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SALUDOS

Quiero agradecer a Julia Salvi por hacer 
posible tantas oportunidades para la música en 
Colombia. El “Cartagena” es un gran concierto de 
múltiples prácticas musicales que dialoga con la 
condición de la ciudad de ser Patrimonio Mundial; 
un espacio creciente de participación; una plata-
forma de reconocimiento a directores, solistas, 
compositores, arreglistas e intérpretes colombia-
nos que hacen comunidad con músicos interna-
cionales; una magnífica coincidencia de proyectos 
que el festival potencia con la solidaridad y la coo-
peración; un privilegiado espacio de formación; un 
escenario de construcción colectiva que trasciende 
al mismo festival y se entrelaza con procesos de 
mediano y largo plazo. 

La música es prioridad de la política cultural. En 
2021, el Ministerio fortaleció “Música en movimien-
to” con más de 6.300 millones de pesos en 260 
municipios de los 32 departamentos para reactivar 
el sector mediante la dotación de instrumentos 
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para escuelas de música, de equipos técnicos para 
la producción musical y de materiales pedagógicos, 
y la reparación de instrumentos. 

Desde que asumí la dirección del Ministerio de 
Cultura he tenido la oportunidad de comprobar 
el profundo impacto de las escuelas de música en 
la vida de los colombianos y la seriedad de tantas 
apuestas que mantienen vivas nuestras tradicio-
nes, las transmiten de generación en generación 
y las protegen y difunden en sus territorios y más 
allá de ellos. El mapa del país sonoro es un mapa 
enormemente diverso, lleno de riqueza creativa 
pero también de grandes necesidades que nos 
invitan a trabajar juntos. 

En 2022, el Ministerio velará por la sostenibilidad 
de los procesos musicales por la vía de “Música en 
movimiento” y de otros programas afines, de los 
Programas Nacionales de Concertación y Estímu-
los, de Batuta, de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia o del respaldo a la fantástica Orquesta 
Sinfónica de Cartagena a la que el Ministerio se 
ha vinculado decididamente como lo ha hecho 
con otras formaciones sinfónicas que llegan año 
tras año al festival. Bienvenido “el Cartagena”. Ce-
lebramos su existencia y su contribución al buen 
desarrollo de la música en Colombia.  

BIENVENIDO “EL CARTAGENA”. 
CELEBRAMOS SU EXISTENCIA 
Y SU CONTRIBUCIÓN AL BUEN 
DESARROLLO DE LA MÚSICA 

EN COLOMBIA.

Angèlica 
Mayolo 
Obregón
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SALUDOS

Cartagena le da la bienvenida a uno de 
sus espectáculos culturales más importantes del 
país, el Festival Internacional de Música, y con él a 
grandes músicos e invitados internacionales que 
llegan a encantar con su magia a los espectadores.

Como mandatario de Cartagena estoy seguro 
que estos días de música serán especiales para 
la ciudadanía, no solo por el placer de escuchar 
interpretaciones magistrales. También por lo que 
significa volver a sentir que nuestra tierra le abre las 
puertas al mundo en diferentes locaciones, mos-
trando nuestra riqueza arquitectónica y cultural en 
cada rincón del corralito. 

Reconocemos que la pandemia golpeó especial-
mente al mundo de la cultura y el entretenimien-
to, por eso su reactivación económica es una de 
nuestras apuestas como administración, teniendo 
siempre la premisa de salvaguardar la vida de los 
cartageneros y visitantes; razón que nos lleva a 
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William 
Dau Chamat

continuar con algunas medidas como el carné con 
el esquema de vacunación. Pero siempre dándole 
la bienvenida a quienes llegan en este inicio de año 
a disfrutar del festival de música más importante 
del país.

Deseo que este Festival siga siendo uno de los 
eventos más relevantes en la ciudad, no solo por 
su agenda cultural sino también por los procesos 
formativos que la Fundación Salvi desarrolla de 
manera permanente con niños, adolescentes y 
jóvenes de nuestros barrios, a través de la Orques-
ta Sinfónica de Cartagena, también apoyada por 
el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
(IPCC). 

¡QUE VIVA LA MÚSICA! 

¡QUE VIVA LA CULTURA  
Y EL PATRIMONIO!

"ESTOY SEGURO QUE ESTOS 
DÍAS DE MÚSICA SERÁN 

ESPECIALES PARA LA CIUDADANÍA, 
NO SOLO POR EL PLACER DE 

ESCUCHAR INTERPRETACIONES 
MAGISTRALES. TAMBIÉN POR 
LO QUE SIGNIFICA VOLVER A 

SENTIR QUE NUESTRA TIERRA LE 
ABRE LAS PUERTAS AL MUNDO 
EN DIFERENTES LOCACIONES, 

MOSTRANDO NUESTRA RIQUEZA 
ARQUITECTÓNICA Y CULTURAL EN 
CADA RINCÓN DEL CORRALITO". 
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Únete a

Alcaldía a la Mano
y mantente al día con 
la información de 
La Heroica

Conoce
las noticias de Cartagena
directamente en tu celular
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SALUDOS

Es un placer dar la bienvenida a la XVI edi-
ción del Festival en este 2022. Nos encontramos, 
como era habitual, en las dos primeras semanas de 
enero. Se trata de un paso más hacia la normalidad, 
retomando las dimensiones del Festival que bien 
conocemos y que durante 15 años ha permitido al 
público colombiano e internacional vivir experien-
cias musicales únicas  en este escenario mágico 
que es la ciudad de Cartagena.

Luego de un año y medio desde el inicio de la 
pandemia y las consecuencias que trajo para el 
mundo entero, en junio de 2021 nos planteamos 
el reto de realizar una versión reducida del Festival, 
retomando la presencialidad. El Cartagena Festival 
de Música fue el primer evento musical celebrado 
en Colombia que retomó sus actividades luego de 
varios meses de pausa.

Fue un gesto de esperanza para el sector de la cul-
tura y para el público, un mensaje de continuidad y 
solidaridad hacia los artistas, productores, técnicos, 
y demás miembros del sector de la cultura. Y por 
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Julia 
Salvi

supuesto, de la ciudad de Cartagena que desde 
siempre alberga al festival. Con ese mismo espíritu 
y dedicación hemos preparado “El color del soni-
do: Música instrumental de cámara del siglo XIX”. 

Hemos buscado proponer programas que, no obs-
tante las dificultades del momento, involucran ar-
tistas nacionales e internacionales, y que reservan 
amplio espacio a proyectos  de la ciudad, como la 
Orquesta Sinfónica de Cartagena. Hay también 
iniciativas a largo plazo con instituciones de otros 
países que miran al futuro y pueden beneficiar tan-
to al público del festival como a otras entidades 
educativas y turísticas del territorio.

Esto fue posible gracias a nuestro público, a los 
amigos y patrocinadores del Festival, a las insti-
tuciones públicas y privadas que han sido aliados 
fundamentales del desarrollo de cada edición; a 
quienes agradezco inmensamente. Un agradeci-
miento particular a la Ministra de Cultura, Angélica 
Mayolo Obregón, cuyo apoyo fue fundamental para 
la realización de esta edición. 

En estos tiempos en los que el sector cultural de 
todo el país retoma sus actividades, luego de me-
ses de largo encierro, esperamos regresar a una 
condición normal donde un evento como el Car-
tagena Festival de Música se convierta, así como 
todos lo conocimos, en ocasión para encontrarnos 
a celebrar la vida, el arte, la música y la cultura. 
Que siga siendo un instrumento de integración 
y desarrollo social y cultural, de promoción de la 
imagen positiva de la ciudad de Cartagena y de 
Colombia. 

DISFRUTEN ESTA EDICIÓN XVI  
DEL FESTIVAL.
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SALUDOS

En junio de 2021, después de una decimo-
quinta edición dedicada a la historia de la ópera 
italiana, anunciamos que en 2022 tendría lugar 
una edición íntegramente dedicada a la música 
de Rossini. Como ha sido usual en los dos últimos 
años, lo que era nuestra intención y un proyecto 
que ya estaba avanzado en su organización, ha 
tenido que sustituirse por otro.

La edición sobre Rossini tenía que contar con la 
presencia de la Orquesta del Teatro Comunal de 
Bolonia (unos 80 integrantes), de los cantantes, 
de los técnicos para montar El barbero de Sevilla, 
el traslado de las escenografías y muchas otras 
cosas. A pesar del deseo conjunto de los artistas 
italianos y colombianos, de las instituciones de 
los dos países y de las expectativas del público, 
luego de muchas reuniones se consideró opor-
tuno posponer el proyecto Rossini para el 2023 
y buscar otras soluciones más acordes con estos 
días complicados para 2022.

De esta necesidad nació la idea, en agosto de 2021, 
de una edición sobre la música de cámara: una 
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Miscenà

edición que tiene como protagonistas a peque-
ños grupos musicales que ofrecen la música de 
la época de oro del género: el siglo XIX, el período 
romántico. Podríamos decir que es una edición 
acorde con los tiempos.

Esta también podría ser la continuación natural 
de la edición sobre Lo bello y lo sublime (2020) 
en la que el autor elegido fue Schubert, uno de los 
primeros románticos. 

Así que en muy poco tiempo senté las bases de lo 
que sería “El color del sonido: Música instrumental 
de cámara del siglo XIX”. En este itinerario de siete 
días, partiendo de Schubert, intentamos ofrecer 
al público del Festival, a través de la música de 
cámara, un panorama musical de una de las épo-
cas más interesantes y fascinantes de la historia 
de la música.

Siguiendo un enfoque tradicional que prevé la 
subdivisión por países de la música producida en 
el siglo XIX, asigné a cada día del festival la música 
de un país: los dos primeros días para Austria y 
Alemania, el tercer día para Francia, el cuarto para 
la música italiana, el quinto para la rusa, la sexta se-
sión se dedicará a los países del este de Europa y la 
séptima a Colombia, aunque la música de cámara 
colombiana es un fenómeno posterior al siglo XIX.

Por supuesto, como inevitablemente ocurre, a la 
hora de preparar el programa de un festival, uno se 
ve obligado a esquematizar y dejar fuera fenóme-
nos importantes que merecerían ser incluidos. Por 
ejemplo, música de Inglaterra, Europa del Norte, 
España y muchas otras expresiones regionales, que 
son corrientes musicales muy importantes para 
comprender el llamado fenómeno de las escuelas 
nacionales en Europa del siglo XIX.

Para el público que quiera saber más, estas caren-
cias podrían ser un aliciente adicional para hacer 
de la música un interés constante, no solo limitado 
a la duración del festival. 

¡FELIZ ESCUCHA Y FELIZ FESTIVAL 2022!



Pauta El Espectador
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ARTÍCULO CENTRAL

Si se quisiera ofrecer una visión de conjunto, la 
Europa del siglo XIX influenció prácticamente todo 
el mundo conocido y tanto el prestigio como la 
trayectoria de su cultura, ideas y tecnología,  fue-
ron recibidos como un legado común y al mis-
mo tiempo como herencia civilizadora, hasta en 
naciones lejanas que iniciaban su proceso como 
estados independientes. 

Al mismo tiempo, en  Europa se vivía una seria crisis 
de autoridad y el derrumbamiento de estructuras 
de poder cuya vigencia y prácticas caducaban en 
medio de la agitación social. En la base de los movi-
mientos y búsqueda de reivindicaciones, estaba  el 
anhelo por alcanzar el cumplimiento de los sueños 
racionalistas de igualdad y hermandad que aún no 
habían cristalizado.

Todos los órdenes de la vida individual y colectiva 
fueron sacudidos por los procesos de cambio. A la 
gran literatura, arquitectura y pintura, llegaron la 
poesía y canción rústica, la leyenda y el mito, que 
revivieron mundos de fantasía de los que se alimen-
taron las obras de los románticos.  Así, las lenguas y 
músicas locales, prohibidas por las autoridades im-
periales,  encuentran los mediadores culturales que 
las articulan en sus obras con un ideal de entereza 
e identificación nacional.  

Resulta necesario establecer un marco de hechos 
relevantes que modificaron las estructuras de go-
bierno, el manejo económico, el desarrollo industrial, 
la producción y el consumo de formas artísticas que 
modelaron los cambios que, iniciados en el siglo XIX 
mantienen la vigencia de sus logros y contradicciones.

El color y la 
intensidad de  
la expresión

Martha Enna Rodríguez Melo

TODOS LOS ÓRDENES DE LA VIDA INDIVIDUAL Y COLECTIVA FUERON 
SACUDIDOS POR LOS PROCESOS DE CAMBIO. A LA GRAN LITERATURA, 

ARQUITECTURA Y PINTURA, LLEGARON LA POESÍA Y CANCIÓN RÚSTICA, LA 
LEYENDA Y EL MITO, QUE REVIVIERON MUNDOS DE FANTASÍA DE LOS QUE 

SE ALIMENTARON LAS OBRAS DE LOS ROMÁNTICOS. 
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ARTÍCULO CENTRAL

fue la de París (1830), que significó la caída de los 
Borbones y su política de Restauración, enfren-
tada a las inquietudes populares causadas por 
la depresión económica. Las barricadas que se 
multiplicaron por toda la ciudad, se convirtieron 
en un símbolo de insurrección, los que las erigie-
ron fueron conformando una capa social nueva de 
trabajadores urbanos, exigente de derechos y que 
impulsaría la práctica de las entonces novedosas 
ideas socialistas. 

Las insurrecciones de este periodo marcaron el 
final del poder aristocrático, que debió ceder el 
paso a los nuevos dirigentes, los integrantes de la 
gran burguesía conformada por altos funcionarios 
civiles, banqueros e industriales.

La revolución de 1848 inició en Francia, pero gra-
dualmente involucró a los Estados Alemanes, a 
gran parte del imperio de los Habsburgo, con sede 
en Viena y con poder en regiones dependientes de 
Alemania e Italia, además de pueblos de otras na-
ciones, polacos, checos, rutenos, eslovacos, serbios, 
húngaros, unidos por ideales nacionales, liberales 
y anti absolutistas. Ya no era el alzamiento de un 
país, como en la Revolución Francesa (1789); ahora 
reaccionaba todo el continente. La historia de este 
periodo marca la disolución  del antiguo poder 
de las alianzas entre la monarquía, la aristocracia 
y la iglesia.

Aunque subsista la visión de conjunto de la his-
toriografía que explica las revoluciones del siglo 
XIX europeo como eventos enmarcados  entre  la  
revolución liberal francesa y la proletaria de 1917 
en Rusia, se puede apreciar una escala de matices 
de trascendencia relativa en los momentos prin-
cipales que cubren el lapso entre 1820 y los años 
posteriores a 1848.

En una primera etapa, entre 1820 y 1830, destacan 
los conflictos que tuvieron como núcleo a España 
(incluidas las colonias americanas)  y Nápoles en 
1820, pero especialmente a Grecia en 1821.

La “insurrección griega” (1821-1830) contra el im-
perio otomano fue un levantamiento no sofocado, 
en cuya esencia estuvo la defensa de la cultura 
occidental, que Europa debía al legado griego en 
filosofía, artes y ciencias. Su éxito se debió en parte 
al logro de una auténtica insurrección popular local 
de carácter liberal, coordinada por los integran-
tes de la Sociedad de Amigos (Filiki Eteria) de la 
que formaron parte representantes de todos los 
estamentos sociales y por otra, al filohelenismo 
extranjero que se comprometió con la causa griega 
enviando combatientes voluntarios. Fueron alia-
dos de Grecia en este empeño, el imperio ruso, 
el reino de Francia, el reino de Baviera y el Reino 
Unido. En 1830, con el reconocimiento de su inde-
pendencia, Grecia recibió como rey a Otón I, un 
príncipe bávaro.

Hubo una serie de revoluciones alrededor de la 
década de los años 30, entre las que se cuentan 
la de Bélgica, la independencia de Holanda, la de 
Polonia, que fue reprimida después de fuertes 
maniobras militares, las guerras entre liberales y 
clericales en España y Portugal y la emancipación 
católica de Irlanda. La más significativa sin duda, 

Las revoluciones

SE PUEDE APRECIAR UNA ESCALA 
DE MATICES DE TRASCENDENCIA 

RELATIVA EN LOS MOMENTOS 
PRINCIPALES QUE CUBREN EL 

LAPSO ENTRE 1820 Y LOS AÑOS 
POSTERIORES A 1848.
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ARTÍCULO CENTRAL

Comenzando en 1848, la revolución se extendió con 
diversos tipos de enfrentamientos, desde breves 
operaciones y combates decisivos, pasando por 
matanzas absurdas hasta inicios de la década de 
1870. Además de confirmar la ventaja de la supe-
rioridad tecnológica,  marcó el desarrollo y aplica-
ción de los renovados y actualizados ideales de las 
tendencias nacionalistas.

Tanto la modificación de las formas de relación 
social, como el desarrollo de un ideario nacionalista 
y capitalista desde mediados del siglo, conver-
gieron en el movimiento artístico conocido como 
Romanticismo, en el cual la música ocupó el lugar 
privilegiado.

serio, porque el juego se abre a los espacios de la 
libertad desde el combate representado, hasta la 
contienda retórica. En segundo lugar, el arte como 
un fin en sí mismo por ser la promesa de realiza-
ción de una totalidad desinteresada, de origen e 
inspiración trascendente. Y en tercer lugar, como 
necesidad porque el arte compensa en el individuo 
la fractura, producida por la cada vez más clara divi-
sión del trabajo que va convirtiendo al ser humano 
en un fragmento de la máquina social. 

Tales fines los cumplió la música con creces: aunó 
en las obras la canción popular y la gran poesía, 
el teatro sencillo y la gran ópera, ocupó todos los 
espacios sociales desde la casa privada al salón 
intelectual o político y los grandes teatros públicos. 
Fue abstracta y también denotativa, se expresó 
desde el instrumento individual hasta desde las 
inmensas fuerzas de las masas orquestales, en 
obras breves o en grandes estructuras. 

La música contribuyó al impulso del desarrollo 
capitalista con la publicación de periódicos, revis-
tas especializadas, partituras, métodos de ense-
ñanza y especialmente con las mejoras técnicas 
en la fabricación de instrumentos, además de su 
comercialización a escala mundial. La creciente 
necesidad de música impulsó el establecimiento 
de instituciones especializadas de enseñanza e 
impuso a los virtuosos como figuras de culto. 

En sus contenidos, la música revivió pasados ol-
vidados, recuperó los autores barrocos y otros 
más antiguos, evocó el tiempo de los mitos y 
otras narraciones, buscó, a la par que lo hacía la 
arqueología, testimonios de origen y se fascinó 
con el exotismo de los lugares por explorar, que 
llegaban a través de libros como Las mil y una no-
ches  y narraciones de viajeros. Celebró la infancia, 
la juventud, el carnaval y el peregrinaje como el 

El Romanticismo 
y la música
Aproximadamente en 1800 comenzó a identificarse 
como escuela romántica al movimiento de jóvenes 
escritores y pensadores alemanes, herederos del 
Sturm und Drang, que  quisieron producir una re-
volución en la literatura y especialmente la poesía, 
para llevarla a un nuevo estado espiritual, de liber-
tad, fantasía, esencia subjetiva, alegría, tormentas 
emocionales y pasiones delicadas o violentas, bus-
cando  una forma de experiencia superior.

Los viajes, el presentimiento de que la historia es 
un dinamismo siempre en construcción y el descu-
brimiento de lo que reconocieron  como el “espíritu 
del pueblo”,  ampliaron la escala de la sensibilidad 
que reunió desde el individualismo altanero y or-
gulloso, hasta la respetuosa humildad frente a los 
testimonios de la cultura popular.

En este panorama, el arte cumpliría por lo menos 
tres funciones, en primer lugar, la de  ser un juego 
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ARTÍCULO CENTRAL

viaje sin destino conocido, impulsado por la rueda 
infatigable y sin descanso del tiempo. 

Tal vez uno de los mundos más profundos en este 
panorama haya sido el de la música de cámara, 
testimonio de cambio y permanencia, de unidad y 
variedad, declaración casi privada de los composi-
tores y diálogo entre pares donde cada voz puede 
decir a su manera, coincidiendo o disintiendo.

maneras en la música de cámara y nos referimos 
a ellos en algunos de los autores incluidos en la 
selección de obras programadas.

Franz Schubert (1797-1828) fue esencialmente un 
músico de cámara en Viena, una ciudad en que 
la práctica de tocar en cuartetos de cuerdas era 
muy común. Violinista y pianista activo, fue un 
músico sensible a la poesía tanto erudita como 
sencilla y popular. Su vida cotidiana fue tímida y 
modesta, pero su personalidad, la del romántico 
imaginativo que subordinó la forma a la expresión 
y removió con su fantasía y expresión afectiva, el 
sentido ordenado del clasicismo.

Schubert avanza de la música de tipo casero y de 
velada familiar (Hausmusik), a una música de cá-
mara para intérpretes más capacitados. Erlkönig 
(El rey de los Alisos, 1815), es un divisor de aguas, 
esta canción en que las voces de los tres per-
sonajes son presentadas por un único cantante, 
en su acompañamiento de piano requiere de un 
intérprete técnicamente muy hábil. 

Si bien utiliza varias de sus canciones en obras 
de cámara, Flores marchitas, en unas variaciones 
para flauta y piano y La trucha, en su quinteto con 
piano, la inclusión más profunda y significativa 
es la de La muerte y la doncella  en el cuarte-
to homónimo. Compuso la canción en 1817 y el 
cuarteto en 1824. Escribió el cuarteto en la misma  
tonalidad fúnebre de la canción, salvo el segun-
do movimiento Andante con moto,  en el que el 
tema con cinco variaciones, el coral de la Muerte 
de la canción, está en la tonalidad de su otra ba-
lada fúnebre ya mencionada, Erlkönig.  En esta 
imbricación, Schubert abre la puerta de un cuarto 
secreto a un más allá en el que el auditor puede 
ser motivado por la integridad de su pensamiento 
y concepción musical.

El Romanticismo y 
la música de cámara
Aunque se haya identificado desde sus orígenes 
según el espacio pequeño donde se realizaba, la 
música de cámara se desarrolló en el siglo XVIII 
como una práctica común y un repertorio de interés 
para los compositores. La preferencia cada vez 
mayor por las sonoridades homogéneas, explica en 
buena parte la predilección de los clásicos por con-
figuraciones como el cuarteto de cuerdas, el cual 
puede ser escuchado como un único instrumento 
en una extensión desde registros graves a muy 
agudos.  Menos favoritas fueron las combinaciones 
con vientos. Cabe señalar que los instrumentos 
de cuerda ya habían sido perfeccionados en Italia 
desde el siglo XVII, mientras que los vientos aún 
estaban siendo actualizados a técnicas más apro-
piadas para controlar afinación, dinámicas e incluso 
registros y extensión.

La música de cámara se descubrió como ideal para 
mostrar a los mejores instrumentistas en espa-
cios alejados de la masa orquestal. Su esencia es 
la inmersión del escucha en sonoridades con una 
amplia gama de  matices de timbre, articulación, 
dinámica y elementos expresivos. Los asuntos típi-
cos del Romanticismo están presentes de diversas 
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En la obra de Félix Mendelssohn (1809-1847), la 
composición de música de cámara es una acti-
vidad permanente y reflejo de la tensión entre el 
pasado y el presente. Conocedor de la tradición y 
respetuoso de la forma clásica, participó del gusto 
arcaizante que expresó con formas antiguas como 
la fuga y el ricercare; al fin y al cabo fue quien re-
descubrió la música de J. S. Bach. 

Mendelssohn también relaciona obras entre sí: en 
su quinteto de cuerdas op. 18 anuncia el movimien-
to de aguas que desarrollará en Las Hébridas y las 
secuencias armónicas de la obertura de Sueño 
de una noche de verano. En 1847, desgarrado por 
la muerte de su hermana, escribe el cuarteto en 
fa menor, op, 80, obra atípica en el espíritu de un 
oficio de difuntos,  describiendo el horror de la 
muerte con procedimientos armónicos, dinámicos  
y estructurales que desbordan su forma habitual 
de  expresión.

Se puede decir que el Romanticismo encarna en 
Robert Schumann (1810-1856), el protagonista 
de un drama emocional intenso que inicia como 
pianista malogrado y lo lleva a la locura. Excelen-
te lector y escritor muy dotado, fundador de su 
propio periódico de música, participante del mo-
vimiento de jóvenes por la liberación de Alemania, 
lideró la Liga de David, una asociación imaginaria 
que luchaba por la integridad de la música frente 

al filisteísmo del espectáculo trivial de los virtuo-
sos. En sus tres cuartetos de cuerdas op. 41,  da 
testimonio de su credo ideológico, al hacerlos 
como homenaje a los clásicos vieneses cuyas 
partituras estudió profundamente y de quienes 
ofrece referencias, (el tema sobre una melodía 
favorita de Beethoven y un homenaje al humor de 
Haydn en el primero, o las referencias al Cuarteto 
en re menor de Schubert en el tercero). 

Schumann también refiere elementos de obras 
propias y hace guiños a obras de Mendelssohn, 
especialmente en el primer cuarteto. Como una 
manera de refrendar la amistad que los unía, 
editó la serie para obsequiársela como regalo 
de cumpleaños el 3 de febrero de 1843.

Aunque Johannes Brahms (1833-1897) compuso 
obras de cámara en su juventud, se concentró en 
el género después de sus treinta años. Favoreció 
formatos instrumentales menos convencionales 
y tan solo trabajó en cuartetos de cuerdas en 
sus últimos años. Aunque se ha afirmado que 
la música de Brahms está exenta de correlatos, 
en su lenguaje romántico es notable la refina-
da búsqueda de una puntuación gramatical de 
emociones estéticas. Cada evento musical impli-
ca una articulación o un efecto en las gradacio-
nes de intensidad, modificaciones de velocidad 
o formas de ataque de los sonidos. Su música 

LA MÚSICA DE CÁMARA SE DESCUBRIÓ COMO IDEAL PARA MOSTRAR A LOS 
MEJORES INSTRUMENTISTAS EN ESPACIOS ALEJADOS DE LA MASA ORQUESTAL. 

SU ESENCIA ES LA INMERSIÓN DEL ESCUCHA EN SONORIDADES CON 
UNA AMPLIA GAMA DE  MATICES DE TIMBRE, ARTICULACIÓN, DINÁMICA Y 

ELEMENTOS EXPRESIVOS.
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habla, desde el lenguaje de las canciones y dan-
zas zíngaras hasta el compendio ampliado de la 
herencia clásica.

En las últimas décadas del siglo, el renacimiento 
de la música de cámara en Francia fue un proyecto 
colectivo, iniciado por el nacido belga César Franck 
(1822-1890) y otros miembros y simpatizantes de 
la Sociedad Nacional de Música. Su quinteto con 
piano en fa menor fue el primero del repertorio 
francés y reconocido como “música nacional”. 
Es una obra compleja y variada en la que evoca 
sonoridades antiguas y modernas de órgano, el 
instrumento permanente de la experiencia religiosa 
y su propio medio de expresión. 

Frank dedicó el quinteto a Camille Saint Saëns 
(1835-1921), quien compuso música de cámara 
durante 80 años de su vida. En sus obras expresó 
el “espíritu francés” con gracia, encanto y  sentido 
del humor. Su septeto con trompeta lo confirma. 
Además del componente francés incluyó arcaísmos 
barrocos. Fue la respuesta al reto lanzado por un 
colega, miembro de la Sociedad de Amigos de 
la Trompeta,  para incluir ese instrumento en una 
obra de cámara. 

Con texturas ricas y suntuosas, compuso Gabriel 
Fauré (1845-1924) su cuarteto con piano, contem-
poráneo del de Frank, mientras que Claude De-
bussy (1862-1918) escribió su cuarteto, casi como 
una síntesis de influencias que van de Franck y Mas-
senet a compositores alemanes, música zíngara, 
gamelán javanés y escalas gregorianas. Por otra 
parte, la música de Ernest Chausson (1865-1899) 
se mantiene en un mundo poético de influencias 
de Beethoven y Schumann.

La música de Antonin Dvořak (1841-1904) y Jo-
sef Suk (1874-1935), su alumno y luego yerno, está 

impregnada de la energía y vivacidad del espíritu 
nacional. Su romanticismo nacionalista se expresa 
en el uso de escalas antiguas, que se complementa 
con la influencia y tributo a los elementos popula-
res rurales de cantos y danzas.  En contraste, la mú-
sica de cámara de Bedrich Smetana (1824-1884), 
el antecesor y fundador de la escuela checa, había 
sido criticada por “no nacional”.  Para él, la música 
de cámara fue el refugio personal en épocas difí-
ciles; la compuso en momentos de grandes crisis, 
sentía que con ella se expresaba mejor, fue casi 
su diario íntimo.

La música de cámara de Piotr Ilich Tchaikovsky 
(1840-1893) involucra la mayoría de los elemen-
tos del Romanticismo. Sus cuartetos fueron com-
puestos luego de un largo periodo de estudio de 
danzas y cantos del folclor ruso. Recuerdo de un 
lugar querido es un dúo muy cercano a la música 
de salón. En Recuerdo de Florencia recurre al ar-
caísmo de componer una fuga en el último movi-
miento. Esta sería también la última pieza de éste 
género en toda su obra. El tercer movimiento de 
su tercer cuarteto es un Vals triste a la manera de 
un homenaje fúnebre. Con esta pieza, Tchaikovsky 
inaugura el gusto ruso por los homenajes fúnebres 
en música de cámara.  

LA MÚSICA DE CÁMARA DE BEDRICH 
SMETANA, EL ANTECESOR Y 

FUNDADOR DE LA ESCUELA CHECA, 
HABÍA SIDO CRITICADA POR “NO 

NACIONAL”.  PARA ÉL, LA MÚSICA DE 
CÁMARA FUE EL REFUGIO PERSONAL 
EN ÉPOCAS DIFÍCILES; LA COMPUSO 
EN MOMENTOS DE GRANDES CRISIS, 
SENTÍA QUE CON ELLA SE EXPRESABA 
MEJOR, FUE CASI SU DIARIO ÍNTIMO.



E
L C

O
LO

R
 D

E
L S

O
N

ID
O

23

ARTÍCULO CENTRAL

Los grandes autores de la escuela italiana de ópera, 
también “cometieron”, como diría el propio Gioa-
chino Rossini (1792-1868), sus obras de cámara. 
Las  turbulentas preocupaciones por el alma hu-
mana deseosa de libertad estaban presentes en 
sus dramas, imbuidos de compromiso nacional, 
crítica e ironía. En su música de cámara, plena de 
acentos populares, los compositores apelan al 
mayor valor reconocido para la música italiana de 
su época, el poder de la melodía  para conmover 
al escucha que logra vivir el placer estético como 
una experiencia integral. 

No sobra recordar en este punto que esa emo-
cionalidad educó la sensibilidad de los públicos 
latinoamericanos desde mediados del siglo XIX e 
influenció la producción de los repertorios locales. 

Entendimiento
y fantasía
Desde el inicio en la década de los años 20, hasta 
finales del siglo XIX, la  música romántica de cá-
mara fue un compendio de humanidad; en ella  
actuaron las fuerzas del placer y el sufrimiento. 
El romanticismo histórico reveló el misterio vital 
más allá del lenguaje y del pensamiento, usando 
ensoñaciones, magia e imágenes nuevas, en una 
racionalidad ampliada casi creadora de una nueva 
mística. El mismo camino del compositor románti-
co hubo de ser el de su auditor, alertas ambos ante 
la inquietante vecindad entre el valor primordial 
de la belleza con sus tormentas  y la crueldad de 
la barbarie.  
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HECHOS HISTÓRICOS

PENSAMIENTO

MÚSICA

1824

Schubert - Cuarteto de cuerdas 
no. 14 en re menor, D. 810 “La 
muerte y la doncella”

Carlos X - Rey de Francia  

1833

Nace 
J. Brahms

1830 - 1831

• Muchas revoluciones en Europa 
• Luis Felipe de Orleans - Rey de francia

• Hernani - Obra de teatro de Víctor Hugo
• Manifiesto del Romanticismo francés

1837

Victoria - Reina 
de Inglaterra

Muere J. Leopardi
Muere A. Pushkin 

Ópera El 
juramento  de 
S. Mercadante

1842

R. Schumann - Quinteto 
para cuarteto de 
cuerdas y piano en mi 
bemol mayor, op. 44

Línea   
de tiempo 

1848

• Revoluciones en Europa
• II República en Francia
• I Guerra de independencia italiana. 
Repressioni 
• Francisco José I de Austria - 
Emperador de Austria, rey de Hungría 
y rey de Bohemia

Manifiesto del Partido 
Comunista

Muere G. Donizetti

1852

Napoleón III - 
Emperador de Francia

Muere N. Gogol

1853

El trovador 
y La traviata  
de Verdi

Guerra de Crimea

1856

Congreso de París

Muere H. Heine

Muere R. Schumann

1827

Muere 
L. V. Beethoven

1847

F. Mendelssohn 
Cuarteto de 
cuerdas no. 6 
en fa menor, 
op. 80

• Muere 
Mendelssohn

1839

F. Mendelssohn - Trío 
para violín, violonchelo 
y piano en re menor, 
op. 49

1826

Muere C. M. Weber

Independencia  
de Grecia
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1860

• Inicio de la 
Guerra de 
Secesión 
americana
• Expedición 
de los mil

1865

J. Brahms - Quinteto 
para cuarteto de 
cuerdas y piano en fa 
menor, op. 34

Fin de la Guerra de 
secesión americana. 
Victoria de los ejércitos 
del norte

1882

R. Wagner - Parsifal

Triple alianza  
(Prusia, Austria, Rusia)

1891

Rerum novarum
Enciclica Leone XIII

Muere Rimbaud

J. Brahms - Quinteto para 
clarinete y cuarteto de 
cuerdas en si menor, op. 115

1897

Muere J. Brahms

I Congreso Sionista

1876

G. Fauré - Cuarteto 
para cuerdas y 
piano no. 1 en do 
menor, op. 15

• Fin de la Primera 
Internacional de los 
trabajadores
• La Sinistra (La Izquieda) 
se hace al poder en Italia 
• III República en Francia

1871

G. Verdi - Aida

• Caída de Napoleón 
III y Comuna de París 
• Proclamación del 
Reich en Alemania

1881

Muere M. Mussorgsky

Alessandro III -  
Zar de Rusia

1889

Se establece la 
Segunda Internacional

1895

L'Affaire Dreyfus 
en Francia

1901

Muere G. Verdi

Eduardo VII -  
Rey de Inglaterra

1863

• Brahms se instala  
en Viena
• G. Rossini - Pequeña 
misa solemne

1862

Otto v. Bismark - 
Canciller de Prusia

Los miserables 
de Victor Hugo

• La fuerza del 
Destino de Verdi
• Nace C. 
Debussy
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La música instrumental alcanzó su madurez en 
el período Barroco, pero fue en la transición del 
siglo XVIII al siglo XIX cuando se le otorgó el mayor 
prestigio intelectual, gracias a los logros de Haydn, 
Mozart y Beethoven. Si la sinfonía se erigió como 
un género por excelencia de la música orquestal 
en la esfera pública, el cuarteto de cuerda se es-
tableció como el mayor desafío creativo para un 
compositor en el terreno íntimo de la música de 
cámara. A los géneros instrumentales, por prescin-
dir de un texto, se les concedía la virtud de producir 
emociones, pero los consideraban incapaces de 
transmitir ideas y, por esa razón eran clasificados 
como manifestaciones de menor valor frente obras 
vocales como la ópera o el repertorio religioso. 
Sin embargo, según Mark Evan Bonds, en un pe-
ríodo muy breve la visión filosófica se transformó 
a tal punto que la música instrumental empezó a 
ser entendida como el medio de expresión más 
elevado, porque su lenguaje abstracto permitía 
acceder a mundos sublimes que trascendían las 
posibilidades de las palabras.

Aunque la música de cámara ofrece una amplia po-
sibilidad de combinaciones, el cuarteto de cuerda, 
centrado en una misma familia instrumental (dos 
violines, una viola y un violonchelo), se convirtió 
en el género más respetado por compositores, 

Un diálogo 
a travès del tiempo

EL CUARTETO DE CUERDA:

Luis Carlos Aljure

público e intérpretes. Se asocia con una comunidad 
de cuatro integrantes de igual importancia en la 
que cada uno tiene libertad de desplegar su propia 
voz, pero sin perder de vista que el conjunto debe 
prevalecer sobre el individuo. Goethe, encantado 
por la fluida conversación musical que entabla-
ban los miembros de este conjunto, lo asemejó a 
“cuatro personas razonables que dialogan entre 
ellas”. No es extraño que un género asumido como 
metáfora del equilibrio entre la libertad individual y 
la responsabilidad social haya calado hondo en una 
época permeada por los ideales de la Ilustración.

La historia del cuarteto comenzó en Alemania, 
Austria y Bohemia a mediados del siglo XVIII con 
la composición de un tipo de obra para cuatro 
instrumentos de cuerda que recibía varias deno-
minaciones, como divertimento o serenata. Haydn 
no fue el primero en abordar este repertorio, pero 
como uno de sus pioneros, aplicó al género un arte 
tan original que se destacó por encima de sus con-
temporáneos. En su fecunda trayectoria compuso 
cerca de setenta cuartetos de cuerda, y los estu-
diosos de su obra señalan las colecciones opus 20 
(1772) y opus 33 (1781), cada una integrada por seis 
cuartetos, como etapas claves en las que terminó 
de fijar las bases del género. Entonces, un cuarteto 
clásico en su madurez se caracteriza, en palabras 
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de Gabriel Menéndez Torrellas, por la “ecuanimidad 
en el tratamiento y diferenciación de las cuatro 
voces” y por “una expresión intensa y concentrada”. 
Además, se estableció un esquema general de cua-
tro movimientos, no exento de variantes. El primero 
suele ser el más dramático. El segundo es lento, 
de carácter lírico y sereno. El tercero es un minué 
o un scherzo, y el cuarto es rápido y brillante. Un 
aspecto importante es que el primer movimiento 
-y a veces alguno de los otros- suele tener una 
estructura musical que surgió en el siglo XVIII: la 
forma sonata que, mediante su juego de tensiones 
y contrastes, permitió desarrollar movimientos más 
prolongados, complejos, coherentes y dramáticos 
en los géneros de la música instrumental.

Durante la década de 1770 el cuarteto ya se había 
establecido como un género respetado y popular 
en los principales centros musicales de Europa. A 
su divulgación contribuyó la apertura de nuevas 
casas editoriales y el apetito creciente de los aficio-
nados, siempre atentos a enriquecer el repertorio 
de las veladas musicales domésticas, que era el es-
cenario natural de la música de cámara. No puede 
afirmarse que el cuarteto de cuerda superara en 
popularidad a la canción y a las obras para piano, 
pero un simple dato estadístico sirve para eviden-
ciar el entusiasmo que despertaba: solamente en 
1786, en París, las editoriales ofrecieron en venta al 
público más de 2000 cuartetos de cuerda.

El cuarteto de cuerda, en su versión más trascen-
dental, porque en paralelo corrían abundantes 
ejemplares de contenido trivial, se transformó en 
un campo abonado para hacer brotar el ingenio 
de los compositores, experimentar con nuevas 
semillas, e injertar especies tan diversas como la 
escritura culta, el humor y el espíritu popular. Mo-
zart aprovechó a fondo las condiciones del terreno. 
Estimulado por los Cuartetos opus 33 de Haydn, 
que estudió en profundidad, compuso un ciclo de 
seis partituras que dedicó a su colega y amigo en 
1785. Se conocen como los Cuartetos a Haydn, su 
mayor logro en el género. Según John Irving, “en 
cada compás de estas piezas, Mozart demuestra 
un completo dominio del idioma del cuarteto, tanto 
en el tratamiento de los instrumentos individuales 

como en el manejo de las texturas”. Así, una nueva 
serie de obras maestras se sumaba a la tradición, 
y los compositores más jóvenes, aguijoneados por 
el desafío, se aventuraban en el género para medir 
su valía. Beethoven publicó sus primeros aportes 
en 1801, los Seis cuartetos opus 18, en los que ya 
dejaba oír su poderosa voz personal, aunque se-
guía apegado a los modelos de Haydn y Mozart. 
Con esta publicación, más la aparición de las obras 
culminantes de Haydn en el género, los Cuartetos 
opus 76, llevados a la imprenta en 1799, se con-
sidera concluida la etapa del cuarteto de cuerda 
clásico vienés.

El siglo XIX aportó un medio adicional de propaga-
ción para el cuarteto de cuerda, porque se empezó 
a imponer en Europa un nuevo tipo de concierto 
público destinado a la divulgación de la música 
de cámara. De la mano de esta actividad, que de 
a poco se extendió de Londres, Viena y París a 
otras ciudades, también comenzaron a aparecer 
los primeros cuartetos de cuerdas profesionales 
y estables, que fueron el vehículo para aumentar 
las exigencias técnicas de interpretación de los 
cuartetos hasta conducir a la vertiente más aca-
bada de ellos por fuera del alcance de los simples 
aficionados. Uno de estos conjuntos pioneros, el 
Cuarteto Schuppanzigh, estuvo vinculado a la vida 
musical vienesa y a los cuartetos de Beethoven. 
Se dice con frecuencia que los diez cuartetos que 
compuso Beethoven después de su opus 18, in-
cluida la Gran fuga, significaron un nuevo punto 
de partida para el género. “Las leyes que siguen 
sus composiciones”, afirma Menéndez Torrellas, 
“fueron pensadas para cada obra particular, refor-
muladas de nuevo y puestas en prueba en cada 
uno de sus cuartetos”. En manos de Beethoven, 
la forma sonata se expandió y albergó mayores 
tensiones, la expresión se tornó más dramática, 
procedimientos como la variación y el contrapunto 
se arrojaron por rumbos intransitados, y algunos 
de sus aportes al género excedieron el límite de 
cuatro movimientos. En los últimos cinco cuartetos, 
asegura William Kinderman, Beethoven “va más 
allá de las tradiciones establecidas para descubrir 
océanos completamente nuevos de pensamiento 
y emoción”. Su ciclo ha sido llamado el Himalaya 
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de los cuartetos de cuerda, y Stravinsky aseguraba 
que una obra tan osada como la Gran fuga “siem-
pre será moderna”.

Los compositores del siglo XIX que quisieron se-
guir el camino del cuarteto forjado por Beethoven 
fueron sometidos a una doble influencia. Por un 
lado, la admiración ante el logro de su colega era 
un estímulo para atreverse a abordar el género. 
Y, por otro, la magnitud del ciclo beethoveniano 
resultaba intimidante y hacía vacilar a los músicos. 
De todas maneras, grandes compositores de la 
tradición germana como Schubert, Mendelssohn, 
Schumann y Brahms honraron la historia con par-
tituras del más alto nivel. Ellos eran hombres del 
romanticismo que seguían vinculados al rico lega-
do de la música instrumental germana, mientras 
que una corriente opositora, denominada la Nueva 
Escuela Alemana, con figuras como Wagner, Liszt 
y Berlioz a la cabeza, argumentaba que el cuarte-
to de cuerda y otros géneros de la música instru-
mental habían llegado a su apogeo en el pasado 
y que era necesario buscar nuevos destinos para 
su arte. No sorprende que ninguno de ellos, salvo 
rarezas, haya dejado contribuciones al cuarteto 
de cuerda. Al igual que esta corriente progresista, 
hubo un país de ricas tradiciones musicales que 
no descolló en el dominio cuartetístico. Italia había 
hecho aportes fundamentales a la música instru-
mental del Barroco, y durante el siglo XVIII contó 
con cultores destacados del cuarteto de cuerda. 
Sin embargo, en el siglo XIX sus figuras más so-
bresalientes emplearon lo mejor de su talento y 
energía en el género por excelencia de la nación: 
la ópera, mientras que la música instrumental fue 
relegada a un cajón secundario de sus catálogos.

Entre tanto, un grupo de naciones que no tenía 
tradición propia en la corriente que hoy llamamos 
música clásica occidental se esforzó por remediar 
su carencia. Rusia, Chequia, Hungría, Polonia, Ru-
mania, Noruega, Finlandia, fueron algunos de los 
países en los que despertó una música con raíces 
nacionales para construir sobre ella sus rasgos de 
identidad. Salvo Rusia, que era un imperio indepen-
diente, los demás territorios se encontraban bajo el 
mando político y militar de potencias extranjeras. 

Y en el campo de la música pesaba sobre todos 
ellos, en medidas distintas, el dominio de Italia y 
Francia en la ópera, y el de las naciones germanas 
en el repertorio instrumental. Aunque la ópera fue 
uno de los géneros más emblemáticos del nacio-
nalismo, porque permitía presentar en el escenario 
tramas que exaltaban las tradiciones, las leyendas y 
la historia de cada pueblo, y se basaban en libretos 
escritos en su propia lengua, el cuarteto de cuerda 
también fue asumido por los músicos nacionalistas. 
Así, el modelo heredado de la tradición germana 
fue dotado de nuevas melodías, escalas y ritmos 
que tiñeron las obras de un colorido diverso. Bo-
rodin y Tchaikovsky en Rusia, y Smetana y Dvořák 
entre los checos, hicieron aportes sustanciales a 
la tradición. Las danzas y las canciones del folclor 
fueron la fuente en la que bebieron estos y otros 
compositores. A veces citaban de manera textual 
en sus obras una melodía popular, y en otras oca-
siones componían pasajes originales basados en las 
pautas melódicas, rítmicas y armónicas del folclor.

Incluso Francia, que tenía una larga historia musical, 
debió tomar medidas para incentivar la creación de 
obras instrumentales, ante el predominio de la tra-
dición germana. Un hecho crucial sucedió en 1871, 
el mismo año en que Francia fue derrotada por 
Alemania en la guerra franco-prusiana. Composito-
res como Franck, Saint-Saëns y Fauré participaron 
en la fundación de la Sociedad Nacional de Música, 
destinada a estimular la composición e interpreta-
ción de obras instrumentales de autores franceses. 
Fue bajo el alero de esa institución, mientras el 
romanticismo agonizaba y en el horizonte aso-
maban las corrientes que sacudirían el arte, que 
se estrenaron cuartetos tan representativos como 
los de Franck y Debussy.

El género ha seguido vigente desde entonces 
hasta la actualidad. No sólo se ha enriquecido con 
nuevas obras fundamentales, sino que las posibi-
lidades sonoras del conjunto se han ampliado de 
manera inimaginable. En pleno siglo XXI el diálogo 
de los cuatro instrumentos aún plantea sus de-
safíos, y con seguridad se podrá encontrar ahora 
mismo, en la mesa de trabajo de algún compositor, 
un cuarteto de cuerda en proceso de gestación.  
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Antes del nacionalismo y del clasicismo vienés del 
siglo XIX, la cultura de la música barroca e ilustrada 
tenía una ideología universalista y monocultural 
que pertenecía casi exclusivamente a Italia, Fran-
cia y Alemania. El saber y las artes pertenecían al 
hombre civilizado y a la gente que aspiraba a salir 
de la ignorancia y de los prejuicios. De este modo, 
era un universo limitado y reducido desde la pers-
pectiva social y geográfica que, dicho sin ambages, 
coincidía con la pequeña Europa de los doctos. Tal 
era el universo que las escuelas nacionales conta-
giaron con su pluralidad y novedad, en contraste 
con lo que cierta crítica llama el clasicismo vienés 
cuya vía y renovación se erigieron como el centro 
de la tradición.

Recordemos que en aquel tiempo Montesquieu 
decía: “Soy hombre antes que francés y no soy 

francés sino por casualidad”. En otras palabras, 
su razón, aquella del Siglo de las luces, puso a la 
nacionalidad bajo el signo de lo contingente y lo 
azaroso. Y en las Cartas persas, Montesquieu usó 
personajes persas en París para extrañar su mirada 
en su propia tierra. Este dispositivo inédito abrió 
el exotismo, y sobre todo una ficción, como una 
manera de volverse francés. Por tanto, el autor 
nos muestra una doble mirada: mirar al otro para 
volver a mirarnos a nosotros, y mirarme a mí para 
mirar a los otros.

Poco después, la Revolución Francesa y las guerras 
napoleónicas, amén de las revoluciones america-
nas, popularizaron el concepto de nación transfor-
mando a los súbditos de un monarca o a los cre-
yentes de una religión en un grupo de ciudadanos 
con un patrimonio y herencia en común. Bajo una 

El nacionalismo o 
el clasicismo vienès

UNA DOBLE MIRADA: 

Diego Castillo
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MONTESQUIEU USÓ PERSONAJES PERSAS EN PARÍS PARA EXTRAÑAR SU MIRADA 
EN SU PROPIA TIERRA. ESTE DISPOSITIVO INÉDITO ABRIÓ EL EXOTISMO, Y 

SOBRE TODO UNA FICCIÓN, COMO UNA MANERA DE VOLVERSE FRANCÉS. EL 
AUTOR NOS MUESTRA UNA DOBLE MIRADA: MIRAR AL OTRO PARA VOLVER A 

MIRARNOS A NOSOTROS, Y MIRARME A MÍ PARA MIRAR A LOS OTROS.
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ASÍ ITALIA, YA DESDE EL 
RISORGIMENTO DURANTE LA DÉCADA 

DE 1820, QUISO LA UNIFICACIÓN 
MEDIANTE LA REIVINDICACIÓN DE LA 

ROMA ANTIGUA Y DEL RENACIMIENTO, 
ASPIRANDO A CREAR UNA CULTURA 
NACIONAL A TRAVÉS DE LA LENGUA, 
LA LITERATURA, LA MÚSICA Y OTRAS 

ARTES.

identidad propia, la idea nacionalista procuraba 
unificar a un colectivo específico. No obstante, el 
impulso nacionalista tendía tanto a conservar su 
herencia y mantener su status quo, como también 
tendía a cuestionarlo.

Así, por un lado, Italia, durante la década de 1820, 
quiso la unificación mediante la reivindicación de 
la Roma antigua y el Renacimiento, aspirando a 
crear una cultura nacional a través de la lengua, la 
literatura, la música y otras artes (aspiración que 
no fue posible sino hasta 1860). Este nacionalismo 
potenció gran parte de la ópera, con el apoyo del 
gobierno, escenificando significados políticos y 
analogías nacionalistas. 

Por otro lado, para los alemanes una ópera como 
Der Freischütz, de Weber, se convirtió en símbolo 
de una nación en gestación que culminó con la 
guerra y la diplomacia de Bismarck hacia 1870. 
Esta obra escenifica al pueblo y a los campesi-
nos, que hablan y cantan con referencias de sus 
danzas y folclor, sus leyendas y cuentos de hadas. 
En cambio, en Francia y Rusia, unificados desde 
antaño, las expresiones podían asociarse a favor 
del gobierno. Y los países de la “periferia” persi-
guieron los mismos fines mediante la irrupción de 
sus tradiciones populares, el eslavismo, la ópera 
y el teatro. Por último, España y los países escan-
dinavos representaban otro filón musical desco-
nocido para la tradición vienesa.

Pero ya que hablamos de un género que reú-
ne el lenguaje y la música, observemos ciertos 
antecedentes del nacionalismo del siglo XIX. En 
la segunda mitad del siglo XVIII ya se percibían 
impulsos nacionalistas. La idea de soberanía po-
pular y voluntad general de Rousseau celebraba 
lo popular en las antologías poéticas de Herder y 
Percy. Asociados a lo popular también estaban el 
exotismo, con su evocación de geografías y cultu-
ras lejanas, y el folclor, que mira hacia la tradición 
local y su transmisión. Se despertó el interés y la 

observación de otros lenguajes. Así se legitimaron 
los lenguajes antes considerados primitivos y, por 
supuesto, su correlato de los lenguajes musicales.

Este aspecto popular, aunado a la mitificación 
del hombre primigenio, comienza a erosionar 
el mundo romántico del clasicismo vienés des-
de la música y la poesía. Se dice que lo popular 
transformaba, recreaba o esterilizaba su estilo 
docto. Aunque primero, para acercarnos a este 
conflicto entre clasicismo vienés y nacionalismo, y 
contrastar las dos vías, in crescendo gradual de la 
segunda, pongamos el lente en los compositores.    

Por ejemplo Schubert, lo mismo que Haydn, Mo-
zart y Beethoven, usaba motivos populares en 
su obra, provenientes de la danza y los cantos 
campesinos húngaros, bohemios o gitanos, sin 
“corromper” ni su forma ni su contenido. Si recor-
damos obras suyas de madurez como el cuarteto 
La muerte y la doncella o la Fantasía en fa menor 
D.940, renuevan su tradición.  Por otro lado, com-
positores como Schumann fragmentan las formas, 
perdidos en la subjetividad y la duplicidad cuyo 
teatro y carnaval provienen del universo fantástico, 
nocturno y digresivo de E. T. A. Hoffmann y Jean 
Paul Richter. Sin embargo, sus modelos camerís-
ticos son los nombres anteriores.

ARTÍCULO/ 2
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Veamos ahora el derrotero de Brahms -a me-
diados del XIX-, ecléctico y fronterizo con el na-
cionalismo en dos sentidos. Si por una parte se 
desarrolló en un momento de más conciencia 
histórica de su oficio -por aumento de actividad 
concertística-  y de más estudios de la tradición 
alemana sobre sí misma, por otra parte se opo-
nía al camino innovador de Wagner y Liszt. Pero 
esto no le impidió el uso y conocimiento del folclor 
ni dejar de innovar con procedimientos como la 
variación en desarrollo que usa en obras como el 
Quinteto para piano y cuerdas op. 34.

A la sazón aumentó la garantía de más derechos 
políticos de los gobiernos europeos entre revolu-
ciones y revueltas que erizaban la mirada interior 
y exterior del individuo y del colectivo. Así aunque 
Rusia abolió la servidumbre, su imperio se expan-
día; y Francia estableció su Tercera República, si 
bien esta y las demás potencias se repartían co-
lonias en África y Asia. Por otro lado, el Imperio 
austrohúngaro oscilaba entre la unidad y el inde-
pendentismo por su variedad étnica y lingüística. 
En efecto, la irrupción más violenta de lo popular 
se daría en geografías distintas a París, Viena, Lon-
dres, Roma, etc.

De todo ello, nos quedan tres geografías con 
músicos acentuadamente nacionales. El primero 
está en el este europeo como Polonia, Bohemia y 
Hungría. La obra polaca de Moniuszko mereció un 
afectuoso elogio de Hans von Bülow por su tinte 
progresista. La obra de Smetana no celebraba su 
renacimiento sino su independencia y originalidad, 
ya que Bohemia estaba integrada a Europa desde 
siglos atrás. Su visión aprovecha la entonación 
lírica popular para producir obras “autobiográ-
ficas” como Mi patria o el cuarteto “De mi vida”. 
Y nos queda Dvořak, quien dejó una vasta obra 
que recoge el folclor checo y del sureste europeo 
(Eslovaquia, Moravia, Ucrania, Yugoslavia).

El segundo punto geográfico es Rusia con el Grupo 
de los cinco, que iban contra la tradición académi-
ca o filo-occidental representada supuestamente 
por Tchaikovsky, produciendo obras nacionalistas 
y exóticas; es decir suscribían la tradición del di-
letantismo. La ausencia de verdaderas escuelas 
de música en una sociedad feudal y precaria los 
había llevado por ese camino. Su líder y catalizador 
fue Balakirev, quien publicó y arregló dos antolo-
gías de colecciones folclóricas. Y cabe destacar 
el trabajo de Borodin con la canción folclórica 
rusa y el trabajo melódico con el pueblo de Asia 
central polovtsiana. También es lícito afirmar que 
con el tiempo algunos de ellos equilibraron su di-
letantismo mediante su oficio, su colaboración 
y su didactismo, llegando a moderar lo que dijo 
Mussorgsky: “Europa es necesaria pero no hay 
que quedar atrapado en ella, aunque haya que 
mirar hacia ella”.

Por último, nos queda Francia con protagonistas 
como Franck, Saint-Saëns y Fauré. Y también De-
bussy, que admiraba a Wagner pero rechazaba su 
grandilocuencia y emocionalidad, bajo la sombra de 
Chabrier y montado sobre una alfombra medieval, 
rusa y javanesa, inventó un nueva manera de mirar 
y sentir en la música, y, del mismo modo que Mon-
tesquieu, quiso llegar a ser un francés de verdad, 
genuino, sabiendo que este valor no lo esperaba de 
antemano, sino que era una paciente construcción 
igual a su estilo o al destino, en una nación vieja y 
cerrada, sin la inmensa ventaja de una nación nueva, 
inmadura, como unas pocas de Europa o como 
nuestras tierras latinoamericanas.  

ARTÍCULO/ 2
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La vida en la Nueva Granada colonial de inicios del 
siglo XIX fue convulsionada y difícil, como también 
lo fue el devenir de la recién emancipada república 
a lo largo de todo el siglo. Para entender la vida 
cultural de la joven nación, específicamente la mu-
sical, no es plausible hacer parangones con todos 
los sucesos culturales europeos contemporáneos 
fincados en tradiciones de gran continuidad e ins-
tituciones que perduraron a pesar de los cambios, 
que acontecieron a lo largo de décadas violentas, 
de regímenes monárquicos a regímenes repu-
blicanos. La explosión musical europea del siglo 
XIX -el siglo de la música denominada romántica- 
tiene mucho que ver con la evolución continua de 
prácticas musicales consolidadas desde el barroco 
(en el hogar, el teatro, la iglesia, la enseñanza y la 
impresión de partituras) que se simplifican con el 
clasicismo y se tornan profundamente expresivas 
en manos de los compositores decimonónicos. 

Entre los signos románticos europeos más noto-
rios, y que tienen eco en Colombia, está el de la 
urgencia expresiva. No bastaba con hacer música 

La música de salón y 
los aires nacionales

ENTRE LOS SIGNOS ROMÁNTICOS EUROPEOS MÁS NOTORIOS, Y QUE TIENEN 
ECO EN COLOMBIA, ESTÁ EL DE LA URGENCIA EXPRESIVA. NO BASTABA CON 

HACER MÚSICA “BUENA”, HABÍA QUE EXPRESAR ALGO CONMOVEDOR, 
EMANADO DEL MUNDO AFECTIVO O DEL MUNDO REAL PARA CONVENCER AL 

OYENTE DE LA VALIDEZ DE LA OBRA.

EN LA COLOMBIA DEL SIGLO XIX

Ellie Anne Duque / musicóloga

“buena”, había que expresar algo conmovedor, 
emanado del mundo afectivo o del mundo real 
para convencer al oyente de la validez de la obra. 
Este afán descriptivo llevó al indiscutible reinado 
operático a lo largo del siglo, ya que la palabra era 
la que le daba sentido al mensaje musical que, a 
su vez, apalancaba el impacto de la palabra. El 
interés por la ópera en Colombia fue en creciente 
aumento a lo largo del siglo, hasta el punto de 
organizar en Bogotá, en 1891, una temporada de 
ópera de 4 meses con 15 títulos. Cuando no ha-
bía palabras de por medio, como es el caso de 
la música instrumental, el compositor recurría a 
títulos descriptivos (por ejemplo, en lugar de titular 
un movimiento como Adagio, escogía algo más 
contundente como Reverie, lo cual le permitía al 
público imaginar su propio sueño). 

Entre otras características de la música europea 
del siglo XIX, que hacen eco en Colombia, hay que 
mencionar el virtuosismo interpretativo, uno de 
los elementos sobresalientes de la práctica de la 
música a lo largo del siglo, atado a la noción de la 
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música como espectáculo público y la profesiona-
lización del intérprete. Si el músico quiere vivir de 
tocar ante el público, debe destacarse y merecer 
su aprecio y soporte económico. Ya no es suficien-
te formarse como músico en casa, se afianzan las 
instituciones de enseñanza (conservatorios) y las 
agrupaciones estables (orquestas) para garantizar 
el trabajo de estos profesionales del sonido. Otro 
evento interesante de la difícil vida cotidiana en 
Europa en el siglo de las revoluciones es que, en 
ocasiones de gran frustración, se recurrió a pensar 
que el pasado había sido mejor…y esta actitud se 
refleja en la rememoración de la música del pa-
sado y la necesidad de volver a hacer escuchar 
a Bach, Haydn y Mozart así su repertorio hubie-
ra surgido como parte integral de los antiguos 
regímenes monárquicos y la vida cortesana. La 
añoranza, casi enfermiza, por un mundo mejor, es 
una de las claves más importantes para entender 
el arte y la literatura románticas. En los conciertos 
se comienzan a mezclar pasado y presente y, en 
cada uno de ellos, se afianzan los lazos de la histo-
ria misma. Esta concepción histórica de la música 
es liderada desde las instituciones de enseñanza 
en Colombia en donde, a fines de siglo, aparece la 
música de Bach en los programas de enseñanza. 

Tanto en Europa como en las Américas, la dan-
za regional se adoptó como vehículo para mo-
vimientos de obras en secciones contrastantes, 
canciones y obras enteras, en el afán no sólo de 
identificar y aglutinar a los ciudadanos de las nue-
vas naciones, sino de aclarar y aterrizar el sentido 
de la música para un cierto grupo de personas. Si 
el sentido de esta música traspasaba fronteras, se 
debía a que el creador lograba darle a un discurso 
local una validez amplia, mediante otros recursos 
musicales (orquestación ingeniosa, invención de 
temas y motivos inolvidables, capacidad de evo-
cación y descripción convincentes).  

Hacia 1849 (fecha de la Fundación de la Socie-
dad Filarmónica de Conciertos en Bogotá) hay un 

ambiente cargado de expectativas que se refleja 
en el mundo musical. La influencia de extranjeros 
impulsa, a comienzos de siglo, la presencia y popu-
laridad de la contradanza y el vals, como también 
la inclusión posterior de otras danzas y piezas de 
salón. El momento es romántico, actitud que de-
notan las obras inspiradas en la miniatura román-
tica europea, escuchada en los salones sociales.  
Aún no hay el saber necesario para la creación de 
obras de gran formato, como sonatas, cuartetos o 
sinfonías, con procesos complejos (por ejemplo, 
forma sonata o fuga) ni por los procedimientos 
para ampliar el espectro armónico a través del 
cromatismo. Pero esto no inhibe la creación local.  

La impresión de partituras, en especial para piano, 
se intensificó en Colombia después de 1847, duran-
te el gobierno de Mosquera, cuando se trajo una 
impresora litográfica para la impresión de papel 
moneda. Con esta técnica, se dio a conocer un 
buen número de obras impresas para piano solo, 
canto y piano y guitarra, destinadas al uso domés-
tico y del salón social. Muchas circularon a manera 
de separatas con periódicos y revistas. Las obras 
reflejaban el gusto decidido por los aires de danza, 
inicialmente, contradanza vals en facturas formales 
muy sencillas, que imperaron durante los años 
de lucha independentista. Luego se impusieron 
otros aires, en boga en Europa, como la polca y la 
redova. Su principal característica es haber sido 
escritas con fines de entretenimiento social para 
presentar en espacios caseros destinados al recibo 
de visitas y celebraciones, si bien algunas de las 
piezas se escucharon en audiciones públicas. La 
estilización de las formas originales es mínima. El 
repertorio está hecho a la medida del intérprete 
aficionado, sin mayores visos de virtuosismo. La 
mayoría de las intérpretes de este repertorio ro-
mántico incipiente fueron mujeres que recibieron 
clases de piano como componente importante de 
su formación y que, en la Academia Nacional de 
Música de 1882, tuvieron su propia sección femeni-
na. Estas pianistas hogareñas también escribieron 
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obra original y en las primeras partituras impresas 
que circularon en Bogotá encontramos piezas de 
Mercedes Campuzano, María del Carmen Cordo-
vez, María Manrique de Quijano, y Josefa Tanco. 

Estas piezas son breves, de intenciones descrip-
tivas que se aprecian en los títulos: evocan nom-
bres de seres amados, elementos de la naturaleza, 
lugares geográficos, afectos, estados anímicos o 
las danzas mismas que las inspiran. Las obras luc-
tuosas están escritas en modo menor, y las alegres 
en mayor. Son tarjetas postales costumbristas 
de época, breves y evocadoras, basadas en aires 
de danza de manufactura sencilla, destinadas al 
agrado del público y dotadas de gracia y encanto.  
Entre estos primeros ensayos litográficos se desta-
ca Recuerdos de Ubaque una obra en la que su au-
tor (músico profesional), el célebre Julio Quevedo 
Arvelo (1829-1897), expande su narrativa musical a 
la usanza de los valses vieneses para adoptar una 
forma con introducción, varios valses internos y un 
final. También en esta primera mitad del siglo se 
destaca la impresión de una obra titulada Bam-
buco por Boada, una serie de variaciones sobre 
un patrón rítmico y armónico fijo. 

En la segunda mitad del siglo XIX sigue imperando 
el gusto por la pieza de salón para piano, y surgen 

en el repertorio el pasillo -con el patrón rítmi-
co que lo define hasta hoy- y la danza (venida 
de Cuba) que aflora en las publicaciones de la 
Imprenta La Luz, a partir de 1870. Hacia 1860, 
el prominente pianista Manuel María Párraga, 
compone una serie de obras más elaboradas 
que él mismo describe como brillantes, como 
por ejemplo Edda, polca brillante, Minerva, valse 
brillante, etc. Se destacan entre las obras para 
piano de Párraga dos gestos hacia la música na-
cional: El bambuco, baile nacional transcrito y El 
tiple, capricho sobre aires nacionales granadinos. 
En La música (1866) aparece un vals-pasillo de 
Daniel Figueroa y en 1868 la revista femenina El 
hogar publica un pasillo de Abigail Silva (1847-
1899). De manera paulatina, pero persistente, 
esta pieza de salón se consolida como el vehí-
culo ideal para la composición de piezas sobre 
aires nacionales. Para terminar el siglo, la Revista 
Ilustrada no sólo ofrece a sus lectores pasillos 
por Emilio Murillo y Pedro Morales Pino, sino que 
incluye una “canción nacional” con letra de Rafael 
Núñez y música de Oreste Sindici… Es así como 
la música colombiana del siglo XX se inicia con 
ejemplos elocuentes de la consolidación de una 
imagen musical nacional costumbrista, forjada a 
lo largo de la era del romanticismo.   
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Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Obertura de “Las Hébridas” para piano a cuatro manos, op. 26

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, D. 940

DUO TAL & GROETHUYSEN, dúo de pianos

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Trío para violín, violonchelo y piano en re menor, op. 49

Molto allegro ed agitato 
Andante con moto tranquillo 
Scherzo: Leggiero e vivace 
Finale: Allegro assai appassionato 

ENSAMBLE ALBAN BERG DE VIENA
SEBASTIAN GÜRTLER, violín
FLORIAN BERNER, violonchelo
ARIANE HAERING, piano

EL AMANECER DEL CAMERISMO ROMÁNTICO

Schubert  
y Mendelssohn 

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 11 :00 A .M.

MARTES04 ENERO

AUSTRIA - ALEMANIA
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D

E l amanecer del camerismo romántico es 
el contexto en el cual nos reunimos hoy comen-
zando esta esperada cita musical. E iniciamos su 
recorrido en un territorio de riqueza artística ini-
gualable: Austria y Alemania, cuna y campo fértil 
de generoso crecimiento para la música que ali-
mentará en parte la versión XVI de nuestro festival. 
Franz Schubert (Viena, 31 de enero de 1797 – 19 
de noviembre de 1828) produjo una obra increí-
blemente abundante durante el corto lapso de 
su vida, proeza difícil de igualar gracias a la cual 
gozamos de un legado que, en el ámbito de la 
música de cámara, hace equilibrio en el filo mismo 
de las lindes esquivas que separan el Clasicismo 
del Romanticismo. De tal forma, piezas como la 
Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, 
D. 940, obra cumbre en el repertorio para dúo de 
pianistas compuesta por Schubert en el mismo 
año de su muerte, responden con gran éxito a un 
clamor urgente de expresión íntima, de erupción 
de las conversaciones interiores presentes de ma-
nera constante y alentadas por una capacidad 
imaginativa verdaderamente asombrosa, mandato 
constitutivo del núcleo mismo de alma romántica. 
Schubert la dedicó a un frustrado amor no corres-
pondido, su alumna Karoline Esterházy, y él mismo 
se encargó de su estreno junto a Franz Lachner el 
9 de mayo de 1828.  

Por su parte a Felix Mendelssohn (Hamburgo, 
3 de febrero de 1809 – Leipzig, 4 de noviembre 
de 1847), también pianista, director coral y de or-
questa, dibujante, pintor, maestro del ajedrez y 
escritor, le correspondió ya un entorno imbuido 
enteramente en el Romanticismo, circunstancia 
notoria desde sus primeras composiciones de niño 
precoz y genial –«el Mozart del s. XIX», como lo 
afirmara Schumann. En general, una gran parte de 

su vasta obra, tanto orquestal como de cámara, es 
sumamente popular e interpretada. Una de ellas 
es la Obertura de “Las Hébridas” que Mendels-
sohn compuso en 1830, a sus 20 años de edad, a 
partir de la profunda impresión que en él causó la 
imponencia de la naturaleza en estas islas esco-
cesas, concretamente la pequeña isla de Staffa. 
Conocida también como La gruta del fingal, es 
una pieza intensamente descriptiva, sobre todo 
del mar bravío durante los primeros segundos, 
evocadora, potente y poderosa, de la cual escu-
charemos una versión para piano a cuatro manos 
realizada por el propio Mendelssohn.   

Siendo el trío con piano una de las agrupaciones 
más populares de la época, aunque mucho más 
modesta que el cuarteto de cuerdas en cantidad 
de obras, para el Trío en re menor, op. 49 Mendel-
ssohn tomó gustoso la ineludible impronta que 
Beethoven grabó en sus obras para este tipo de 
agrupación, aporte fundamental que enriqueció, 
diversificó y determinó para siempre la interacción 
de los tres instrumentos. Esta herencia se cons-
tituyó pues en una premisa y faro para Mendels-
sohn cuya influencia lo llevó a componer algunas 
versiones previas, tres más exactamente, hasta 
alcanzar su puesta a punto final el 23 de septiem-
bre de 1839. Citando nuevamente a Schumann, 
quien consideró la pieza como “el trío maestro de 
nuestra época”, el Trío op. 49 representa una de las 
combinaciones del piano con otros instrumentos 
mejor lograda de toda la música de cámara de 
Mendelssohn, que transcurre en una atmósfera 
general de gran lirismo, en una especie de decla-
mación elegíaca permanente.  

María Isabel Quintero
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Franz Schubert (1797-1828)
Cuarteto de cuerdas no. 14 en re menor, D. 810 “La muerte y la doncella”

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto. Trio.
Presto 

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Cuarteto de cuerdas no. 6 en fa menor, op. 80 

Allegro vivace assai 
Allegro assai
Adagio
Finale: Allegro molto

CUARTETO GOLDMUND
FLORIAN SCHÖTZ, violín
PINCHAS ADT, violín
CHRISTOPH VANDORY, viola
RAPHAEL PARATORE, violonchelo

CORAZÓN Y MENTE DE LA MÚSICA DE CÁMARA

El 
cuarteto

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 4:00 P.M.

MARTES04 ENERO

AUSTRIA - ALEMANIA



E
L C

O
LO

R
 D

E
L S

O
N

ID
O

43

PROGRAMACIÓN

Ya nos hemos referido a la inmensa produc-
ción del compositor austríaco Franz Schubert, cuyo 
número en el ámbito de la música de cámara re-
sulta abrumador y, en el caso específico de los 
cuartetos de cuerdas, impresionante. El ciclo de 16 
obras compuestas para esta emblemática agru-
pación incluye verdaderas obras maestras, algo 
que Nietzsche comprendía muy bien al asegurar 
que su herencia musical era tan valiosa, que los 
compositores podrían vivir dos siglos de sus ideas, 
de su inspiración. Del mencionado conjunto de 
obras resulta indispensable destacar el sinfonismo 
de los últimos cuartetos, cualidad evidente en el 
discurso musical grandilocuente y en la monu-
mental estructura que les es propia, entre otras 
características. El Cuarteto de cuerdas no. 14 en re 
menor, D. 810 “La muerte y la doncella” responde 
ejemplarmente a esta particular característica. 
Schubert lo finalizó en 1824, naciendo de inmedia-
to un auténtico icono de la literatura para cuarte-
to de cuerda que debe su nombre al lied que el 
mismo Schubert había escrito antes a partir de un 
texto del poeta Matthias Claudius, cuya melodía 
cita literalmente en el segundo movimiento. Es una 
pieza de extrema complejidad para los intérpretes, 
que expresa intensamente y con elocuencia el 
miedo profundo ante la inevitabilidad de la muer-
te. Y, gracias a su carácter intimista, es una de las 
obras más personales del autor, característica que 
lo convierte en una de las piezas más irresistibles 
y atractivas de su producción. 

En septiembre de 1847, dos meses antes de su 
muerte, Mendelssohn escribió el Cuarteto de cuer-
das no. 6 en fa menor, op. 80, obra que subtituló 

como Requiem pues fue dedicada a su adorada 
hermana Fanny, quien había fallecido en mayo 
de ese mismo año dejándolo irremediablemente 
invadido de tristeza por el breve resto de sus días. 
De ahí que en sus líneas y carácter se reflejen los 
días oscuros, el “gris sobre gris”, como el mismo 
Mendeslssohn le describiría su vida a un amigo 
cercano. Nada mejor entonces que sumergirse 
en la composición para trascender la pesadumbre 
y darle un sentido más elevado a los aconteci-
mientos. Así que partió hacia Suiza con Cécile, su 
esposa, y con su hermano Paul, y en medio de 
paseos, caminatas y tardes de pintura tomó el 
“Cuarteto serioso”, op. 95 y el op. 59 No. 1 de Bee-
thoven como base y escuela, y emprendió la escri-
tura de la pieza que cierra el recital de esta tarde. 
Las analogías con los cuartetos de Beethoven se 
evidencian en muchos aspectos: en la atmósfera 
de angustia y presentimiento, el estado de ánimo 
agitato que sobrepasa a la independencia meló-
dica, y la brusca impulsividad que se impone a la 
ligereza y liviandad propia de sus scherzi, en sus 
dos primeros movimientos, por mencionar algu-
nos. Pero en sí misma, la obra es un testimonio 
lleno de dureza y poder, de creciente intensidad e 
indicios de consuelo, de pasión, dolor y, finalmente 
ira y ardor. Se escuchó por primera vez en privado 
el 5 de octubre de 1847, en presencia de su entra-
ñable amigo y alumno Ignaz Moscheles, y luego 
ante el público un año más tarde en Leipzig, con 
el famosísimo Joseph Joachim tocando la parte 
del primer violín. 

María Isabel Quintero
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Carl Maria von Weber (1786-1826)
Quinteto para clarinete y cuerdas en si bemol mayor, D. 34 

Allegro
Fantasía
Menuetto, capriccio presto
Rondo, allegro giocoso

PABLO BARRAGÁN, clarinete
CUARTETO GOLDMUND 
— INTERMEDIO — 

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Octeto en mi bemol mayor, op. 20

Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo: Allegro leggierissimo
Presto

CUARTETO HUGO WOLF
SEBASTIAN GÜRTLER, violín 
RÉGIS BRINGOLF, violín
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo

CUARTETO GOLDMUND
FLORIAN SCHÖTZ, violín 
PINCHAS ADT, violín
CHRISTOPH VANDORY, viola
RAPHAEL PARATORE, violonchelo

DE LA MÚSICA DE CÁMARA DEL 
ROMANTICISMO TEMPRANO

Policromía 
sonora

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.

MARTES04 ENERO

AUSTRIA - ALEMANIA
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La figura del clarinetista Heinrich Bärmann 
fue fundamental para el compositor alemán Carl 
Maria von Weber (Eutin, 18 de noviembre de 1786 
- Londres, 5 de junio de 1826). Ambos trabaron 
una fructífera amistad a partir de 1811, cuando se 
conocieron durante una fugaz visita de Weber a 
Múnich. A Bärmann lo precedía su fama de virtuoso 
y para entonces contaba ya con gran prestigio 
como intérprete, y eran especialmente apreciadas 
la calidez y la riqueza de su particular sonido. Tal 
situación motivó vivamente a Weber, como dan 
cuenta las nada menos que seis obras escritas 
para el clarinetista: un Concertino, dos conciertos, 
un conjunto de Variaciones con acompañamiento 
de piano, el Gran Dúo Concertante y el Quinteto 
para clarinete y cuerdas en si bemol mayor, op. 
34, pieza que abre esta noche de concierto. Para 
hacernos a una idea del entusiasmo que ocasio-
nó en Weber un intérprete de tantos kilates, tal y 
como aparece en el diario del compositor, el 24 
de septiembre de ese mismo año comenzó los 
esbozos del Allegro inicial y del Menuetto del tercer 
movimiento del Quinteto, aunque le tomaría poco 
menos de 4 años completar la obra. Vale destacar 
que un tiempo antes de conocer a Weber, Bär-
mann había adquirido un clarinete de diez llaves 
de la casa de fabricantes Griessling und Schlott 
que le permitió extender las posibilidades técnicas 
del instrumento, favor claramente aprovechado 
por Weber en toda la literatura que, como ya men-
cionamos, dedicó a su admirado destinatario. Un 
conjunto de obras, no sobra afirmar, que son pilar 
y fundamento ineludible en la vida profesional de 
todo clarinetista.

«Este octeto debe tocarse por todos los instru-
mentos con un estilo sinfónico. Pianos y fortes 
han de observarse estrictamente y enfatizarse 
de manera más acusada de lo que es usual en las 

piezas de este carácter». Instrucción que el joven 
Mendelssohn, de 16 años, escribió de su puño y 
letra a los intérpretes en la partitura original del 
Octeto en mi bemol mayor, op. 20. Una declara-
ción que define esta obra maestra en toda su di-
mensión y significado, reveladora de uno de sus 
rasgos más genuinos, ese que expone y difunde 
la imagen sonriente del primer Romanticismo, 
brillante y cautivadora. El Octeto resume cinco 
años de preparación en el manejo y comprensión 
de las cuerdas frotadas en conjunto, escuela que 
llevó a cabo a través de las trece sinfonías que 
escribió durante su infancia, entre 1821 y 1823, bajo 
la guía fundamental de Eduard Rietz, con quien 
Mendelssohn había aprendido a tocar el violín y 
a quien unía también una amistad henchida de 
respeto y admiración. Y aquí nos detenemos 
brevemente en el Scherzo: Allegro leggierissimo, 
tercer movimiento de la pieza para el que, según 
su hermana Fanny, había obtenido inspiración de 
algunos versos de La primera noche de Walpurgis, 
perteneciente al Fausto I de Goethe:

Ráfagas de nubes y niebla,
iluminadas desde lo alto,

brisa en las hojas y viento en las cañas,
mas todo se dispersa.

Como sucedió con la mayoría de la música de cá-
mara de su primera juventud, el Octeto se estre-
nó en el famoso ‘pabellón del parque’ de la casa 
familiar berlinesa de los Mendelssohn, un recinto 
que podía albergar cómodamente y sin problemas 
unas cien personas, todas ellas participantes ac-
tivas del peculiar ambiente social que viera nacer 
a este joven prodigio. 

María Isabel Quintero
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 Johannes Brahms (1833-1897)
Diez variaciones para piano a cuatro manos en mi bemol mayor, op. 23 
sobre un tema de Robert Schumann

DUO TAL & GROETHUYSEN, dúo de pianos

Robert Schumann (1810-1856)
Tres romanzas para oboe y piano, op. 94

No muy rápido
Fácil e intimo
No muy rápido

ENSAMBLE ALBAN BERG DE VIENA
NORA CISMONDI, oboe
ARIANE HAERING, piano 

Robert Schumann (1810-1856)
Cuarteto de cuerdas en la mayor, op. 41 no. 3

Andante espressivo - Allegro molto moderato
Assai agitato
Adagio molto
Finale: Allegro molto vivace

CUARTETO HUGO WOLF
SEBASTIAN GÜRTLER, violín 
RÉGIS BRINGOLF, violín 
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo

LOS COLORES DEL ROMANTICISMO MADURO

Schumann 
y Brahms

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 11 :00 A .M.

MIÉRCOLES05 ENERO

AUSTRIA - ALEMANIA
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Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de mayo 
de 1833 - Viena, 3 de abril de 1897), al igual que 
muchos –la mayoría– de compositores del siglo 
XIX, fue un pianista extraordinario, altamente do-
tado y en ejercicio permanente, sobre todo en los 
comienzos de su carrera. De ahí que el piano fuera 
un objeto de natural interés en sus inicios como 
compositor, como lo demuestra el hecho de que 
entre sus diez primeras obras, publicadas entre 
1851 y 1854, seis son composiciones pianísticas. Y 
también, buscando extender el poder sonoro de 
su instrumento, propiciaba esas asociaciones in-
mediatas, más cercanas y orgánicas que acometen 
los pianistas uniéndose a otro colega, bien a dos 
pianos, bien a cuatro manos, elevando su alcan-
ce, proyección y recursos en términos absolutos. 
En ambos géneros escribió obras importantes, 
como las Diez variaciones para piano a cuatro ma-
nos en mi bemol mayor, op. 23 sobre un tema de 
Robert Schumann, obra compuesta por Brahms 
en noviembre de 1861, cinco años después de la 
muerte de su admirado mentor. En ellas expresa 
el agradecimiento que le profesaba a Schumann 
por la generosidad con la cual lo trató siempre, 
por la acogida y por el impulso que recibió de él, 
aspectos fundamentales para su vida profesional, 
como siempre se encargó de divulgar. 

Robert Schumann (Zwickau, 8 de junio de 1810 
- Bonn, 29 de julio de 1856), pianista, composi-
tor, crítico musical y un apasionado furibundo de 
la literatura, presentaba una característica muy 
particular como creador musical: se sumergía en 
instrumentos y formas con dedicación obsesiva, 
aunque no de modo riguroso. De ahí que los 10 
primeros años de su ejercicio compuso casi ex-
clusivamente música para piano; después, breve-
mente, se dedicó al lied, y luego a los cuartetos, 

sus diferentes variantes y otras agrupaciones y 
conjuntos. Las Tres romanzas para oboe y piano, 
op. 94 datan de 1849 y fueron escritas original-
mente para el clarinete en un momento en el que 
Schumann y su familia se habían refugiado en el 
campo, huyendo de los desórdenes callejeros 
que tuvieron lugar durante la Revolución de 1848 
en la región. Schumann concibió estas piezas, de 
carácter íntimo, anhelante y llenas de misteriosos 
recovecos sonoros, como un ciclo de miniaturas 
poéticas que oscilan entre la melancolía y la dicha 
triunfal, frenética y vertiginosa, propia de su ser 
variable y complejo.

En cuanto a su producción para cuarteto de cuer-
das, en 1842, luego de acompañar a su esposa 
Clara durante una extensa gira de conciertos, se 
encontraba solo en Leipzig cuando lo invadieron 
“pensamientos de cuarteto”, según lo manifestaría 
posteriormente. Se dedicó entonces al estudio 
tenaz de los cuartetos de cuerda de Mozart y Bee-
thoven y compuso, en consecuencia, las tres obras 
que integran tal ciclo. De la serie, el Cuarteto de 
cuerdas en la mayor, op. 41 no. 3 es el más extenso 
y complejo y, como afirman expertos en su obra, es 
el más más atrevido, el más alejado de las reglas 
clásicas que otrora observaba inflexible. El último 
esfuerzo por lograr una mayor libertad para su ne-
cesidad expresiva, esa presión de su personalidad 
para mostrar lo mejor de sí. Un aporte verdadera-
mente significativo para la literatura del género, 
lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué resultó 
ser el último cuarteto, si con él había alcanzado 
un encuentro fructífero, una comunión armoniosa 
entre lo técnico y lo expresivo? 

María Isabel Quintero
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Robert Schumann (1810-1856)
Tres piezas de fantasía, op. 73

Suave y con expresión
Animado, ligero
Rápido y con fuego

PABLO BARRAGÁN, MATAN PORAT

Robert Schumann (1810-1856)
Cuentos de hadas, op. 132

Animado, no muy rápido 
Animado y muy marcado 
Tempo tranquilo, con expresión delicada  
Animado y muy marcado 

PABLO BARRAGÁN, clarinete
SU BIN LEE, viola
MATAN PORAT, piano

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
Souvenir d’un lieu cher (Recuerdo de un lugar 
querido) para violín y piano, op. 42

ANDREY BARANOV, MARÍA BARANOVA

COMPARACIÓN DE COLORES

Dúo 
y trío

CAPILLA DEL HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA 4:00 P.M.

MIÉRCOLES05 ENERO

ALEMANIA / RUSIA

Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Trío elegíaco para violín, violonchelo y piano  
no. 1 en sol menor

ANDREY BARANOV, violín
ALEXEY ZHILIN, violonchelo
MARÍA BARANOVA, piano
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El año 1849 fue difícil en Alemania debido a 
los enfrentamientos que se presentaban entre la 
nobleza y el pueblo. Robert Schumann encontró 
un refugio de la realidad en la composición. Para él 
fue un año muy productivo en el que se concentró 
en la creación de obras de cámara que pudiera 
interpretar con sus amigos en la privacidad de su 
casa. Las Piezas de fantasía op. 73 surgieron en 
esa etapa. Son tres piezas que contrastan entre sí, 
como se percibe desde las indicaciones de tem-
po: Delicado y con expresividad; Con brío, ligero, y 
Rápido y con fuego. Las piezas fueron estrenadas 
poco después de su composición con el clarine-
tista Johann Kotte y con Clara Schumann al piano.

Después de componer varios duetos para diferen-
tes instrumentos, Schumann exploró la forma del 
trío utilizando además del piano, un instrumento 
de cuerda y uno de viento. Tal vez inspirado por el 
Trío Kegelstatt K 498 de Mozart, compuso en oc-
tubre de 1853 sus Cuentos de hadas op. 132 en los 
que optó por la misma inusual instrumentación de 
Mozart: clarinete, viola y piano. La obra evidencia 
la actitud romántica y el interés del compositor 
por el mundo de la fantasía y la literatura. Esta 
fue su última obra de cámara, pues en esa época 
la salud mental de Schumann ya estaba muy de-
teriorada. Las cuatro piezas forman un conjunto 
muy equilibrado en cuanto a temática y carácter, 
y presentan una interesante diversidad en cuanto 
al protagonismo de los instrumentos. Estas piezas 
se escucharon por primera vez en casa del com-
positor con el clarinetista Johann Kochner, Joseph 
Joachim en la viola y Clara, su esposa, en el piano

Después de la traumática experiencia de su ma-
trimonio, Piotr Ilich Tchaikovsky viajó a Clarens en 

Suiza en busca de tranquilidad y paz mental. Allí 
recibió la visita del violinista Iosef Kotek, por quien 
tenía un especial afecto. El encuentro fue muy es-
timulante para Tchaikovsky que en marzo de 1878 
comenzó a componer su Concierto para violín con 
la asesoría de Kotek. El violinista sugirió a Tchaiko-
vsky algunos cambios en el segundo movimiento. 
El compositor escribió un nuevo movimiento y la 
versión inicial se convirtió en una pieza para violín y 
piano. Unos meses después, en Brailov, en casa de 
su protectora Nadezhda von Meck, compuso otras 
dos piezas y con las tres conformó la obra Souvenir 
d’un lieu cher, Recuerdo de un lugar querido, op. 
42. Las tres piezas, Méditation, Scherzo y Melodie 
contrastan en tempos y expresión, y ostentan el 
estilo más romántico del compositor.

Virtuoso intérprete del piano y compositor, Ser-
gei Rachmaninov dedicó parte importante de su 
obra a su instrumento, ya fuera en el repertorio 
concertante o en la música de cámara. Su Trío 
elegíaco n. 1 en sol menor lo compuso en pocos 
días durante enero de 1892 cuando tenía 19 años 
y era estudiante en el conservatorio. A pesar de 
ser una obra temprana, muestra una maestría en 
la composición y la intensidad emocional de sus 
obras de madurez. Como lo indica su título, se trata 
de una obra donde domina el temperamento me-
lancólico, aunque no se conoce un hecho particular 
que la haya inspirado. Un solo movimiento, que se 
desarrolla de acuerdo a la forma sonata, conforma 
la obra. La unidad temática, la diversidad rítmica, 
la variedad de texturas creadas con los tres ins-
trumentos y la profundidad emocional, hacen de 
esta una obra maestra. 

Carolina Conti
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Johannes Brahms (1833-1897)
Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas en si menor, op. 115 

Allegro
Adagio
Andantino
Con moto

PABLO BARRAGÁN, clarinete 

CUARTETO MODIGLIANI
AMAURY COEYTAUX, violín
LOIC RIO, violín
LAURENT MARFAING, viola
FRANÇOIS KIEFFER, violonchelo

— INTERMEDIO — 

Robert Schumann (1810-1856)
Quinteto para cuarteto de cuerdas y piano en mi bemol mayor, op. 44

Allegro brillante
In modo d'una marcia. Un poco largamente
Scherzo: Molto vivace
Allegro ma non troppo

MATAN PORAT, piano

CUARTETO GOLDMUND 
FLORIAN SCHÖTZ, violín 
PINCHAS ADT, violín
CHRISTOPH VANDORY, viola
RAPHAEL PARATORE, violonchelo

05 ENERO

LOS COLORES DE LOS QUINTETOS

Schumann 
y Brahms

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 7:00 P.M.

MIÉRCOLES

AUSTRIA - ALEMANIA

CENA
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El siglo XIX en general, y el Romanticismo en 
particular, aportaron una nueva música, un espíritu 
renovado y un vasto universo de posibilidades al 
clarinete, instrumento cuyas cualidades cantabiles 
fueron apreciadas aún más por la sensibilidad mu-
sical propia del artista romántico. Abundan en la 
riquísima literatura musical de tal época los ejem-
plos de este resurgir, como, entre muchos otros, la 
importancia que Beethoven le empieza a otorgar a 
partir de su Tercera Sinfonía, y la correspondencia 
que le adjudica en la Sexta, la Pastoral, como trans-
misor del canto de la naturaleza y de los pájaros; y 
de la misma manera Wagner, en su ópera Sigfri-
do, le confiere la evocación de los murmullos del 
bosque. Por su parte, Johannes Brahms empezó 
a darle importancia y protagonismo al clarinete en 
sus años de madurez y llegó a conocerlo a fondo 
durante sus numerosas estancias en Meiningen, 
en donde residía el magnífico clarinetista Richard 
Mühlfeld. A él y para su lucimiento compuso en 1891 
el Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas 
en si menor, op. 115 al igual que el Trío op. 114 –para 
piano, clarinete y violonchelo–, obras que, si bien 
responden sólidamente al carácter del Brahms 
clásico, el Brahms académico, evidencian con elo-
cuencia los rasgos del gran innovador del lenguaje 
musical que fue, de un progresista verdadero en 
el sentido profundo y estructural de la definición. 
Mühlfeld y el Cuarteto Joachim realizaron el estre-
no del Quinteto op. 115, primero en una audición 
privada llevada a cabo en Meiningen el 24 de no-
viembre de 1891, y luego en un concierto al público 
que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1892 en Berlín. 

Ya comentábamos cómo 1842 fue el año en el que 
Robert Schumann compuso de manera vertiginosa 
y frenética un número importante de obras de 

cámara, 6 más exactamente, entre ellas el Quinte-
to para cuarteto de cuerdas y piano en mi bemol 
mayor, op. 44 escrito en el asombroso lapso de 
seis semanas. La obra fue dedicada a su amada 
esposa Clara y las partes de piano, sobra decir, 
fueron escritas para ella y sus grandes habilida-
des específicamente. El Quinteto op. 44 conquistó 
desde el primer instante un sitio en el repertorio 
e incluso recibió comentarios muy favorables de 
parte de otros compositores, como Richard Wag-
ner. Pero resulta fundamental reconocer que gran 
parte de su importancia radica en haber sido la 
primera gran obra musical para este conjunto de 
instrumentos en particular, pues quintetos con 
piano anteriores, como los de Onslow, Hummel 
o la célebre Trucha de Schubert, fueron escritos 
para un cuarteto de cuerdas con contrabajo en vez 
de la tradicional formación de dos violines, viola y 
violonchelo. Concebido en cuatro movimientos, es 
especialmente emotivo el segundo, In modo d’una 
marcia, en el que Schumann rinde homenaje a la 
marcha fúnebre de la Sinfonía Heróica de Bee-
thoven, y rememora la marcha lenta del Trío en 
mi bemol de Schubert, una obra que Schumann 
estimaba mucho y que en su Quinteto dejó una 
impronta indiscutible. El Quinteto en mi bemol op. 
44 se presentó por primera vez en una fiesta pri-
vada en diciembre de 1842, con Felix Mendelssohn 
interpretando el piano, y en concierto al público el 
8 de enero de 1843 en la Gewandhaus de Leipzig, 
esta vez con Clara al piano. 

María Isabel Quintero
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Claude Debussy  (1862-1918)
Pequeña suite, L. 65

En bateau: Andantino
Cortège (Retinue): Moderato
Menuet: Moderato
Ballet: Allegro giusto

George Bizet (1838- 1875)
Jeux d’enfants (Juego de niños): 12 piezas 
para piano a cuatro manos  

 
DUO TAL & GROETHUYSEN, dúo de pianos

Ernest Chausson (1855-1899)
Andante y allegro para clarinete y piano

PABLO BARRAGÁN, clarinete 
MATAN PORAT, piano

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Septeto en mi bemol mayor para trompeta,
cuarteto de cuerdas, contrabajo y piano, op. 65  

Preámbule. Allegro moderato
Menuet. Tempo di minuetto moderato
Intermède. Andante
Gavotte et Final. Allegro non troppo.

LOS COLORES DE LA MÚSICA ROMÁNTICA 
FRANCESA DE CÁMARA

Debussy 
y Bizet

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 11 :00 A .M.

JUEVES06 ENERO

FRANCIA

ENSAMBLE ALBAN BERG DE VIENA
SEBASTIAN GÜRTLER, violín 
RÉGIS BRINGOLF, violín
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo
ARIANE HAERING, piano

JUAN FERNANDO AVENDAÑO, trompeta
GREGORIO BAQUERO, contrabajo



E
L C

O
LO

R
 D

E
L S

O
N

ID
O

53

PROGRAMACIÓN

L as principales formas de la música de cá-
mara se consolidaron en el Clasicismo y en el Ro-
manticismo, y cada país las desarrolló de acuerdo 
a su propia cultura. En la Francia de la segunda 
mitad del siglo XIX, surgió una nueva actitud es-
tética que se concretó en el simbolismo en litera-
tura, en el impresionismo en pintura y también en 
la música con un nuevo lenguaje creado por los 
compositores que hoy escuchamos.

Claude Debussy desarrolló un lenguaje musical de 
colores y timbres más que de melodías. Aunque 
no aceptaba que su música fuera calificada de 
impresionista, es inevitable hacer la relación con 
el movimiento pictórico que centra el interés en 
la luz y el color y ya no en formas y temas. Ese 
mismo interés aparece en la literatura de la épo-
ca que también alimentó la obra de Debussy. La 
poesía de Paul Verlaine aparece con frecuencia 
en su obra vocal y también en el repertorio para 
piano, por ejemplo en la Petite Suite para piano a 
cuatro manos que compuso entre 1888 y 1889. Las 
dos primeras piezas de la obra toman su nombre 
de la colección de poemas Fiestas galantes de 
Verlaine. En bateau (En bote) es un lento y fluido 
recorrido de una embarcación sobre el agua. En 
Cortège (Cortejo) un mono con un vestido rica-
mente bordado y un criado negro acompañan a 
una elegante dama. Menuet presenta un carácter 
pastoral típico de la pintura francesa rococó y Ba-
llet evoca el gozo de la vida parisina.

Aunque ha pasado a la historia como compositor 
de ópera, George Bizet cuenta también con reper-
torio orquestal, vocal y para piano. A este último 
pertenece Jeux d’enfants (Juegos de niños) de 
1871, una suite de doce piezas que ha gozado de 
gran popularidad en el repertorio para piano a 
cuatro manos desde su publicación en 1872. El uso 
del cromatismo y la sutileza armónica presentes 

en estas piezas muestran una exploración muy 
original del instrumento. La suite evoca el universo 
infantil con sofisticación pero al mismo tiempo con 
la ingenuidad y espontaneidad de los niños. Algu-
nas de estas piezas fueron orquestadas por Bizet.

Aunque compuso óperas y obras orquestales, Er-
nest Chausson prefería componer música vocal y 
de cámara, géneros afines con su personalidad. El 
Andante y allegro para clarinete y piano data de 
1881 y es una de sus primeras obras. Si bien el título 
sugiere una pieza muy tradicional, el compositor 
escogió el clarinete que no era un instrumento 
tan utilizado en la música popular ni en las salas 
de concierto. La obra explora las posibilidades 
técnicas y expresivas del instrumento en sus di-
ferentes registros y aprovecha toda la gama de 
color tímbrico. La fluidez y la elegancia de las me-
lodías revelan la influencia de sus maestros Jules 
Massenet y César Franck. Muy original resulta la 
experimentación en la modulación, la armonía e 
incluso en el ritmo en esta pieza.

Camille Saint-Saëns fue un abanderado de la 
búsqueda de una identidad musical propiamen-
te francesa y como parte de ese objetivo estu-
dió a fondo la historia de la música de su país. 
Se interesó particularmente por el repertorio del 
siglo XVII y realizó ediciones de las obras de Lu-
lly, Charpentier y Rameau. Ese conocimiento se 
aprecia en el Septeto op. 65 que compuso para 
la inusual combinación de trompeta, dos violines, 
viola, violonchelo, contrabajo y piano. La obra ade-
más fue el resultado de una insistente petición 
de Emil Lemoine quien había fundado en 1867 la 
sociedad de música de cámara La Trompette. Es 
una obra de estilo neoclásico que utiliza formas 
de danzas populares del siglo XVII. 

Carolina Conti
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Claude Debussy (1862-1918)
Cuarteto cuerdas en sol menor, op. 10

Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressif
Très modéré - En animant peu à peu - Très mouvementé et avec passion

CUARTETO MODIGLIANI

Gabriel Fauré (1845-1924)
Cuarteto para cuerdas y piano no. 1 en do menor, op. 15

Allegro molto moderato
Scherzo: Allegro vivo
Adagio
Allegro molto

MATAN PORAT, piano
CUARTETO MODIGLIANI
AMAURY COEYTAUX, violín
LOIC RIO, violín
LAURENT MARFAING, viola
FRANÇOIS KIEFFER, violonchelo

CONTINUO CAMBIO DE COLORES

El cuarteto de 
Debussy hacia 
el futuro

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 4:00 P.M.

JUEVES06 ENERO

FRANCIA
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En 1871 Camille Saint Saëns, junto a Romain 
Bussine, fundó en París la Sociedad Nacional de 
Música con el lema “Ars gallica” y el propósito de 
promover la creación de un repertorio puramen-
te francés. La sociedad ayudó a restablecer el 
sentimiento patriótico tras la derrota de Francia 
ante Prusia. Este fue el espacio propicio para un 
amplio desarrollo de la música de cámara a la que 
contribuyeron compositores como Cesar Franck, 
Emmanuel Chabrier, Paul Dukas, Maurice Ravel y 
también de Gabriel Fauré, el discípulo más querido 
de Saint Saëns y su gran amigo. La obra de Fauré 
abarca desde el final del Romanticismo hasta la 
primera parte del siglo XX, de manera que estuvo 
involucrado con las nuevas propuestas musicales 
de su tiempo. Organista, compositor, pianista y 
profesor, creó un lenguaje muy personal y nove-
doso que tuvo una duradera influencia en Francia. 
A través de su repertorio para piano se puede en-
tender la evolución de su estilo. El instrumento fue 
fundamental también en sus canciones, género 
en el cual es todo un maestro, y en la música de 
cámara, como se aprecia en el Cuarteto con piano 
n. 1 op. 15, el primero de dos que dedicó a la forma. 
Lo compuso en 1877, por la misma época de su 
primera Sonata para violín y su Balada para piano. 
En ese momento el compositor también vivía un 
mal momento emocionalmente pues acababa de 
romper su compromiso con Marianne, la hija de la 
contralto Pauline Viardot, a quien había conocido 
por intermedio de Saint-Saëns y a través de quien 
el compositor entró en contacto con el círculo inte-
lectual de París. El cuarteto está cuidadosamente 
construido, con un temperamento romántico y 
apasionado pero elegante e íntimo, características 
propias del estilo de Fauré. Este cuarteto gozó de 

inmensa popularidad y consolidó a Fauré como un 
gran compositor de música de cámara. 

Claude Debussy también buscó crear un estilo pro-
piamente francés que se alejara de la tradición 
germana. Para eso se acercó a la poesía y la pintura 
de su tiempo que se concentraban en sensaciones, 
metáforas y correspondencias más que en signifi-
cados concretos. Por eso su obra plantea de una 
nueva manera conceptos como melodía, forma y 
armonía. “Las obras de arte hacen las reglas, pero 
las reglas no hacen las obras de arte”, decía. Esto 
se hace evidente en su único Cuarteto de cuerdas 
en sol menor. Lo compuso por la misma época en 
que componía el Preludio a la siesta de un fauno 
basado en el poema de Stéphane Mallarmé. El 
poeta admiraba el lenguaje musical por su capa-
cidad de evocar significados humanos profundos 
pero no específicos, pensamiento que Debussy 
compartía. Aunque Debussy escogió una forma 
tradicional, el cuarteto es muy diferente de todo 
lo que se había hecho hasta entonces. Es una obra 
sorprendente, inesperada, de una belleza sensual 
y una novedosa variedad de texturas y evocadoras 
atmósferas que crea a partir de un original uso de 
la armonía. El cuarteto se estrenó en la Sociedad 
Nacional de Música en París el 29 de diciembre de 
1893 con el Cuarteto Ysaÿe. No todos los asistentes, 
Ernst Chausson entre ellos, recibieron bien la obra. 
Paul Dukas, en cambio, entendió la grandeza de la 
obra y lo que suponía en el desarrollo de la música 
de cámara. La influencia del cuarteto de Debussy 
se revela en el cuarteto compuesto poco después 
por Maurice Ravel. 

Carolina Conti
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Cesar Franck (1822-1890)
Quinteto para cuarteto de cuerdas y piano en fa menor

Molto moderato quasi lento – Allegro
Lento con molto sentimento
Allegro non troppo ma con fuoco

MATAN PORAT, piano

CUARTETO MODIGLIANI
AMAURY COEYTAUX, violín
LOIC RIO, violín
LAURENT MARFAING, viola
FRANÇOIS KIEFFER, violonchelo

—INTERMEDIO—

Johannes Brahms (1833-1897)
Quinteto para cuarteto de cuerdas y piano en fa menor, op. 34

Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo: Allegro
Finale

ENSAMBLE ALBAN BERG DE VIENA
SEBASTIAN GÜRTLER, violín 
RÉGIS BRINGOLF, violín 
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo
ARIANE HAERING, piano

DOS OBRAS MAESTRAS DEL 
ROMANTICISMO EUROPEO

Los quintetos 
en fa menor de 
Franck y Brahms

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.

JUEVES06 ENERO

FRANCIA - ALEMANIA
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E l piano y el cuarteto de cuerdas son dos 
elementos fundamentales en la música de cámara. 
Al unirlos se convierten en una poderosa fuerza 
sonora como se aprecia en los dos quintetos que 
hacen parte de este programa. Se trata de obras 
maestras de la segunda mitad del siglo XIX y na-
cen de una expresión profundamente romántica 
y apasionada.

La figura del belga César Franck fue fundamental 
en Francia. Compositor, organista y profesor del 
Conservatorio de París, contaba entre sus discípu-
los y seguidores a Henri Duparc, Arthur Coquard, 
Alexis de Castillon, Ernest Chausson, Charles Bor-
des y Vincent d’Indy quienes lo llamaban Pater 
seraphicus o Pater angelicus. Sus últimas obras 
de cámara representan un aporte enorme al reper-
torio francés. En ellas logra equilibrar la expresión 
emocional del romanticismo y su interés en las 
formas clásicas y el contrapunto. El Quinteto para 
piano y cuerdas en fa menor lo compuso entre 1878 
y 1879 y marca su regreso a la música de cámara 
después de cuatro décadas. Con esta obra además, 
comienza la etapa más madura del compositor 
en la que surgieron obras como las Variaciones 
sinfónicas, la Sonata para violín, la Sinfonía en re 
menor y el Cuarteto de cuerdas. Con la combina-
ción de instrumentos, el compositor logra mover-
se con dominio y elegancia entre el repertorio de 
cámara y una sonoridad más sinfónica. El quinteto 
se estrenó en un concierto organizado por la So-
ciedad Nacional de Música el 17 de enero de 1880 
en la Salle Pleyel de París con el Cuarteto Marsick 
y Camille Saint-Saëns (a quien está dedicada la 
obra) en el piano, pero durante el concierto Saint-
Saëns se mostró bastante molesto. Al terminar la 
interpretación, abandonó el escenario sin recibir 

los aplausos y dejó la partitura en el atril del pia-
no. Los rumores hablan del interés de Franck y de 
Saint-Saëns por la misma mujer como el origen de 
la obra y el motivo de la discordia. Otros asistentes 
al estreno, incluido Franz Liszt, quedaron sorpren-
didos por los alcances de la obra, tan atrevida y 
apasionada. La obra se considera hoy como una de 
las más importantes del repertorio de cámara, al 
igual que el quinteto de Brahms que seguramente 
Franck conoció.

Johannes Brahms conocía a profundidad la música 
de cámara de Haydn, Mozart, Beethoven y Schu-
bert, y la admiración que sentía por ellos resulta-
ba intimidante a la hora de acercarse al género. 
Además era un perfeccionista casi obsesivo que 
destruyó muchas de sus obras pues consideraba 
que no estaban a la altura de los grandes maes-
tros. Aun así, logró crear un lenguaje muy personal 
a partir de las formas clásicas y con una expresión 
emocional claramente romántica. En 1862 (año 
en que nació Debussy) Brahms terminó el primer 
movimiento de un quinteto para cuerdas en el que 
utilizó la misma instrumentación del Quinteto en 
do mayor D. 956 de Schubert (dos violines, viola 
y dos violonchelos), pero siguiendo la recomen-
dación de su amigo, el violinista Joseph Joachim, 
reescribió el movimiento como una sonata para 
dos pianos. Al conocer esa nueva versión, su gran 
amiga Clara Schumann le pidió que reconsiderara 
nuevamente la instrumentación. A partir de las dos 
versiones, Brahms creó el Quinteto con piano en fa 
menor op. 34, una obra maestra de intenso lirismo 
en la que sorprende la riqueza temática y su de-
sarrollo, así como la solidez en su construcción. 

Carolina Conti
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Gaetano Donizetti (1797-1848)
Vals para piano a cuatro manos en sol mayor

STEFANO MALFERRARI, ARIANE HAERING

Gioachino Rossini (1792-1868)
Introducción, tema y variaciones para clarinete 
y piano en mi bemol mayor

JOSÉ GÓMEZ, STEFANO MALFERRARI

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Sonata para flauta y piano en do mayor

SILVIA CAREDDU, STEFANO MALFERRARI

Gioachino Rossini (1792-1868)
Preludio y tema con variaciones para corno 
y piano 

GUIDO CORTI, STEFANO MALFERRARI

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Sonata para oboe y piano en fa mayor, A. 504

NORA CISMONDI, STEFANO MALFERRARI

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 11 :00 A .M.

VIERNES07 ENERO

ITALIA

LOS COLORES DE CÁMARA DE LOS 
OPERISTAS ITALIANOS

Rossini, Donizetti, 
Ponchielli

Amilcare Ponchielli  (1834-1886)
Cuarteto para vientos y piano, op. 110  

SILVIA CAREDDU, NORA CISMONDI, JOSE GÓMEZ, 
PAULA GALLEGO, STEFANO MALFERRARI  

ENSAMBLE ALBAN BERG DE VIENA
SILVIA CAREDDU, flauta
NORA CISMONDI, oboe
ARIANE HAERING, piano

JOSÉ GÓMEZ, clarinete y clarinete piccolo
PAULA GALLEGO, clarinete
GUIDO CORTI, corno
STEFANO MALFERRARI, piano
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L a fama de la obra para el teatro lírico de 
los grandes compositores italianos del Romanti-
cismo ha hecho que la incursión de estos en otros 
géneros musicales haya tardado tiempo en recibir 
su merecido reconocimiento.  Gaetano Donizetti, 
autor de más de 70 óperas, nació en Bérgamo, 
bella ciudad de la Lombardía italiana. Sus padres 
no tenían destinada para él una carrera musical. 
La buena providencia llevó a Bérgamo al compo-
sitor alemán Giovanni Simome Mayr.  El maestro 
estableció allí una escuela de música para niños 
de bajos recursos. Donizetti fue un alumno desta-
cado y es así como pronto, con la ayuda de Mayr, 
pudo viajar a Bolonia a estudiar con el Padre Ma-
ttei, a su vez maestro de Gioachino Rossini. Con 
el maestro Mattei, Donizetti trabajó de manera 
profunda el arte del contrapunto  Gran parte de su 
música instrumental fue compuesta en sus años 
de aprendizaje. Si bien, la música de cámara de 
Donizetti no se aleja de las estructuras formales 
de la composición, sí se destaca por la belleza de 
sus melodías las cuales expresan una variedad de 
sentimientos.  El Vals para piano a cuatro manos 
en sol mayor es un típico ejemplo de la música 
de salón del período romántico. La Sonata en do 
mayor para flauta y piano inicia con una melodía 
melancólica que anticipa de alguna manera el 
patetismo que el compositor daría más adelante 
a personajes tan queridos como Nemorino, un 
campesino enamorado en El elixir de amor, o la 
desdichada Lucía de Lamermoor con su célebre 
escena de la locura. El segundo movimiento de la 
obra es un desenfrenado allegro compuesto en 
forma sonata: Exposición, desarrollo, recapitu-
lación y final.  La Sonata para oboe y piano en fa 
mayor sigue el formato  de dos movimientos. En 
esta obra Donizetti aprovecha al máximo el sonido 

sensual que emite el oboe.  Como en la sonata 
para flauta, en el movimiento lento el compositor 
parece evocar a una noble heroína del teatro lírico. 

Giaochino Rossini compuso su Introducción, tema 
y variaciones para clarinete durante sus años de 
estudiante en el Conservatorio de Bolonia, ciudad 
musical de Italia. La obra contiene como fuente de 
las impresionantes variaciones, una bella melodía 
que se conoce más como parte del aria de Malcolm 
en la ópera La Donna del Lago.  El padre de Rossini, 
Giuseppe, fue un intérprete del corno. Gioachino 
en su adolescencia interpretó el segundo corno 
en la banda de Pesaro, su ciudad natal. El Preludio, 
tema y variaciones para corno fue compuesto en 
París, años después de su despedida al mundo 
de la ópera. En la obra, Rossini explora todas las 
posibilidades sonoras de su instrumento preferido. 

La ciudad de Cremona es recordada en el mun-
do principalmente por ser la tierra de los grandes 
lutieres. En Cremona también se encuentra el be-
llísimo Teatro Ponchielli, el cual lleva su nombre 
en honor al autor de la ópera La Gioconda, obra 
que se hizo muy popular en nuestro tiempo por su 
“Danza de las horas”, con sus divertidas bailarinas 
hipopótamo en la película Fantasía.  No debemos 
olvidar que  Amilcare Ponchielli  fue un autor muy 
importante cuando se habla de las bandas sin-
fónicas.  Una de sus obras más hermosas es el 
Cuarteto para oboe, clarinete, clarinete piccolo 
y piano, opus 110  que cierra el programa de hoy.  
Es una obra fresca, brillante y al mismo tiempo 
elegante con el sello característico de la música 
de cámara italiana. 

Jose Daniel Ramírez Combariza
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León Cardona García (n. 1927)
Melodía triste

Sincopando

Hernán Darío Gutiérrez (n. 1969)
Aún no sé

León Cardona García (n. 1927)
Gloria Beatriz

PAULA GALLEGO, clarinete
MAURICIO ARIAS-ESGUERRA, piano

Giuseppe Martucci (1856-1909)
Trío para violín, violonchelo y piano no 2, op. 62

Allegro

Antonio María Valencia (1902-1952)
Trío “Emociones caucanas”

Amanecer en la sierra
Pasillo
...?
Fiesta campestre

PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN 4:00 P.M.

VIERNES07 ENERO

ITALIA - COLOMBIA

COMPARACIÓN DE COLORES

Trío 
y cuarteto

Adolfo Mejía Navarro (1905-1973)
Acuarela (Pasillo)* 

Germán Darío Pérez (n. 1968)
Ancestro (Bambuco)* 

JUAN CARLOS HIGUITA, violín
ANA ISABEL ZORRO, violonchelo
MAURICIO ARIAS-ESGUERRA, piano

* Arreglo de Mauricio Arias-Esguerra



E
L C

O
LO

R
 D

E
L S

O
N

ID
O

61

PROGRAMACIÓN

L a obra para guitarra del virtuoso antio-
queño León Cardona García es fundamental para 
entender la evolución de la música andina colom-
biana. Procedente de una escuela popular de bos-
sanova y jazz, géneros cuya ejecución perfeccionó 
desde 1950 en grilles bogotanos, sorprendiendo 
a todos con su guitarra eléctrica Gibson, aplicó 
luego todos esos conocimientos como arreglista 
de cabecera de sellos como Sonolux y Codiscos, 
en Medellín. Valiente experimentador en discos 
de estilos variopintos que vieron la luz a lo largo 
de las décadas del 60 y 70, empezó a revertir esa 
experiencia en bambucos y pasillos plenos de 
recursos y novedades estilísticas de toda índole. 
Su unión creativa con el poeta Óscar Hernández 
Monsalve ayudó a redondear aún más el catálogo 
de un compositor como pocos, genial, humilde y 
generoso. A ese grupo de obras pertenecen el 
pasillo Melodía triste y los bambucos Sincopando 
y Gloria Beatriz, este último dedicado a su hija. 
Entre unas y otras aparece un pasillo del clarine-
tista y docente tolimense Hernán Darío Gutiérrez, 
integrante del Cuarteto Colombiano de Clarinetes 
y del Quinteto de Saxofones, ganador del Gran 
Premio Mono Núñez en 1996.

Cuando el nombre de Italia era prácticamente un 
sinónimo de ópera, un puñado de compositores 
como el capuano Giuseppe Martucci trataron de 
restablecer el prestigio de la música orquestal y 
de cámara. Afamado por su ciclo vocal La canción 
de los recuerdos y maestro de compositores como 
Ottorino Respighi, también se le reconoce por sus 
dos tríos para violín, violonchelo y piano, en los 
que acusa una inusitada modernidad. Su opus 
62, segundo trío, del año 1888, posee algunos de 
los fragmentos más complicados para el piano en 
este tipo de obras, y eso hizo que fuera recibida 
con asombro por parte del público, demudado 

ante los notorios dejos de Brahms, Franck, Schu-
mann y Wagner que se perciben en sus más de 
40 minutos de duración total.

En el mismo formato instrumental, el trío Emocio-
nes caucanas, del caleño Antonio María Valencia 
Zamorano, empezó a ser escrito en París en 1926 
mientras se encontraba becado por el Gobierno 
en la Schola Cantorum de la capital francesa, y 
concluido en Cali, varios años después de su re-
greso, en 1938. La pretensión del compositor era 
aunarse a su manera al movimiento del naciona-
lismo, imperante en los países latinoamericanos 
por esos días. Mario Gómez-Vignes, uno de los 
mayores exegetas de la obra de Valencia, descri-
be la cercanía entre las partes de la obra como 
producto de “una cierta ingenuidad no exenta de 
graciosa elegancia”.

El pasillo concertante Acuarela fue escrito en 1941 
por el sinceano Adolfo Mejía Navarro, y dentro de 
su catálogo aparece en tres oportunidades como 
obra para orquesta, para piano solo y para conjun-
to de cámara. Se trata de una de sus obras más 
populares, preferida por los ejecutantes por su 
estilo vivaz y sincopado, en contraste a otros de 
sus pasillos para piano, algo más reflexivos. Y al 
cierre el bambuco Ancestro, compuesto por el 
pianista Germán Darío Pérez, pieza que se llevó 
en 1988 el primer premio a tema instrumental in-
édito en el Festival Mono Núñez ante el asombro 
del público de un evento siempre visto como un 
reservorio del tradicionalismo sonoro andino co-
lombiano. Su lirismo en el tratamiento del piano y 
sus riesgos armónicos han hecho de esa pieza un 
antes y un después en el devenir de una música 
viva que sigue evolucionando. 

Jaime Andrés Monsalve B.
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Gioachino Rossini (1792-1868)
Pequeña misa solemne

Kyrie
Gloria

Gloria in excelsis Deo
Gratias agimus tibi 
Domine Deus
Qui Tollis
Quoniam 
Cum Sancto Spiritu 

Credo 
Credo
Crucifixus
Et resurrexit

Offertorium (Preludio religioso) 
Sanctus

O salutaris hostia
Agnus Dei 

SARA BERMÚDEZ, soprano
PAOLA LEGUIZAMÓN, contralto
HANS MOGOLLÓN, tenor
JUAN DAVID GONZÁLEZ, barítono

ARIANE HAERING, piano 
STEFANO MALFERRARI, piano 
RUBÉN PARDO, armonio

AURELIO ZARRELLI, director
CORO DE LA ÓPERA DE COLOMBIA

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.

VIERNES07 ENERO

ITALIA

UNA MISA CASI DE CÁMARA

Pequeña 
misa solemne

Carlos Ardila Lulle &  
María Eugenia Gaviria

Concierto en memoria de: 
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En 1829 el célebre maestro Giaochino Ros-
sini, en la plenitud de su carrera artística, se des-
pidió del mundo de la escena lírica con su obra 
Guillermo Tell. Gaetano Donizetti en referencia 
a la mencionada ópera dijo: “Rossini compuso 
la primera parte pero la segunda... es la voz de 
Dios”. Las palabras de Donizetti, a su vez un bri-
llante compositor del Bel Canto, representan una 
pequeña muestra de lo que fue el gran círculo de 
cariño y admiración que Rossini logró construir 
como músico y ser humano durante su vida.

Gioachino Antonio Rossini nació el 29 de febrero 
de 1792 en Pesaro. Allí las montañas contrastan 
con el paisaje marítimo.  Una visita a esta ciudad 
nos permite familiarizarnos con algunos de los 
elementos que forjaron la personalidad del maes-
tro. En una calle estrecha del centro histórico se 
levanta la casa natal del compositor. Podemos 
imaginar el ambiente de la época, rodeado de la 
música proveniente de las bandas de pueblo que 
su padre dirigía, o la dulce voz de doña Anna Gui-
darini, madre de Gioachino, interpretando, mien-
tras cumplía sus oficios de costurera, las arias más 
famosas de la ópera de su tiempo.

Biógrafos y musicólogos hablan de la gran preci-
sión y rigor del maestro cuando de música se tra-
taba. En su vida cotidiana Rossini se destacaba por 
su buen humor, crítica ácida pero divertida. Resulta 
difícil comprender cómo Rossini, autor de obras 
inmortales entre las que destacamos El barbero 
de Sevilla, La Cenerentola y La italiana en Argel, 
con menos de 40 años, hubiera decidido  terminar 
de manera tan abrupta su impresionante carrera 
para la escena.  En la segunda mitad de su vida el 
maestro se dedicó a la música instrumental y vocal 

de cámara y compuso dos monumentales piezas 
sacras: El Stabat Mater y la Pequeña misa solemne.

La Pequeña misa solemne le fue encargada al cis-
ne de Pesaro para la consagración de una pequeña 
capilla en la residencia del conde Michel-Fréderic 
Pillet-Will. Rossini, para dar un ambiente íntimo a la 
ocasión, eligió un coro de cámara con 12 voces. El 
maestro,  en la partitura, recuerda a los apóstoles 
de “La última cena” de Leonardo da Vinci y escri-
be: “Querido Dios... En mi última cena te prometo 
que no tendré a Judas. Mis discípulos cantarán 
tus alabanzas con amor”. En la última página del 
manuscrito también podemos leer las siguientes 
palabras: “Señor mío: mi pobre pequeña misa está 
terminada. ¿Es esta de verdad música sacra? Yo 
nací para la ópera cómica como tú ya sabes. Solo 
necesité un poco de destreza y corazón, nada más. 
Sea bendecida la obra y por favor no dejes de ad-
mitirme en el paraíso.”

La Pequeña misa solemne se interpretó, en vida 
de Rossini, en tres ocasiones. El maestro mismo 
se encargó de crear una versión para solistas, coro 
y orquesta.  El compositor guardó esta obra como 
un gran secreto y es por ello que los amantes de 
la música tuvieron que esperar al llamado renaci-
miento Rossiniano del siglo XX para poder apreciar 
en pleno todas las virtudes que ofrece lo que sin 
lugar a dudas debemos considerar como una gran 
obra maestra.  En la obra encontramos una lección 
de contrapunto y fuga en las partes corales. Las 
arias, duetos y ensambles son de gran nobleza. El 
acompañamiento que ofrecen el piano y el armo-
nio, brinda a la composición una novedosa textura 
y representa también una combinación única en 
la historia de la música. 

Jose Daniel Ramírez Combariza
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SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA 8:30 P.M.

VIERNES07 ENERO

ITALIA

EN ESTILO Y COLOR ITALIANO

Cuartetos

Filarmónica Joven de Colombia presenta: 
CUARTETO PEREGRINO

Gian Francesco Malipiero (1882-1973)
Cuarteto de cuerdas no. 4

Luigi Boccherini (1743-1805)
Cuarteto de cuerdas en re menor, op. 8 no. 1, 
G. 165.

Allegro assai 
Adagio
Rondeau

 
Giacomo Puccini (1858-1924)

Crisantemos: elegía para cuarteto de cuerdas
 
CUARTETO PEREGRINO
 
Luigi Boccherini (1743-1805)

Quinteto de cuerdas no. 3 en mi menor, G 303 
op. 27 

Moderato assai
Minuetto - Trío

 

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Allegro en do mayor para para viola y cuarteto 
de cuerdas

CUARTETO PEREGRINO, ANTONELLO FARULLI

CUARTETO PEREGRINO
PAULA CASTAÑEDA, violín
ÁNGELES HOYOS, violín
CARLOS PARRA, viola
DIEGO HERNANDEZ, violonchelo

ANTONELLO FARULLI, viola
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Luigi Boccherini durante su vida compuso 
más de 500 obras de música de cámara. Algunos 
críticos describen la obra de Boccherini como fácil 
y poco profunda. Si bien gran parte de sus compo-
siciones para cuerdas, al igual que las de Mozart y 
Haydn, fueron creadas con fines de entretenimien-
to, no podemos  negar la altísima calidad musical, 
por ejemplo, del Cuarteto en re mayor, opus 8 no.1 
en tres movimientos. El primero, allegro vivace, 
está escrito con la estructura clásica de la forma 
sonata: exposición-desarrollo-recapitulación y 
coda.  La parte central es un delicado adagio en 
donde el violonchelo ocupa un lugar protagonis-
ta. El segundo es un delicado adagio en donde el 
violonchelo ocupa un lugar protagonista. El terce-
ro, un minueto y rondó, es una fuente de colores  
donde se siente un sutil sabor español. El Quinteto 
en mi menor, opus 27  fue compuesto en Madrid, 
11 años después del cuarteto opus 8 no. 1.  Boc-
cherini  se encontraba en un momento muy feliz 
y la divina inspiración era el orden del día para el 
autor. Boccherini abrió el camino para establecer el 
quinteto de cuerdas como una forma musical im-
portante e incluso Wolfgang Amadeus Mozart fue 
un admirador de sus obras. La composición que 
escuchamos en el programa consta de dos partes; 
la primera de ellas está marcada moderato assai 
con un carácter nostálgico. Destacamos la figura 
rítmica punteada que da al movimiento un toque 
dramático.  El quinteto continúa con un minueto y 
trío. Ambas secciones evocan danzas españolas. 
A pesar de estar escritas en tono menor, no deja 
de reinar el fuego y la energía desbordante típica 
de la música de Boccherini.

El Allegro en do mayor para quinteto de cuerdas 
de Gaetano Donizetti, es una composición juvenil 
que demuestra su gran conocimiento del estilo 

clásico y su facilidad para crear hermosas melo-
días.  Se dice que Donizetti escribía las partes de 
las cuerdas de sus cuartetos y quintetos sin recurrir 
al piano y que, cuando componía, sus ojos dejaban 
traslucir la riqueza de su espíritu y su alma.

El nombre de Gian Francesco Malipiero es men-
cionado en el mundo musical principalmente por 
haber rescatado, a través de un meticuloso trabajo 
de edición, algunas de las obras más importantes 
del compositor nacido en Cremona, Claudio Mon-
teverdi. Su amor por la música del primer barroco 
lo encontramos reflejado en su serie de cuartetos 
para cuerdas, obras que aún, manteniendo un len-
guaje novedoso y contemporáneo, no pierden en 
ningún momento la fluidez  rítmica y melódica . El 
Cuarteto número 4, obra que contiene diferentes 
secciones en el estilo de una fantasía pero que 
se interpretan sin interrupción en un movimiento 
único, es una lección de contrapunto. El maestro 
veneciano deja para la posteridad, además de 
cuartetos, música para piano y música de danza.

Giacomo Puccini en varias ocasiones declaró que 
su talento musical estaba destinado únicamente 
para el mundo de la ópera.  Entre sus obras instru-
mentales podemos mencionar el Preludio e inter-
mezzo sinfónico, Tres Minuetos para cuarteto de 
cuerdas y Crisantemos, composición de 1890. La 
flor del crisantemo en Italia es utilizada en ocasio-
nes fúnebres. La obra está dedicada a Amadeo de 
Savoia Duque de Aosta, quien murió relativamente 
joven. El tono de la composición es melancólico. 
Puccini utilizaría las melodías principales de esta 
elegía en los momentos más dramáticos de su 
primer gran éxito para la escena: Manon Lescaut. 

José Daniel Ramírez Combariza



E
L 

C
O

LO
R

 D
E

L 
S

O
N

ID
O

66

PROGRAMACIÓN

AUDITORIO GETSEMANÍ | CENTRO DE CONVENCIONES 12:00 P.M.

SÁBADO08 ENERO

COLOMBIA

Los colores  
de Colombia

José Rozo Contreras (1894-1976)  
Suite Tierra colombiana

Pedro Morales Pino (1863-1926)
Fantasía sobre motivos colombianos

Luis Quinitiva (1950-1991)     
Chaflán (Quirpa)

Miguel Vicente Garrido (1916-2001)
La Chocoanita

Lucho Bermúdez (1912-1994)
Fiesta de negritos

Hugo Candelario González (n. 1967)
Pacífico amoroso

Soukous Stars - Arr. Ludsen Martinus (n. 1999) 
Tantina: “El Satanás”

ORQUESTA SINFÓNICA DE CARTAGENA
GLASS MARCANO, directora
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Décadas antes que cualquiera de nuestras 
recientes luminarias de la música comercial, el 
cartagüeño Pedro Morales Pino fue el primer 
compositor e intérprete colombiano en realizar 
conciertos internacionales, en giras emprendidas 
por barco y por tierra hasta los Estados Unidos 
cruzando Centroamérica, y por el sur del conti-
nente, en 1899 y en 1922, con su conjunto Lira 
Colombiana. Fue también el primero en cifrar en 
partituras los aires del bambuco y el pasillo, así 
como en incorporarle un sexto orden a la bandola, 
perfeccionando así sus alcances. La Fantasía so-
bre temas colombianos, compuesta hacia 1913 a 
instancias de su trabajo estable como concertista 
del Teatro Municipal de Bogotá, se ha convertido 
en su obra más popular junto con el bambuco 
Cuatro preguntas, estrenado ese mismo año.

Dentro de la obra como arreglista, transcriptor y 
director de, el músico nortesantandereano José 
Rozo Contreras empezó a explorar las posibilida-
des de la música seria mientras estudiaba violín 
en la Academia de Santa Cecilia de Roma, a don-
de se trasladó en 1924; formación que comple-
mentó algunos años después en Viena. Allá nació 
su Suite Tierra Colombiana, cuyo estreno se dio 
en diciembre de 1930 por parte de la Orquesta 
Sinfónica de Viena, bajo la dirección de Anton 
Konrath. A su regreso al país consolidaría todo 
ese prestigio al serle encomendado el arreglo 
definitivo de nuestro Himno Nacional.

El golpe llanero de la quirpa lleva su nombre en 
honor a un comerciante e improvisador venezo-
lano a quien apodaban de esa manera, recordado 
por su chispa para el contrapunto, misma que le 
terminó costando la vida frente a un rival que no 
pudo seguirle el paso y prefirió asesinarlo. Una 

de las más famosas creaciones en clave de quir-
pa es Chaflán, del malogrado “Rey de la Bandola 
Llanera”, el casanareño Luis Arturo Quinitiva, quien 
irónicamente perdió la vida en circunstancias pa-
recidas.

El joven compositor cartagenero Ludsen Martinus 
viene explorando desde hace cinco años la música 
popular picotera y sus posibilidades sinfónicas. 
En 2020 estrenó en el Festival de Música de Car-
tagena su obra Paisajes caribeños, una de cuyas 
secciones evoca el tema Tantina de los Soukous 
Stars, conocido popularmente como El Satanás. 
El presente arreglo fue un primer ejercicio para 
abordar la pieza en su obra propia. 

Como contábamos en programa del 7 de enero, 
el bambuco Ancestro, compuesto por el pianista 
Germán Darío Pérez marca un parteaguas en el 
sonido andino colombiano por sus trazos de con-
temporaneidad. Es lo mismo que seguro llegaron 
a pensar quienes reconocieron los dejos jazzísticos 
en las partes de clarinete solo escritas (¿o impro-
visadas tal vez?) por Lucho Bermúdez en su porro 
Fiesta de negritos, llevado al disco por su orquesta 
a mediados de la década del 50 en el sello Silver, 
que dirigía el mismo Bermúdez.

Dos muestras del sonido del Pacífico colombiano 
en arreglo sinfónico: La chocoanita, popularizado 
por la cantante Leonor González Mina, “La negra 
grande de Colombia”, y un instrumental reciente 
del saxofonista, cantante y ejecutante de marimba 
de chonta guapireño Hugo Candelario González, di-
rector desde hace 30 del proyecto musical Bahía. 

Jaime Andrés Monsalve B.
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Adolfo Mejía Navarro (1905-1973)

Bambuco en si menor*
Pasillo en re mayor n. 2*
Candita*
Manopili*
Cumbia (de la Pequeña suite para orquesta)** 

Luis Carlos Figueroa (n. 1923 )
Cuarteto para cuerdas en do mayor

Allegro moderato
Scherzo 
Lento

Francisco Cristancho (1905-1977)
Tricolor

Gentil Montaña (1942-2011)
Suite colombiana no. 4*

Nostalgia bogotana (Pasillo)
Gisell Daniela (Danza)
Así es mi tierra (Bambuco)
Porro

PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN 4:00 P.M.

SÁBADO08 ENERO

COLOMBIA

Policromía 
colombiana

CUARTETO Q-ARTE
SANTIAGO MEDINA, violín
LIZ ÁNGELA GARCÍA, violín
SANDRA ARANGO, viola
DIEGO GARCÍA, violonchelo

* Arreglo de Luis Fernando León
** Arreglo de Sandra Arango
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Los bambucos y pasillos de Adolfo Mejía Na-
varro, tan ponderados en el mundo clásico como 
en el popular andino colombiano, lo sitúan como 
uno de esos creadores que trasegó los dos mun-
dos sin reñir, complementando lo académico con 
lo intuitivo, lo escrito con lo improvisado y lo impo-
luto con lo mestizo. Para la musicóloga Ellie Anne 
Duque, la experiencia que el compositor tuvo con 
agrupaciones de carácter popular en Cartagena y 
Nueva York “le permitió hacer la transición de este 
medio popular al sinfónico con fluidez y denuedo”.

Todos esos componentes se dejan ver en esta 
suerte de suite propuesta por Q-Arte, con arreglos 
del experimentado Fernando “Chino” León, que 
incluye muestras de pasillo, bambuco, zamba y 
cumbia en el estilo de Mejía Navarro. Tras la deli-
cadeza y expresividad de su Pasillo en re mayor y 
su Bambuco en si menor, llegan dos creaciones no 
menos arrobadoras, dedicadas respectivamente 
a Candita Rojas, quien presidía el grupo intelec-
tual y bohemio frecuentado por el compositor en 
Cartagena desde la década del 50, y a la hija de la 
violinista alemana Inés Pfaff. El cierre es un extrac-
to de la Pequeña Suite, un eslabón determinante 
en la relación de la música del Caribe colombia-
no con los lenguajes académicos. Ganadora en 
1938 del concurso Ezequiel Bernal, otorgado por 
el Conservatorio Nacional en premio compartido 
con las Tres danzas típicas de Jesús Bermúdez 
Silva, la obra incluyó un ritmo costeño, por primera 
ocasión, en una pieza sinfónica. 

El compositor caleño Luis Carlos Figueroa estu-
diaba en París al escribir su único cuarteto para 
cuerdas, pieza en la que explora el intimismo del 
impresionismo musical francés bajo la inevitable 

influencia de la obra de Satie, Poulenc y Ravel. 
Valga recordar que, según lo acotado por Jaime 
Ramírez en texto de programa sobre el compo-
sitor, en el estreno del cuarteto, en 1956, el primer 
violín fue ejecutado un joven Salvatare Accardo, 
llamado luego a ser uno de los más grandes so-
listas universales del instrumento.

Nacido en Iza, Boyacá, Francisco Cristancho Ca-
margo fue un destacado compositor, interesado 
tanto en las raíces sonoras de los Andes colombia-
nos como en su divulgación a través de la peda-
gogía y de las posibilidades sinfónicas. Suyas son 
piezas inmortales de ese repertorio como Pa’ qué 
me miró, Bachué, Tequendama, Retoños y Mi cha-
tica. Su hijo, Francisco Cristancho Hernández, es el 
autor de Tricolor, pieza que, bien lo dice su nombre, 
rinde honores a nuestros símbolos patrios, y lo 
hace a través de tres composiciones de su padre, 
Torbellino de mi tierra, Bochica y Trigueñita, unidas 
en una suerte de suite sobre temas populares.

Dueño de un corpus para cuerdas pulsada que 
aunó el espíritu de la música de cámara con la tra-
dición, el compositor y guitarrista tolimense Julio 
Gentil Albarracín Montaña dejó en vida un catálogo 
que ha recorrido el mundo y que ha sido ejecutado 
por los grandes solistas de guitarra. La cuarta de 
sus cinco suites colombianas, transcrita aquí para 
el lenguaje del cuarteto de cuerdas, presenta la 
misma estructura de sus antecesoras, concluyen-
do con un porro, ritmo que interesó especialmente 
a Montaña y cuyo tratamiento le determinó buena 
parte de su fama como compositor. 

Jaime Andrés Monsalve B.
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Nicolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)
Sexteto para dos violines, dos violas y dos 
violonchelos en la mayor

Allegro vivace
Rondo fugato. Allegretto grazioso
Scherzo. Vivace alla saltarello
Andante espressivo
Finale. Allegro molto

CUARTETO OISTRAKH, SEBASTIAN GÜRTLER,  
SU BIN LEE  
Mily Balakirev (1836-1910)

Octeto para vientos, cuerdas y piano, op. 3

SILVIA CAREDDU, NORA CISMONDI, GUIDO CORTI, 
ANDREY BARANOV, FEDOR BELUGIN, ALEXEY ZIHILIN, 
GREGORIO BAQUERO, MARÍA BARANOVA

— INTERMEDIO — 

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
Sexteto para cuerdas en re menor, op. 70 
“Souvenir de Florencia”

Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto
Allegretto moderato 
Allegro con brio e vivace 

CUARTETO OISTRAKH, SU BIN LEE, FLORIAN BERNER 

LA MÚSICA DE CÁMARA RUSA

Nuevos colores 
románticos

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.

SÁBADO08 ENERO

RUSIA

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
Valse y scherzo, op 34

ANDREY BARANOV,  
ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA

CUARTETO OISTRAKH 
ANDREY BARANOV, violín
RODION PETROV, violín
FEDOR BELUGIN, viola 
ALEXEY ZHILIN, violonchelo 

ENSAMBLE ALBAN BERG DE VIENA
SILVIA CAREDDU, flauta
NORA CISMONDI, oboe
 SEBASTIAN GÜRTLER, violín
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo

GUIDO CORTI, corno
GREGORIO BAQUERO, contrabajo
MARÍA BARANOVA, piano

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA
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La música rusa del siglo XIX está dominada 
por la figura de Piotr Ilich Tchaikovsky y el Gru-
po de los cinco, una generación de composito-
res que abogaba por una música rusa lejos de la 
influencia europea. A este grupo perteneció Ni-
kolai Rimsky-Korsakov. En 1871, el mismo año en 
que Saint-Saëns y Bussine fundaban la Sociedad 
Nacional de Música en Francia, Rimsky-Korsakov 
aceptó el puesto de profesor de composición y 
orquestación en el Conservatorio de San Peter-
sburgo. Hasta ese momento, el compositor no 
había recibido educación formal en música, así que 
empezó a estudiar por su cuenta, especialmente 
la obra de Bach. En 1876 compuso el Sexteto para 
dos violines, dos violas y dos violonchelos en la 
mayor con el que participó en un concurso de la 
Sociedad Musical Rusa. La obra no recibió el primer 
puesto pero sí obtuvo una mención de honor. Las 
reacciones de los otros miembros del Grupo de 
los cinco fueron encontradas. Balakirev nunca le 
perdonó que se hubiera unido a la institución que 
por principio rechazaba. Borodin, por otro lado, 
alabó que se convirtiera en un profesional de la 
música. La obra en cinco movimientos evidencia 
el conocimiento del contrapunto, de la fuga y de 
las formas clásicas, en un carácter enérgico, alegre 
y juvenil. 

Mily Balakirev fue el líder del Grupo de los cinco 
al que también pertenecían Modest Mussorgsky, 
Cesar Cui, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander 
Borodin. Por eso se considera hoy como el funda-
dor de la Escuela nacional rusa de composición. La 
mayor parte de la obra de Balakirev es para piano, 
que era su instrumento, y que muestra influencia 
de Chopin. Pero como alumno de Mikhail Glinka, 
la creación de un movimiento musical propia-
mente ruso, libre de las influencias occidentales, 

se convirtió en su objetivo principal. Una de sus 
pocas obras de cámara es el Octeto para vientos, 
cuerdas y piano, op. 3 del que solo se conoce un 
movimiento y algunos fragmentos de un scherzo. 
Es una obra de juventud que muestra influencia 
de Glinka. La combinación de vientos y cuerdas 
permite una sonoridad sinfónica rica en melodías 
de carácter popular. 

Piotr Ilich Tchaikovsky no hizo parte del Grupo de 
los cinco. Aunque compartía la idea de rescatar 
la música popular rusa, en su obra confluyen la 
tradición de la música europea y la cultura de su 
patria. En 1890 Tchaikovsky pasó un tiempo en Flo-
rencia donde terminó la composición de su ópera 
La reina de espadas. De regreso a San Petersburgo 
escribió un sexteto para dos violines, dos violas y 
dos violonchelos, pero no quedó satisfecho con 
el resultado. De acuerdo a la correspondencia del 
compositor, la dificultad en la composición de la 
obra tuvo que ver, no con la falta de ideas, sino 
con la concepción de la forma. Un año después 
lo revisó, hizo cambios sustanciales y la estrenó el 
6 de diciembre de 1892 en la Sociedad de Música 
Rusa. Tchaikovsky le dió el título de Souvenir de 
Florencia, pues al parecer fue en la ciudad italiana 
donde escribió el dueto para violín y violonchelo 
del segundo movimiento, pero la obra no tiene en 
realidad un carácter italiano. 

Para el violinista Iosif Kotek compuso Tchaikovsky 
el Vals scherzo op. 34. Kotek había sido alumno de 
composición del compositor y fue quien lo asesoró 
durante la composición de su Concierto para violín. 
La obra combina la elegancia de la música de salón 
de la época y la gracia y el humor del scherzo. 

Carolina Conti
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Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
Cuarteto de cuerdas no. 3 en mi bemol menor, op. 30

Andante sostenuto–Allegro moderato 
Allegretto vivo e scherzando
 Andante funebre e doloroso, ma con moto 
Finale. Allegro non troppo e risoluto

Alexander Borodin (1833-1887)
Cuarteto de cuerdas no. 2 en re mayor

Allegro moderato
Scherzo. Allegro 
Notturno (Nocturno)
Finale: Andante

CUARTETO OISTRAKH
ANDREY BARANOV, violín
RODION PETROV, violín
FEDOR BELUGIN, viola 
ALEXEY ZHILIN, violonchelo

CON COLORES NACIONALISTAS

Cuartetos

CAPILLA DEL HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA 4:00 P.M.

DOMINGO09 ENERO

RUSIA
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Durante el siglo XIX, el Cuarteto de cuerdas 
forma fundamental de la música de cámara, em-
pezó a ser interpretado en salas de conciertos. Los 
cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven se convir-
tieron en modelos a seguir, y poco a poco también 
los cuartetos de Mendelssohn, Schubert y Brahms 
se fueron incluyendo en el repertorio. De esta ma-
nera se despertó el interés de los compositores de 
las escuelas nacionalistas por la forma del cuarteto 
y cada uno la desarrolló en su particular estilo. En 
1859, Anton Rubinstein creó la Sociedad Musical 
Rusa que abrió el espacio a la música de cámara. 
Los compositores rusos hicieron pocos aportes, 
pero sustanciales, a la forma del cuarteto, pues la 
forma representaba la tradición occidental de la 
que muchos buscaban alejarse. Los dos cuartetos 
de este programa fueron claves en este repertorio.

Piotr Ilich Tchaikovsky fue el primer compositor 
profesional en Rusia que creó un lenguaje muy 
personal a partir de la tradición de Europa occi-
dental y de la música popular de su país. Aunque 
fue cercano a Mili Balakirev, no hizo parte del Grupo 
de los cinco. Tchaikovsky supo asimilar aspectos de 
la obra de Beethoven y Schumann, que aprendió 
de su maestro Anton Rubinstein, y también del 
pesamiento nacionalista de Glinka y Balakirev. Su 
estilo profundamente romántico, su inagotable 
inventiva melódica y la gran intensidad de tem-
peramentos que logra crear en sus ballets y sus 
obras orquestales, también está presente en su 
obra de cámara. El tercero y último de sus cuarte-
tos, lo compuso a comienzos de 1876 y lo dedicó 
a la memoria de su amigo Ferdinand Laub que 
había muerto en año anterior. Laub había sido un 
famoso violinista checo que había liderado el en-
samble que estrenó los dos primeros cuartetos 

de Tchaikovsky. El homenaje se hace evidente en 
la fuerte presencia del violín y en el tono sombrío 
y doloroso que domina la obra. 

Bajo el influjo de Glinka, Mili Balakirev fue el líder 
del grupo de los cinco que definió la identidad 
de la música rusa. Uno de los miembros del gru-
po fue Alexander Borodin. Reconocido médico 
y profesor de química de la Academia Imperial, 
Borodin amaba la música y gracias a Balakirev, 
su maestro, desarrolló la confianza en sí mismo 
para componer. Obras como En las estepas del 
Asia central y la ópera El príncipe Igor, famosa 
por sus Danzas polovtsianas, le dieron un reco-
nocimiento que pronto traspasó las fronteras de 
Rusia. A diferencia de los demás compositores del 
grupo de los cinco, Borodin creía firmemente en la 
sensibilidad y el entendimiento que el repertorio 
camerístico conlleva y lo cultivó a lo largo de toda 
su vida. Compuso dos cuartetos que marcaron el 
comienzo de una nueva etapa de la música de cá-
mara rusa. El Cuarteto de cuerdas n. 2 en re mayor 
lo terminó en el verano de 1881, poco después de 
la muerte de Mussorgsky. Es una obra personal 
que evoca el inicio de su historia de amor con su 
esposa Ekaterina a quien había conocido en Hei-
delberg, Alemania, a donde había sido enviado 
por la Academia de Medicina y Cirugía de Rusia 
para realizar investigaciones científicas. Ekaterina 
era pianista y fue quien le dió a conocer la obra 
de Chopin y Schumann. Uno de los pasajes más 
admirados del compositor lo encontramos en en 
el tercer movimiento del cuarteto donde  domina 
el violonchelo, que era el instrumento principal 
de Borodin. 

Carolina Conti
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Joseph Suk (1874-1935) 
Serenata para cuerdas, op. 6

Andante con moto
Allegro ma non troppo e grazioso
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo presto

Ciprian Porumbescu (1853-1883)  
Balada para violín y orquesta de cuerdas

ANDREY BARANOV, violín

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA
FEDERICO HOYOS, director

Antonín Dvořák (1841-1904)
Serenata para cuerdas en mi mayor, op. 22

Moderato
Tempo di Valse
Scherzo: Vivace
Larghetto
Finale: Allegro vivace

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA
GLASS MARCANO, directora

CON COLORES NACIONALISTAS

Serenatas

AUDITORIO GETSEMANÍ | CENTRO DE CONVENCIONES 7:00 P.M.

DOMINGO09 ENERO

EUROPA DEL ESTE
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L a serenata, en su origen, era un género 
musical en el que un hombre cantaba frente a 
la ventana de su enamorada, acompañado por 
una guitarra o algún otro instrumento de cuerdas 
pulsadas. El término proviene del latín serenus 
(sereno), porque la escena descrita solía suceder 
en el tránsito del atardecer a la sombría noche. Sin 
embargo, en el siglo XIX, tras los aportes funda-
mentales de Mozart y otros autores del clasicismo, 
la serenata, además de su significado tradicional, 
ya tenía tras de sí una importante historia como 
expresión de música puramente instrumental. En 
esencia, se trata de una obra de espíritu ligero, 
alejada de dramatismos, con toques de nostalgia, 
algún brote de pasión y melodías embriagadoras.

Josef Suk era el alumno preferido de Dvořák cuan-
do compuso en 1892, con apenas dieciocho años, 
su Serenata para cuerdas opus 6. Desde la presen-
tación de sus primeras composiciones obtuvo am-
plio reconocimiento, al punto que a principios del 
siglo XX se le consideraba uno de los líderes de la 
escuela musical checa. La Serenata opus 6 eviden-
cia sus tempranas dotes de brillante orquestador, 
pero Suk, a diferencia de su profesor, no encontró 
en el folclor una fuente preferida para sus obras. 
Sin embargo, el joven actuó bajo la influencia del 
modelo de serenata creado por su maestro. Por 
ejemplo, la Serenata de Suk, como la de Dvořák, 
comienza con un tema lírico acompañado por un 
pizzicato, que reaparece hacia el final del último 
movimiento, según la tradición de la forma cíclica. 
Suk no solamente admiraba a Dvořák, sino tam-
bién a su hija, Otilie, con quien se casó en 1898.

Ciprian Porumbescu fue un promotor de las tra-
diciones musicales de su natal Rumania. Usó las 
fuentes del folclor para crear algunos de los núme-

ros más famosos de sus operetas, y sus canciones 
populares, según Romeo Ghircoiașu, irradiaban 
tanto color local que fueron asumidas como cantos 
de independencia por los estudiantes rumanos 
radicados en Viena, la capital del imperio que do-
minaba su nación. La Balada para violín y piano, 
terminada en 1880, y presentada hoy en su versión 
para violín y cuerdas, es una de las piezas más 
conocidas del repertorio rumano del siglo XIX. El 
lamento del violín domina la obra, con un pasaje 
central de contraste en el que la música se torna 
más animada. Algunos comentaristas han com-
parado esta Balada musical con una Doină, un tipo 
de poesía popular rumana en el que una persona 
expresa todas sus penas y añoranzas. 

Dvořák publicó la Serenata para cuerdas opus 22 
en 1875, y su estreno se produjo en Praga, ante un 
público entusiasta, el 10 de diciembre de 1876. El 
breve período de doce días que tardó en compo-
nerla es consecuente con la sensación de espon-
taneidad y libre fluir de las ideas que transmite la 
música. Encontramos en ella algunos pasajes en 
los que una melodía lírica, cantabile, es acompa-
ñada por un pizzicato (las cuerdas se pulsan con 
los dedos en lugar de frotarse con el arco), como 
una sutil evocación de las serenatas originales, con 
su típico cantante de voz melodiosa secundado 
por una guitarra. Además, la obra registra abun-
dantes ritmos de danza, incluido el tema principal 
del quinto movimiento, que posee el espíritu de un 
baile animado en una aldea checa. Dvořák confiere 
a su obra una forma cíclica, es decir, en el final cita 
de nuevo los temas principales de los movimientos 
primero y cuarto. 

Luis Carlos Aljure



E
L 

C
O

LO
R

 D
E

L 
S

O
N

ID
O

76

PROGRAMACIÓN

Bedřich Smetana (1824-1884)
Cuarteto de cuerdas no. 1 en mi menor “De mi vida”

Allegro vivo appassionato 
Allegro moderato à la Polka 
Largo sostenuto 
Vivace

Antonín Dvořák (1841-1904)
Cuarteto de cuerdas número 5 en fa menor, opus 9

Allegro moderato
Adagio ma non troppo 
Molto vivace
Finale. Andante sostenuto - Allegro con fuoco

CUARTETO OISTRAKH 
ANDREY BARANOV, violín
RODION PETROV, violín
FEDOR BELUGIN, viola 
ALEXEY ZHILIN, violonchelo

LOS COLORES DE DVOŘÁK  Y SMETANA

CAPILLA DEL HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA 11 :00 A .M.

LUNES10 ENERO

EUROPA DEL ESTE

Cuartetos 
del Este
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En las primeras décadas del siglo XIX surgió 
en Europa una nueva clase de concierto público 
dedicado a la interpretación de la música de cá-
mara, que se realizaba en auditorios de mediana 
dimensión y por ejecutantes bien dotados técnica-
mente. A diferencia de la práctica habitual de ese 
género, que solía cultivarse de manera exclusiva 
por aficionados de desigual competencia en los 
salones privados de las residencias aristocráticas 
y burguesas. A la vuelta de algunos años, estos 
novedosos conciertos se propagaron de los gran-
des centros musicales a ciudades de menores 
dimensiones que los acogieron con entusiasmo. 
En Praga se asentaron gracias a la fundación, en 
1876, de la Sociedad de Música de Cámara, en un 
momento en el que el pueblo checo luchaba por 
forjar una identidad propia en medio de la do-
minación política y cultural ejercida por Austria.

Aunque había otros géneros más frecuentados 
para reivindicar los ideales nacionalistas, como 
la ópera, la música de cámara también jugó su 
papel en la construcción del orgullo nacional. Y 
uno de los recursos usuales para dotar las obras 
camerísticas del colorido local checo, como señala 
Jan Smaczny, fue el empleo de ritmos de danzas 
nativas, como la polca y el furiant, que la audiencia 
reconocía sin dificultad. Pero no sólo era cues-
tión de incluir en las partituras elementos de la 
música autóctona. Este repertorio ofrecía a los 
compositores checos la oportunidad de elevar su 
arte mediante el cultivo del género camerístico de 
mayor prestigio intelectual: el cuarteto de cuerdas.

Smetana es considerado el padre de la música 
nacional checa, con obras emblemáticas como 
su ópera cómica La novia vendida y el poema sin-

fónico El Moldava. En su catálogo de música de 
cámara se encuentran dos cuartetos de cuerdas. 
El primero de ellos, titulado De mi vida, es una obra 
autobiográfica compuesta en 1876 que se basa en 
un programa descrito por el propio compositor. El 
primer movimiento celebra la decisión de Smetana 
de entregar su vida al arte. El segundo, en ritmo 
de polca, expresa el placer juvenil que sentía por 
la danza. El tercero, evoca su historia de amor 
por la mujer que se convertiría en su esposa. Y el 
cuarto movimiento señala su feliz destino como 
compositor de estilo nacionalista, ensombrecido 
por la aparición de los primeros síntomas de la 
sordera que padecerá al final de su vida, como 
consecuencia de la sífilis. Una nota mi sostenida 
y muy aguda, que suena como un silbido en el 
primer violín, representa el momento en el que 
empezó a sentir pitos incontrolables en el oído.

Dvořák, diecisiete años menor que Smetana, inter-
pretó la viola en el estreno privado del cuarteto De 
mi vida, en 1878. Por entonces ya había compuesto 
nueve de sus catorce cuartetos de cuerdas, consi-
derados un aporte capital al género en la segunda 
mitad del siglo XIX. El Cuarteto número 5, conclui-
do en 1873, se descubrió solamente en 1910 y fue 
publicado en 1929. El segundo movimiento, con 
su tema nostálgico y encantador, fue reutilizado 
por Dvořák en la Romanza para violín y orquesta. 
El Quinto cuarteto pertenece a la época que an-
tecede el período eslavo de Dvořák, y contiene ya 
la riqueza melódica y las ideas de cuño original 
propias del compositor. 

Luis Carlos Aljure
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Antonín Dvořák (1841-1904)
Danzas eslavas para piano a cuatro manos, op. 72 

Danza eslava n° 1 en si mayor 
Danza eslava n° 2 en mi menor
Danza eslava n° 3 en fa mayor
Danza eslava n° 8 en la bemol mayor

GEORGY TCHAIDZE, piano 
MARÍA BARANOVA, piano 

Antonín Dvořák (1841-1904)
Sonatina para violín y piano en sol mayor, op. 100

Allegro risoluto
Larghetto
Scherzo
Finale

Franz Liszt (1811-1886)
Rapsodia húngara no. 12  para violín y piano

Gran dúo concertante para violín y piano, S. 128 
sobre la Romanza de M. Lafont  “Le Marin”

ANDREY BARANOV, violín
MARÍA BARANOVA, piano

COLORES DE LA MÚSICA DE EUROPA DEL ESTE

Dvorák 
y Liszt

CAPILLA DEL HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA 4:00 P.M.

LUNES10 ENERO

EUROPA DEL ESTE
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D urante el siglo XIX, los grupos étnicos 
europeos sometidos por potencias extranjeras 
encontraron en la música un vehículo poderoso 
para forjar una fuerte identidad nacional. El uso del 
folclor musical como materia prima de óperas y 
obras instrumentales se convertirá en un ejercicio 
de resistencia simbólica. Los checos de Bohemia 
y Moravia, y los magiares de Hungría fueron dos 
pueblos representativos de esa tendencia, que 
actuaron acicateados por el prolongado domi-
nio de sus territorios a manos del imperio de los 
austriacos.

El compositor Antonín Dvořák fue uno de los es-
tandartes del nacionalismo checo, y la primera 
obra que le dio fama internacional fue una crea-
ción teñida de colores locales: las Danzas eslavas, 
escritas originalmente para piano a cuatro manos, 
un repertorio muy solicitado por los aficionados 
de la época. Se trata de dos colecciones, cada una 
de ocho danzas, publicadas en 1878 (opus 46) y 
1887 (opus 72). Para componerlas, Dvořák no sólo 
se basó en ritmos de su nación, sino que involucró 
danzas de otros territorios eslavos, como lo mues-
tran las cuatro piezas del opus 72 seleccionadas en 
este concierto. Las danzas números 3 y 8 se basan 
en ritmos checos: skocna y sousedská, respecti-
vamente. Mientras que la primera es un odzemek 
de Eslovaquia y la segunda una dumka de Ucrania. 
En ninguna de sus Danzas eslavas realizó citas 
textuales del folclor, sino que creó un material 
original siguiendo, eso sí, ciertos patrones de la 
música tradicional para untar sus piezas de sabor 
vernáculo. Por sus admirables obras basadas en la 
música folclórica, Dvořák fue contratado entre 1892 
y 1895 como director del Conservatorio de Nue-
va York con la misión de impulsar en los Estados 
Unidos una corriente de inspiración nacionalista. 

Allí detectó muy rápido que la música tradicional 
de los aborígenes y los cantos espirituales de los 
esclavos eran ideales para cimentar una escuela de 
raíces locales. De dichas fuentes extrajo elemen-
tos básicos: escalas pentatónicas y síncopas, por 
ejemplo, que aplicó en algunas de sus partituras 
creadas en suelo americano, como la encantadora 
Sonatina, estrenada por dos de sus hijos en una 
velada doméstica.

El gran pianista y compositor Franz Liszt también 
contribuyó a estimular el nacionalismo de su país 
con el ciclo de diecinueve Rapsodias húngaras 
para piano. A diferencia de Dvořák, Liszt citó en 
ellas melodías auténticas de la música popular 
de los gitanos. En la Rapsodia número 12, publi-
cada en 1853, se aprecian elementos típicos de 
las improvisaciones de las bandas gitanas, como 
la alternancia de pasajes lentos (lassan) y rápidos 
(friska). Liszt estaba convencido de que la música 
gitana constituía el auténtico foclor de los húnga-
ros, pero no era así, como lo demostrarán décadas 
después Zoltán Kodály y Béla Bartók. La Rapso-
dia número 12 fue dedicada al violinista húngaro 
Joseph Joachim, que agregó una parte de violín 
a la obra original para piano solo de Liszt, dando 
lugar a la versión que se presenta en el programa 
de hoy. Uno de los escasos aportes de Liszt al re-
pertorio de violín y piano, el Gran dúo concertante, 
de 1852, fue el resultado de otra colaboración con 
un virtuoso violinista: Charles Philippe Lafont, au-
tor de la melodía que inspira esta brillante pieza 
constituida por una introducción, la exposición 
del tema principal con cuatro variaciones y una 
sección final. 

Luis Carlos Aljure
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Guillermo Uribe Holguin (1880-1871)
Concertino para cuerdas, op. 104   

Molto tranquillo 
Andante sostenuto
Allegro vivo   

Adolfo Mejía Navarro (1905-1973)
Suite para cuerdas “Acuarelas colombianas”  

Bambuco (Cauca) 
Cumbia (Atlántico)
Negroide (Pacífico)
Pasillo (Cundinamarca)
Torbellino (Vélez)

Luis Carlos Figueroa Sierra (n. 1923)
Concertino para flauta y orquesta de cuerdas 

Allegro
Andante

Francisco Zumaqué (n. 1945)
Karibianas para orquesta de cuerdas y percusión

ELIZABETH OSORIO, flauta
JORGE ALBERTO GUZMÁN, percusión

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA 
FEDERICO HOYOS, director

LOS COLORES DE LA MÚSICA COLOMBIANA

AUDITORIO GETSEMANÍ | CENTRO DE CONVENCIONES 6:00 P.M.

LUNES10 ENERO

COLOMBIA

Entre el pasado 
y el presente

Agradecemos al Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, depositario de la obra del maestro Guillermo 
Uribe Holguín, por la autorización de uso de la obra.
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El nombre de Guillermo Uribe Holguín sue-
le ser recordado por su férrea convicción de una 
educación en música consecuente con la gran obra 
centro europea, principio que defendió en enco-
nadas pero entretenidas polémicas con su colega 
Emilio Murillo, el llamado “apóstol de la música co-
lombiana”, en diferentes medios de comunicación 
escritos. Aquello durante sus 25 años como director 
de la Academia Nacional de Música, que él convirtió 
luego en Conservatorio. Más allá está su obra, que 
incluye 12 sinfonías, 10 cuartetos de cuerdas y una 
seguidilla importante de música de cámara, sinfóni-
ca y coral. En su Concertino, el investigador y músico 
Carlos Barreiro Ortiz reconoce una “partitura muy 
elaborada y madura que explora hábilmente las 
posibilidades de la orquesta de cuerdas, mediante 
la frecuente utilización de solistas a la manera de 
concerto grosso”, logrando así “sutiles armonías, 
fluidez melódica y coherencia estructural”.

No es desconocido el interés del compositor Adol-
fo Mejía Navarro –nacido en Sincé pero por siem-
pre alma musical de Cartagena–, en las diferentes 
texturas de la música colombiana. Prueba de ello 
es la incorporación en 1938, por primera vez en la 
historia de nuestra música, de un aire de cumbia 
en una pieza de carácter sinfónico (ver el programa 
del 8 de enero en ejecución del Cuarteto Q-Arte), 
amén de una obra para piano y de cámara que, 
entre impromptus, valses y españolerías, le da 
un muy destacado lugar a bambucos, pasillos y 
danzas de inusitada exuberancia. Es el caso de los 
movimientos de su suite Acuarelas colombianas, 
compuesta por Mejía Navarro en 1950 y que ilustra 
su sentir de las sonoridades del Caribe, el Pacífico 
y la región Andina.

Más de 120 obras componen el catálogo del com-
positor caleño Luis Carlos Figueroa, pianista que 

ha hecho parte integral de la vida cultural y aca-
démica de su ciudad tras su regreso a Colombia 
en 1960, luego de haber estudiado becado en el 
Conservatorio Nacional Superior de Francia y en la 
Escuela Cesar Franck. Su Concertino para flauta fue 
estrenado en 1967 con la Orquesta de Bellas Ar-
tes bajo su dirección, y fue escrito especialmente 
para el flautista de ese colectivo, Jorge Humberto 
Valencia. Una de las grabaciones más notables de 
la pieza la realizó en octubre de 2000 la Orquesta 
Sinfónica de Rusia, con la flauta de María Osipova 
y la dirección de Álvaro Manzano.

Tan ecléctico como lo fue en su momento Adolfo 
Mejía Navarro, el compositor cereteano Francisco 
Zumaqué Gómez proviene de una tradición po-
pular que se inicia con la influencia de su padre, 
Francisco Zumaqué Nova, director de la agrupa-
ción tropical Los Macumberos. Esas enseñanzas 
lo llevaron a ser un creador tan importante en la 
música popular (sin ir más lejos, es el compositor 
de la pieza Colombia Caribe, mejor conocida como 
Sí, sí, Colombia) como en la académica, área en 
la que se perfeccionó en el Conservatorio Ame-
ricano de París, con la célebre pedagoga Nadia 
Boulanger. Karibanías es una suerte de divertimen-
to a caballo entre la música contemporánea, y la 
popular afroantillana originalmente escrita para 
cuarteto de cuerdas y dedicada al Cuarteto Q-Arte. 
Desde el principio se perciben las evocaciones al 
formato de charanga, muy recurrido en la salsa 
de principios de los 80, en lo que seguramente 
es una remembranza del paso de compositor por 
proyectos como la orquesta de Eddie Palmieri y 
la Fania All Stars, hace alrededor de 40 años ya. 

Jaime Andrés Monsalve
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Alguna vez, un especialista se refirió a los quintetos de Brahms 
como “sinfonías en miniatura”. Quizá esa misma consideración 
podría aplicarse a toda la música de cámara en general: los gran-
des compositores siempre partieron de emociones sublimes; al 
trabajar con formatos instrumentales pequeños, dotaron esas 

emociones de una sencillez aparente. En el fondo, sin embargo, hay grandes cosas por descubrir en 
estos pequeños formatos. El concepto de “color” aplicado a cada uno de los instrumentos es una 
de las claves. Para desarrollarlo, Giovanni Bietti ofrecerá una serie de charlas.

Compositor, pianista y musicólogo, Bietti es ampliamente reconocido como uno de los mejores 
conferencistas musicales de Italia. Su énfasis es la divulgación musical. Desde 2015 visita el Carta-
gena Festival y siempre ha maravillado a la audiencia por su facilidad para conectarse con público 
de todas las edades y adentrarlo en la historia de la música, mientras toca en el piano fragmentos o 
piezas completas de los compositores o períodos que aborda. Por eso sus charlas han sido llamadas 
conferencia-concierto.  

TODAS LAS SESIONES SE DESARROLLARÁN A LAS 9 DE LA MAÑANA. LOS ESCENARIOS VARÍAN, 
POR LO TANTO RECOMENDAMOS ESTAR MUY ATENTOS A ESTA PROGRAMACIÓN.

04 MARTES

CAPILLA DEL HOTEL SANTA CLARA

Tema: El concepto de la música de cámara. Nacimiento y primeros años.  
Los ejercicios emprendidos por compositores como Mendelssohn y Schubert.

05 MIÉRCOLES

PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

Tema: Segunda parte del nacimiento e inicios de la música de cámara. Piezas 
musicales creadas en Alemania y Austria. Schumann y Brahms.

EXPLICADO POR GIOVANNI BIETTI

El color 
del sonido

ENERO / 2022



EN BANCÓLDEX,
EVOLUCIONAMOS 
AL BANCO QUE 
PROMUEVE EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 
HACIENDO 
POSIBLE EL 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
DEL PAÍS.

Pauta: BANCOLDEX

Tema: Cierre. Los detalles más pro-
pios de Europa del Este afloran en 
nuevas creaciones de cámara. Obras 
de Dvořak y Smetana.

10 LUNES
CAPILLA HOTEL SANTA TERESA

Tema: El desarrollo de la música de 
cámara en Francia, con algo del toque 
impresionista. El aporte de los com-
positores Fauré, Debussy y Franck.

06 JUEVES
PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

Tema: Italia, la nación que inventó la 
ópera, hace su aporte a la música de 
cámara. Las creaciones de Rossini, 
Donizetti y Ponchielli.

07 VIERNES
PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

Tema: ¿Qué sucede en Suraméri-
ca? Obras provenientes de nuestro 
continente que a su manera se 
apropiaron del lenguaje camerístico, 
con algo de color local.

Invitado: Jaime A. Monsalve - Jefe 
musical de la Radio Nacional de 
Colombia

08 SÁBADO
PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

Tema: Los grandes compositores 
rusos hacen su aporte al lenguaje. 
El legado de Glinka, Tchaikovsky y 
Borodin.

09 DOMINGO
PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN
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Florian Berner, violonchelista nacido en 1973, 
es una de las mentes creativas al interior del En-
samble Alban Berg de Viena. Como violonchelista 
pero también como intelectual, ha sido llamado a 
dictar clases y conferencias en varias instituciones 
musicales del mundo, incluidas la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil de Noruega y la Orquesta Simón Bolívar 
de Venezuela. En esta entrevista, Berner nos ayuda 
a desglosar algunas de las obras que se escucharán 
en el Cartagena XVI Festival de Música.

En el año 2016 usted fundó el Ensamble Alban 
Berg. ¿Cuáles fueron las motivaciones?

Inicialmente teníamos el Cuarteto Hugo Wolf, y 
ya llevábamos 25 años. Nos encantaba hacerlo, 
pero también disfrutábamos tocar con invitados. 
Así que a finales de 2015 la Fundación Alban Berg 
nos contactó y nos sugirió fundar un ensamble que 
tuviera el nombre del compositor y que fuera una 
continuidad del trabajo que hacíamos con el cuar-
teto. Entonces elegimos sumar a los instrumentos 
del cuarteto un piano, una flauta y un clarinete. 

Hablemos de algunas de las obras que van a tocar 
en Cartagena. En primer lugar hay un octeto de 
Mendelssohn que, por su conformación, parece 
más bien la suma de dos cuartetos…

No se hacían muchos octetos antes de Mendels-
sohn, de modo que al embarcarse en este formato 
estaba haciendo algo nuevo. A veces suena grueso 
como si fuera una orquesta y a veces realza partes 
solistas. Es muy interesante lo que hizo al juntar 
esos ocho instrumentos. Y no hay que olvidar que 
era muy joven cuando compuso aquello: tenía algo 
así como 18 años. 

Por contraste tenemos a Schumann, un composi-
tor que ha sido analizado tanto desde un enfoque 
musical como de salud mental. ¿Ustedes consi-
deran ese aspecto cuando interpretan su obra?

Ciertamente Schumann era una persona frágil, muy 
sensible y, como decimos en Alemania, “con la ca-
beza en las nubes”. Y de hecho ya estaba jugando 
con una doble personalidad antes de que estuviera, 



de veras, mentalmente afectado: tenía esta idea 
de Eusebius y Florestán (sus dos seudónimos) que 
nos habla de dos almas dentro de su cuerpo. Uno 
es más cerebral y el otro es puro corazón. Y juga-
ba mucho con esos personajes. Creo que estaba 
siempre buscando esa inestabilidad. Eso resulta 
fascinante en su música, una música muy poética 
que te lleva de inmediato a un mundo muy propio. 

También van a interpretar un quinteto de Bra-
hms. Esa obra llevó a un especialista a afirmar 
que cuando Brahms escribía música de cámara, 
en realidad estaba haciendo sinfonías en minia-
tura. ¿Está de acuerdo con esa visión?

Hay que recordar que, durante un tiempo muy lar-
go en su vida, Brahms estuvo explorando cómo 
escribir su primera sinfonía. Y las aproximaciones 
se dieron desde la música para piano y la música 
de cámara. Así que por momentos yo siento que 
ese quinteto es parte de un intento por hacer algo 
sinfónico. Pero por otro lado, era un gran compo-
sitor de canciones, de miniaturas, de intermezzos. 
Y lo grandioso de esta obra es que ambas cosas 
están presentes. El primer y el último movimiento 
son muy sinfónicos; otros momentos son comple-
tamente íntimos.

Por último, parece ser una gran responsabilidad 
tocar en un grupo que lleva el nombre de Alban 
Berg. Cuando está ensayando o cuando prepara 
el programa de un concierto, ¿qué tanto piensa 
en la figura de Alban Berg?

No es algo que me asuste. Berg tenía una integri-
dad artística que es muy inspiradora. Era un artista 
que luchaba por cada nota que escribía. En ese 
sentido es grandioso llevar su nombre. Estamos 
hablando de alguien que vivió muy claramente 
por el arte, que nunca negoció sus principios, que 
siempre fue sincero. Para mí eso hace a una per-
sona fascinante por siempre.  

Juan Carlos Garay
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MÚSICA INSTRUMENTAL DE CÁMARA DEL SIGLO XIX
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Durante 20 años el Cuarteto Hugo Wolf ha tenido su 
propio lugar a la vanguardia de la escena mundial de 
música de cámara, deleitando al público internacional. 
Fundado en Viena en 1993, pronto recibió codicia-
dos premios como el Premio Especial Filarmónico de 
Viena y el Premio Europeo de Música de Cámara. En 
1995 ganó el Streich Quartet Competition en Cremona 
e hizo su debut en el Vienna Konzerthaus. Además 
cuenta con una extensa discografía Gramola, VMS 
y Cam Jazz. Con el generoso apoyo de la Fundación 
Alban Berg, el Cuarteto Hugo Wolf goza del privilegio 
de ofrecer a su público su propia visión programando 
la famosa Wiener Konzerthaus. 

CUARTETO DE CUERDAS    AUSTRIA

Cuarteto 
Hugo Wolf

El Cuarteto Goldmund sobresale por sus interpretaciones convincentes de las obras clásicas y modernas 
de la literatura para cuarteto de cuerda. Fueron premiados en el prestigioso Concurso Internacional de 
Cuerdas Wigmore Hall (2018) y ganadores del Concurso Internacional de Música de Cámara de Mel-
bourne (2018). En 2020 lanzaron su disco “Travel Diaries”, un viaje musical con obras de compositores 
contemporáneos. Sus recitales los han llevado a prestigiosos escenarios y series de música de cámara 
en Dinamarca, Francia, Noruega, España, Italia, Suiza, Canadá, China, Australia y Estados Unidos. 

CUARTETO DE CUERDAS    ALEMANIA

FLORIAN SCHÖTZ, violín I
PINCHAS ADT, violín II
CHIRSTOPH VANDORY, viola
RAPHAEL PARATORE, violonchelo

Cuarteto
Goldmund

SEBASTIAN GÜRTLER, violín I
RÉGIS BRINGOLF, violín II
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo
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El Cuarteto David Oistrakh está compuesto por 
cuatro de los músicos rusos más sobresalientes 
de la actualidad, todos ellos solistas de su instru-
mento, que unieron su maestría y pasión por el 
arte de tocar en cuarteto. En 2012 la familia del 
legendario violinista del siglo XX honró al cuarteto 
concediéndole su nombre. El Cuarteo Oistrakh 
colabora con artistas célebres y se presenta con 
frecuencia en los escenarios más destacados del 
mundo y de su natal Rusia, incluidas todas los las 
famosas salas filarmónicas del país. 

Cuarteto 
Oistrakh
CUARTETO DE CUERDAS    RUSIA

El Cuarteto Modigliani, con sede en Francia, es un 
invitado habitual de las mejores salas del mun-
do. El cuarteto graba para el sello Mirare desde 
2008 y ha lanzado ocho discos, todos premiados y 
aclamados por la crítica internacional. Después de 
quince años de construir su propio sonido y perfil, 
el Cuarteto Modigliani se complace en transmitir 
su experiencia a la próxima generación. En 2016 
creó el Atelier que lleva a cabo una serie de clases 
magistrales en el Conservatorio Nacional Superior 
de Música de París. 

Cuarteto 
Modigliani
CUARTETO DE CUERDAS    FRANCIA

AMAURY COEYTAUX, violín I
LOIC RIO, violín II
LAURENT MARFAING, viola
FRANÇOIS KIEFFER, violonchelo

ANDREY BARANOV, violín I
RODION PETROV, violín II
FEDOR BELUGIN, viola
ALEXEY ZHILIN, violonchelo
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La Filarmónica Joven de Colombia, un laboratorio de inno-
vación social liderado por la Fundación Bolívar Davivienda, 
presenta al Cuarteto Peregrino, integrado por sobresalien-
tes miembros actuales y de anteriores temporadas de la 
orquesta. Sus integrantes son artistas jóvenes que además 
de compartir una pasión desbordante y una formación 
profesional como músicos del género camerístico, son 
líderes y gestores culturales en sus territorios buscando 
desarrollar y potenciar sus diversas iniciativas y proyectos 
musicales. Hizo su debut en el Primer Festival de Música 
de Cámara de Popayán (2021). 

Cuarteto
Peregrino
CUARTETO DE CUERDAS    COLOMBIA

Nominado al premio Grammy en 2020, el Cuarteto 
Q-Arte es uno de los cuartetos de cuerda más des-
tacados de Latinoamérica. Fundado en 2010, se ha 
concentrado en investigar, interpretar y difundir la 
música para cuarteto producida en el continente. Su 
repertorio abarca más de un centenar de obras es-
critas por compositores latinoamericanos, incluido el 
colombiano Blas Emilio Atehortúa, con quien man-
tuvieron una estrecha relación. Su actividad docente 
e investigativa alimenta su quehacer artístico en un 
diálogo constante con la comunidad académica. 

Cuarteto 
Q-Arte
CUARTETO DE CUERDAS    COLOMBIA

SANTIAGO MEDINA, violín
LIZ ÁNGELA GARCÍA, violín II 
SANDRA ARANGO, viola 
DIEGO GARCÍA, violonchelo

PAULA CASTAÑEDA, violín I
ÁNGELES HOYOS, violín II
CARLOS PARRA, viola
DIEGO HERNANDEZ, violonchelo



SEGUIMOS
CONSTRUYENDO

UN MEJOR FUTURO

INSPIRANDO DESDE
LA MÚSICA Y LA DEDICACIÓN

#ENTRETODOS

SEBASTIAN GÜRTLER, violín
RÉGIS BRINGOLF, violín
SU BIN LEE, viola
FLORIAN BERNER, violonchelo
SILVIA CAREDDU, flauta
NORA CISMONDI, oboe
ARIANE HAERING, piano

Una visión artística e interpretativa, una apertura 
a todo lo nuevo e innovador y una combinación 
instrumental única son los elementos que confor-
man esta agrupación, formada en 2016: cuarteto 
de cuerda, flauta, clarinete y piano son el núcleo 
del Ensamble Alban Berg de Viena. Su objetivo es 
reavivar la ardiente pasión del compositor más 
romántico de la Segunda Escuela de Viena. La 
Fundación Alban Berg le otorgó su nombre como 
un reconocimiento público a la visión artística de 
estos músicos y a su espíritu innovador. 

ENSAMBLE    AUSTRIA

Alban Berg 
de Viena

ENSAMBLE
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ARTISTAS

Andrey 
Baranov

Ganador del primer premio en el Concurso de violín 
Reina Isabel (Bélgica) en 2012, Baranov ha obtenido 
distinciones en más de 20 competencias internaciona-
les entre las que se incluyen Indianápolis, Seúl, Sendai, 
Liana Issakadze, David Oistrakh y el Concurso Paganini 
de Moscú, etc. Uno de los músicos más exitosos de 
su generación, el violinista actúa en los principales 
escenarios y festivales del mundo. Es primer violín 
y miembro fundador del Cuarteto de cuerdas David 
Oistrakh. Desde 2020, Andrey Baranov es profesor de 
la Academia del Ridotto en Italia y profesor invitado 
de Piccoli Virtuosi International Music Boarding School 
en Suiza. 

VIOLÍN    RUSIA

Destacado violinista colombiano, solista, músico de 
cámara y pedagogo. Ha estado nominado al Grammy 
Latino y a los premios “Classical Next 2017”. Completó 
estudios de pregrado y maestría en violín con exce-
lencia académica en la Universidad de Música y el 
Conservatorio de Viena-Austria. Actualmente es pro-
fesor de violín y música de cámara de la Universidad 
Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana. 
Es integrante de la Sociedad de Cámara de Bogotá, el 
Bogotá Piano Trio y el Ensamble CG especializado en 
música contemporánea. Fue primer violín del Cuarteto 
Q-Arte por 9 años. 

VIOLÍN    COLOMBIA

Juan 
Carlos HIGUITA



Fue ganadora del Primer Premio del Concurso 
Nacional de Música de Cámara de EAFIT 2005, y 
participó en el Seminario de Música de Cámara 
de la Universidad de Standford 2007 así como en 
el Festival de Música de Cámara Yehudi Menuhin 
2009 en California. Ha tocado como solista con la 
Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de 
Cali, la Orquesta Nueva Filarmonía y la Orquesta 
Juvenil de Cámara de Bogotá, entre otras. En enero 
del año 2014, Ana Isabel se presentó dentro del 
marco del VIII Festival Internacional de Música de 
Cartagena como “Joven Talento”. 

VIOLONCHELO    COLOMBIA

ZORRO

Ana  
Isabel

Inició sus estudios con su padre Daniel Baquero M. 
y culminó el Programa de estudios de Pregrado 
en Música en la Universidad Juan N Corpas con 
mención “Suma Cum Laude” (2009). Adelantó es-
tudios de Perfeccionamiento en el Conservatorio 
Superior de Música y Danza de Lyon (Francia) y 
obtuvo el título Performer’s Diploma en el centro 
de estudios de Postgrado de la Southern Methodist 
University en Dallas (Estados Unidos) (2015). Fue 
Artista Formador de Cuerdas bajas en los proyec-
tos OFB (2015-2020) Actualmente se desempeña 
como Profesor en la Fundación Nacional Batuta, 
tallerista de la OSC y es maestro de Contrabajo en 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas / 
Facultad de Artes ASAB. 

CONTRABAJO    COLOMBIA

Gregorio 
Baquero

Compra en: 
ORTIZO.COM.CO

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

LOS MEJORES EVENTOS 
SIEMPRE TIENEN EL MEJOR PIANO

Visita Nuestra sala de pianos en Bogotá
Chapinero Carrera 7 # 56A - 54 

www.ortizo.com.co
Envios a nivel nacional - PBX 329 77 77
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ARTISTAS

Ganadora de concursos en Praga (2001), Tolón (2002), 
Munich (2003) y Tokio (2006), aparece regularmente 
como solista en los principales escenarios europeos. 
Tocó durante siete temporadas en la Orquesta de la 
Ópera Nacional de París. Es invitada habitual de la 
Orquesta de Cámara Mahler y la Orquesta de Cámara 
Europea. Ha impartido regularmente clases magis-
trales por toda Europa y Asia. En 2012 fue nombrada 
profesora de oboe en el Conservatorio Superior de 
París. Desde 2018 es oboísta principal de la Orquesta 
de la Suisse Romande. 

Nora 
Cismondi
OBOE    FRANCIA

Silvia Careddu nació en Cagliari, Italia y estudió en el 
Conservatorio de Música y Danza de París. Su carrera 
tuvo un gran comienzo al ganar unánimemente el 
Primer Premio y el Premio de la Audiencia en el Con-
cours International de Musique de Genève. Es miem-
bro fundador del Ensamble Alban Berg de Viena, un 
grupo flexible grupo de virtuosos instrumentistas de 
cámara que tiene varios discos grabados para el sello 
Deutsche Grammophon. Careddu es profesora en 
el Conservatorio y Academia Superior de Música de 
Estrasburgo y también enseña en la Escuela Superior 
de Música de Berlín. 

Silvia 
Careddu
FLAUTA    ITALIA
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ARTISTAS

Debutó como solista con la Orquesta Sinfónica de 
Antioquia en 2013. Al año siguiente inició sus estudios 
en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, del cual hoy 
es egresada Cum Laude. Ha formado parte de la Or-
questa de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, 
la Banda de la Gobernación de Antioquia y la Orquesta 
de Estudiantes del Conservatorio Tchaikovsky. Fue 
ganadora del concurso Cuna de Rusia en 2017 y del 
Festival Internacional Euro Orquesta en 2016 y 2018. 

Paula 
Gallego
CLARINETE    COLOMBIA

Galardonado con el Prix Credit Suisse Jeunes Solistes 
2013, entre otros reconocimientos internacionales 
como ARD Munich International Competition 2012, I 
Premio Juventudes Musicales de España 2011; Pablo 
es reconocido como uno de los músicos más versá-
tiles e interesantes  de su generación. Es Artista de 
Clarinetes Backun. Como representante de D'Addario 
& Silverstein y como profesor de la Orquesta Joven 
de Andalucía, imparte clases magistrales en su país 
natal para promocionar a los jóvenes talentos. Desde 
el año 2020 es profesor de clarinete en la Fundación 
Barenboim-Said. 

Pablo 
Barragán
CLARINETE    ESPAÑA



E
L 

C
O

LO
R

 D
E

L 
S

O
N

ID
O

96

ARTISTAS

Clarinetista de La Sociedad Ensamble, Tres Palos En-
samble, del Cuarteto de Clarinetes de Bogotá, Ensam-
ble CG y de la Orquesta Nueva Filarmonía. Ha sido par-
te de las filas de las principales orquestas de Colombia 
así como de la Pittsburgh Opera Theater Orchestra, 
Johnstown Symphony Orchestra. Es profesor de la 
Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (ASAB) y la Univer-
sidad Nacional de Colombia. José Gómez es artista 
de las prestigiosas marcas francesas Buffet-Crampon 
y Vandoren. Es artista Buffet-Crampon y Vandoren. 

Josè 
Gómez
CLARINETE    COLOMBIA

Ganador de premios en diferentes concursos nacionales 
e internacionales de trompeta como el premio especial 
del jurado del “Homage to Haydn” (Hungría) y el  segundo 
premio del Concurso en “Lieksa Brass Week” (Finlandia). 
A menudo actúa como solista y tallerista invitado en di-
ferentes orquestas, universidades y festivales en varios 
países. Fundó la Academia Colombiana de Trompeta en 
2017 y actualmente es trompetista principal de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Colombia, profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de 
Los Andes. Es artista Yamaha. 

TROMPETA    COLOMBIA

Juan 
Fernando AVENDAÑO



Considerado uno de los mejores cornistas de Eu-
ropa. Su actividad se desarrolla en las más pres-
tigiosas salas de concierto del mundo, desde el 
Metropolitan de Nueva York hasta el Musikverein 
de Viena o La Scala de Milán. Es profesor en el Con-
servatorio de Música L. Cherubini de Florencia y 
de la Escuela de Música de Fiesole, además de 
impartir seminarios y clases magistrales por todo 
el mundo, relativas a su instrumento y a la música 
de cámara para vientos. Ha grabado como solista 
para los sellos discográficos RCA, Philips, New Era 
y Chandos. 

CORNO    ITALIA

Guido 
Corti

Antonello Farulli es uno de los violistas italianos 
más activos. Miembro de la Joven Orquesta de la 
Unión Europea (EUYO), y primera viola de los Solisti 
Veneti. Ha sido profesor de la Internationale Som-
merakademie en el Mozarteum de Salzburgo y del 
Royal College of Music de Londres. Hoy es titular de 
la Cátedra de Viola del Conservatorio Estatal G.B. 
Martini de Bolonia. También es autor del texto “La 
viola del Pensiero”. 

VIOLA    ITALIA

Antonello 
Farulli
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ARTISTAS

Se formó en Suiza y en Estados Unidos. Ganó nu-
merosos concursos entre los que se encuentran 
el Prix l’Express, el Prix Miéville, el Prix Rotary y el 
Jeune Soliste de la Communauté des Radios Pu-
bliques de Langue Française. Ha sido solista con 
diferentes orquestas europeas, estadounidenses 
y africanas. Tiene una activa actividad camerística 
y toca regularmente literatura de piano a cuatro 
manos. Es miembro permanente del Ensamble 
Alban Berg de Viena desde 2016. Desde entonces, 
es una parte central de su vida musical. 

Ariane 
Haering
PIANO    SUIZA

La pianista israelí Yaara Tal y su compañero alemán 
Andreas Groethuysen son uno de los principales 
dúos de piano del mundo y actúan con regularidad 
en las salas más importantes de Europa y Estados 
Unidos. Considerado “uno de los mejores dúos de 
piano del mundo, probablemente el mejor en la ac-
tualidad”. (Stuttgarter Nachrichten), por su homoge-
neidad y espontaneidad insuperables en su forma 
de tocar. El dúo hace gala de una gran creatividad en 
sus recitales, que incluyen tesoros musicales injusta-
mente olvidados además del repertorio estándar. La 
colaboración exclusiva con la compañía discográfica 
SONY CLASSICAL (más de 35 discos en sus más de 
30 años de carrera) constituye una parte importante 
de su éxito internacional. 

Dúo Tal & 
Groethuysen
DÚO DE PIANOS    ISRAEL / ALEMANIA
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ARTISTAS

Comenzó sus estudios de piano a los cinco años. 
A los diez años comenzó a tocar el piano con su 
hermano Andrey Baranov. Desde el año 2000 ac-
túa por toda Europa como solista y con diferentes 
orquestas. En 2007 se graduó del Conservatorio 
Rimsky-Korsakov de San Petersburgo. Más tar-
de obtuvo dos maestrías en el Conservatorio de 
Lausana. Desde 2015 amplía su formación en la 
Hochschule der Künste de Berna. 

María 
Baranova
PIANO    RUSIA

Nació en San Petersburgo y estudió en el Conserva-
torio Estatal Tchaikovsky de Moscú. Desde que ganó 
el primer premio del Concurso Internacional de Piano 
de Honens en 2009, Tchaidze ha sido aclamado en 
Europa, Norteamérica y Asia. El diario The Telegraph 
ha dicho que posee “una sensibilidad delicada com-
binada con una técnica perfecta”.  Tchaidze tiene tres 
grabaciones en el sello Honens: una grabación en vivo 
con el Cuarteto Cecilia, un disco de Schubert y un dis-
co con obras de Medtner, Mussorgsky y Prokofiev. 

Georgy 
Tchaidzde
PIANO    RUSIA
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ARTISTAS

Pianista, compositor e improvisador. Se ha pre-
sentado en diferentes escenarios y festivales 
nacionales e internacionales. Como pianista, ha 
sido galardonado en diferentes concursos y, como 
compositor, diferentes instituciones y ensambles 
le han encargado obras. Finalmente, como com-
positor-intérprete ha publicado los álbumes La 
trompeta camaleónica y ¡Colombia Viva! (sello 
Toccata). Es miembro fundador del Bogotá Piano 
Trio y actualmente se desempeña como profesor 
asistente en la Universidad de los Andes. En 2022 
estrenará su ciclo de canciones Rosas del mar, so-
bre poemas de Meira Delmar. 

Mauricio 
Arias-Esguerra
PIANO    COLOMBIA

Nacido en Tel-Aviv, Matan Porat estudió con Ema-
nuel Krasovsky, Maria João Pires y Murray Perahia, 
y obtuvo su maestría en la Juilliard School. Ha sido 
aclamado por el New York Times por su “magnífico 
sonido y expresión natural”. Conocido por su ma-
nera única de construir sus programas, basada en 
la narrativa, el variado repertorio de Porat abarca 
desde las Partitas de Bach y las Sonatas de Schu-
bert hasta la Sonata Concord de Ives y el Concierto 
para piano de Ligeti. También improvisa música en 
directo para películas mudas. 

Matan 
Porat
PIANO    FRANCIA / ISRAEL



Estudió en el Conservatorio Giovanni Battista 
Martini de Bolonia y se graduó con matrícula de 
honor del Conservatorio Gioachino Rossini de 
Pesaro. Ganador de algunos concursos interna-
cionales (Enna, Senigallia), también ha dado reci-
tales y conciertos como solista con orquesta, con 
grupos de música de cámara y conjuntos de mú-
sica contemporánea para célebres asociaciones y 
salas de concierto. Es profesor del Conservatorio 
Giovanni Battista Martini de Bolonia y director, 
junto con Lorenzo Bianconi y Giorgio Pagannone, 
de la serie de libros "Chiavi d'ascolto" [Claves de 
escucha] (Ediciones Albisani). 

PIANO    ITALIA

Stefano 
Malferrari
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ARTISTAS

Egresada de la Universidad de Cundinamarca. En 
2018 ganó el premio de Canto Ciudad de Bogotá 
del Concurso Nacional de Canto organizado por la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá en la categoría 
Excelencia. Fue galardonada con el premio Victoria 
de los Ángeles por mejor interpretación de Canción 
académica y fue finalista con mención de honor 
del XVIII concurso internacional Canto Lírico en 
la ciudad de Trujillo (Perú). Se ha presentado con 
diferentes orquestas de Latinoamérica, España e 
Italia. En 2021 fue invitada a ser parte de la produc-
ción de El barbero de Sevilla de Rossini del Teatro 
Comunal de Bolonia (Italia). 

Paola  
Leguizamón
MEZZOSOPRANO    COLOMBIA

Ganadora del Premio de Canto 2017 Ciudad de 
Bogotá en la categoría formación de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Igualmente, fue ganadora 
del primer puesto en el 2º Concurso Nacional de 
Jóvenes Cantantes de la Orquesta Sinfónica de 
Caldas. En 2011 inició sus estudios de canto en la 
Universidad Central, y ha hecho parte de diferentes 
montajes del Taller de Ópera de esta institución. 
Además, ha desempeñado papeles como solista 
en los montajes en los principales escenarios de 
Colombia. Ha sido becaria (2016) y Joven Talento 
(2018) del Cartagena Festival de Música. 

Sara 
Bermúdez
SOPRANO    COLOMBIA
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ARTISTAS

El tenor colombiano hace parte activa de la escena 
lírica colombiana y ha cantado en teatros de Euro-
pa y América. Ha sido ganador de varios concursos 
entre los que se destacan el Concurso Mirna La-
cambra, el Concurso Internacional Francesc Viñas, 
el RIVELAS de la ciudad de Panamá y del Concurso 
internacional de canto de Trujillo en Perú, entre 
otros. Ha sido uno de los pocos tenores colombia-
nos que ha cantado con la Ópera de Bellas Artes de 
la ciudad de México. Actualmente se desempeña 
como docente en el Instituto Departamental de 
Bellas Artes Conservatorio Antonio María Valencia 
de la ciudad de Cali desde el año 2013. 

TENOR    COLOMBIA

Hans 
Mogollón

Ganador del Concurso Nacional de Canto de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2008 y 2011, 
en los últimos años Juan David González ha des-
empeñado una prolífica carrera como solista en 
producciones nacionales. Juan David fue becario 
de la Fundación Carolina, lo que le permitió realizar 
estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio 
Superior de Música del Liceu de Barcelona y luego 
se trasladó a Madrid donde continuó sus estudios 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

BARÍTONO    COLOMBIA

Juan 
David
GONZÁLEZ

NAVIDAD,NAVIDAD,
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ARTISTAS

El Coro de la Ópera de Colombia inició su labor en 
1992. Su repertorio incluye ópera, zarzuela y obras 
sinfónico-corales. Ha estrenado en Colombia la 
Sinfonía No. 8 de Mahler, el Réquiem de guerra de 
Britten, Edipo Rey de Stravinsky y Tannhauser de 
Wagner, esta última bajo la dirección de Gustavo 
Dudamel. Grabó el primer DVD sinfónico en del 
país, el Réquiem de Verdi con la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá bajo la dirección de Andrés Oroz-
co-Estrada. Muchas de sus voces se perfilan como 
futuras promesas del canto nacional. 

CORO    COLOMBIA

Ópera de 
Colombia

CORO DE LA

LUIS DÍAZ HERODIER

RUBÉN PARDO

JACQUELINE HERNÁNDEZ 
LUCÍA SEPÚLVEDA
SILVIA REY
YENSY ALBARRACÍN

CAROLINA ÁVILA
CAROLINA CAMACHO
CAROLINA MANTILLA
MARÍA ALEJANDRA MELO

DANNY NIÑO
ESTEBAN PRADA  
JOHN JAIRO APONTE
MIGUEL FERNÁNDEZ

JUAN MANUEL ECHEVERRI
RICARDO GUATIBONZA
RODRIGO PARDO
SERGIO PEÑA

Director:

Sopranos;

Pianista:

Altos:

Tenores:

Bajos:

INTEGRANTES:



Pianista, compositor, arreglista y director de 
orquesta. En marzo de 2021 fue nombrado di-
rector del Conservatorio Giovani Battisti Martini, 
el más importante de Bolonia. Tiene una amplia 
experiencia como supervisor musical de pro-
yectos cinematográficos. Como arreglista y di-
rector ha realizado numerosas colaboraciones 
en el campo de la música contemporánea, el 
pop y el jazz. Ha hecho grabaciones para la RAI 
y para la Radio UNAM en la Ciudad de México. 

DIRECTOR DE ORQUESTA    ITALIA

Aurelio 
Zarrelli
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ARTISTAS

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara está 
compuesta por 20 jóvenes que abarcan repertorio 
para orquesta de cuerdas de todas las épocas. Se 
destacan sus interpretaciones de los ciclos com-
pletos de concerti grossi de Corelli, y de obras de 
Vivaldi, Händel y Telemann. También ha estrena-
do piezas de compositores colombianos como 
Las tres danzas colombianas de Fernando León 
Rengifo, la Trilogía de danzas andinas de Jorge 
Andrés Arbeláez y el Concierto para tiple de Lucas 
Saboya. 

ORQUESTA DE CÁMARA    COLOMBIA

Orquesta 
Filarmónica
JUVENIL  DE CÁMARA

S O C I O S  I N S T I T U C I O N A L E S

S O C I O S  I N S T I T U C I O N A L E S

LEONARDO FEDERICO HOYOS

FELIPE RIVERA (CONCERTINO)
MAYRA PARRA
CARLOS TORRES
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
SERGIO BARÓN

JOSE MIGUEL RICO (PRINCIPAL)
JUAN PABLO CORREA
DANIELA NUPÁN
SOFÍA LEIVA
JULIÁN ANDRÉS REY

DANIEL CÁRDENAS 
ELVER JARA
YISEL MELISA CANO
CARLOS ROMERO NÚÑEZ

JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 
NÉSTOR DANIEL PINILLA
MARÍA PAULA CASAS
MARÍA ELVIRA HOYOS

LIZETH FERNANDA SUÁREZ
OSCAR CHARRY

Director:

Violines II:

Violines I:

Violas:

Violonchelos:

Contrabajo:

INTEGRANTES:



Es profesor de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Uno de los violinistas, intérpretes y pedago-
gos más destacados y versátiles de su generación 
en Latinoamérica. Ha desarrollado su carrera 
principalmente en Moscú, Alemania y Colombia. 
Como violinista-solista y director de orquesta 
ha trabajado de la mano con grandes compo-
sitores contemporáneos como Jeff Manookian, 
Jorge Pinzón, Moisés Bertrán, Pedro Sarmiento, 
Mauricio Nasi, Leo Brouwer, Francisco Zumaqué 
y Krzysztodf Penderecki. Desde el año 2013 es el 
director de la Filarmónica Juvenil de Cámara de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

DIRECTOR DE ORQUESTA    COLOMBIA / ALEMANIA

Leonardo
Federico
Hoyos

S O C I O S  I N S T I T U C I O N A L E S

S O C I O S  I N S T I T U C I O N A L E S

En 2022 la

ORQUESTA
FILARMÓNICA

DE BOGOTÁ
cumple

55 AÑOS
de música
para todos

www.ofb.gov.co
espaciofilarmonico.gov.co
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ARTISTAS

Es un proyecto social en torno a la música sinfónica 
dirigido a ciudadanos cartageneros vinculados a un 
proceso de educación musical de la ciudad. La OSC 
nació en 2016 como una iniciativa de la Fundación 
Salvi y busca que jóvenes instrumentistas sinfóni-
cos complementen su educación musical a través 
de una experiencia de inmersión artística y forma-
tiva. Busca, entre otras cosas, dinamizar la agenda 
cultural y musical de la ciudad, fortaleciendo el 
tejido social de los distintos barrios cartageneros 
y vinculando el talento de nuevas generaciones. 

ORQUESTA    COLOMBIA

Orquesta 
Sinfónica
DE CARTAGENA

ÓSCAR JAVIER VARGAS ORBEGOZO
GLASS MARCANO (VENEZUELA)

EDWARD ACUÑA (CONCERTINO)
JULIE PÉREZ
ANDRÉS VEGA 
JUAN DAVID OLIVARES
LILA CASTRO 
LINA FORIGUA

ISABELLA DELGADO (JEFE DE SECCIÓN)
NATALIA JIMÉNEZ
JESÚS MIGUEL BERTEL
CALET MORALES 
JARYTH LUNA
NASHA QUECÁN

YURLEDIS ROCHA
MOISÉS VERGARA
KELLY PÉREZ 
STEFANY PÉREZ

Director titular: 
Directora invitada:

Violines I:

Violines II:

Violas:

Violonchelos:

Contrabajos: 

Flautas:

Oboes:

Clarinete:

Clarinete bajo:

Trompeta I y II:

Trombón I, II y III:

Corno francés:

Eufonio:

Percusión:

CRISTIAN PÉREZ
SANTIAGO SANABRIA
JESÚS CALDERÓN

MIRIAM CAROLINA MEZA 
ROXANA SIERRA

ANDREA VILLANUEVA
ÁNGELA ALVARADO
ASHLEY ACOSTA

SANTIAGO DESCHAMPS
VALENTINA RESTREPO

CARLOS MARIO GUZMÁN
JESÚS ALBERTO VALENCIA
MARIANA HERNÁNDEZ

LUIS FELIPE MALAVER

FREDY HERNÁNDEZ
LEONARDO DONADO

DIEGO MIRANDA
ANTONIO NIETO
MICHAEL MARTÍNEZ

MARÍA PATRICIA SARMIENTO
SANTIAGO PACHECO

ROBYN IZQUIERDO

LORENA GASCA
JOSÉ DAVID CARREAZO
CAMILO RODRÍGUEZ

INTEGRANTES:



Nació en San Felipe, Venezuela. Comenzó sus es-
tudios musicales a los 4 años en coros infantiles 
y orquestas juveniles de su país. Su instrumento 
musical es el violín. En 2018 fue nombrada directora 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio 
Simón Bolívar. Actualmente trabaja como directora 
itinerante y toca con orquestas como la Juvenil 
Barloventeña, Regional Antonio José de Sucre, Sin-
fónica de Aragua, Sinfónica Juvenil de Yaracuyana, 
Sinfónica Juvenil de Valencia, Sinfónica de Carabo-
bo, Sinfónica de Mérida y Orquesta Metropolitana 
de Occidente, entre otras. 

DIRECTORA    VENEZUELA

Glass 
Marcano

Músico con énfasis en Dirección y Magíster en Di-
rección Sinfónica de la Universidad Nacional de 
Colombia. Director Titular de la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de Cundinamarca (2015-2019) y 
Director Artístico del Coro Filarmónico de Bogotá 
(desde el año 2009) y de la Carmiña Gallo Orquesta 
desde el año 2009. Además es Director Artístico de 
la temporada de Ópera y Zarzuela del Teatro Bellas 
Artes de Bogotá – Fundación Jaime Manzur. Fue 
nombrado por la Fundación Salvi como Director 
Titular de la Orquesta Sinfónica de Cartagena para 
el año 2022. 

DIRECTOR    COLOMBIA

Óscar 
Vargas
ORBEGOZO
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Desde su participación en la X versión del Carta-
gena Festival de Música, cuando en 2016 la Filar-
mónica Juvenil de Cámara se unió con gran éxito 
a la prestigiosa agrupación Concerto Italiano, bajo 
la dirección de Rinaldo Alessandrini, esta recono-
cida orquesta ha continuado consolidando su tra-
yectoria y fortaleciendo sin pausa la misión con la 
cual nació casi 3 años antes de aquella cita. Era 
septiembre de 2013 y entonces, se convirtió en la 
primera agrupación juvenil creada por la OFB como 
una apuesta a destinar espacios permanentes de 
ejercicio profesional para los músicos más jóvenes, 
que se encontraran cursando sus últimos años de 
formación o comenzando apenas sus carreras pro-
fesionales. El X Festival fue pues un momento de 
inflexión muy importante para sentar las bases de 
lo que ha sido la evolución de la Filarmónica Juvenil 
de Cámara, bajo la dirección de su titular, Leonardo 
Federico Hoyos. 

Y este año, 2022, el regreso de la Filarmónica Juve-
nil de Cámara evidencia un gran avance en su desa-
rrollo y madurez artística, posible aún por encima 
de las rotaciones y cambios de planta que le son 
propios considerando su naturaleza de agrupación 
juvenil. De forma que este conjunto de jóvenes 
talentosos, a lo largo del último lustro, ha incorpo-
rado a su repertorio desde obras emblemáticas de 
Corelli, Vivaldi, Geminiani, Telemann y Händel hasta 
piezas, muchas de ellas en estreno, de composito-

res colombianos y latinoamericanos, como Jorge 
Andrés Arbeláez; Jorge Cardoso; Lucas Saboya y 
Fernando León Rengifo, entre muchos otros. Ho-
yos, su director, siente como un gran privilegio la 
participación de su orquesta en el Festival, espacio 
que no duda en describir como una plataforma 
de vital importancia para Colombia y para toda 
Latinoamérica que impulsa a los artistas colombia-
nos y los proyecta al mundo, y destaca igualmente 
el programa educativo del Cartagena Festival de 
Música como una oportunidad gracias a la cual 
cientos de jóvenes músicos han tenido acceso a 
todos los beneficios de una programación artística 
de primera categoría, en muchos más frentes de 
los que contempla su parrilla de conciertos.  

Para Hoyos, la participación de la Filarmónica 
Juvenil de Cámara en la versión XVI del festival, 
concentrada esta vez en 3 conciertos, ratifica la 
validez e importancia del trabajo que la agrupación 
ha venido realizando con los compositores vivos, 
aquellos que construyen día a día la historia de la 
música académica contemporánea en Colombia. 
Circunstancia que convierte a sus jóvenes miem-
bros en testigos y aprendices, vehículos y prota-
gonistas de una tradición cada vez más sólida en 
nuestro país, que ha conquistado ya un lugar ante 
las audiencias, cada vez más receptivas de nuevas 
obras de compositores colombianos vivos y en 
pleno ejercicio. 

UNA RADIOGRAFÍA DEL PROGRESO DE LA MÚSICA  
CLÁSICA EN COLOMBIA

La Filarmónica  
Juvenil de Cámara 

en el Festival 

María Isabel Quintero
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LA PARTICIPACIÓN DE LA FILARMÓNICA 
JUVENIL DE CÁMARA EN LA VERSIÓN XV DEL 
FESTIVAL, RATIFICA LA VALIDEZ E IMPORTANCIA 
DEL TRABAJO QUE LA AGRUPACIÓN HA VENIDO 
REALIZANDO CON LOS COMPOSITORES 
VIVOS, AQUELLOS QUE CONSTRUYEN DÍA A 
DÍA LA HISTORIA DE LA MÚSICA ACADÉMICA 
CONTEMPORÁNEA EN COLOMBIA.

Volviendo a las presentaciones de la Filar-
mónica Juvenil de Cámara en el XVI Festival, 
vale destacar el repertorio que ofrecerá en el 
concierto de cierre, “Entre el pasado y el pre-
sente - Los colores de la música colombiana”, 
dedicado a Guillermo Uribe Holguín, de quien a 
mediados de 2021 conmemoramos 50 años de 
fallecimiento; a Adolfo Mejía, compositor de im-
portancia capital para la música clásica colom-
biana, también pianista, guitarrista y director; a 
Luis Carlos Figueroa, leyenda viva de la música 
clásica del occidente colombiano y a Francisco 
Zumaqué, de quien se interpretará una obra 
para cuerdas y percusión que constituyen un 
gran reto para la agrupación. Desafío que, sin 
duda, demostrará la estatura de la Orquesta Fi-
larmónica Juvenil de Cámara en la actualidad.  

COMPOSITOR    COLOMBIA

Francisco
Zumaquè

Compositor, arreglista, productor y direc-
tor de orquesta. Alumno predilecto de 
Nadia Boulanger en Francia, ha ganado 
numerosos premios de composición 
como el Príncipe Rainiero de Mónaco, 
Grand Prix, Premio Goethe, entre otros. 
Es investigador del Instituto de Bellas 
Artes de México, catedrático y confe-
rencista de numerosas universidades 
en Alemania, España, Holanda, Francia y 
Latinoamérica. Director del programa de 
Investigación “El Taller de las Utopías”.

La obra de Zumaqué es extensa y varia-
da: óperas, oratorios, música sinfónica, de 
cámara, ballet, cantatas, música religiosa, 
lírica, electrónica y electroacústica. En lo 
popular lidera el movimiento vanguar-
dista de la música latinoamericana y ha 
sido protagonista de la transformación 
y proyección de la música colombiana 
al mundo, escribiéndola para formatos 
sinfónicos, bandas de rock, salsa, hip-hop 
y sonoridades que involucran la más alta 
tecnología de audio. 



E
L 

C
O

LO
R

 D
E

L 
S

O
N

ID
O

112

ACADEMIA

VUELVEN LAS CLASES

Magistrales
AL CARTAGENA FESTIVAL DE MÚSICA

Las clases magistrales para la edición 2022 tienen 
como eje principal, al igual que las demás activida-
des del festival, la música de cámara para cuarteto 
de cuerdas e instrumentos de viento. 

Se llevan a cabo del 5 al 8 de enero de 2022 en 
la Universidad de Cartagena y están dirigidas 
a formaciones compuestas por estudiantes del 
conservatorio, universidad o grupos jóvenes que 
interpretan música de cámara de forma estable. 

CLASES MAGISTRALES
DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2022
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Dirigido a estudiantes del conserva-
torio, universidad o grupos jóvenes 
que interpretan música de cámara.

Las clases magistrales 2022 se realizan en cola-
boración con el Conservatorio Giovanni Battista 
Martini de Bolonia (Italia) y están a cargo de dos 
reconocidos expertos internacionales en el sector: 
el violista Antonello Farulli (cuerdas) y el cornista 
Guido Corti (instrumentos de viento). Forman par-
te de las iniciativas de colaboración profesional e 
institucional que el Cartagena Festival de Música 
ha iniciado y consolidado a lo largo de los años con 
diferentes entidades internacionales. 
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Como todos los años, el Cartagena Festival de Música 
no solo llega con artistas de todos los rincones de 
Colombia y el mundo, sino también con lutieres dis-
puestos reparar y enseñar sobre el oficio de la lutería 
a todos los interesados.

En esta oportunidad, los lutieres de los Centros de 
Lutería de la Fundación Salvi estarán atendiendo 
desde el 5 hasta el 8 de enero en la Universidad de 
Cartagena a todas las personas interesadas en hacer 
un diagnóstico o ajuste a sus instrumentos de cuerdas 
y vientos sinfónicos de madera o metal. 

La lutería,
UN INFALTABLE EN EL  CARTAGENA FESTIVAL DE MÚSICA

CLÍNICAS DE LUTERÍA
DEL 5 AL 8 DE ENERO DE 2022
9:00 AM A 4:00 PM
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
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Ambasciata d’Italia
Bogotà

Ambasciata d’Italia
Bogotà

Ambasciata d’Italia
Bogotà

Ambasciata d’Italia
Bogotà

ENTREVISTA:

Aurelio
Zarrelli

El nuevo director del Conservatorio de Bolonia 
Giovanni Battista Martini estará en Cartagena al 
frente de actividades artísticas y académicas. En 
esta entrevista habla sobre el vínculo que empieza 
a existir entre las dos ciudades. 

En 2021 usted fue nombrado director del Con-
servatorio de Bolonia. ¿Nos puede contar acerca 
de esta institución?

El Conservatorio de Bolonia nació como Liceo Mu-
sical en 1804 y lleva el nombre de Giovanni Battista 
Martini, quien fue un gran compositor y maestro de 
contrapunto del siglo XVIII. El edificio está ubicado 
en el centro histórico de Bolonia, sobre una calle 
que comparte con el Teatro Comunal, la Acade-
mia de Bellas Artes y la Universidad. Tenemos 104 
maestros y 800 alumnos que estudian de todo, 
desde música antigua hasta música electrónica.

¿Cómo va a ser la relación entre el Conservatorio 
de Bolonia y el Cartagena Festival de Música?

Hemos unido fuerzas. Algunos maestros de nues-
tro conservatorio estarán en Cartagena para ofre-
cer clases maestras: Antonello Farulli de viola, Gui-
do Corti de corno francés y Stefano Malferrari de 
piano. Es una colaboración artística que espero 
que se mantenga por mucho tiempo.

Hablemos de las actividades que viene usted a 
realizar. En primer lugar, lo veremos dirigiendo 
la Pequeña misa solemne del compositor Gioa-
chino Rossini… 

La Pequeña misa solemne es el testamento espiri-
tual de Rossini y fue escrita para coro mixto, cuatro 
solistas, dos pianos y un armonio. Técnicamente 
es una obra difícil, sobre todo las partes del tenor 
y la contralto. El Coro de la Ópera de Colombia es 
muy bueno, tiene un sonido fuerte. Y los solistas 
son magníficos; recuerdo sobre todo a Paola Le-
guizamón porque estuvo acá en Bolonia cantando  
en El barbero de Sevilla y fue un éxito.

Nos llama mucho la atención su faceta de arre-
glista de piezas de compositores como Lucho 
Bermúdez o Hugo Candelario González. ¿Qué 
es lo que más le ha gustado del repertorio co-
lombiano?

¡Me gusta mucho, sobre todo el ritmo! Descubrí 
que en diferentes zonas de Colombia cambia el rit-
mo de la música. En el Pacífico tienen una cultura, 
en el interior tienen otra… Esto habla de la riqueza 
de un pueblo. Al hacer un arreglo moderno lo que 
hago es retomar una expresión muy importante, 
que tiene verdadera personalidad. Y me ha gus-
tado porque he descubierto que en su país hay 
mucha música más allá de la salsa.

Finalmente, tuvo la oportunidad de dirigir en 
concierto y en una producción audiovisual de la 
Orquesta Sinfónica de Cartagena. ¿Cómo fue su 
experiencia con estos jóvenes músicos?
La orquesta en sí misma es un proceso; yo lo com-
paro con el programa de orquestas de Venezuela, 
donde la música es pensada en cuanto a su aplica-
ción social. Esto es importante, pero de la misma 
manera tenemos que profundizar en el estudio 
de los instrumentos. La orquesta está creciendo. 
La esperanza a futuro es la profesionalización. 
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El 2021 no solo representó el aniversario número 5 
de este proyecto, sino que también fue el segundo 
año en que se llevó a cabo una agenda de ensayos, 
talleres, clases y conciertos presenciales durante 
todo el año. Con la guía del director titular para 
2021, Leonardo Marulanda, y los 8 talleristas exper-
tos de la orquesta, los integrantes de la Orquesta 
ofrecieron una agenda cultural gratuita indepen-
diente, en la que además de realizar conciertos 
de la orquesta en pleno, desarrollaron recitales 
de ensambles de música de cámara, encuentros 
en los barrios, ensayos abiertos y conciertos di-
dácticos. También tuvieron otras actividades que 
enriquecieron su actividad, como una agenda pa-
ralela de formación en liderazgo y puestas a punto 
de sus instrumentos. 

UN VIAJE EN IMÁGENES:
UN PROYECTO EN CONJUNTO CON EL MAESTRO 
AURELIO ZARRELLI
El año 2021 también vio la participación del maes-
tro Aurelio Zarrelli, director del Conservatorio Gio-
vanni Battista Martini de Bolonia y arreglista de 
obras interpretadas por la Orquesta en versiones 
anteriores. Zarrelli participó en un programa con 
música de cine que se grabó para una produc-
ción audiovisual llamada “Música en Imágenes”. 
El repertorio se presentó después en vivo, en el 
marco del Cartagena XV Festival de Música, con 
los solistas Dyonnel Velásquez (acordeón) y Boris 
Fadul (mandolina). 

UNA NUEVA DIRECCIÓN Y EL TRABAJO CON LA 
DIRECTORA VENEZOLANA GLASS MARCANO

El 2022 da la bienvenida al maestro Óscar Vargas 
como director titular de la nueva temporada de 
la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Desde el pa-
sado mes de noviembre, este músico con  énfasis 
en Dirección y Magíster en Dirección Sinfónica de 
la Universidad Nacional de Colombia ha estado 
preparando a la OSC para su participación en la 
versión 16 del Cartagena Festival de Música. En 
este Festival la OSC estará bajo la batuta de la 
joven directora venezolana, radicada en París, 
Glass Marcano.  

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CARTAGENA:

la música que 
estrecha 

las distancias

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, LA 
FUNDACIÓN SALVI CON EL APOYO DEL 

MINISTERIO DE CULTURA, LA ALCALDÍA DE 
CARTAGENA DE INDIAS, EL INSTITUTO DE 

PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, LA 
FUNDACIÓN PUERTO DE CARTAGENA, HOTEL 

HILTON CARTAGENA Y UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, PERMITIERON EL DESARROLLO 

DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CARTAGENA. 
ESTO SUCEDIÓ EN MEDIO DE UN AÑO DIFÍCIL 
POR LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL, ENTRE 

OTRAS COYUNTURAS SOCIALES. 



www.puertocartagena.com

La Fundación Puerto de Cartagena continúa impulsando la 
música como herramienta de transformación social. 
Cientos de niños  y jóvenes de distintos barrios de Cartagena le ponen música a sus vidas y 
es como encontrar la alegría que se esparce en forma de notas musicales y contagia a todo 
aquel que las escucha.

La música nunca para de sonar 
y alegrar los corazones 

Así también “conectamos vidas, transformamos el futuro”
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Ver a Glass Marcano es un espectáculo, una invita-
ción a conectarse con “El color del sonido” a través 
de la batuta de una joven directora, apasionada 
por la música clásica.

A sus 24 años, Marcano cuenta con una amplia tra-
yectoria. Comenzó en coros infantiles y orquestas 
juveniles en Venezuela. Recorrer este camino desde 
niña le permitió forjar un futuro de esfuerzo y talen-
to, que la llevó a ser reconocida en septiembre de 
2020 con el Premio especial de la Orquesta Mozart 
de París, durante el concurso La Maestra en Francia.

No fue un camino fácil. Ella se encontraba en Yara-
cuy (Venezuela) mientras llevaba a cabo su día a día 
entre sus estudios de derecho, las clases nocturnas 
de dirección orquestal y un trabajo como vende-
dora de frutas en la tienda familiar. Su empeño y 
determinación la llevaron a París en septiembre 
del 2020. Fue allí donde se convirtió en la primera 
mujer en la historia reciente en dirigir una orquesta 
sinfónica en Francia.

Al no hablar ni inglés ni francés, esta joven venezo-
lana supo abrirse camino a través del lenguaje de 

la música para comunicarse con los músicos de la 
Orquesta Mozart de París. Subió al escenario con 
determinación, tomó la batuta y dejó perplejos al 
jurado y al público, ya que demostró que en el es-
cenario la diferencia de idiomas no es un problema 
y a través de gestos, saltos, bromas y risas, donde 
logró entablar un diálogo único con la orquesta. 

IRREVERENCIA Y PASIÓN 
BAJO LA BATUTA DE

Glass 
Marcano

GLASS MARCANO ESTARÁ 
PRESENTÁNDOSE EN EL AUDITORIO 
GETSEMANÍ DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES EN DOS 
CONCIERTOS DE ENTRADA LIBRE: 
LOS COLORES DE COLOMBIA 
CON LA ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CARTAGENA (8 DE ENERO) 
Y SERENATAS CON COLORES 
NACIONALISTAS CON LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA (9 
DE ENERO)

https://www.cartagenamusicfestival.com/index.php/tematica-2022-festival-de-cartagena/
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Vive 
el color 
de una 
ciudad 

en cada 
nota 

musical

Apoya:
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El Claustro de la Merced, actual sede de la Uni-
versidad de Cartagena, abrirá sus puertas para 
recibir a los periodistas invitados a la edición que 
en enero de 2022 pondrá al Caribe colombiano 
como epicentro de la música de cámara en el mun-
do. Este será el lugar que recibirá a los periodistas 
invitados a vivir “El color del sonido” como ha sido 
denominada esta edición del festival.

Las cenizas del autor de Cien años de soledad re-
posan en este lugar, en un busto en bronce dona-
do por la artista británica Katie Murray, sobre una 
estructura metálica acompañado de dos canales 
con jardines de flores amarillas, que representan 
las mariposas compañeras de Mauricio Babilonia.

La relación del escritor colombiano con Cartagena 
es muy profunda, pues le despertó odios y amores 
en diferentes etapas de su vida; pero ante todo 
fue inspiración para recrear pasajes literarios de 
novelas como El amor en los tiempos del cólera 
y Del amor y otros demonios, donde reflejó espa-
cios de la ciudad, sus lugares emblemáticos y su 
estructura social.

En una conversación con el periodista Juan Gos-
saín, Gabo expresó su deseo de permanecer en 

Cartagena:
LA CIUDAD QUE INSPIRÓ GRANDES OBRAS DE GABRIEL 

GARCÍA MÁRQUEZ

LOS RESTOS DEL NOBEL COLOMBIANO REPOSAN ACTUALMENTE EN EL 
CLAUSTRO DE LA MERCED, A CIEN METROS DE LA CASA EN LA QUE VIVIÓ. 

EL CARTAGENA XVI FESTIVAL DE MÚSICA HACE UN RECONOCIMIENTO MUY 
ESPECIAL AL PAPEL QUE ESTA CIUDAD DESEMPEÑÓ EN LA VIDA Y OBRA DE 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.  

Cartagena después de su muerte. “La gente sabe 
que a mí me gusta Cartagena y me gustaría que 
me entierren en Cartagena”, dijo entonces García 
Márquez a su amigo.

Gabo era un amante de la música clásica, lo cual 
se puede constatar en su autobiografía Vivir para 
contarla del 2002, donde anotaba: 

“Hoy he escuchado tanta música como he 
podido conseguir, sobre todo la romántica 

de cámara que tengo como la cumbre de las 
artes. En México, mientras escribía Cien años 
de soledad, entre 1965 y 1966, sólo tuve dos 

discos que se gastaron de tanto ser oídos: los 
Preludios de Debussy y Qué noche la de aquel 
día, de los Beatles. Más tarde, cuando por fin 

tuve en Barcelona casi tantos como siem-
pre quise, pareció demasiado convencional 
la clasificación alfabética, y adopté para mi 

comodidad privada el orden de los instrumen-
tos: el chelo, que es mi favorito, de Vivaldi a 

Brahms; el violín, desde Corelli hasta Schoen-
berg; el clave y el piano, de Bach a Bartók. 

Hasta descubrir el milagro de que todo lo que 
suena es música”. 

https://www.cartagenamusicfestival.com/index.php/tematica-2022-festival-de-cartagena/
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HOTELES

Ofrece la combinación perfecta de tradiciones históricas, calidez local y lujo francés. Mezclando la arqui-
tectura colonial y el confort moderno, el hotel ofrece habitaciones confortables, servicio personalizado, 
una cocina gourmet, un spa de primera categoría, salones de reuniones y tecnología de punta para 
eventos, convenciones y bodas. Un hotel emblemático donde tradición y modernidad se encuentran. 

Santa Clara
SOFITEL LEGEND 

En el corazón de una de las ciudades más hermosas del mundo, cargada del influjo español y la mezcla 
poderosa de la multiculturalidad, está el Hotel Charleston Santa Teresa, alojado en una histórica edifica-
ción que da cuenta de la tradición de Cartagena de Indias desde sus orígenes como puerto del Carbie 
hasta convertirse en capital del turismo en América. 

Santa Teresa
CHARLESTON

Hoteles
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A tan solo cinco minutos del encanto de la ciudad amurallada y rodeado por las apacibles playas del 
mar Caribe, el Hotel Hilton Cartagena ofrece en sus modernas instalaciones un centro de convenciones 
y 341 habitaciones y suites en sus torres principal y ejecutiva. Cuenta con Executive Lounge, centro de 
negocios, personal calificado para atender grandes eventos, y espacios al aire libre. 

Hilton
CARTAGENA

El Ermita toma como base una imponente casa 
de conservación de casi 100 años de antigüedad 
totalmente restaurada y en la que confluyen las 
historias del pasado y las que están por venir. Ermi-
ta, a Tribute Portfolio Hotel, recibe a sus visitantes 
en un ambiente que hace homenaje a su herencia 
cultural. El restaurante, café bar, jardines y salones, 
todo reunido en la gran casa, reafirman la magia 
del lugar. 

Ermita
CARTAGENA

El hotel NH Cartagena Urban Royal, ubicado dentro 
de la ciudad amurallada, es el único en el que po-
drás alojarte en la mismísima Plaza de los Coches, 
donde también se encuentra el monumento más 
famoso de Cartagena, la impresionante Torre del 
Reloj, además de varios bares, restaurantes y bouti-
ques exclusivas. El Centro de Convenciones de Car-
tagena de Indias está a solo cinco minutos a pie. 

NH Cartagena
URBAN ROYAL
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06JUEVES

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

9:00 A.M. FRANCIA

DEBUSSY Y BIZET, LOS COLORES DE LA 
MÚSICA ROMÁNTICA FRANCESA DE CÁMARA

CON BOLETA CAPILLA SOFITEL SANTA CLARA

11:00 A.M. FRANCIA

EL CUARTETO DE DEBUSSY HACIA EL FUTURO
CONTINUO CAMBIO DE COLORES

CON BOLETA CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

4:00 P.M. FRANCIA

POLICROMÍA SONORA 
DE LA MÚSICA DE CÁMARA AL ROMANTICISMO TEMPRANO

CON BOLETA TEATRO ADOLFO MEJÍA

7:00 P.M. FRANCIA - ALEMANIA

05MIÉRCOLES

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

9:00 A.M. ALEMANIA - AUSTRIA

SCHUMANN Y BRAHMS
LOS COLORES DEL ROMANTICISMO MADURO

CON BOLETA CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

11:00 A.M. ALEMANIA - AUSTRIA

DÚO Y TRÍO
COMPARACIÓN DE COLORES

CON BOLETA CAPILLA HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA

4:00 P.M. ALEMANIA - RUSIA

SCHUMANN Y BRAHMS
LOS COLORES DE LOS QUINTETOS

CENA CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

7:00 P.M. ALEMANIA - AUSTRIA

Programación
ENERO 4 - 10 / 2022

04MARTES
CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

SCHUBERT Y MENDELSSOHN
EL AMANECER DEL CAMERISMO ROMÁNTICO

EL CUARTETO
CORAZÓN Y MENTE DE LA MÚSICA DE CÁMARA

POLICROMÍA SONORA 
DE LA MÚSICA DE CÁMARA AL ROMANTICISMO TEMPRANO

ENTRADA LIBRE

9:00 A.M.

CON BOLETA

11:00 A.M.

CON BOLETA

4:00 P.M.

CON BOLETA

7:00 P.M.

CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

ALEMANIA - AUSTRIA

CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

ALEMANIA - AUSTRIA

CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

ALEMANIA - AUSTRIA

TEATRO ADOLFO MEJÍA

ALEMANIA - AUSTRIA
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10LUNES

ENTRADA LIBRE CAPILLA HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA

CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

9:00 A.M. EUROPA DEL ESTE

CUARTETOS DEL ESTE
LOS COLORES DE DVOŘAK Y SMETANA

CON BOLETA CAPILLA HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA

11:00 A.M. EUROPA DEL ESTE

DVOŘAK Y LISZT
COLORES DE LA MÚSICA DE EUROPA DEL ESTE

CON BOLETA CAPILLA HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA

4:00 P.M. EUROPA DEL ESTE

ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE
LOS COLORES DE LA MÚSICA COLOMBIANA

ENTRADA LIBRE CENTRO DE CONVENCIONES
AUDITORIO GETSEMANÍ

6:00 P.M. COLOMBIA

08SÁBADO

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

9:00 A.M. SURAMÉRICA

LOS COLORES DE COLOMBIA

ENTRADA LIBRE CENTRO DE CONVENCIONES
AUDITORIO GETSEMANÍ

12:00 P.M. COLOMBIA

POLICROMÍA COLOMBIANA

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

4:00 P.M. COLOMBIA

NUEVOS COLORES ROMÁNTICOS
 LA MÚSICA DE CÁMARA RUSA

CON BOLETA TEATRO ADOLFO MEJÍA

7:00 P.M. RUSIA

09DOMINGO

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

9:00 A.M. RUSIA

CUARTETOS
CON COLORES NACIONALISTAS

CON BOLETA CAPILLA HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA

4:00 P.M. RUSIA

SERENATAS 
CON COLORES NACIONALISTAS

ENTRADA LIBRE CENTRO DE CONVENCIONES
AUDITORIO GETSEMANÍ

7:00 P.M. EUROPA DEL ESTE

07VIERNES

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

CONFERENCIA - CONCIERTO
GIOVANNI BIETTI

9:00 A.M. ITALIA

ROSSINI, DONIZETTI, PONCHIELLI
LOS COLORES DE CÁMARA DE LOS OPERISTAS ITALIANOS

CON BOLETA CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

11:00 A.M. ITALIA

TRÍO Y CUARTETO
COMPARACIÓN DE COLORES

ENTRADA LIBRE PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

4:00 P.M. ITALIA - COLOMBIA

PEQUEÑA MISA SOLEMNE
UNA MISA CASI DE CÁMARA

ENTRADA LIBRE TEATRO ADOLFO MEJÍA

7:00 P.M. ITALIA

CUARTETOS
EN ESTILO Y COLOR ITALIANO

CONCIERTO Y
CENA CAPILLA HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

8:30 P.M. ITALIA
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Transmisiones
ENERO 4 - 10 / 2022

CAPILLA HOTEL SANTA CLARA 7:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

7:00 P.M. 10:00 P.M. 9:15 P.M.

CAPILLA HOTEL SANTA CLARA 11:00 A.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

5:00 P.M. 9 DE ENERO, 10:00 P.M. EN DIRECTO

05
MIÉRCOLES

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

7:00 P.M. 10:00 P.M. 9:15 P.M.

CAPILLA HOTEL SANTA CLARA 11:00 A.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

EN DIRECTO

04
MARTES

CAPILLA HOTEL SANTA CLARA 11:00 A.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

5:00 P.M. EN DIRECTO

07
VIERNES

CAPILLA HOTEL SANTA CLARA 11:00 A.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

5:00 P.M. EN DIRECTO

06
JUEVES

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

7:00 P.M. 10:00 P.M. 9:15 P.M.
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CENTRO DE CONVENCIONES 6:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

6:00 P.M. 10:00 P. M. 9:15 P.M.

HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA 11:00 A.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

4:00 P.M. EN DIRECTO

10
LUNES

CENTRO DE CONVENCIONES 7:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

7:00 P.M. 9:15 P.M.

09
DOMINGO

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

7:00 P.M. 10:00 P.M. 9:15 P.M.

CENTRO DE CONVENCIONES 12:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

4:00 P.M. 2:00 P.M.

08
SÁBADO

CAPILLA HOTEL SANTA CLARA 8:30 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

9:00 P.M.

TEATRO ADOLFO MEJÍA 7:00 P.M.
STREAMING FESTIVAL YOUTUBE RTVC TELEPACÍFICO

7:00 P.M. 10:00 P.M. 9:15 P.M.

07
VIERNES

YOUTUBE:
Cartagena Festival de Música
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WWW.CARTAGENAMUSICFESTIVAL.COM

#CARTAGENAFEST2022

SÍGANOS EN 

GRACIAS A TODOS LOS QUE 
INCONDICIONALMENTE APOYAN AL CARTAGENA 
FESTIVAL DE MÚSICA Y TODOS LOS PROGRAMAS 

MUSICALES Y FORMATIVOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL QUE LIDERA LA FUNDACIÓN SALVI. 

¡SU CONSTANCIA NOS INSPIRA!

AMIGOS
Miguel Acevedo

Myriam Lucía Ochoa
Henry Llanos y Michael Ness

Oscar Darío Morales y Sra
Juan Carlos Varón y Sra

Mario Pacheco y Sra
Diego Sanint y Sra

Maria Clemencia Salazar
Juan María Rendón y Sra

Gianmarco Caruso
Francisco Duque

Octavio Roldán y Sra
Olga Lucía Jiménez

Armando Vegalara y Sra
Alicia Ramírez

Carlos Arcesio Paz y Sra

VPS
Rafael Marino y Sra

Peggy McEvoy
Frederick Shoup
John Wiecking

Eleonore Schwenger
Mr. and Mrs. Wael Bayazid

Mr. and Mrs. Kenneth Fuquay
Mr. and Mrs. Philip Wilcox

Mr. and Mrs. Michael Baldwin
Mr. and Mrs. Peter Hundsorfer

Mr. and Mrs. Phillip Long
Mr. and Mrs. Christopher Clark



Te invitamos a seguirnos en Redes Sociales

LA MEJOR PROPUESTA
QUE VAS A OIR

¿Te gustaría invertir en proyectos culturales, aportar al 
desarrollo del país y reducir el pago de impuesto de 
renta con una deducción del 165% sobre el valor 

invertido o donado?

En CoCrea tenemos más de 503 proyectos de todo el 
país en lo que podrás invertir. Para saber más,

escríbenos a
invertirencultura@colombiacrea.org

o al whatsapp 318 5539218.        

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AVISO1.pdf   1   15/12/2021   9:36:19 a. m.




