. 676 para soprano y cuerdas data 
de 1819 pero se publicó de manera póstuma en 1845. Es una obra de 
delicado lirismo que anticipa la complejidad del oratorio Lazarus, que 
dejó sin terminar.

Hacia 1870, Johannes Brahms era el más destacado compositor de su 
tiempo. Después de su Concierto para piano n° 1, Un Requiem Alemán y 
las dos serenatas para orquesta, el público y sus amigos se preguntaban 
cuándo escribiría una sinfonía. La tarea no era nada fácil para el 
compositor. “No tiene idea de lo que supone sentir siempre detrás de 
uno los pasos de un gigante como Beethoven” le respondió a alguien. 
Las sinfonías de Beethoven eran de una perfección inigualable en su 
expresión, su maestría formal y escritura orquestal, y los intentos de 
Mendelssohn y Schumann, a pesar de sus bondades, distaban mucho 
de seguir su camino. El primer intento de sinfonía de Brahms, cuando 
tenía 20 años, terminó siendo su primer concierto para piano. Después, 
en 1862, compuso un movimiento de sinfonía, pero sólo 14 años 
después, en 1876, terminó la Sinfonía n° 1 en do menor Op. 68. El arduo 
trabajo que supuso la composición de la obra se percibe en su cuidadosa 
construcción. El comienzo, dramático y exuberante, marca la intensidad 
emocional de toda la sinfonía, que es un homenaje a Beethoven. La 
estrenó en Londres en 1881, es decir, 32 años después de la muerte de 
Schubert. 
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El éxito del Lied o canción 
artística en el siglo XIX se 
debió en parte a que el piano 
se convirtió en un instrumento 
doméstico, de manera que mucha 
gente tenía la posibilidad de 
cantar con acompañamiento en 
la intimidad de su casa. Por otro 
lado, el auge que tuvo la poesía 
con autores como Goethe, Heine 
y Schiller despertó el interés de 
los compositores. A diferencia 
de la canción popular, el Lied no 
tiene estrofas sino que cuenta 
una historia en donde tanto la 
voz como el piano siguen la línea 
argumental del texto, hasta 
convertirse en una sola identidad. 
Muchos consideran que un Lied 
cuenta en tres minutos lo que 
una ópera cuenta en tres horas. 
Schubert, Schumann y Brahms 
hicieron aportes importantísimos 
al género.

Gracias a Franz Schubert, el 
Lied adquirió el nivel de arte. En 
su corta vida compuso más de 
750 Lieder en los que logró una 
magistral conjunción de música 
y poesía, de modo que marcó 
el camino al repertorio vocal 
de maestros como Schumann, 
Brahms, Mendelssohn, Wolf, 
Strauss y Mahler. En octubre 
de 1828, poco antes de morir, 
Schubert compuso El pastor en 
la roca D. 965. El Lied, más largo 
de lo habitual, es casi una escena 
lírica a la que el compositor añade 
un clarinete. De esta manera, lleva 

este tipo de canción a un nivel 
más complejo. Fue la cantante 
Ann Milder-Hauptmann quien 
le encargó la obra a Schubert y 
le propuso los poemas: uno de 
Wilhelm Müller y otro de Helmina 
von Chézy. 

Las dos grandes pasiones de 
Robert Schumann fueron la 
música y la literatura; por eso 
sentía al Lied como un género 
muy cercano. Para él, componer 
un Lied era recrear un poema en 
todos sus detalles con la música 
más refinada. Llegó a escribir unos 
300 Lieder para los que escogía 
cuidadosamente los textos por su 
calidad, sus posibilidades musicales 
y muchas veces porque revelaban 
lo que ocurría en su propia vida. 
Su historia de amor con Clara 
Wieck fue una inspiración para 
este repertorio. 1840 fue el 
‘año del Lied’, como él mismo lo 
llamó, pues fue particularmente 
prolífico en el género. De ese año 
es Myrthen Op. 25, una colección 
de 26 canciones con textos de 
diferentes poetas que regaló a 
Clara un día antes de su boda. 
Uno de lo poetas que más utilizó 
Schumann para sus Lieder fue 
Friedrich Rückert, especialmente 
su libro Primavera de amor, 
Liebesfrühling que el poeta había 
escrito para celebrar su propio 
matrimonio.
 
Además de duetos y cuartetos 
vocales con acompañamiento 

de piano, Brahms compuso 
unos 190 Lieder para voz sola. 
Muchos de estos estaban ligados 
a su vida amorosa, pero también 
a sus diversos gustos literarios. 
Brahms buscaba poemas que 
pudieran mejorar con la música. 
De los poemas de Goethe, decía: 
“son tan perfectos en sí mismos, 
que ninguna música puede 
mejorarlos”. Las canciones de su 
madurez muestran su evolución 
en el género. En las que hoy 
escuchamos, encontramos una 
refinada adaptación de la forma 
de acuerdo a la melodía y al texto, 
algo de operático en cierto tipo 
de recitativos y un piano muy 
orquestal.

TEATRO COLSUBSIDIO ROBERTO ARIAS PÉREZ 
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Franz Schubert
Notturno en mi bemol 

mayor Op. 148 D. 897 

Clara Schumann
Trío en sol menor Op. 17

I. Allegro moderato
II. Scherzo. 

Tempo di minuetto - Trio
III. Andante

IV. Allegretto

INTERMEDIO

Robert Schumann
Trío n° 1 en re menor Op. 63  

I. Con energía y pasión 
(Mit energie und Leidenschaft)

II. Vivo pero no demasiado rápido 
(Lebhaft, doch nicht zu rasch)

III. Lento, con sentimiento 
profundo (Langsam, mit inniger 

Empfindung)
IV. Con fuego - más y más rápido 

(Mit Feuer - Nach und nach 
schneller)

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS 

CON INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Marija Kanizaj

TRÍO ALBA
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Elena Copons, soprano · España                                                                        
Laura Ruiz Ferreres, clarinete · España 
Francis Díaz, piano · Colombia

Franz Schubert 
Sobre el lago (Auf dem See), D. 543 
El niño ciego (Der blinde Knabe), D.8 833 
En primavera (Im Frühling), D. 882 
A la luna (An den Mond), D. 259  
Canción nocturna del caminante (Wandrers Nachtlied), D. 768 
A la luna (An den Mond), D. 193  
Las estrellas (Die Sterne), D. 939 
El pastor en la roca (Der Hirt auf dem Felsen), D. 965

INTERMEDIO 

Robert Schumann 
Dedicación (Widmung) Op.25/1 
El nogal (Der Nußbaum) Op.25/3 
De las rosas orientales (Aus den östlichen Rosen) Op.25/25 
Primer verdor (Erstes Grün) Op.35/4 
Campanillas de nieve (Schneeglöckchen) Op.79/27
Mi hermosa estrella (Mein schöner Stern) Op.101/4 

Johannes Brahms 
La serenata inútil (Vergebliches Ständchen) Op.84/4 
Therese, Op. 86/1 
Soledad del campo (Feldeinsamkeit) Op.86/2 
Del amor eterno (Von ewiger Liebe) Op.43/1
Al ruiseñor  (An die Nachtigall) Op.46/4 
Tu ojo azul (Dein blaues Auge) Op.59/8 
Como las melodías me halan (Wie Melodien zieht es mir) 
Op.105/1 
Sereno y tibio aire (Unbewegte laue Luft) Op.57/8 

 
DUR ACIÓN: 1 HOR A

Y 25 MINUTOS CON INTERMEDIO

13 RECITAL PARA VOZ, 
CLARINETE Y PIANO

TEATRO COLSUBSIDIO

LAURA RUIZ FERRERES
Fotografía © Archivo del artista

CONCIERTO
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El éxito del Lied o canción 
artística en el siglo XIX se 
debió en parte a que el piano 
se convirtió en un instrumento 
doméstico, de manera que mucha 
gente tenía la posibilidad de 
cantar con acompañamiento en 
la intimidad de su casa. Por otro 
lado, el auge que tuvo la poesía 
con autores como Goethe, Heine 
y Schiller despertó el interés de 
los compositores. A diferencia 
de la canción popular, el Lied no 
tiene estrofas sino que cuenta 
una historia en donde tanto la 
voz como el piano siguen la línea 
argumental del texto, hasta 
convertirse en una sola identidad. 
Muchos consideran que un Lied 
cuenta en tres minutos lo que 
una ópera cuenta en tres horas. 
Schubert, Schumann y Brahms 
hicieron aportes importantísimos 
al género.

Gracias a Franz Schubert, el 
Lied adquirió el nivel de arte. En 
su corta vida compuso más de 
750 Lieder en los que logró una 
magistral conjunción de música 
y poesía, de modo que marcó 
el camino al repertorio vocal 
de maestros como Schumann, 
Brahms, Mendelssohn, Wolf, 
Strauss y Mahler. En octubre 
de 1828, poco antes de morir, 
Schubert compuso El pastor en 
la roca D. 965. El Lied, más largo 
de lo habitual, es casi una escena 
lírica a la que el compositor añade 
un clarinete. De esta manera, lleva 

este tipo de canción a un nivel 
más complejo. Fue la cantante 
Ann Milder-Hauptmann quien 
le encargó la obra a Schubert y 
le propuso los poemas: uno de 
Wilhelm Müller y otro de Helmina 
von Chézy. 

Las dos grandes pasiones de 
Robert Schumann fueron la 
música y la literatura; por eso 
sentía al Lied como un género 
muy cercano. Para él, componer 
un Lied era recrear un poema en 
todos sus detalles con la música 
más refinada. Llegó a escribir unos 
300 Lieder para los que escogía 
cuidadosamente los textos por su 
calidad, sus posibilidades musicales 
y muchas veces porque revelaban 
lo que ocurría en su propia vida. 
Su historia de amor con Clara 
Wieck fue una inspiración para 
este repertorio. 1840 fue el 
‘año del Lied’, como él mismo lo 
llamó, pues fue particularmente 
prolífico en el género. De ese año 
es Myrthen Op. 25, una colección 
de 26 canciones con textos de 
diferentes poetas que regaló a 
Clara un día antes de su boda. 
Uno de lo poetas que más utilizó 
Schumann para sus Lieder fue 
Friedrich Rückert, especialmente 
su libro Primavera de amor, 
Liebesfrühling que el poeta había 
escrito para celebrar su propio 
matrimonio.
 
Además de duetos y cuartetos 
vocales con acompañamiento 

de piano, Brahms compuso 
unos 190 Lieder para voz sola. 
Muchos de estos estaban ligados 
a su vida amorosa, pero también 
a sus diversos gustos literarios. 
Brahms buscaba poemas que 
pudieran mejorar con la música. 
De los poemas de Goethe, decía: 
“son tan perfectos en sí mismos, 
que ninguna música puede 
mejorarlos”. Las canciones de su 
madurez muestran su evolución 
en el género. En las que hoy 
escuchamos, encontramos una 
refinada adaptación de la forma 
de acuerdo a la melodía y al texto, 
algo de operático en cierto tipo 
de recitativos y un piano muy 
orquestal.
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Franz Schubert
Notturno en mi bemol 

mayor Op. 148 D. 897 

Clara Schumann
Trío en sol menor Op. 17

I. Allegro moderato
II. Scherzo. 

Tempo di minuetto - Trio
III. Andante

IV. Allegretto

INTERMEDIO

Robert Schumann
Trío n° 1 en re menor Op. 63  

I. Con energía y pasión 
(Mit energie und Leidenschaft)

II. Vivo pero no demasiado rápido 
(Lebhaft, doch nicht zu rasch)

III. Lento, con sentimiento 
profundo (Langsam, mit inniger 

Empfindung)
IV. Con fuego - más y más rápido 

(Mit Feuer - Nach und nach 
schneller)

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS 

CON INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Marija Kanizaj
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La forma del trío con piano, creada para uso doméstico y entendida como 
una sonata para violín y violonchelo con acompañamiento de teclado, 
cambió gracias a Beethoven. Fue él quien la convirtió en una obra de 
sonoridad casi sinfónica que exigía un alto nivel técnico y que daba igual 
importancia a los instrumentos. Schubert contribuyó a este repertorio 
con dos tríos (D.99 y D.100), con la Sonatensatz D.28 y con el Adagio 
en mi bemol D.897, también conocido como Notturno. Este último lo 
escribió en 1827, un año antes de su muerte, como el movimiento lento 
del Trío en si bemol mayor Op. 99 D. 898, pero más adelante lo cambió 
por el magnífico movimiento que hoy conocemos, de manera que el 
movimiento quedó como una pieza independiente. Aquí las melodías 
sostenidas en los dos instrumentos de cuerdas se complementan con los 
registros extremos del piano.

Considerada junto a Liszt y Rubinstein una de las más importantes 
pianistas de su época, Clara Schumann hizo enormes aportes a la 
interpretación de su instrumento. Fue la primera en tocar de memoria; 
cambió el formato del recital para piano e introdujo en sus recitales 
obras de Bach, Scarlatti, Beethoven y Chopin con lo que influyó en el 
gusto del público de su tiempo. 60 años duró su carrera musical como 
recitalista, solista, en música de cámara, influyente profesora y también 
compositora. A los 12 años compuso las Cuatro polonesas Op. 1. Un año 
más tarde empezó a escribir su Concierto para piano en la menor Op. 
7, que estrenó a los 16 años bajo la dirección de Mendelssohn. En su 
repertorio encontramos igualmente canciones delicadas y profundas. 
Después de casarse con Robert Schumann, su actividad como 
compositora mermó considerablemente y a partir de los 36 años no 
volvió a componer. En 1846 su vida no era la más tranquila. Su esposo 
aún no se recuperaba completamente de una fuerte crisis nerviosa, dio 
a luz al cuarto de sus ocho hijos, que sólo vivió un año, era la responsable 
de las cosas de la casa y continuaba con su carrera de pianista. A pesar 
de todo ello, pudo componer el Trío en sol menor Op. 17. A lo largo de 
sus cuatro movimientos se evidencia la maestría de la compositora en la 
forma sonata y en las técnicas polifónicas. En toda la obra predomina un 
carácter melancólico con momentos luminosos de gran lirismo.

Precisamente el trío de Clara motivó a Schumann a volver al repertorio 
de cámara con la composición de dos tríos. El primero, el Trío n° 1 en 
re menor Op. 63, data de 1847. Otra motivación para esta obra fue el 
estudio que Clara y Robert hicieron del contrapunto de Bach. Pero su 

principal influencia fue el Trío en 
re menor Op. 49 de Mendelssohn, 
obra que admiraba desde hacía 
tiempo y que consideraba “el trío 
más relevante de nuestra era, así 
como en su momento lo fueron 
los tríos en si bemol y re mayor de 
Beethoven, o el trío en mi bemol 
mayor de Schubert”. Schumann 
esbozó la obra entre el 6 y el 26 de 
junio, y en septiembre ya la había 
terminado. El trío está lleno de vi-
talidad e ingenio en los temas que 
desarrolla con libertad romántica. 

11
:0

0 
A

.M
.

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ 
ENTRADAS $25.000 · PULEP·HYK450

cuadernillo_centro_sin canciones.indd   17 4/10/19   10:08 AM

18

Johannes Fleischmann
Violín · Austria                                                                        
Sergei Sichkov 
Piano · Rusia/Colombia

Clara Schumann
Tres romanzas para violín 

y piano Op. 22  
I. Andante molto

II. Allegretto 
III. Apasionadamente rápido 

(Leidenschaftlich schnell)

Robert Schumann, 
Johannes Brahms 
y Albert Dietrich

Sonata FAE 
I. Allegro (Dietrich)

II. Intermezzo (Schumann)
III. Scherzo (Brahms)

IV. Finale (Schumann)

INTERMEDIO

Robert Schumann
Sonata para violín y 

piano en la menor Op. 105 
I. Con expresión apasionada 

(Mit leidenschaftlichem 
Ausdruck)

II. Allegretto
III. Vivo (Lebhaft)

Franz Schubert
Rondó brillante para violín y piano 

en si menor Op. 70 D.895

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS 

 CON INTERMEDIO

21RECITAL DE 
VIOLÍN Y PIANO 

REPERTORIO

Fotografía © LukasBeckCONCIERTO
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La forma del trío con piano, creada para uso doméstico y entendida como 
una sonata para violín y violonchelo con acompañamiento de teclado, 
cambió gracias a Beethoven. Fue él quien la convirtió en una obra de 
sonoridad casi sinfónica que exigía un alto nivel técnico y que daba igual 
importancia a los instrumentos. Schubert contribuyó a este repertorio 
con dos tríos (D.99 y D.100), con la Sonatensatz D.28 y con el Adagio 
en mi bemol D.897, también conocido como Notturno. Este último lo 
escribió en 1827, un año antes de su muerte, como el movimiento lento 
del Trío en si bemol mayor Op. 99 D. 898, pero más adelante lo cambió 
por el magnífico movimiento que hoy conocemos, de manera que el 
movimiento quedó como una pieza independiente. Aquí las melodías 
sostenidas en los dos instrumentos de cuerdas se complementan con los 
registros extremos del piano.

Considerada junto a Liszt y Rubinstein una de las más importantes 
pianistas de su época, Clara Schumann hizo enormes aportes a la 
interpretación de su instrumento. Fue la primera en tocar de memoria; 
cambió el formato del recital para piano e introdujo en sus recitales 
obras de Bach, Scarlatti, Beethoven y Chopin con lo que influyó en el 
gusto del público de su tiempo. 60 años duró su carrera musical como 
recitalista, solista, en música de cámara, influyente profesora y también 
compositora. A los 12 años compuso las Cuatro polonesas Op. 1. Un año 
más tarde empezó a escribir su Concierto para piano en la menor Op. 
7, que estrenó a los 16 años bajo la dirección de Mendelssohn. En su 
repertorio encontramos igualmente canciones delicadas y profundas. 
Después de casarse con Robert Schumann, su actividad como 
compositora mermó considerablemente y a partir de los 36 años no 
volvió a componer. En 1846 su vida no era la más tranquila. Su esposo 
aún no se recuperaba completamente de una fuerte crisis nerviosa, dio 
a luz al cuarto de sus ocho hijos, que sólo vivió un año, era la responsable 
de las cosas de la casa y continuaba con su carrera de pianista. A pesar 
de todo ello, pudo componer el Trío en sol menor Op. 17. A lo largo de 
sus cuatro movimientos se evidencia la maestría de la compositora en la 
forma sonata y en las técnicas polifónicas. En toda la obra predomina un 
carácter melancólico con momentos luminosos de gran lirismo.

Precisamente el trío de Clara motivó a Schumann a volver al repertorio 
de cámara con la composición de dos tríos. El primero, el Trío n° 1 en 
re menor Op. 63, data de 1847. Otra motivación para esta obra fue el 
estudio que Clara y Robert hicieron del contrapunto de Bach. Pero su 

principal influencia fue el Trío en 
re menor Op. 49 de Mendelssohn, 
obra que admiraba desde hacía 
tiempo y que consideraba “el trío 
más relevante de nuestra era, así 
como en su momento lo fueron 
los tríos en si bemol y re mayor de 
Beethoven, o el trío en mi bemol 
mayor de Schubert”. Schumann 
esbozó la obra entre el 6 y el 26 de 
junio, y en septiembre ya la había 
terminado. El trío está lleno de vi-
talidad e ingenio en los temas que 
desarrolla con libertad romántica. 
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Johannes Fleischmann
Violín · Austria                                                                        
Sergei Sichkov 
Piano · Rusia/Colombia

Clara Schumann
Tres romanzas para violín 

y piano Op. 22  
I. Andante molto

II. Allegretto 
III. Apasionadamente rápido 

(Leidenschaftlich schnell)

Robert Schumann, 
Johannes Brahms 
y Albert Dietrich

Sonata FAE 
I. Allegro (Dietrich)

II. Intermezzo (Schumann)
III. Scherzo (Brahms)

IV. Finale (Schumann)

INTERMEDIO

Robert Schumann
Sonata para violín y 

piano en la menor Op. 105 
I. Con expresión apasionada 

(Mit leidenschaftlichem 
Ausdruck)

II. Allegretto
III. Vivo (Lebhaft)

Franz Schubert
Rondó brillante para violín y piano 

en si menor Op. 70 D.895

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 25 MINUTOS 

 CON INTERMEDIO

21RECITAL DE 
VIOLÍN Y PIANO 

REPERTORIO

Fotografía © LukasBeckCONCIERTO
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1853 fue un año productivo para los Schumann. Vivían entonces en 
Düsseldorf y habían hecho amistad con el violinista Joseph Joachim y 
el joven compositor Johannes Brahms. Tenían una casa grande, donde 
Clara podía practicar y componer sin perturbar a su cada vez más frágil 
esposo (quien un año más tarde intentó suicidarse y fue internado 
en un asilo). Clara era considerada una de las mejores pianistas de la 
época, junto a Liszt y Rubinstein. Técnica magistral, expresión poética 
y hermoso sonido eran las características de su interpretación. Fue 
una de las primeras artistas en tocar de memoria y en ofrecer recitales 
sola, sin alternar con otros instrumentistas. Ejerció además influencia 
en la manera como se presentaban los recitales, en cuanto a duración 
y repertorio, dando importancia al compositor más que al intérprete. 
En una época en que los compositores dedicaban sus recitales 
enteramente a su propia obra o los intérpretes ofrecían principalmente 
transcripciones de ópera, ella introdujo en su repertorio obras de Bach, 
Scarlatti, Beethoven y Schubert, así como de Chopin y Mendelssohn. 
Como compositora, sus obras recibieron los mejores comentarios en 
su momento. Las Tres romanzas para violín y piano Op. 22 las compuso 
precisamente en 1853. Son piezas extrovertidas, majestuosas, delicadas, 
con momentos brillantes en cada instrumento. Clara las dedicó a 
Joachim con quien las interpretó en varias ocasiones a lo largo de su vida. 

También ese año, Johannes Brahms escribió conjuntamente con Robert 
Schumann y un alumno de este, Albert Dietrich, la Sonata FAE, como 
un regalo para Joachim. El nombre de la pieza hace referencia a las notas 
musicales en alemán que representan el lema de Joachim que traducido 
significa ‘libre, pero solo’. La sonata se estrenó el 20 de octubre de 1853 
en la casa de los Schumann, con Joachim en el violín y Clara al piano. 

El lapso entre 1851 y 1853 corresponde a los últimos años de creación 
de Robert Schumann en los que el compositor volvió sobre las formas 
que había desarrollado a lo largo de su vida: piezas para piano, canciones, 
música coral y orquestal. En el repertorio de cámara compuso en este 
período sus tres sonatas para violín y piano. La primera, en la menor 
Op. 105, la escribió entre el 12 y el 16 de septiembre de 1851 para 
Wilhelm Joseph von Wasielewski, violinista, director y musicólogo que 
permaneció muy cerca de Schumann hasta sus últimos días. Él y Clara 
hicieron una primera presentación en casa de los Schumann. 

Así como Joachim y Wasielewski 
inspiraron a los Schumann y a 
Brahms, otro violinista inspiró, 
años antes, a Franz Schubert. 
El entonces joven virtuoso del 
violín Josef Slavík se mudó a 
Viena en 1826. En octubre de 
ese año Schubert escribió para 
él el Rondó brillante para violín y 
piano en si menor Op. 70 D.895, 
obra extrovertida y enérgica 
en la que el piano actúa como 
una orquesta. Se estrenó a 
principios del siguiente año con 
Slavík acompañado al piano por 
Karl Maria von Bocklet, quien 
estrenó también los dos tríos del 
compositor.
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Johannes Brahms
Por qué se les da la luz a los laboriosos 

(Warum ist das Licht 
gegeben dem Mühseligen) Op. 74/1 

Franz Schubert
Bueno es dar gracias

Tov lehodos (Salmo 92) D. 593

Johannes Brahms
Cuatro canciones para coro femenino 

con dos cornos y arpa Op. 17

Robert Schumann
De Cuatro canciones para doble coro Op. 141  

A las estrellas (An die Sterne) 
Talismanes (Talismane)

INTERMEDIO

Johannes Brahms
Oh, Salvador, abre los cielos

(O Heiland, reiß den Himmel auf) Op. 74/2

Franz Schubert
Serenata (Ständchen) D. 920 

Brahms
De Siete canciones Op. 62

Romero (Rosmarin)
De antiguas canciones 

(Von alten Liebesliedern)
La noche del bosque (Waldesnacht)

Todos los pensamientos de mi corazón
(All meine Herzgedanken)

Schubert
El canto del triunfo de Miriam
Mirjams Siegesgesang  D. 942

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 20 MINUTOS CON INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Jordi Casals

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

CORO DE CÁMARA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE MÚSICA DE VIENA24

Director: Alois Glassner · Austria
Cornelia Horak, soprano · Austria

Günter Haumer, barítono · Austria
Arpa: Martha Liliana Bonilla · Colombia*

Cornos: 
Jorge Mejía · Costa Rica*

 John Kevin López · Colombia*
Piano: Mauricio Arias  · Colombia

*Músicos de la OFB

WEBERNKAMMERCHOR DER MDW 
AUSTRIA

CONCIERTO
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La importancia de la música 
coral en la producción de 
Johannes Brahms se percibe en 
obras como Un Réquiem alemán 
Op. 45. Menos conocido es su 
repertorio coral a cappella o con 
algún tipo de acompañamiento. 
Uno de sus primeros trabajos 
fue como director coral a través 
del cual descubrió a Bach y a los 
polifonistas del renacimiento. 
Desde entonces y a lo largo 
de toda su vida compuso obras 
corales. Los Dos motetes Op. 74 
fueron publicados en 1878. En Por 
qué se les da la luz a los laboriosos, 
Brahms utiliza material de su 
Missa canonica compuesta casi 20 
años antes. En O Heiland, reiß die 
Himmel auf, el compositor opta 
por una serie de variaciones sobre 
un coral muy popular. Su amiga 
Clara Schumann reconoció en 
estos motetes la gran habilidad de 
Brahms en el contrapunto.

Exquisitas, conmovedoras y rara 
vez interpretadas, las Cuatro 
canciones para coro femenino 
con dos cornos y arpa Op. 17 las 
compuso Brahms en 1860 para 
el coro femenino que él mismo 
había fundado en Hamburgo. Al 
parecer eligió los dos cornos por 
la asociación con el bosque y el 
arpa por la evocación al viento 
y al agua. En las Siete canciones 
Op. 62 se evidencia el interés 
que el compositor siempre tuvo 
por la música popular. Para estas 

canciones Brahms eligió poemas de Paul Heyse y textos tomados de 
Des Knaben Wunderhorn, El cuerno mágico del niño, la famosa antología 
de antiguos cantos alemanes que también inspiró a Mahler.

De niño, Franz Schubert conoció el repertorio sacro siendo miembro 
del Coro de la Capilla Imperial. Desde los 15 años hasta el final de sus 
días escribió obras religiosas. Salomon Sulzer, conocido cantor judío y 
compositor, le pidió una obra para una sinagoga en Viena. En julio de 
1828, cuatro meses antes de morir, Schubert escribió la música para el 
Salmo 92 Tov lehodos. Escogió el texto en hebreo, para lo cual trabajó 
muy de cerca con Sulzer. Al igual que esta obra, El canto de triunfo de 
Miriam D. 942 fue una de las últimas composiciones de Schubert. Es un 
himno de alabanza a Dios por parte de Miriam, hermana de Moisés, y 
los israelitas tras la liberación del faraón y su ejército. La voz narra los 
sucesos y el piano imita fanfarrias de trompetas, el galope de los caballos 
del faraón, el latido de su corazón y su muerte entre las olas del Mar 
Rojo. En un tono muy diferente, la Serenata D. 920 fue compuesta para 
el cumpleaños de Luise Gosmar a petición de su hermana Anna. Inicial-
mente la escribió para contralto, coro masculino y piano, pero luego hizo 
una versión con coro femenino.

En 1847 Robert Schumann asumió la dirección del Liedertafel (coro 
masculino) de Dresde. La actividad lo entusiasmó mucho y más adelante 
creó un coro de voces mixtas que le permitió experimentar nuevas ideas. 
Su esposa Clara era su pianista repetidora y hacía las veces de directora 
asistente. Hizo montajes de obras de Bach, Mendelssohn, Gade, 
Palestrina y de obras propias que escribió para el coro. Entre ellas están 
las Cuatro canciones para doble coro Op. 141 de 1849, de un extrovertido 
romanticismo.
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Artistas invitados:
Laurent Marfaing
Viola · Francia · (Cuarteto Modigliani)                                                                                                  
Sergei Sichkov, piano · Rusia/Colombia

Johannes Brahms
Quinteto para cuerdas n° 2 en sol mayor Op. 111  
I. Allegro non troppo, ma con brio
II. Adagio
III. Un poco allegretto
IV. Vivace ma non troppo presto
Laurent Marfaing · viola, Francia (Cuarteto Modigliani)

Robert Schumann
Cuarteto con piano en mi bemol mayor Op. 47 
I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
II. Scherzo: molto vivace - Trio I- Tempo I-Trio II-Tempo I
III.Andante cantabile
IV. Finale: Vivace
Sergei Sichkov, piano · Rusia

INTERMEDIO

Franz Schubert
Cuarteto nº 15 en sol mayor Op. 161 D.887 
I. Allegro molto moderato
II. Andante un poco mosso
III. Scherzo. Allegro vivace - Trio. Allegretto
IV. Allegro assai
DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 55 MINUTOS CON INTERMEDIO

30 CUARTETO 
MANDELRING
 ALEMANIA 

TEATRO MAYOR

5:00 P.M.

TEATRO COLSUBSIDIO ROBERTO 
ARIAS PÉREZ

Fotografía © Uwe Arens

CONCIERTO

REPERTORIO
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Artistas invitados:
Laurent Marfaing
Viola · Francia · (Cuarteto Modigliani)                                                                                                  
Sergei Sichkov, piano · Rusia/Colombia

Johannes Brahms
Quinteto para cuerdas n° 2 en sol mayor Op. 111  
I. Allegro non troppo, ma con brio
II. Adagio
III. Un poco allegretto
IV. Vivace ma non troppo presto
Laurent Marfaing · viola, Francia (Cuarteto Modigliani)

Robert Schumann
Cuarteto con piano en mi bemol mayor Op. 47 
I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
II. Scherzo: molto vivace - Trio I- Tempo I-Trio II-Tempo I
III.Andante cantabile
IV. Finale: Vivace
Sergei Sichkov, piano · Rusia

INTERMEDIO

Franz Schubert
Cuarteto nº 15 en sol mayor Op. 161 D.887 
I. Allegro molto moderato
II. Andante un poco mosso
III. Scherzo. Allegro vivace - Trio. Allegretto
IV. Allegro assai
DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 55 MINUTOS CON INTERMEDIO
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Siguiendo el modelo de Mozart, 
Brahms compuso dos quintetos 
para cuerdas, el primero en 1882. 
Años después volvió a la forma 
con el Quinteto para cuerdas n° 
2 en Sol mayor Op. 111, en parte 
por sugerencia de su amigo, el 
violinista Joseph Joachim. Lo 
escribió cuando tenía 57 años, 
en 1890, año en que declaró 
que terminaba su carrera como 
compositor (sin embargo, al año 
siguiente volvió a componer). 
Por eso, el quinteto es como su 
despedida, pero no se trata de 
una obra nostálgica sino que está 
llena de una energía casi juvenil. 
Brahms utilizó material que había 
esbozado para una quinta sinfonía 
que no llegó a concretar. Por 
eso mismo, el carácter sinfónico 
está presente desde el poderoso 
comienzo. A lo largo de sus cuatro 
movimientos, Brahms crea una 
obra de enorme riqueza melódica 
y desarrolla una sonoridad que va 
más allá de los cinco instrumentos. 
Encontramos también alusiones 
a danzas populares, que siempre 
interesaron a Brahms. Es una obra 
maestra en la que se concentran 
todos los ideales brahmsianos de 
la música de cámara.

En 1842, Clara Schumann inició 
una gira acompañada de su 
esposo. El compositor no soportó 
estar a la sombra de su esposa y 
regresó a Leipzig. La depresión lo 
llevó a la bebida y no era capaz de 
componer. Se dedicó entonces, 

a estudiar los cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven. Cuando su 
esposa regresó, se sintió mejor y afloró en él el deseo de incursionar 
en el repertorio de cámara. En muy poco tiempo escribió los tres 
cuartetos Op. 41, a los que siguieron su magistral Quinteto con piano Op. 
44 y el Cuarteto con piano Op. 47. El formato de éste último no era 
desconocido para Schumann. Cuando tenía 18 años y estudiaba leyes 
en Leipzig, había formado un cuarteto con piano con el que, además 
de pasar noches divertidas, tocaba obras de Beethoven, Schubert y 
Dussek. Por esa época empezó también a componer un cuarteto, que 
abandonó tras la muerte de Schubert en 1828. El cuarteto Op. 47 no 
alcanzó la popularidad del quinteto compuesto justo antes. Sin embargo, 
es una obra refinada con hermosos  diálogos entre el piano y las cuerdas. 

El aporte de Schubert a la música de cámara fue determinante. A los 
13 años empezó a componer cuartetos con el propósito de tocarlos con 
el cuarteto familiar, en el que él interpretaba la viola. En su catálogo 
encontramos 15 cuartetos, pero se sabe que algunos de sus cuartetos 
se perdieron y que escribió varios movimientos de cuartetos que no se 
completaron. El último, el Cuarteto n° 15 en sol mayor Op. 161 D.887, 
fue compuesto entre el 20 y el 30 de junio de 1826, cuando tenía 29 
años, es decir dos antes de su prematura muerte. Si en sus dos cuartetos 
anteriores predominan los sentimientos ligados a sus propias vivencias, 
en el n° 15 Schubert va mucho más allá y abre un nuevo camino a la 
forma. Schubert construye el cuarteto a partir del contraste entre los 
modos mayor y menor, presenta un atrevido tratamiento armónico. 
Es una obra de sorprendente originalidad que precede por unos pocos 
meses al último cuarteto de Beethoven.
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Transcripción de canciones de Franz
Schubert para tenor y orquesta

Canto del anciano Op. 60,1 D. 778 
(Título original: Greisengesang) 

Instrumentación de 
Johannes Brahms 

Romanza D. 797/3b 
(Título original: Romanze) 

Instrumentación de 
Anton von Webern 

El guía Op. 89,20 
(Título original: Der Wegweiser) 

Instrumentación de 
Anton von Webern 

Tú eres la paz Op. 59,3 D.776 
(Título original: Du bist die Ruh) 

Instrumentación de 
Anton von Webern 

El rey de los alisos Op.1 D.328 
(Título original: Erlkönig) 

Instrumentación de Hector Berlioz 
Noche y sueños Op. 43,2 D.827 

(Título original: Nacht und Träume)   
Instrumentación Max Reger 

Johannes Brahms 
Cuarteto para piano  nº 1 

en sol menor Op. 25 
Orquestación de Arnold Schönberg  

DUR ACIÓN: 1 HOR A
Y 10 MINUTOS

SIN INTERMEDIO

REPERTORIO

Fotografía © Kike Barona.OFB

FUSIÓN FILARMÓNICA 
JUVENIL OFB · COLOMBIA33

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ

Director: Josep Caballé-Domenech
España
Tenor: Christoph Prégardien
 Alemania 

CONCIERTO
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SOBRE UN POEMA DE 

GOETHE, SCHUBERT 

COMPUSO, A LOS 17 

AÑOS, EL LIED EL REY 

DE LOS ALISOS 

"

"

NOTAS
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Franz Schubert escribió unas 750 
canciones, o Lieder, que son un 
legado importantísimo, no sólo 
por la cantidad sino por la riqueza 
de ideas, por su dramatismo y por 
la perfecta unión entre poesía 
y música. El filósofo Friedrich 
Nietzsche consideraba que la 
herencia musical de Schubert era 
tal, que los compositores podrían 
vivir dos siglos de sus ideas y de 
su inspiración. Y tenía razón, pues 
no son pocos los compositores 
que han rendido homenaje al 
compositor austriaco, algunos 
con arreglos orquestales de sus 
canciones.  

Johannes Brahms conoció por 
medio de Clara Schumann al 
barítono Julius Stockhausen, 
admirado intérprete de la canción 
del siglo XIX. Para él hizo Brahms 
en 1862 una orquestación del 
Canto del anciano Op. 60 n° 1 
D.778 de Schubert. El poema 
escogido para este Lied fue 
escrito por Rückert y habla de un 
anciano que evoca sus historias de 
amor. Brahms se concentró en el 
trabajo orquestal en virtud de los 
contrastes de textura del Lied.

Anton Webern hizo parte de la 
segunda escuela de Viena junto 
a Schönberg y Berg, creadores 
del método dodecafónico, 
un lenguaje muy distante del 
romanticismo. Aunque sus 
obras nacían de una reflexión 

intelectual, Weber tenía un gran 
admiración por compositores de 
siglos anteriores, lo que lo llevó a 
hacer arreglos orquestales, entre 
otros, de canciones de Schubert 
como los que escuchamos hoy.

Sobre un poema de Goethe, 
Schubert compuso, a los 17 años, 
el Lied El rey de los alisos. La 
canción, plena de dramatismo y 
angustia, se hizo muy popular en 
vida del compositor. Al igual que 
Liszt, Héctor Berlioz sucumbió al 
encanto de la pieza y en 1860 hizo 
un arreglo orquestal de la parte 
del piano, en la que desplegó su 
habilidad como orquestador.

Además de un importante 
legado sinfónico y camerístico, 
Max Reger escribió unos 250 
Lieder. Su interés por el género 
se vio influenciado por la obra 
de Schubert, de quien orquestó 
15 Lieder, uno de ellos titulado 
Noche y sueños Op. 43 n°2 D. 827. 
Es un Lied sosegado que, en la 
estética del romanticismo, habla 
de la naturaleza en relación con 
los sentimientos.

Brahms defendió la tradición en 
un momento de efervescencia 
del romanticismo. De hecho, se 
enfrentó, sin mucho éxito, a las 
ideas de Liszt sobre la ‘música 
del futuro’. Sin embargo, su 
influencia fue contundente en 
los compositores jóvenes de su 

época, entre ellos Zemlinsky, 
Reger, Busoni, Hindemith, 
Weill y, particularmente, Arnold 
Schönberg. En 1933 Schönberg 
escribió un artículo titulado 
Brahms, el progresista, en el 
que se alejaba de la percepción 
habitual de Brahms como un 
tradicionalista, para revelar 
a un compositor avanzado y 
original. Por sugerencia de Otto 
Klemperer, Schönberg hizo en 
1937 un arreglo para orquesta del 
Cuarteto con piano en sol menor n° 
1 Op. 25 de Brahms. Schönberg 
respetó al máximo el estilo de 
Brahms y quedó tan satisfecho 
con el trabajo, que se refirió a 
él como la quinta sinfonía de 
Brahmst. En 1966, el coreógrafo 
George Balanchine convirtió esta 
versión orquestal en un ballet.
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Heredera de una tradición musical iniciada en 1846, su objetivo principal 
es la difusión de la música sinfónica en el país. Realiza cada año alrededor 
de 70 conciertos entre los que se cuentan programas de temporada, 
didácticos, colaboraciones en ópera, ballet y zarzuela, así como presen- 
taciones de grupos de cámara y de música sacra en iglesias y lugares no 
convencionales. De manera adicional a la interpretación del repertorio 
tradicional, promueve como parte de su quehacer a los compositores 
colombianos y contemporáneos.
 
En su larga historia, la OSNC ha actuado bajo la batuta de grandes 
maestros como 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, Luis Biava, Eduardo Carrizosa, Irwin Ho»man, Baldur Brönni-
mann y Olivier Grangean. La agrupación sinfónica ha acompañado en 

COLOMBIA

DIRECTOR TITULAR: OLIVIER GRANGEAN
FRANCIA

Fotografía © Andrés Gomez

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA

sus conciertos a virtuosos solistas 
como Arthur Rubinstein, Claudio 
Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes 
Moser, Benjamin Schmid, Ga-
briela Montero, y en el campo 
de la lírica, a voces como Andrea 
Bocelli, Juan Diego Flórez, José 
Carreras, Roberto Alagna y Anna 
Netrebko.

cuadernillo_centro_sin canciones.indd   28 4/10/19   10:08 AM

VIOLINES I
Leonidas Cáceres Carreño (C), Luis Darío 
Baracaldo Lamprea (C/a), Mariana Necty Nagles 
Pardo, Francisco Javier Iragorri Mejía, Luisa 
Fernanda Delgado Rodríguez, José Luis Benavides 
Varón, María Camila Ortiz Godoy, Luis Guiller-
mo González Calcetero, Maximiliano Jaramillo 
Ricaurte, Fabio Alonso Castillo Díaz, Víctor Fabián 
Colmenares Botero (M/t)

VIOLINES II
Angélica Gámez (P/e), Francy Lorena Orjuela 
Murcia (A), Carmen Lucía Matute Hernández, 
Daniel Esteban Cardona Valencia, Amparo Botero 
de Colmenares, Camilo Andrés Monterrosa 
Molina, Francya Damaris Arias Espitia, Gina Al-
exandra Álvarez Lemus, Ingrid Alejandra Cardozo 
Arias

VIOLAS
Raúl Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pérez 
Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Noel 
García Farías, Úrszula Florentyna Kopytko, Julia 
Liliana Medina Ferreira, Laura Valenzuela Dávila 
(M/t)

VIOLONCHELOS
José David Márquez Carrero (P), Mintcho 
Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Luis Eduardo Castellanos Espinel, Fidel Mario 
Castillo Carrillo, Olga Elena Correa Gómez

CONTRABAJOS
Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto Milanés 
Tenorio (A), Nicolás Flórez Asprilla, Carlos 
Humberto Rengifo Londoño, Juan Manuel Giraldo 
Giraldo

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

OBOES
Tamas Balla (P), Viviana Marcela  
Salcedo Agudelo (A)

CLARINETES
Christopher John Jepperson (P), José Luis Barón 
Ramírez (A), Jorge Andrés Vélez Ospina

FAGOTES
Leonardo Guevara Díaz (P), Sebastián Castellanos 
(M/i), Faber Enrique Cardozo Castro (M/t)

CORNOS
Dante Ferrer Yenque Andrade (P/i), Erwin Gerardo 
Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra Suárez, 
Oscar Iván Álvarez Gutiérrez, Jairo Andrés Rodrí-
guez Bustos (M/t)

TROMPETAS
Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), 
Johnny Edison Lucero Calvachi (A), 
Juan Carlos Valencia Castillo

TROMBONES
Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo Díaz 
Zuleta (A), Sebastián Cifuentes Zuluaga

TUBA
Juan Erney Sepúlveda Orrego

PERCUSIÓN
Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Liliana Si-
chacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo Quintero

PIANO
Sergei Sichkov

(C) Concertino
(C/a) Concertino asistente
(P) Principal
(A) Asistente
(P/e) Principal encargado
(P/i) Principal invitado
(A/e) Asistente encargado
(M/t) Músico temporal
(M/i) Músico invitado

INTEGRANTES
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FILARMÓNICA 
DE KONSTANZ

Fundada en 1932, es la única orquesta del Lago Constanza y, por eso, una 
de las instituciones más importantes del suroeste de Alemania. Como tal, 
tiene una presencia importante en la oferta cultural de la ciudad universi-
taria de Konstanz y de la vida musical en Suiza. 

Cuenta con más de 60 músicos permanentes de 21 nacionalidades, todos 
ellos formados en prestigiosas universidades del mundo. El repertorio de 
la orquesta abarca desde el barroco hasta la era moderna y cuenta con 
reconocidos solistas y directores invitados que trabajan profundamente 
cada obra.

La orquesta planea sus conciertos para públicos específicos como niños, 
familias o estudiantes, a los que llega también a través de ensambles de 
cámara. De esta manera la Filarmónica de Konstanz llega a un público 
de más de 80.000 personas con cerca de 100 conciertos al año. La or-
questa es invitada a importantes escenarios del mundo como la Tonhalle 
de Zürich, la Konzertsaal KKL en Lucerna o en la Sala Verdi de Milán. Ha 
trabajado con solistas como Gidon Kremer, Tabea Zimmermann, Rolando 
Villazón y también con músicos de otros géneros como Peter Fox, músico 
alemán de hip-hop y reggae o el rapero Max Herre.

DIRECTOR: ARI RASILAINEN
FINLANDIA

ALEMANIA

Fotografía © Patrick Pfei¢er
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VIOLINES I
Maciej Burdzy, Kyoko Tanino, René Kubelik, 
Christian Tanase, Andrejs Golikovs, Pawel Katz, 
Branislava Tatic, Antje Knötzele, Anna 
Wenclick-Wruck, Ana-Maria Miruna Falan

VIOLINES II
Wladimir Astrahanzew, Johannes Grütter, Andreas 
Schober, Katharina Vogt, Anna Zirinski, Sofia 
Roldan-Cativa, Susanne Schlegel-Creutzburg, 
Migle Marija Serapinaite

VIOLAS
Ilka Lohse, Hans-Jürgen Mohr, Peter Achtzehnter, 
Constanze Faißt, Christine Schwartz, Margit Bonz

VIOLONCHELOS
John Wennberg, Eldar Saparayev, Ilya Ryabokon, 
Ruslan Malkov, Johanna Kreuzhuber

CONTRABAJOS
Alexandru Kisch, Anselm Legl, 
Peter Graf, Gabriele Basilico

FLAUTAS
Eszter Simon, Gabriel Ahumada

INTEGRANTES

OBOES
Ralf-Peter Patt, Michael Küttenbaum, 
Seung-Eun Lee
 
CLARINETES
Kai Ahrens, Erich Born

FAGOTES
Iris Lagrange, Yuki Kishikawa, Mitsuo Kodama

CORNOS
Andrew Hale, Klaus Braun, Stefan Wagner, 
Daniel Lö¿er, Michael Stefaniak

TROMPETAS
Valentin Erny, Jürgen Frank

TROMBONES
Gergely Lazok, Marick Anne Vivion, 
Werner Engelhard

TIMBALES
Paul Strässle
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FUSIÓN 
FILARMÓNICA 

JUVENIL,
OFB

La Fusión Filarmónica Juvenil está conformada por tres de las orquestas 
juveniles de la OFB: la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, la 
Orquesta Filarmónica Juvenil y la Banda Filarmónica Juvenil. Con 
el propósito de interpretar repertorio sinfónico de gran formato, la 
Fusión Filarmónica permite el encuentro entre los miembros de las 
orquestas juveniles, el disfrute de la música juntos y el vivir experiencias 
profesionales únicas.

La calidad de sus interpretaciones ha sido reconocida y exaltada por 
directores invitados como Andrés Orozco-Estrada, Josep Caballé-
Domenech, Ricardo Jaramillo, Julian Rachlin, Patrick Fournillier, 
Conrad van Alphen, Leonardo Marulanda y Eduardo Carrizosa. 

En el 2018 la Fusión Filarmónica Juvenil estuvo dirigida por Benjamin 
Schmid, Robin O’Neill y Josep Caballé-Domenech.

DIRECTORA: ZOE ZENIODI · GRECIA

ESPAÑA

Fotografía © Kike Barona.OFB

COLOMBIA
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VIOLIN I
José Stíven Ramírez, Liz Valentina Muñoz, Laura 
Juanita Rodríguez, David Camilo Mendieta, Marco 
Tulio Hernández, Julián Camilo Bernal, Melissa 
Ordoñez, Mayra Camila Parra, Andrés Felipe 
Romero, Lina María Casas, Tamara Pagaeva, 
Sebastián Gaviria

VIOLIN II
Camilo José Trujillo, Juan Pablo Correa, Luis Felipe 
Rivera, José Luis Forero, Bryan Steven Morales, 
María Camila Flórez, José Antonio Villalba, 
Indira Moreno, Diego Fernando Velásquez, 
Juan Sebastián Rivera

VIOLAS
Lorenzo Mejía, Valentina Pulido, Tatiana Rafaela 
Falla, Juan Diego Vega, Marlon Andrés López, 
Juan Camilo Valencia, Juan Camilo Mendoza, 
Tania Cristina Ladino, Andrés Felizzola

VIOLONCHELOS
María Elvira Hoyos, Alexander Numpaque, 
Cristhian Camilo Cortés, Juan David Echeverry, 
Jorge Iván Vélez, Laura Daniela Hernández, 
Edna Rocío Rincón, Luis Felipe Sepúlveda, 
Laura Mendoza

CONTRABAJOS
Johan Alexander Rivas, Cristian David Calderón, 
Lizeth Fernanda Suárez, Diego Andrés Cubillos, 
Ana María Gómez, Laura Catalina Vélez

FLAUTAS:
Nikolás Rodríguez, Cristian Camilo Álvarez, 
Julián David Quintero, Juan Sebastián Malagón, 
Juan Sebastián Pardo

OBOES
Yessica Marcela Ortiz, Julián Alfredo Manjarrés, 
Karen Lizeth González, Miguel Ángel Rubiano

CORNO INGLES
Juan David Gómez

CLARINETES
Jaime Alberto Ramírez, Diego Alejandro Torres, 
Germán Andrés Castiblanco, Luis Jairo Torres, 
Tania Selene Betancourt, Kevin David Motta, 
Juan Carlos Castañeda

 
FAGOTES
Steven Remolina, Manuela Vergara, 
Daniela María Garzón, Nicolás Correa

CONTRAFAGOT
Daniela María Garzón

CORNOS
Miller Anthony Muñoz, Andrés David Giraldo, 
Jair Sebastián Virgues, Edson Gonzalo Yepes, 
María Alejandra Rivas, Alexa Capera

TROMPETAS
Nelson Sneider Silva, Luis Joaquín Silva, 
Samuel Felipe Cañas, Jaqueline Páez

TROMBONES
Juan Sebastián Carreño, Jhonnier Adolfo Buitrago, 
Jonathan Franklin Sánchez, Daniel Felipe Rojas

TUBA
Juan Camilo Golú

TIMBALES
Kevin Nixon Pineda

 PERCUSION
Jeisson Alejandro Marín, José David Rodríguez, 
Juan Sebastián Ramírez, Arnold Felipe Portela

INTEGRANTES
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OLIVIER 
GRANGEAN
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Premiado por la Fundación 
Yehudi Menuhin y ganador del 
Primer Premio del Concurso 
Internacional de directores de 
orquesta de Tokio.

Ha sido invitado por agrupaciones 
sinfónicas como la Filarmónica 
de Radio Francia, la Sinfónica 
de Austria, la Orquesta de la 
Radio de Stuttgart, la Simón 
Bolívar, la Sinfónica de Pekín y 
la Filarmónica de Japón. Se ha 
presentado en salas como la Salle 
Pleyel, la Cité de la Musique, 
el Teatro del Chatelet, el Alte 
Oper (Fráncfort), el Suntory Hall 
(Tokio), el Konzerthaus (Viena) y 
en la Ciudad Prohibida (Pekín). 
Ha colaborado con artistas como 
Mstislav Rostropovich, Michel 
Bero», Kun Woo Paik y Michel 
Portal.

Es el director de la Orquesta 
y Coro de la AP/HP de París. 
Mantiene relación cercana con la 
Sinfónica Nacional de Lituania y 
con la Orquesta de Douai. Desde 
el 2016 es director titular de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia.

FRANCIA

DIRECTOR

ARI 
RASILAINEN
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Fue violinista de la Orquesta Sin-
fónica de la Radio de Finlandia y el 
principal de los segundos violines 
de la Orquesta Filarmónica de 
Helsinki. Ha dirigido la Orques-
ta de la Ciudad de Lappeenranta 
en Finlandia y ha sido principal 
director invitado de la Orques-
ta Filarmónica de Tampere, de la 
Sinfónica de la Radio Noruega, 
así como de orquestas en Dina-
marca, España, República Checa 
y Austria.

En Alemania ha dirigido orquestas 
en Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, 
Hannover, Berlín, Colonia, Bre-
men y Konstanz, entre otras.  
Ha trabajado con solistas como 
Lucia Alberti, Montserrat Ca-
ballé, José Carreras, Julia Fischer, 
Andrej Gavrilov, Shlomo Mintz, 
Daniel Müller-Schott, Johannes 
Moser, Grigory Sokolov, Arcadi 
Volodos, Doris So»el, Eva Mar-
ton, Hildegard Behrens y Nikolaj 
Znaider. Es de destacar el éxi-
to que ha tenido como director  
de ópera en Helsinki, Savonlinna  
y Montpellier.

FINLANDIA

DIRECTOR

Nombrado recientemente Di-
rector principal del Festival de 
Moritzburg, se encuentra en su 
octava temporada como Director 
Musical de la Colorado Springs 
Philharmonic. Ha ocupado el 
cargo de Director General de la 
Ópera y Staatskapelle de Halle de 
2013 a 2018 y Director Artístico 
de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá en 2018.

Caballé-Domenech ha trabajado 
con orquestas de renombre, tales 
como la Royal Philharmonic, BBC 
Philharmonic, Tonhalle Orchester 
Zurich, Bayerischen Rundfunk, 
New Japan Philharmonic, Or-
questa Nacional de España, entre 
otras.

Ha dirigido producciones en el 
Theater an der Wien, la Volks- 
oper de Viena y la Komische  
Oper de Berlín, y conciertos  
con Bryn Terfel, Lang Lang y Yo-
Yo Ma en la gala del 90º Aniver-
sario de la Colorado Springs Phil-
harmonic Orchestra.

JOSEP
CABALLÉ-DOMENECH

ESPAÑA

DIRECTOR
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Se formó en música sacra, órgano, 
dirección, composición y canto en 
la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Viena, así como en 
dirección coral en Estocolmo y 
Londres. En 1987 Glassner fundó 
el Coro Hugo Distler Viena y en 
1993 asumió el puesto de Direc-
tor de Música Sacra en la tradi-
cional iglesia de San Agustín de 
Viena. En 2003 tomó el liderazgo 
del Coro Bach de Salzburgo. 

El director trabaja habitualmente 
con orquestas como la Vienna 
Volksoper, el Mozarteum y la 
Camerata Salzburg. Desde 1991, 
Alois Glassner es profesor en la 
Universidad de Música y Artes es-
cénicas de Viena y dirige el Coro 
de Cámara Weber de la insti-
tución. En 2004 fue convocado 
por el Instituto Anton Bruckner, 
donde ha trabajado como profe-
sor de dirección. En 2008 fundó 
la Vienna School of Choir con el 
objetivo de desarrollar experien-
cia en canto y música en niños y 
jóvenes.

ALOIS 
GLASSNER
DIRECTOR CORAL

AUSTRIA
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ELENA
COPONS

Estudió canto con Dolors Aldea 
en Barcelona y después con Helga 
Wagner y Sylvia Greenberg en 
Viena. Paralelamente se especia- 
lizó en lied y oratorio. En 
2006 recibió el Premio a la 
mejor cantante en el Curso 
Internacional de Música Isaac 
Albéniz y al siguiente año se llevó 
el segundo puesto en el Concurso 
Internacional de Lied Hugo 
Wolf en Stuttgart. Ha mostrado 
especial interés por el género del 
lied y participó en The Schubert 
Project.

Ha actuado en salas de concierto 
y teatros de ópera de prestigio, 
entre los cuales figuran el 
Konzerthaus de Viena, el 
Theater an der Wien y el Gran 
Teatre del Liceu, entre otros. 
Impressions, donde interpreta el 
ciclo para soprano y orquesta La 
rosa als llavis de Toldrà junto a la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona 
y el maestro Antoni Ros-Marbà, 
fue galardonado por los Premis 
Enderrock 2013 como mejor 
grabación clásica.

ESPAÑA

SOPRANO
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CORNELIA
HORAK

Gracias a un repertorio extenso 
y versátil, es solicitada en todo el 
mundo. Se formó con Hilde Rössel-
Madjan en el Conservatorio de 
Viena y se especializó en re- 
pertorio barroco con Cristian 
Miatello en Padua. 

Es invitada habitual a cantar en 
el Teatro La Fenice de Venecia, 
el Teatro Nacional de Weimar, 
la Ópera Nacional de Lorraine 
en Nancy y la Comedia Musical 
de Leipzig, entre otros. Ha 
cantado con directores como Ulf 
Schirmer, Christian Thielemann, 
Sir Neville Marriner, Franz 
Bauer-Theussl, Adam Fischer y 
Friedrich Cerha. Actualmente 
trabaja con el Ensamble de 
música barroca Phoenix, con 
el Ensamble barroco de la 
Orquesta Filarmónica de Viena, el 
Ensamble Prisma y el Concentus 
Musicus. También domina el  
repertorio de Lied romántico, 
y se desempeña igualmente 
como profesora de fonación e 
interpretación. 
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AUSTRIA

SOPRANO

CHRISTOPH 
PRÉGARDIEN

Nació en Limburg an der Lahn 
donde hizo parte del coro de niños 
de la catedral. Más adelante se 
formó como cantante con Martin 
Gründler en Frankfurt y con Clara 
Castellani en Milán. En 1978 ganó 
el concurso vocal de la República 
Federal de Alemania. Prégardien 
asume con igual dominio la ópera, 
el oratorio o el Lied. Son apre- 
ciadas sus interpretaciones de 
personajes de Mozart y se des- 
tacan igualmente sus 
interpretaciones de Lieder del 
período romántico. 

Prégardien trabaja habitualmente 
con orquestas como la Filarmónica 
de Viena, la Filarmónica de Berlín, 
el Concertgebouw de Ámsterdam 
y la Gewandhaus de Leipzig, 
entre otras, y con directores 
como Barenboim, Gardi- 
ner, Herreweghe, Luisi, Nagano 
y Thielemann. Ha realizado más 
de 150 grabaciones y notables 
son los registros de cantatas y 
oratorios de Bach y los ciclos de 
Lieder de Schubert. 
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ALEMANIA

TENOR

GÜNTER 
HAUMER

Fo
to

gr
af

ía 
©

 A
rc

hi
vo

 d
el 

ar
tis

ta

El barítono austriaco Günter 
Haumer se inició en la música con 
el piano y el clarinete. 

En su carrera como solista, 
ha trabajado bajo la batuta de 
Gustavo Dudamel, Fabio Luisi, 
Jesús Lopez Cobos, Ivor Bolton, 
Andrés Orozco-Estrada y Sylvain 
Cambreling, entre otros, en 
escenarios como el Musikverein 
y el Konzerthaus de Viena, Cité 
de la musique París, Festival de 
Salzburgo y Auditorio Nacional 
de Madrid. 

Desde el 2012 es solista 
principal de la Volksoper de 
Viena. Uno de sus mayores 
intereses es la interpretación del 
Lied, acompañado por grandes 
pianistas como Roger Vignoles, 
Julius Drake y James Bailleu. El 
barítono cuenta con numerosas 
grabaciones de CD y DVD, así 
como continuas transmisiones 
radiales y televisivas. Su más 
reciente gala fue Christmas in 
Vienna, vista en más de 40 países. 
Es también catedrático de canto 
en la Universidad de Música y 
Artes Escénicas de Viena.

AUSTRIA

BARÍTONO
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Se graduó con honores del 
Conservatorio de Música de 
la Universidad Nacional de 
Colombia. Recibió una de las 
becas a Mejores Egresados 
de Pregrado gracias a la que 
cursó estudios de maestría en 
Pedagogía del piano. 

Ha sido ganador de concursos 
como Jóvenes solistas del 
Collegium Musicum del Conser- 
vatorio, Jóvenes Intérpretes de la 
Universidad Nacional, Lunes de 
los Jóvenes Intérpretes del Banco 
de la República, Jóvenes Talentos 
de la Música en el 2007. También 
fue seleccionado como pianista 
del programa Promusc del Festival 
de Música de Santa Catarina 
en Brasil. Ha dado recitales en 
Colombia, Italia y Panamá. Ha 
actuado como solista e integrante 
de las orquestas Sinfónica 
Juvenil de Colombia, Collegium 
Musicum, Sinfónica del Conser- 
vatorio, Sinfónica de Bogotá y 
Sinfónica Nacional de Colombia. 
En la actualidad acompaña la cá- 
tedra de canto, el Taller de Ópera  
y es docente de piano de la 
Universidad Central.

Compositor y pianista, se 
ha presentado en diferentes 
escenarios de Colombia, Brasil, 
Panamá, México, EE.UU., 
Austria, España, Polonia, 
Australia y China. Ha escrito 
obras para la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia, University 
of Florida Symphonic Band, y 
Secretaría de Educación de Bogotá 
(¡Canta, Bogotá Canta!), entre otros. 
Próximamente publicará el disco La 
trompeta camaleónica junto con el 
trompetista Randy Lee, con obras 
con trompeta solista.

Realizó sus estudios con Ludmila 
Weber, Baruch Meir, Robert 
Hamilton y Rodney Rogers 
(composición). Ha colaborado con 
artistas como el tenor Valeriano 
Lanchas, el trompetista Pacho 
Flores, la violinista Aisha Syed 
y los clarinetistas John Bruce 
Yeh y Benito Meza. Miembro 
fundador del Bogotá Piano Trío, 
actualmente es profesor asistente 
en la Universidad de Los Andes. 
Sus partituras están publicadas 
por Filarmonika.com

FRANCIS
DÍAZ

MAURICIO
ARIAS

PIANOPIANO

COLOMBIACOLOMBIA
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SERGEI
SICHKOV
PIANO

RUSIA/COLOMBIA

Nació en Moscú. Recibió su 
diploma en 1987, año en el 
cual obtuvo el primer lugar 
en el concurso de ejecución 
musical de jóvenes pianistas 
de la región de Moscú. En 
1991 ingresó al conservatorio 
estatal Piotr I. Tchaikovsky, 
donde obtuvo diploma laureado. 
Allí se especializó en piano, 
acompañamiento y música de 
cámara. En 1990, en Austria, 
realizó su primera presentación 
en Europa con la Orquesta de 
Estudiantes del Conservatorio 
y en 1998 realizó estudios 
de Doctorado en la misma 
institución.

En el 2014 recibió una mención 
de honor del Ministerio de 
Cultura por su disco Obras Vocales 
de los compositores-pianistas 
Rachmanino», Liszt y Wieck. 
Dentro de su labor pedagógica, 
ha sido asistente de la maestra 
Zhukova en el Conservatorio 
Tchaikovskiy y profesor en diferentes 
universidades colombianas. Es 
pianista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia desde su 
constitución en el 2003.
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Nació en una familia musical en 
Viena. Al terminar la escuela se-
cundaria, en el año 2003, fundó 
el o(h)!-ton Ensemble, Wien. Ese 
mismo año empezó estudios en 
la Universidad de Música y Ar-
tes Escénicas de Viena con Klaus 
Maetzl y Christian Altenburger. 
En el 2011 se graduó con honores 
y recibió la beca de la Fundación 
Angelika Prokopp de la Orquesta 
Filarmónica de Viena y de la Fun-
dación Tokio. El violinista vienés 
hizo su debut como solista en el 
2009 interpretando el Concierto 
para violín de Brahms en la 
Konzerthaus de Viena. 

Además de sus numerosos com-
promisos como solista y músico de 
cámara, es invitado regularmente 
a tocar con orquestas como la 
Filarmónica de Viena, donde ha 
tenido la oportunidad de trabajar 
con personalidades como Daniel 
Barenboim, Sir Colin Davis, Valery 
Gergiev, Zubin Mehta, Riccar-
do Muti, Georges Pretre, Simon 
Rattle y Christian Thielemann. 
Toca un violín construido por 
Stephan von Baehr en el 2016.

JOHANNES
FLEISCHMANN
VIOLÍN

AUSTRIA
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Es uno de los fundadores del 
Cuarteto Modigliani, con el que 
ha recorrido los más importantes 
escenarios y series de cuartetos en 
Europa, Asia y Norteamérica. En 
el 2014 los miembros del cuarteto 
se convirtieron en Directores 
Artísticos del Festival Rencontres 
Musicales d’Evian, fundado en 1976 
y por mucho tiempo a cargo del 
legendario Mstislav Rostropovich. 

Desde el 2008, el cuarteto graba 
con el sello Mirare. Su más reciente 
grabación está dedicada a los cuar-
tetos de Schumann. Tras 15 años de 
labor artística, el cuarteto ha que-
rido transmitir su experiencia a las 
nuevas generaciones. Por eso creó 
en el 2016 un atelier para jóvenes 
músicos en el Festival Rencontres 
Musicales d’Evian y ha asumido 
una serie de clases magistrales en 
el Conservatorio Nacional Supe-
rior de Música de París. Gracias al 
apoyo de patrocinadores privados, 
Marfaing toca una viola Luigi 
Mariani de 1660.

Inició su formación musical con 
el arpa llanera. En el 2008 se 
graduó como Profesional en Arpa 
clásica de la Universidad Nacional 
de Colombia. En el 2010 
recibió su título de Maestría en 
Interpretación en Conservatorio 
Superior de Música de Lausanne, 
Suiza y en 2018 el título del 
programa de solistas Konzert 
Exam en la Musikhochschule de 
Munich, Alemania. 

Ha sido invitada por las orquestas 
más importantes de Colombia y 
por orquestas profesionales de 
Suiza, España, Alemania y Austria. 
Su participación en festivales en 
América Latina, Canadá y Europa, 
le inspiró la creación del Encuentro 
de Arpas en Bogotá, Colombia, 
con el apoyo de la Universidad 
Javeriana. Martha Liliana 
Bonilla se desempeña como 
arpista principal de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá desde el 
año 2004 y es profesora de la 
cátedra de arpa de la Pontificia 
Universidad Javeriana desde el 
año 2012.

LAURENT
MARFAING

MARTHA
BONILLA

VIOLA ARPA 

FRANCIA COLOMBIA
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Es diplomado por el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Delépine es profesor de trompa 
y de música de cámara en el Centro de Estudios Superiores de Música y Danza de la provincia Poitou-Cha-
rentes y en el Conservatorio Regional de Tours.

Apasionado por la formación de los jóvenes, es responsable de la Orquesta de vientos y percusiones de la 
provincia Centre-Val de Loire y de la asociación A Tours de Cors. Ha creado y dirige dos festivales y dos 
academias de música, destacando la Academia Hans Hoyer en la que trabaja con el Profesor André Cazalet.

Toca con el quinteto de metales Staca’Tours, el Conjunto Orquestal de Loir et Cher, el Horn’s Tet y la 
Mallet-Horn Jazz Band. Ha sido invitado a tocar con orquestas sinfónicas como la Orquesta de Bretaña, las 
Orquestas Nacionales de Francia y de Burdeos y con directores famosos como C. Eschenbach, P. Daniel, 
A. Lombard y D. Robertson. Artista Hans Hoyer/ Bu»er Crampon. 

ARNAUD 
DELÉPINE
CORNO

FRANCIA
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Es reconocida por su dominio de los dos sistemas de 
clarinete: el francés y el alemán. Se formó en Barce-
lona, Londres, Basilea, Berlín y La Haya. Ha sido primer 
clarinete solista de la Komische Oper de Berlín, profe-
sora invitada de la Universität der Künste de Berlín y des-
de el 2011 es profesora en la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst en Fráncfort del Meno. 

Actualmente colabora como clarinete solista con la 
Staatskapelle de Dresden, la Bayerisches Staatsor-

LAURA
RUIZ FERRERES
CLARINETE

ESPAÑA

chester de Múnich, la Orquesta de Cadaqués, la 
Orquestra del Gran Teatre del Liceu, la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, la Gürzenich Or-
chester Köln y la Mahler Chamber Orchestra, 
entre otras. Durante su carrera ha trabajado con 
directores tan prestigiosos como Kirill Petrenko, 
Daniel Barenboim, Sir Colin Davis, Kent Nagano, 
Christoph Eschenbach, Daniele Gatti y Pierre 
Boulez, entre otros.
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Inició sus estudios musicales como 
cornista en el Conservatorio 
Vicente Emilio Sojo (Venezuela). 
Estudió en el Instituto 
Universitario de Estudios 
Musicales IUDEM (Caracas) y 
en el Conservatorio Nacional 
de Perpignan, Francia. Estudió 
en el Conservatoire Supérieur 
de Musique de Paris (2002-06) 
y en el Programa Internacional 
Sócrates (2004) en la Hochshule 
de Colonia. Recibió diploma en 
dirección orquestal (UCV 2013) 
y en la actualidad continúa sus 
estudios con el maestro Miguel 
Ángel Monroy. 

Actualmente es miembro de 
la OSSBV y del Ensamble de 
Metales Venezuela. Profesor 
de corno del Conservatorio de 
Música Simón Bolívar y director 
de orquesta. Es miembro del 
comité académico de la Escuela 
de corno del Sistema Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles 
de Venezuela. Artista Hans 
Hoyer/ Bu»er Crampon.

Inició estudios musicales con su 
padre, Alfonso Rubio. Realizó 
estudios básicos en la Universidad 
Nacional de Colombia. Perteneció 
a la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, donde recibió clases 
con el maestro Óscar Benavidez 
e hizo parte de la orquesta de 
esta institución. Posteriormente 
estudió la carrera musical en 
la Universidad Central con 
el maestro Gerney Díaz. Ha 
recibido clases maestras con 
Arturo Pantaleón, Ulises Aragón, 
David Whiterly, Gerd Seifert y 
Misha Cliquennois, entre otros. 
Ha trabajado como maestro 
y tallerista en la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Colombia, 
en la Fundación Batuta y en la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
entre otras.

Desde hace 14 años es cornista 
principal encargado en la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia. 
Actualmente es integrante del 
ensamble de metales Cuprum y  
maestro de la cátedra de corno 
en la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.

Maestro en corno francés de 
la Universidad de Antioquia. 
Betancur fue ganador de la beca 
Artistas Jóvenes Talentos en 
2009 otorgada por el ICETEX 
para estudios en el exterior y de la 
beca de Colfuturo en el 2010. En 
el 2012 culminó la maestría con 
Cum Laude en el Conservatorium 
Maastricht en Holanda.

Como solista se ha desempeñado 
junto a la Orquesta de la Ópera 
de Timisoara, la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad 
EAFIT y la Orquesta Filarmónica 
de Medellín, entre otras. Ha 
tocado como corno principal 
en orquestas y agrupaciones 
como la Netherlands Symphony 
Orchestra, la Orquesta de 
Jóvenes Latinoamericanos y el 
Ensamble de Cornos de Holanda. 
Ha colaborado con directores 
como Claudio Abbado, Gustavo 
Dudamel, Karsten Husch, Klaus 
Eisenmann, Jan Ho»mann, 
Rodolfo Saglimbeni, Rubén Cova, 
Cecilia Espinosa, , Alejandro 
Posada, Luis Biava y Darío Ntaca, 
entre otros. Artista Hans Hoyer/ 
Bu»er Crampon. 

JOSÉ JOSÉ 
GIMÉNEZ

ERWIN 
RUBIO

GABRIEL  
BETANCUR

CORNO CORNO CORNO

VENEZUELA COLOMBIA COLOMBIA
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Inició sus estudios de corno 
con su padre, Ricardo Mejía. 
Posteriormente estudió en el 
Instituto Nacional de Música 
de Costa Rica y en el Oberlin 
Conservatory of Music en 
Estados Unidos. Entre 1996 y el 
2002 formó parte de la Orquesta 
de Profesores y de la Banda 
Avanzada del Conservatorio de 
Castella en Costa Rica. En el 
Instituto Nacional de Música de 
Costa Rica fue el primer corno en 
sus grupos hasta el 2005.

Ha sido integrante de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Costa 
Rica y fue corno principal en 
las orquestas Sinfónica Juvenil 
de Costa Rica y Juvenil de las 
Américas. 

Se ha presentado como solista con 
las orquestas sinfónicas Nacional 
de Costa Rica, Juvenil de Costa 
Rica, de Cali, Filarmónica de 
Bogotá y la Dalasinfoniettan de 
Falun, Suecia. En la actualidad 
es Jefe de Grupo de Cornos de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Se formó en corno con el profesor 
Luis Fernando López Muñoz 
en la Universidad de Caldas. 
Ha participado en festivales 
como el Pacific Music Festival 
en Japón, el 49th International 
Horn Symposium, el Festival 
de Música de Santa Catarina en 
Brasil y la Scuola Musical Festival 
en Italia. Ha tomado clases 
magistrales con maestros, Sarah 
Willis (Inglaterra),  Marie Luise 
Neunecker (Alemania), André 
Cazalet (Francia) y José Vicente 
Castello (España), entre otros. 

Ha recibido premios y 
reconocimientos en concursos 
como el International Horn 
Society Premier Soloist 
Competition, Concurso 
Internacional Cornombia y el 
Jóvenes talentos del IX Festival 
Internacional de Música de 
Cartagena. Fue miembro de la 
Filarmónica Joven de Colombia, 
de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco y de la Sinfónica de Caldas. 
En la actualidad hace parte de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 
como Asistente de Principal de 
Cornos.

JORGE  
MEJÍA

JHON K.
LÓPEZ

CORNO CORNO

COSTA RICA COLOMBIA
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TRÍO 
ALBA
AUSTRIA
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CUARTETO 
MANDELRING

CUARTETO 
MODIGLIANI

ALEMANIA FRANCIA
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Expresividad y una notable ho-
mogeneidad en el sonido, son las 
características que definen el tra-
bajo del cuarteto fundado en 1983 
por Sebastian Schmidt, Nanette 
Schmidt, (violines) Andreas Will-
wohl (viola) y Bernhard Schmidt 
(violonchelo). Se dio a conocer 
gracias a reconocimientos como 
el Primer premio de la competen-
cia de la ARD en Alemania y el 
Premio Paolo Borciani para cuarte-
tos de cuerda en Italia.

En el 2013 celebró sus 30 años 
con una serie de conciertos titu- 
lados 3 entre 30, en los que el 
público escogía tres obras de una 
lista de 30 justo antes del con-
cierto. El compromiso del Cuar-
teto Mandelring con la música de 
cámara lo llevó a fundar en 1997 el 
Festival de Música de Hambacher 
que tiene lugar en Renania-Pa-
latinado en Alemania. Grabó las 
obras completas para sexteto de 
cuerdas de Johannes Brahms, lo 
que ha confirmado una vez más 
la calidad del trabajo del cuarteto.

Fundado en el 2003 por Amaury 
Coeytaux, Loic Rio, Laurent Mar-
faing y François Kie»er, el Cuar-
teto Modigliani ha sido invitado 
a los más importantes escenarios 
y series de cuartetos en Europa, 
Asia y Norteamérica, entre ellos 
el Wigmore Hall de Londres, el 
Carnegie Hall en Nueva York, la 
Philharmonie de París, el Konzer-
thaus de Viena, el Mozarteum de 
Salzburgo, la Filarmónica de Vars-
ovia y el Oji Hall de Tokio. Fue el 
primer cuarteto en ser invitado a 
tocar en la Filarmónica del Elba en 
Hamburgo a comienzos del 2017. 

En el 2014, los miembros del 
cuarteto se convirtieron en Direc-
tores Artísticos del Festival Ren-
contres Musicales d’Evian, fundado 
en 1976 y que por mucho tiempo 
estuvo a cargo del legendario Ms-
tislav Rostropovich. Tras 15 años 
de labor artística, el cuarteto creó 
en 2016 un atelier para jóvenes 
músicos en el Festival de Evian y 
ha asumido una serie de clases magis-
trales en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París. 

La violinista alemana Livia Sellin, la 
pianista chino-austriaca Cheng-
Cheng Zhao y el violonchelista 
austro-italiano Philipp Comploi se 
conocieron en la Universidad de 
Música de Graz, Austria. Su par-
ticipación en el 2012 en la com-
petencia internacional Schubert y 
la música moderna, en la que llegó 
hasta la ronda final, significó un 
amplio reconocimiento por parte 
del público y de la crítica, y fue 
entonces invitado a tocar en el 
Musikverein de Graz y en el Viena 
Konzerthaus. 

En el verano del 2014 el trío fue 
invitado a varios festivales de 
música de cámara en Nueva York 
y Canadá, donde presentó el es-
treno mundial del tercer Trío con 
piano de Kelly-Marie Murphy, 
obra dedicada al Trío Alba. En el 
otoño del mismo año, se publicó 
su segundo trabajo discográfico 
con el Trío Fantasía y la Balada 
para cuarteto con piano de Joseph 
Marx, que contó con la partici-
pación de Wen Xiao Zeng, violín 
principal de la Orquesta Sinfónica 
de la Radio Bávara. Esta grabación 
también fue premiada en el 2015. 
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Desde su creación en 1983, bajo 
la dirección de Herwig Reiter, 
el coro ha sido parte de la vida 
musical de Viena. Cuenta con 
un repertorio que va desde 
los oratorios del barroco hasta 
obras de pop y jazz. Con la 
serie Puentes corales, el coro 
promueve encuentros con coros 
de cámara de universidades de 
todo el mundo. Es así como 
han trabajado con el coro de la 
Academia de Música y Teatro de 
Múnich y los Mississippi Concert 
Singers de Estados Unidos. El 
coro ha realizado numerosas giras 
por Japón, Francia, Alemania, 
España y también Finlandia, 
donde recibió el primer premio 
en el Concurso Coral Internacional 
en Tampere.    

CORO DE CÁMARA DE 
LA UNIVERSIDAD DE MÚSICA DE VIENA

WEBERNKAMMERCHOR DER MDW
AUSTRIA

Fotografía © Jordi Casals

SOPRANOS
Magdalena Hallste, Veronika Lesjak, Ana-Marija Brkic, Teresa Bauer, 
Ines Humpel, Linda Rodriguez, Magdalena Bögl, Anna Gratl, 
Andrea Holzapfel, Berit Pöchhacker, Laura Thoma

CONTRALTOS
Magdalena Enya Janezic, Cordelia Karner, Fabiola Wörter, Eva Klebel, 
Julia Bayer, Edeltraud Wurzer, Eva-Maria Wagner, Sara Glanzer, 
Phui Yun Liew, Kathrin Waldner

TENORES
Daniel Llano Cano, Mathias Crazzolara, Dominik Krenn, Konrad Heindl, 
Simon Fels, Thomas Pietraszko, Bernhard Pertiller, Christian Woltron, 
Sascha Sopper, Nikolaus Pesl

BAJOS
Dominic Garber, Manuel Velasquez, Julian Vana, Martin Rothauer, 
Jakob Leitner, Nikita Dubov, Maximilian Zöchbauer, Manuel Auer, 
Shriranga Wirth, Oscar Schöller

Se formó en música sacra, órgano, 
dirección, composición y canto en 
la Universidad de Música y Artes 
Escénicas de Viena, así como en 
dirección coral en Estocolmo y 
Londres. En 1987 Glassner fundó 
el Coro Hugo Distler Viena y en 
1993 asumió el puesto de Direc-
tor de Música Sacra en la tradi-
cional iglesia de San Agustín de 
Viena. En 2003 tomó el liderazgo 
del Coro Bach de Salzburgo. 

El director trabaja habitualmente 
con orquestas como la Vienna 
Volksoper, el Mozarteum y la 
Camerata Salzburg. Desde 1991, 
Alois Glassner es profesor en la 
Universidad de Música y Artes es-
cénicas de Viena y dirige el Coro 
de Cámara Weber de la insti-
tución. En 2004 fue convocado 
por el Instituto Anton Bruckner, 
donde ha trabajado como profe-
sor de dirección. En 2008 fundó 
la Vienna School of Choir con el 
objetivo de desarrollar experien-
cia en canto y música en niños y 
jóvenes.

ALOIS 
GLASSNER
DIRECTOR CORAL

AUSTRIA

INTEGRANTES
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YO, SOY EL 
AQUÍ FIRMAN TUS ARTISTAS FAVORITOS

AGRADECIMIENTO
PRENSA INTERNACIONAL
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TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

RAMIRO EDUARDO OSORIO FONSECA
Director General
DIANA DELGADO HURTADO
Asistente Ejecutiva
WILSON GIRALDO
Mensajería
LUIS FRANCISCO RIAÑO MÉNDEZ
Asistente Administrativo

HUGO MIGUEL RANGEL RINCÓN
Subdirector General
YAMILE ALEXANDRA BENAVIDES CANTOR
Asistente Ejecutiva
MARÍA VICTORIA MUÑOZ MURCIA
Coordinadora de Gestión Administrativa y Financiera
ALICIA CAMARGO PULIDO
Contadora

LUZ MARINA ROCHA
Especialista en Gestión Financiera
ÉDGAR JAVIER GÓMEZ ROJAS
Especialista en Gestión Financiera
FELIPE ALVARADO GAITÁN
Subdirector Comercial 
LILIANA MERCEDES GONZÁLEZ JINETE
Subdirectora de Salas y Relaciones Públicas
OLGA LUCÍA BELTRÁN NIETO
Asesora Jurídica
JULIA SULAY BALAUSTRE PÉREZ
Especialista Senior en Gestión Administrativa
JAVIER GARCÍA MILLÁN
Especialista en Gestión Humana

FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR 
JUNTA DIRECTIVA
BEATRICE SANTO DOMINGO
Presidenta

CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Presidente de Valorem

GONZALO CÓRDOBA MALLARINO
Presidente Caracol Televisión 

HUGO MIGUEL RANGEL RINCÓN
Director Ejecutivo 

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde de Bogotá 

PATRICIA CASTAÑO BAÑOS
Representante del Alcalde

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO
Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte

JULIANA RESTREPO TIRADO
Directora General del Instituto
Distrital de las Artes 

JAIME ABELLO BANFI
Designado de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Presidente de Valorem

GONZALO CÓRDOBA MALLARINO
Presidente Caracol Televisión 

MÓNICA MORENO BEJARANO
Directora Ejecutiva 
Fundaciones Ramírez Moreno

RAMIRO OSORIO FONSECA 

Director General del Teatro Mayor
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TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
CLÁSICA DE BOGOTÁ · IMPRESOS

RAMIRO OSORIO FONSECA
Director General
YALILÉ CARDONA ALONSO
Codirectora Festival

CAROLINA CONTI
Redacción
CLAUDIA GUTIÉRREZ
Corrección de estilo

MARGARITA MARÍA MORA MEDINA
JUAN CARLOS ADRIANZÉN
MARÍA CLAUDIA CRISPÍN
RAMIRO CORTÉS LUGO
Apoyo editorial

DANIEL MONJE
JOSÉ TORRES
TANIA CANTOR
PILAR ACEVEDO
Diseño editorial

JORGE HERNÁN ZAMBRANO
SURREAL S.A.S
Diseño imagen Festival

OMAR JULIÁN VALDERRAMA RODRÍGUEZ
Analista Jurídico
YINA LILIANA CHICAIZA RODRÍGUEZ
Practicante SENA
ZENETH OLIVERO TAPIA
Auxiliar Contable
ALFONSO FIGUEROA FIGUEROA
Trámites
SOFÍA MOLANO
Coordinadora Servicios Generales

JUAN CARLOS ADRIANZÉN 
Director de Programación
MARÍA CLAUDIA CRISPÍN AMOROCHO
Especialista en Programación
LAURA MARCELA CORREDOR RODRÍGUEZ
Analista en Programación
SILVIA LEE WYNNE
Coordinadora Cien Mil Niños al Mayor
PEDRO OCHOA MURGAS
Coordinador Festival 
MARÍA ALEJANDRA BULLA CLAVIJO
Anfitriona

MARÍA TERESA CALDERÓN PÉREZ
Directora de Patrocinios,
Responsabilidad Social y Mecenazgo
ANGÉLICA MARÍA BUENO ÑÁÑEZ
Gerente de Innovación Social
LUZ HELENA CANO DÍAZ
Gestora en Educación y Programas a la Comunidad
JUANA FERNÁNDEZ ARELLANO
Gestora de Responsabilidad Social
LINA MARÍA MOLINA ROA
Practicante Patrocinios

CARLOS FERNANDO PROENZA ESTRADA 
Director de Producción Técnica
CARLOS JAVIER BERNAL SALAMANCA
Coordinador General de Producción 
ALCIRA TARRIBA SOLANO
Jefe de Escenario
JHEISON JAVIER CASTILLO MALAGÓN
Luminotécnico
JUAN CAMILO PLAZAS LETRADO
Técnico de Iluminación

RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Técnico de Iluminación
VICTOR MANUEL CASTELLANOS OCAMPO
Técnico de Sonido
JOSÉ FRANKLIN OLIVEROS
Técnico de Sonido
ÁNGEL MARÍA VALBUENA VEGA
Técnico de Sonido 
EDWARD ALEXANDER TOVAR GONZÁLEZ
Técnico de Tramoya
CÉSAR FABIÁN OLARTE BELLO
Técnico de Sonido 
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Asistente de Escenario y Utilería
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CABRERA
Técnico de Escenografía y Tramoya
CARLOS ALBERTO GUANA RABA
Técnico de Iluminación
CAMILO ALEJANDRO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Técnico de Tramoya 

MARGARITA MARÍA MORA MEDINA
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
RAMIRO CORTÉS LUGO
Coordinador de Comunicaciones
LAURA GALINDO PEÑALOZA
Especialista en Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
ANDREA CASTILLO SIERRA
Mercadeo
DANIEL MONJE MARTÍNEZ
Especialista en Arte y Diseño Gráfico
LAURA ROMERO GÓMEZ 
Comunicadora Social
TANIA CANTOR ARCILA
Diseño
JOSÉ TORRES MUÑOZ
Diseño
ROBERTO HINESTROSA MEJÍA
Apoyo Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
NATALIA RODRÍGUEZ FANDIÑO
Community Manager
CLAUDIA GONZÁLEZ CABEZAS
Apoyo Comunicaciones IV FIMCB
PILAR ACEVEDO SIERRA
Apoyo Diseño Gráfico IV FIMCB
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EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

WWW.FESTIVALMUSICACLASICADEBOGOTA.ORG

A L I A D O S  M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L
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