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Todavía resuenan muchas de las obras escuchadas en
el pasado Cartagena Festival de Música, que estuvo
dedicado a la ópera. Fue hace apenas seis meses, por-
que las circunstancias de la pandemia llevaron a mo-
ver la fecha. Pero hemos vuelto a celebrar la música
en el mes de enero, el momento del año en que el Fes-
tival acostumbra sorprendernos con su programa-
ción. En esta ocasión el tema será la música de cáma-
ra, es decir, música compuesta para un grupo reduci-
do de intérpretes. Nada más apropiado para estos
tiempos que llaman a cierta prudencia, y de paso a
cierto recogimiento.

El título elegido, muy sugestivo por lo demás, es “El
color del sonido”. Muchos analistas de la música han
equiparado el sonido de cada instrumento a un color.
Es famosa la alusión del pintor Vasili Kandinsky a los
colores que vio en su mente cuando asistió a un con-
cierto de música de Wagner. Para él, los contrabajos y
los instrumentos de viento emitían, además de sus
notas, un color parecido a los anaranjados del cielo
c re p u s c u l a r.

Y en general, la metáfora de lo cromático acompaña
de manera conveniente a la música: recuerdo que una
pianista me contó que elegía las piezas de sus concier-
tos con el mismo criterio que elegía las prendas para
vestirse. En su mente, cada tonalidad era un color, de
modo que unas obras combinan mejor con otras.

Pero aparte de estas anécdotas visuales, lo que
tendremos es un mundo sonoro de muchos mati-
ces y sutilezas. La música de cámara es la faceta
más íntima de la música clásica. Las llamadas
obras de cámara nacieron en los hogares europeos
como una forma distendida, pero elegante de es-

cuchar música. Se le llamaba “hausmusik”, que
significa música casera o doméstica. Casi de inme-
diato, los grandes compositores se interesaron por
este repertorio y lo enriquecieron con la creación
de tríos, cuartetos y quintetos, donde figuraban
instrumentos como el violín y el piano.
Cuartetos y más

Tal vez el punto de referencia más importante de la
música de cámara es el cuarteto de cuerdas, confor-
mado por dos violines, una viola y un violonchelo. De
alguna manera es el alma y nervio de este estilo de
composición. Beethoven lo llevó a una cima que du-
rante mucho tiempo se creyó imposible de alcanzar.
Es increíble cómo dos violines, una viola y un violon-
chelo pueden semejar las profundidades del alma.
Pero si acordamos que los compositores del siglo XIX
no pudieron igualarlo, también es cierto que encon-
traron otros recovecos, muy ingeniosos, para rondar
las mismas emociones. Brahms le sumó al cuarteto un
piano e hizo un quinteto memorable. Mendelssohn lo
duplicó y produjo un octeto de sonido contundente.

El Festival irá del 4 al 10 de enero de 2022. En ese
lapso encontraremos tríos, quintetos, sextetos y otras
combinaciones que ilustran la desbordante imagina-
ción de los compositores a la hora de pensar en músi-
ca de cámara. El repertorio se centrará en obras del
período romántico y estará dividido por países. Así,
los dos primeros días se dedicarán a la música aus-
tríaca y alemana. Las obras de compositores como
Mendelssohn y Schubert son consideradas una co-
lumna vertebral, a partir de la cual los músicos de
otras nacionalidades empezaron a aportar variantes y
toques propios.

Posteriormente, los oyentes entrarán en contacto
con la música de cámara escrita en Francia. La co-
rriente artística del impresionismo incluyó sus armo-
nías novedosas (y, para volver al tema visual, sus colo-
res claros) en la gran mayoría de estas obras. Será un
deleite, en ese sentido, escuchar las creaciones de
Fauré, Debussy y Franck.

El día siguiente tendrá a Italia como protagonista,
lo cual plantea una oportunidad distinta: escuchar
cómo el lenguaje de la ópera (representado por com-
positores como Rossini, Donizetti, Ponchielli) hizo un
aporte particularmente dramático, sentimental, al gé-
nero. Después vendrá un día dedicado a Rusia (Bala-
kirev, Tchaikovsky y Borodin) y otro a los países de
Europa del Este cuyos creadores (Dvorak y Smetana)
supieron impregnar el sonido de cierto toque folclóri-
co muy agradable. Para finalizar, habrá una jornada
dedicada a las obras más entrañables que se escribie-
ron en Colombia en este estilo.

Los intérpretes, su calidad y su trayectoria son ma-
teria adicional. En otros artículos, los lectores encon-
trarán reseñas más profundas de estos músicos que
visitarán Cartagena, así como un listado de las obras
más llamativas que se escucharán. Además del color
de las cuerdas frotadas y del piano, brillarán instru-
mentos como la flauta, el oboe, el corno y el clarinete.
Entre los músicos habrá seis cuartetos de cuerdas y
ocho pianistas. También un coro mixto, traído expre-
samente para cantar una “misa de cámara” del com-
positor Gioachino Rossini, y un ensamble dinámico
de siete músicos austríacos que va cambiando según
las exigencias de cada partitura. Colores o sentimien-
tos, como lo queramos ver, será un Festival que ense-
ñe cómo se pueden hacer grandes cosas con peque-
ñas combinaciones.

del sonido
ENTRE EL 4 y 10 de enero
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Alemania y Au st r i a :
el sustrato de la

La ciudad de Viena, su vitalidad cultural y sus insti-
tuciones musicales fueron el sustrato vital de la ac-
tividad creativa de los tres grandes maestros clási-
cos: Haydn, Mozart y Beethoven.

Fue también en Viena donde la presencia de con-
juntos estables como el Cuarteto Schuppanzigh
(activo de 1808 a 1830), así como la Sociedad de
Amigos de la Música, fundada en 1812 (de la que na-
ció el Conservatorio solo cinco años después),
crearon las condiciones para que se desarrollara la
producción de música de cámara, consumida en los
círculos aristocráticos, burgueses, domésticos y
públicos, no solo a través de obras originales, sino
también de transcripciones y adaptaciones.

En esos años se destaca la figura de Franz Schu-
bert como un artista fundamental en la creación de
música para pequeños conjuntos instrumentales.
Parece, sin embargo, que su elección de lenguaje no
estaba en línea con los gustos de su época.

En toda la zona de habla alemana, la música de
cámara es objeto de gran interés por parte de los
compositores y encuentra una importante difusión
entre el público. Los principales compositores cu-
yas obras marcan una parte importante de la histo-
ria de la música del siglo XIX son Carl Maria von
Weber, Franz Schubert, Félix Mendelssohn, Ro-
bert Schumann y Johannes Brahms.
Obras a destacar

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasía para piano a cuatro manos en fa me-

nor, D. 940.
Obra cumbre en el repertorio para dúo de pianis-

tas compuesta por Schubert en el mismo año de su
muerte. Responden a un clamor urgente de expre-
sión íntima, de conversaciones interiores presentes
de manera constante y alentadas por una capacidad
imaginativa verdaderamente asombrosa, mandato
constitutivo del núcleo del alma romántica. Schu-
bert la dedicó a un frustrado amor no correspondi-
do: su alumna Karoline Esterházy, y él mismo se
encargó de su estreno junto a Franz Lachner, el 9
de mayo de 1828.

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
“Cuarteto de cuerdas n.° 6 en fa menor, op. 80.”
En septiembre de 1847, dos meses antes de su

muerte, Mendelssohn escribió este cuarteto y lo
subtituló Réquiem, pues fue dedicado a su adorada
hermana Fanny, quien había fallecido en mayo de
ese mismo año, dejándolo invadido de tristeza. De
ahí que en sus líneas y carácter se reflejen los días
oscuros, el “gris sobre gris”, como el mismo Men-

delssohn le describiría su vida a un amigo cercano.
Nada mejor entonces que sumergirse en la compo-
sición para trascender la pesadumbre y darle un
sentido más elevado a los acontecimientos. Así que
partió hacia Suiza con Cécile, su esposa, y su her-
mano Paul, y allí emprendió la escritura de esta pie-
za. Las analogías con los cuartetos de Beethoven se
evidencian en muchos aspectos, pero en sí misma
la obra es un testimonio lleno de dureza y poder, de
creciente intensidad e indicios de consuelo, de pa-
sión, dolor y, finalmente, ira y ardor. Se escuchó por
primera vez en privado el 5 de octubre de 1847 y
luego ante el público un año más tarde en Leipzig.

Félix Mendelssohn-Bartholdy
“Octeto en mi bemol mayor, op. 20.”
“Este octeto debe tocarse por todos los instrumen-

tos con un estilo sinfónico. Pianos y fortes han de ob-
servarse estrictamente y enfatizarse de manera más
acusada de lo que es usual”. Instrucción que el joven
Mendelssohn, de 16 años, escribió de su puño y letra a
los intérpretes en la partitura original. Una declara-
ción que define esta obra maestra en toda su dimen-
sión y significado, reveladora de uno de sus rasgos
más genuinos, ese que expone y difunde la imagen
sonriente del primer Romanticismo, brillante y cauti-
vadora. El Octeto resume cinco años de preparación
en el manejo y la comprensión de las cuerdas frotadas
en conjunto, escuela que llevó a cabo a través de las
trece sinfonías que escribió durante su infancia. Co-
mo sucedió con la mayoría de la música de cámara de
su primera juventud, el Octeto fue estrenado en el fa-
moso “pabellón del parque” de la casa familiar berli-
nesa de los Mendelssohn, un recinto que albergaba
cómodamente y sin problemas unas cien personas,
todas ellas participantes activas del peculiar ambien-
te social que viera nacer a este joven prodigio.

Robert Schumann (1810-1856)
“Cuarteto de cuerdas en la mayor, op. 41 n.° 3.”
En 1842, luego de acompañar a su esposa Clara du-

rante una extensa gira de conciertos, Robert Schu-
mann estaba solo en Leipzig cuando lo invadieron
“pensamientos de cuarteto”, según lo manifestaría
después. Se dedicó entonces al estudio tenaz de los
cuartetos de cuerda de Mozart y Beethoven y compu-
so, en consecuencia, tres cuartetos. Este es el más ex-
tenso y complejo y, como afirman expertos en su
obra, el más alejado de las reglas clásicas que otrora
observaba inflexible. El último esfuerzo por lograr
una mayor libertad para su necesidad expresiva, esa
presión de su personalidad para mostrar lo mejor de
sí. Un aporte verdaderamente significativo para la li-

teratura 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 ar-
moniosa entre lo técnico y lo expresivo?

Johannes Brahms (1833-1897)
“Quinteto para cuerdas y piano en fa menor, op. 34.”
JohannesBrahms conocía a profundidad la músi-

ca de cámara de Haydn, Mozart, Beethoven y Schu-
bert, y la admiración que sentía por ellos resultaba
intimidante a la hora de acercarse al género. Ade-
más, era un perfeccionista casi obsesivo que des-
truyó muchas de sus obras, pues consideraba que
no estaban a la altura de los grandes maestros. Aun
así, logró crear un lenguaje muy personal a partir
de las formas clásicas y con una expresión clara-
mente romántica. En 1862 (año en que nació De-
bussy) 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 recomendación de su amigo, el
violinista Joseph Joachim, reescribió el movimien-
to como una sonata para dos pianos. Al conocer esa
nueva versión, su gran amiga Clara Schumann le

música de c á m a ra
EN TODA LAzona de habla alemana, el formato
íntimo musical es objeto de gran interés por parte
de los compositores y encuentra una importante
difusión entre el público.
Por REDACCIÓN MÚSICA Fotos: CORTESÍA: FUNDACIÓN SALVI
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pidió que reconsiderara la instrumentación. A par-
tir de las dos versiones, Brahms creó este quinteto,
una obra maestra de intenso lirismo en la que sor-
prenden la riqueza temática y su desarrollo, así co-
mo la solidez en su construcción.

A RT I STA S
Ensamble Alban Berg de Viena (Austria)
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 apertu-

ra 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 rea-
vivar la ardiente pasión del compositor más ro-
mántico de la Segunda Escuela de Viena. La Funda-
ción Alban Berg le otorgó su nombre como un reco-

nocimiento público a la visión artística de estos
músicos y su espíritu innovador.

Solistas del Ensamble
Silvia Careddu (flauta), Italia
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 unánime-
mente el Primer Premio y el Premio de la Audien-
cia en el Concours International de Musique de
Genève. Es miembro fundador del Ensamble Alban
Berg de Viena, un grupo flexible de virtuosos ins-
trumentistas de cámara que tiene varios discos gra-
bados para el sello Deutsche Grammophon. Cared-
du es profesora en el Conservatorio y la Academia
Superior de Música de Estrasburgo; además, ense-
ña en la Escuela Superior de Música de Berlín.

Ariane Haering (piano), Suiza
Se formó en Suiza y Estados Unidos. Ganó nume-

rosos concursos, incluyendo el Prix l’Express, el Prix
Miéville, el Prix Rotary y el Jeune Soliste de la Com-
munauté des Radios Publiques de Langue Française.
Ha sido solista con varias orquestas europeas, esta-
dounidenses y africanas. Tiene una activa actividad
camerística y toca regularmente literatura de piano a

cuatro manos. Es miembro permanente del Ensam-
ble Alban Berg de Viena desde 2016. Desde entonces,
es una parte central de su vida musical.

Cuarteto Hugo Wolf
Cuarteto de cuerdas, Austria.
Sebastian Gürtler, primer violín.
Régis Bringolf, segundo violín.
Subin Lee, viola.
Florian Berner, violonchelo.
Durante veinte años, el Cuarteto Hugo Wolf ha te-

nido su propio lugar a la vanguardia de la escena
mundial de música de cámara, deleitando al público
internacional. Fundado en Viena en 1993, pronto re-
cibió codiciados galardones, como el Premio Especial
Filarmónico de Viena y el Premio Europeo de Música
de Cámara. En 1995 ganó el Streich Quartet Competi-
tion en Cremona e hizo su debut en el Vienna Kon-
zerthaus. Además ostenta una extensa discografía en
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 Goldmund
Cuarteto de cuerdas, Alemania.
Florian Schötz, primer violín.
Pinchas Adt, segundo violín.
Chirstoph Vandory, viola.
Raphael Paratore, violonchelo.
El Cuarteto Goldmund sobresale por sus interpre-

taciones convincentes de las obras clásicas y moder-
nas de la literatura para cuarteto de cuerda. Fueron
premiados en el prestigioso Concurso Internacional
de Cuerdas Wigmore Hall (2018) y ganaron el Con-
curso Internacional de Música de Cámara de Mel-
bourne (2018). En 2020 lanzaron su disco Travel Dia-
ries, un viaje musical con obras de compositores con-
temporáneos. Sus recitales los han llevado a
prestigiosos escenarios y series de música de cámara
en Dinamarca, Francia, Noruega, España, Italia, Sui-
za, Canadá, China, Australia y Estados Unidos.

Dúo Tal & Groethuyse
Dúo de pianos, Israel-Alemania.
La pianista israelí Yaara Tal y su compañero ale-

mán Andreas Groethuysen son uno de los principa-
les dúos de piano del mundo y actúan con regulari-
dad en las salas más importantes de Europa y Esta-
dos Unidos. Considerado “uno de los mejores dúos
de piano del mundo, probablemente el mejor en la
actualidad” (Stuttgarter Nachrichten), por su ho-
mogeneidad y espontaneidad insuperables en su
forma de tocar. El dúo hace gala de una gran creati-
vidad en sus recitales, que incluyen tesoros musica-
les injustamente olvidados además del repertorio
estándar. La colaboración exclusiva con la compa-
ñía discográfica Sony Classical (más de 35 discos en
sus más de treinta años de carrera) constituye una
parte importante de su éxito internacional.

Los principales compositores
cuyas obras marcan una parte
importante de la historia de la
música del siglo XIX son Carl
Maria von Weber, Franz
Schubert, Félix Mendelssohn,
Robert Schumann y Johannes
B ra h m s .
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Francia ysug ra n
fragancia musical

En los últimos 30 años del siglo XIX, Francia se si-
tuó a la cabeza de la música de cámara instrumen-
tal con una serie de novedades muy importantes
que también han influido en la música de nuestro
s i g l o.

La extraordinaria vivacidad de muchos composi-
tores que vivieron en la segunda mitad del siglo es
aún más notable cuando se comprenden las gran-
des dificultades que debían afrontar los amantes de
la música de cámara, frenados por la fortísima in-
fluencia de la ópera, su difusión y su amplio consu-
mo, que dio lugar a una psicología de la escucha “a
medida”. Pero al ser, como en Italia, un predominio
vasto, pero no absoluto, la música para grupos re-
ducidos encontró siempre canales abiertos a través
de los cuales expresar la orientación de las modas o
el sentido experimental de la investigación.

En París, en particular, donde la atractiva vida so-
cial de los salones aristocráticos y la indudable im-
portancia de la cultura propiciaban un animado
movimiento de artistas extranjeros, la presencia de
personalidades como Viotti, Cambini, Cherubini,
Reicha, Kalbrenner, Chopin, Listz y otros ofrecía a
los músicos franceses una riqueza de sugerencias
realmente rara.

Algunos de los autores más importantes de este
tiempo y nacionalidad son Ernest Chausson
(1855-1899), Vincent d’Indy (1851-1931), César
Franck (1822-1890), Camille Saint-Saëns
(1853-1921), Gabriel Fauré (1845-1024) y Claude
Debussy (1862-1918),
Obras a destacar

Con texturas ricas y suntuosas, compuso Gabriel
Fauré (1845-1924) su cuarteto con piano, contem-
poráneo del de Frank, mientras que Claude Debus-
sy (1862-1918) escribió su cuarteto, casi como una
síntesis de influencias que van de Franck y Masse-
net a compositores alemanes, música zíngara, ga-
melán javanés y escalas gregorianas. Por otra parte,
la música de Ernest Chausson (1865-1899) se man-
tiene en un mundo poético de influencias de Beet-
hoven y Schumann.

Claude Debussy (1862-1918)
“Pequeña suite, L. 65”
Claude Debussy desarrolló un lenguaje musical

de colores y timbres, más que de melodías. Aunque
no aceptaba que su música fuera calificada de im-
presionista, 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 in-
terés aparece en la literatura de la época, que tam-
bién 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
esta obra 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 so-
bre el agua. En Cortège (Cortejo) un mono con un
vestido ricamente bordado y un criado negro
acompañan a una elegante dama. Menuet presenta
un carácter pastoral típico de la pintura francesa
rococó y Ballet evoca el gozo de la vida parisina.

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

op. 15”.
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 puramente
francés. Este fue el espacio propicio para un amplio
desarrollo de la música de cámara a la que contri-
buyeron compositores como César Franck, Emma-
nuel Chabrier, Paul Dukas, Maurice Ravel y Gabriel
Fauré, el discípulo más querido de Saint Saëns y su
gran amigo.

La obra de Fauré abarca desde el final del Ro-
manticismo hasta la primera parte del siglo XX, de
manera que estuvo involucrado con las nuevas pro-
puestas musicales de su tiempo. Organista, compo-
sitor, pianista y profesor, creó un lenguaje muy per-
sonal y novedoso que tuvo una duradera influencia
en Francia. A través de su repertorio para piano se
puede entender la evolución de su estilo. El instru-
mento fue fundamental también en sus canciones,
género en el cual es todo un maestro, y en la música
de cámara, como se aprecia en este cuarteto. Lo
compuso en 1877, por la misma época de su primera
Sonata para violín y su Balada para piano. El com-
positor vivía un mal momento emocionalmente,
pues acababa de romper su compromiso con Ma-
rianne, 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 intelectual de París. El
cuarteto está cuidadosamente construido, con un
temperamento romántico y apasionado, pero ele-
gante 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.

César Franck (1822-1890)
“Quinteto para cuarteto de cuerdas y piano en fa

menor, op. 14”.
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 se-
raphicus o Pater angelicus. Sus últimas obras de cá-

mara representan un aporte enorme al repertorio
francés. En ellas logra equilibrar la expresión emo-
cional del romanticismo y su interés en las formas
clásicas y el contrapunto.

Este quinteto fue compuesto 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 surgie-
ron obras como las Variaciones sinfónicas, la Sonata
para violín, la Sinfonía en re menor y el Cuarteto de
cuerdas. Con la combinación de instrumentos, el
compositor logra moverse con dominio y elegancia
entre el repertorio de cámara y una sonoridad más
sinfónica. El quinteto se estrenó en un concierto

ALGUNOS DE LOS AUTORES más importantes de
esta nacionalidad son Camille Saint-Saëns
(1853-1921), Gabriel Fauré (1845-1024) y Claude
Debussy (1862-1918).
Por REDACCIÓN MÚSICA. Fotos: CORTESÍA FUNDACIÓN SALVI
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organizado por la Sociedad 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 escena-
rio sin recibir los aplausos y dejó la partitura en el
atril del piano. 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 sorprendidos 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 se-
guramente Franck conoció.

A RT I STA S
Cuarteto Modigliani
Cuarteto de cuerdas/Francia.
Amaury Coeytaux, violín I.
Loic Rio, violín II.
Laurent Marfaing, viola.
François Kieffer, violonchelo.
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
15 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 magis-
trales en el Conservatorio Nacional Superior de
Música de París.

Matan Porat
Piano / Francia - Israel.
Nacido en Tel-Aviv, Matan Porat estudió con

Emanuel Krasovsky, Maria João Pires y Murray Pe-
rahia, y obtuvo su maestría en la Juilliard School.
Ha sido aclamado por The New York Times por su
“magnífico sonido y expresión natural”. Conocido
por su manera única de construir sus programas,
basada en la narrativa, el variado repertorio de Po-
rat abarca desde las Partitas de Bach y las Sonatas
de Schubert hasta la Sonata Concord de Ives y el
Concierto para piano de Ligeti. También improvisa
música en directo para películas mudas.

Nora Cismondi
Oboe / Francia.
Ganadora de concursos en Praga (2001), Tolón

(2002), Múnich (2003) y Tokio (2006), aparece
regularmente como solista en los principales es-
cenarios europeos. Tocó durante siete tempora-
das 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 im-
partido regularmente clases magistrales 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 Suis-
se Romande.
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Italia: abundancia
y

La historia de la música de cámara italiana fue, en
cierto modo, similar a la de Francia. En ambos lados
la producción instrumental tuvo que lidiar, para en-
contrar espacios de actuación y ambientes cultural-
mente sensibles, con la enorme y duradera influencia
del melodrama, que gozó de una enorme populari-
dad. Además, aparte de la predisposición natural del
público, debida al tradicional interés por las historias
más o menos realistas puestas en escena con gran
cantidad de medios, fue el gran juego de intereses de
editores, empresarios y teatros el que trazó el camino
principal para el “arte nacional”.

En definitiva, un poco lo que ocurrió en los países
de habla alemana con la literatura pianística, que se
convirtió en objeto, con la complicidad de los im-
plicados, de una veracidad de consumo casi increí-
ble. Aunque fuera la ópera, por lo tanto, la que tu-
viera el predominio en la vida musical de la época,
la consistencia real de la producción de música de
cámara de los compositores italianos está aún por
evaluar, aunque fue abundante a lo largo del siglo y
cualitativamente interesante.

Algunos de los compositores más importantes
que escribieron música de cámara en Italia: Gio-
vannni Bottesini (1823-1889), Giovanni Pacini
(1796-1867), Saverio Mercadante (1795-1870),
Amilcare Ponchielli (1834-1886), Umberto Giorda-
no (1867-1948), Giacomo Puccini (1858-1924),
Francesco Cilea (1866-1950) y Giuseppe Martucci
(1856 -1909).

Obras a destacar
Amilcare Ponchielli (1834-1886)
“Cuarteto para vientos y piano, op.110”.
La ciudad de Cremona es recordada en el mundo

principalmente por ser la tierra de los grandes lu-
tieres. En Cremona también se encuentra el bellísi-
mo 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 hipopó-
tamo en la película Fantasía). No debemos olvidar
que Amilcare Ponchielli fue un autor muy impor-
tante cuando se habla de las bandas sinfónicas. Una
de sus obras más hermosas es este cuarteto escrito
para oboe, clarinete, clarinete piccolo y piano. Es
una obra fresca, brillante y al mismo tiempo ele-
gante, con el sello característico de la música de cá-
mara italiana.

Gaetano Donizetti (1797-1848)
“Sonata para oboe y piano en fa mayor, A. 504”.
La fama de la obra para el teatro lírico de los gran-

des compositores italianos del Romanticismo ha he-
cho que la incursión de estos en otros géneros musi-
cales haya tardado tiempo en recibir su merecido re-
conocimiento. Gaetano Donizetti, autor de más de 70
óperas, nació en Bérgamo, bella ciudad de la Lombar-
día italiana. Sus padres no tenían destinada para él
una carrera musical. La buena providencia llevó a
Bérgamo al compositor alemán Giovanni Simome
Mayr. El maestro estableció allí una escuela de músi-

ca para niños de bajos recursos. Donizetti fue un
alumno destacado y fue así como pronto, con la ayuda
de Mayr, pudo viajar a Bolonia a estudiar con el Padre
Mattei, a su vez maestro de Gioachino Rossini.

Con el maestro Mattei, Donizetti trabajó de ma-
nera 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 sen-
timientos. Esta sonata sigue el formato de dos mo-
vimientos. Donizetti aprovecha al máximo el soni-
do sensual del oboe. En el movimiento lento el
compositor parece evocar a una noble heroína del
teatro lírico.

Gioachino Rossini (1792-1868)
“Pequeña misa solemne”.
Gioachino Rossini nació en Pesaro. Allí las mon-

tañas contrastan con el paisaje marítimo. Una visita
a esta ciudad nos permite familiarizarnos con algu-
nos de los elementos que forjaron la personalidad
del maestro. En una calle estrecha del centro histó-
rico se levanta la casa natal del compositor. Pode-
mos 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.

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 ma-
nera tan abrupta su impresionante carrera para la es-
cena. En la segunda mitad de su vida el maestro se de-
dicó a la música instrumental y vocal de cámara, y
compuso dos monumentales piezas sacras: el Stabat
Mater y la Pequeña misa solemne.

tradición musical
LA PRODUCCIÓN INSTRUMENTAL tuvo que
buscar su propio espacio y captar la
atención de un público acostumbrado a los
grandes formatos y al hábito de las historias
contadas a través del melodrama.
Po r REDACCIÓN MÚSICA. Fotos: CORTESÍA: FUNDACIÓN SALVI.
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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 escribe:
“Querido Dios... En mi última cena te prometo que
no tendré a Judas. Mis discípulos cantarán tus ala-
banzas con amor”. En la última página del manus-
crito también podemos leer las siguientes palabras:
“Señor mío: mi pobre pequeña misa está termina-
da. ¿Es esta de verdad música sacra? Nací para la
ópera cómica como tú ya sabes. Solo necesité un

poco de destreza y corazón, nada más. Sea bendeci-
da la obra y por favor no dejes de admitirme en el
p a ra í s o ”.

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 mú-
sica tuvieron que esperar al llamado renacimiento
Rossiniano del siglo XX para poder apreciar en ple-
no 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 acom-
pañamiento que ofrecen el piano y el armonio,
brinda a la composición una novedosa textura y re-
presenta también una combinación única en la his-
toria de la música.

Giacomo Puccini (1858-1924)
“Crisantemos: elegía para cuarteto de cuerdas”.
En varias ocasiones Puccini declaró que su talen-

to musical estaba destinado únicamente para el
mundo de la ópera. Entre sus obras instrumentales
podemos mencionar el Preludio e intermezzo sinfó-
nico, Tres Minuetos para cuarteto de cuerdas y Cri -
santemos, composición de 1890. La flor del crisan-
temo en Italia es utilizada en ocasiones fúnebres.
La obra está dedicada a Amadeo de Savoia, quien
murió relativamente joven. El tono de la composi-
ción 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.
A RT I STA S
Aurelio Zarrelli

Director / Italia
Pianista, compositor, arreglista y director de or-

questa. En marzo de 2021 fue nombrado director
del Conservatorio Giovani Battisti Martini, el más
importante de Bolonia. Tiene una amplia experien-
cia como supervisor musical de proyectos cinema-
tográficos. Como arreglista y director ha realizado
numerosas colaboraciones en el campo de la músi-
ca contemporánea, el pop y el jazz. Ha hecho gra-
baciones para la RAI y para la Radio UNAM en la
Ciudad de México.

Antonello Farulli
Viola / Italia
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 So-
listi Veneti. Ha sido profesor de la Internationale
Sommerakademie en el Mozarteum de Salzburgo y
del Royal College of Music de Londres. Hoy es titu-
lar de la cátedra de viola del Conservatorio Estatal
G.B. Martini de Bolonia. También es autor del texto
“La viola del Pensiero”.

Giovanni Bietti
Musicólogo / Italia
Giovanni Bietti es compositor, pianista y musicó-

logo, ampliamente reconocido como uno de los
mejores conferencistas musicales de Italia. Su én-
fasis es la divulgación musical. Desde 2015 visita el
Cartagena Festival y siempre ha maravillado a la
audiencia por su facilidad para conectarse con pú-
blico 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.

Guido Corti
Corno / Italia
Considerado uno de los mejores cornistas de Eu-

ropa. Su actividad se desarrolla en las más presti-
giosas salas de concierto del mundo, desde el Me-
tropolitan 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 im-
partir 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
C h a n d o s.

Stefano Malferrari
Piano / Italia
Estudió en el Conservatorio Giovanni Battista

Martini de Bolonia y se graduó con matrícula de
honor del Conservatorio Gioachino Rossini de Pe-
saro. Ganador de algunos concursos internaciona-
les (Enna, Senigallia), también ha dado recitales y
conciertos como solista con orquesta, con grupos
de música de cámara y conjuntos de música con-
temporánea 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) (Edi -
ciones Albisani).
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Martes 4 Miercoles 5 jueves 6 viernes 7 sábado 8 domingo 9 Lunes 10
Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Capilla Sofitel Santa Clara

SCHUBERT Y MENDELSSOHN | 
El amanecer del camerismo romántico

Capilla Sofitel Santa Clara

EL CUARTETO | 
Corazón y mentede la música de cámara

Capilla Sofitel Santa Clara

POLICROMÍA |
De la música de cámara del 
Romanticismo temprano

Teatro Adolfo Mejía

SCHUMAN Y BRAHMS | 
Los colores de los quintetos

Capilla Sofitel Santa Clara

LOS QUINTETOS EN FA MENOR
DE FRANCK Y BRAHMS | 
Dos obras maestras 
del Romanticismo europeo

Teatro Adolfo Mejía

PEQUEÑA MISA SOLEMNE | 
Una misa casi de cámara

Teatro Adolfo Mejía

NUEVOS COLORES ROMÁNTICOS |
La música de cámara rusa

Teatro Adolfo Mejía

SERENATAS |
Con coloresnacionalistas

Centro de Convenciones 
-Auditorio Getsemaní

DÚO Y TRÍO |
Comparación de colores

Capilla Hotel Charleston Santa Teresa

EL CUARTETO DE DEBUSS
Y HACIA ELFUTURO |
Continuo cambio de colores

Capilla Sofitel Santa Clara

TRÍO Y CUARTETO |
colores

Palacio de la Proclamación

Policromía suramericana

Palacio de la Proclamación
CUARTETOS |
Con colores nacionalistas

Capilla Charleston Santa Teresa

DVORAK Y LISZT |
Colores de la música de Europa del Este

Capilla Charleston Santa Teresa

SCHUMANN Y BRAHMS | 
Los colores del 
Romanticismo maduro”

Capilla Hotel Sofitel Santa Clara

DEBUSSY Y BIZET | 

Los colores de la música 
romántica francesade cámara

Capilla Sofitel Santa Clara

ROSSINI, DONIZETTI, PONCHIELLI | 
Los colores de cámara 
de los operistas italianos

Capilla Sofitel Santa Clara

 Los colores de Colombia

Centro de Convenciones -

“Cuartetos del Este | Los colores de Dvorak y 
Smetana”Capilla Charleston Santa Teresa

Entrada libre

Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Palacio de la Proclamación

Entrada libre

Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Palacio de la Proclamación

Entrada libre

Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Palacio de la Proclamación

Entrada libre

Entrada libre

Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Palacio de la Proclamación

Entrada libre

Entrada libre
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Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Palacio de la Proclamación

Entrada libre

Entrada libre

Conferencia - Concierto
GIOVANNI BIETTI
Capilla Santa Teresa

Entrada libre

Alemania - Austria Alemania - Austria

Alemania - Austria Alemania - Austria Francia Italia Colombia Europa del Este

Francia Italia Suramérica Rusia Europa del Este

9:00
a.m.

11:00
a.m.

12:00
m.

4:00
p.m.

6:00
p.m.

7:00
p.m.

8:30
p.m.

Alemania - Austria FranciaAlemania - Rusia Rusia Europa del Este

Colombia

Italia - Colombia Brasil - Colombia

ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE | 
Los colores de la música colombiana”

Centro de Convenciones -
Auditorio Getsemaní

Alemania - Austria Francia - Alemania Rusia Europa del EsteItaliaAlemania - Austria

CUARTETOS | 
En estilo y color italiano

Capilla Sofitel Santa Clara

Siete días de 
complicidad 
con el “Color 
del sonido”
EL CARTAGENA FESTIVAL de Música dedica 
su edición XVI a explorar los alcances de los 
formatos de cámara y lo hace con invitados de 
Alemania, Austria, Francia, Italia, Rusia, Europa 
del Este y Colombia. Prográmese con esta 
oferta íntima, sugestiva e imperdible.

David Oistrakh
String Quartet

Baranov
Andrey

Porat
Matan

Zarreli
Arelio

Cismondi
Nora

Cuarteto
Bietti

Giovanni

Tchaidze
Georgy

Baranova
Maria

Modigliani

Antonello
Farulli

Ensamble Alban
Berg de Viena

Dúo Tal &
Groethuysen
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Rusia: escuela “nacional”

En Rusia, el despertar de la conciencia nacional
coincidió con un extraordinario progreso en el
campo de la música desde todos los puntos de
vista. La música de cámara, incluso en este país
que durante mucho tiempo había sido colonizada
y frenada en sus expresiones más espontáneas
por razones exclusivamente políticas, tuvo que
medirse con las tradiciones más occidentales:
ningún compositor, no importaba cuáles fueran
sus ideas, estuvo exento de esta confrontación.
Conservadores y progresistas se encontraron con
la historia que miraban con admiración o con un
desprecio racional y selectivo.

Mijaíl Ivánovich Glinka, autor de Una vida para
el zar, portador de un espíritu romántico y naciona-
lista, es presentado a menudo y con razón como el
primer artista nuevo de la Rusia del siglo XIX. Des-
pués de él, a mediados de siglo, Rusia se encontró
con su propia escuela “nacional”, animada por las
fuertes personalidades de Milij Balakirev
(1837-1910), Cesar Cui (1835-1918), Aleksandr Bo-
rodin (1833-1887), Modest Mussorgski (1839-1881)
y Nikolaj Rimski Korsakov (1844-1908).

En Europa occidental fueron conocidos como el
“Grupo de los Cinco”. Los miembros de lo que rápi-
damente se convirtió en una agrupación ideológi-
camente unida -aunque luego se viera empañada
por malentendidos y diferencias- se dieron cuenta
de que la solidaridad era la razón de su influencia
p e r t u r b a d o ra .

Algunos de los compositores más importantes
que escribieron música de cámara en Rusia son:
Mijaíl Ivánovich Glinka (1804-1857), Anton Ru-
binstein (1829-1894), Piotr Ilich Tchaikovski
(1840-1893), Alexander Borodin (1833-1887) y Ni-
kolai Rimsky Korsakov (1844-1908).

Obras a destacar
Mily Balakirev (1836-1910)
“Octeto para vientos, cuerdas y piano, op. 3”.
Mily Balakirev fue el líder del “Grupo de los

Cinco”, al que también pertenecían Mussorgsky,
Cui, Rimsky-Korsakov y Borodin. Por eso se con-
sidera hoy como el fundador de la escuela nacio-
nal rusa de composición. La mayor parte de la
obra de Balakirev es para piano, que era su instru-
mento, y en el cual muestra una influencia de
Chopin. Pero como alumno de Mikhail Glinka, la
creación de un movimiento musical propiamente
ruso, libre de las influencias occidentales, se con-
virtió en su objetivo principal. Una de sus pocas
obras de cámara es este octeto, del que solo se co-
noce un movimiento y algunos fragmentos de un
scherzo. Es una obra de juventud que muestra in-
fluencia de su profesor. La combinación de vien-
tos y cuerdas permite una sonoridad sinfónica ri-
ca en melodías de carácter popular.

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
“Sexteto para cuerdas en re menor, op. 70 (Souve-

nir de Florencia)”.
Piotr Ilich Tchaikovsky no formó parte del “Gru -

po de los Cinco”. Aunque compartía la idea de res-
catar 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

Florencia, Italia, donde terminó la composición de
su ópera La reina de espadas. De regreso a San Pe-
tersburgo escribió un sexteto para dos violines, dos
violas y dos violonchelos, pero no quedó satisfecho
con el resultado. De acuerdo con la corresponden-
cia 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 Ru-
sa. Tchaikovsky le dio el título de Souvenir de Flo-
rencia, 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. Tchaikovsky recurre
al arcaísmo de componer una fuga en el último mo-
vimiento. Esta sería también la última pieza de este
género en toda su obra.

Alexander Borodin (1833-1887)
“Cuarteto de cuerdas no. 2 en re mayor”.
Uno de los miembros del “Grupo de los Cinco”

fue Alexander Borodin. Reconocido médico y pro-
fesor 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 ópe-
ra El príncipe Igor (famosa por sus Danzas polov-
tsianas) le dieron un reconocimiento 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. Este cuarteto fue terminado en el vera-
no de 1881, poco después de la muerte de Mussor-
gsky. Es una obra personal que evoca el inicio de su
historia de amor con su esposa Ekaterina, a quien
había conocido en Heidelberg, Alemania, a donde
había sido enviado por la Academia de Medicina y
Cirugía de Rusia para realizar investigaciones cien-
tíficas. Ekaterina era pianista y fue quien le dio a
conocer la obra de Chopin y Schumann. Uno de los
pasajes más admirados del compositor lo encontra-
mos en el tercer movimiento del cuarteto donde
predomina el violonchelo, que era el instrumento
principal de Borodin.

A RT I STA S
Cuarteto Oistrakh
Cuarteto de cuerdas, Rusia
Andrey Baranov, violín I / Rodion Petrov, violín

II / Fedor Belugin, viola / Alexey Zhilin, violon-
c h e l o.

El Cuarteto Oistrakh está compuesto por cuatro de
los músicos rusos más sobresalientes de la actualidad,
todos ellos solistas de su instrumento, 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 Cuar-
teo Oistrakh colabora con artistas célebres y se pre-
senta con frecuencia en los escenarios más destaca-
dos del mundo y de su natal Rusia, incluidas todas los
las famosas salas filarmónicas del país.

Andrey Baranov
Violín / Rusia
Ganador del primer premio en el Concurso de

violín Reina Isabel (Bélgica) en 2012, Baranov ha ob-
tenido distinciones en más de 20 competencias in-
ternacionales entre las que se incluyen Indianápolis,
Seúl, Sendai, Liana Issakadze, David Oistrakh y el
Concurso Paganini de Moscú, etc. Uno de los músi-
cos 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 Ba-
ranov es profesor de la Academia del Ridotto en Ita-
lia y profesor invitado de Piccoli Virtuosi Internatio-
nal Music Boarding School, en Suiza.

Georgy Tchaidze

co n impacto mundial
Mijaíl Ivánovich Glinka es considerado el primer artista nuevo de la Rusia
del siglo XIX y a él le siguieron otros autores influyentes, algunos de ellos
conformaron el “Grupo de los Cinco”.
Po r REDACCIÓN MÚSICA. Fotos: CORTESÍA: FUNDACIÓN SALVI.
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Piano / Rusia
Nació en San Pe-

tersburgo y estudió
en el Conservatorio
Estatal Tchaikovsky
de Moscú. Desde que
ganó el primer premio
del Concurso Internacio-
nal de Piano de Honens en
2009, Tchaidze ha sido aclama-
do en Europa, Norteamérica y
Asia. El diario The Telegraph ha di-
cho que posee “una sensibilidad delica-
da combinada con una técnica perfecta”.
Tchaidze tiene tres grabaciones en el sello Ho-
nens: una grabación en vivo con el Cuarteto Ceci-

lia, un disco de Schubert y
un disco con obras de Med-

tner, Mussorgsky y Proko-
f i ev.
Maria Baranova

Piano / Rusia
Comenzó sus estudios de piano

a los cinco años. A los diez comen-
zó 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 Peters-

burgo. Más tarde obtuvo dos maestrías en el Con-
servatorio de Lausana. Desde 2015 amplía su for-
mación en la Hochschule der Künste de Berna.
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Europa dele ste :
sonidos enco m ú n

POLONIA, HUNGRÍA Y RUMANIA hacen de Europa oriental una región
que ha aportado de manera significativa al formato de cámara, con
compositores como Josef Suk (1874-1935), Bedrich Smetana
(1824-1884) y Antonín Dvorák (1841-1904).
Por REDACCIÓN MÚSICA
Ilustración: VIVIANA VELÁSQUEZ

En muchos países de Europa del este se desarrolló
una música nacional durante el siglo XIX. Este fue
el caso de Polonia, que contribuyó a la historia de la
música de cámara con excelentes músicos. El com-
positor más destacado fue, por supuesto, Fryderyk
Chopin (1810-1849), que dejó su tierra natal en 1830
para instalarse en París.

La imagen de la cultura musical húngara era si-
milar a la de Polonia. También en este caso había
graves problemas políticos que hacían que el entor-
no no fuera fértil para el género de la música de cá-
mara: Hungría permanecía en un aislamiento ape-
nas atenuado por la influencia extranjera que, sin
embargo, era absorbida más que asimilada.

Resulta sorprendente que Rumania, que se liberó
de sus lazos con Turquía en 1877 y que, por tanto,
carecía de puntos de referencia significativos en el
ámbito de la música occidental, haya sido capaz de
producir un maestro tan interesante como George
Enescu (1881-1955), un auténtico y precoz talento.

En Bohemia, entre los numerosos artistas naci-
dos en el siglo XIX, destacan Antonín Dvorak
(1841-1904) y Bedrich Smetana (1824-1884).

Algunos de los compositores más importantes
que escribieron música de cámara son Fryderyk
Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1886), Geor-
ge Enescu(1881-1955), Antonín Dvorak(1841-1904)
y Bedrich Smetana (1824-1884) y Josef Suk
(1874 -1935).

Obras a destacar
La música de Antonín Dvorak (1841-1904) y Josef

Suk (1874-1935), su alumno y luego yerno, está im-
pregnada de la energía y vivacidad del espíritu na-
cional. Su romanticismo nacionalista se expresa en
el uso de escalas antiguas, que se complementa con
la influencia y el tributo a los elementos populares
rurales de cantos y danzas. En contraste, la música
de cámara de Bedrich Smetana (1824-1884), el an-
tecesor y fundador de la escuela checa, había sido
criticada por ser “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, por lo cual se con-
virtió casi en su diario íntimo.

Josef Suk (1874 -1935)
“Serenata de cuerdas, op. 6”
Josef Suk era el alumno preferido de Dvorak

cuando compuso, en 1892, con apenas dieciocho
años, esta serenata para instrumentos de cuerda.
Desde la presentación de sus primeras composicio-
nes obtuvo amplio 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 evidencia 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 in-
fluencia del modelo de serenata creado por su
maestro. Por ejemplo, la Serenata de Suk, como la
de Dvorak, comienza con un tema lírico acompaña-
do por un pizzicato, que reaparece hacia el final del
último movimiento, según la tradición de la forma
cíclica. Suk no solamente admiraba a Dvorak, sino
también a su hija, Otilie, con quien se casó en 1898.

Bedrich Smetana (1824 -1884)
“Cuarteto de cuerdas n.° 1 en mi menor (De mi

vida)”
Smetana es considerado el padre de la música

nacional checa, con obras emblemáticas como su
ópera cómica La novia vendida y el poema sinfóni-
co El Moldava. En su catálogo de música de cáma-
ra se encuentran dos cuartetos de cuerdas. El pri-
mero de ellos, titulado De mi vida, es una obra au-
tobiográfica compuesta en 1876 que se basa en un
programa descrito por el propio compositor. El
primer movimiento celebra la decisión de Smeta-
na 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 compo-
sitor de estilo nacionalista, ensombrecido por la
aparición de los primeros síntomas de la sordera
que padecerá al final de su vida, como consecuen-
cia de la sífilis. Una nota mi sostenida y muy agu-
da, que suena como un silbido en el primer violín,
representa el momento en el que empezó a sentir
pitos incontrolables en el oído.

Antonín Dvorak ( 1 8 4 1-1 9 0 4 )
“Danzas eslavas para piano a cuatro manos, op.

72”
El compositor Antonín Dvorak fue uno de los es-

tandartes del nacionalismo checo, y la primera
obra que le dio fama internacional fue una creación
teñida de colores locales: las Danzas eslavas, escri-
tas originalmente para piano a cuatro manos, un re-
pertorio 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, Dvorak no solo se ba-
só en ritmos de su nación, sino que involucró dan-
zas de otros territorios eslavos. Las danzas núme-
ros 3 y 8 se basan en ritmos checos: skocna y sou -
sedská, respectivamente. Mientras que la primera
es un odzemek de Eslovaquia y la segunda una dum -
ka de Ucrania.

En ninguna de sus Danzas eslavas realizó citas

textuales del folclor, sino que creó un material ori-
ginal siguiendo, eso sí, ciertos patrones de la músi-
ca tradicional para teñir sus piezas de sabor verná-
culo. Por sus admirables obras basadas en la música
folclórica, Dvorak fue contratado entre 1892 y 1895
como director del Conservatorio de Nueva York
con la misión de impulsar en los Estados Unidos
una corriente de inspiración nacionalista. Allí de-
tectó muy rápido que la música tradicional de los
aborígenes y los cantos espirituales de los negros
eran ideales para cimentar una escuela de raíces lo-
cales. De dichas fuentes extrajo elementos básicos:
escalas pentatónicas y síncopas, por ejemplo, que
aplicó en algunas de sus partituras creadas en suelo
a m e r i c a n o.
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Lamúsica de
salón y losa i re s
nacionales en
laColombia del
siglo XIX

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,
piano y guitarra, destinadas al uso doméstico y del
salón social. Muchas circularon a manera de sepa-
ratas con periódicos y revistas. Las obras reflejaban
el gusto decidido por los aires de danza, inicial-
mente, 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 escu-
charon en audiciones públicas.

La estilización de las formas originales es míni-
ma. El repertorio está hecho a la medida del intér-
prete 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
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 descripti-
vas que se aprecian en los títulos: evocan nombres
de seres amados, elementos de la naturaleza, luga-
res geográficos, afectos, estados anímicos o las dan-
zas mismas que las inspiran. Las obras luctuosas
están escritas en modo menor, y las alegres en ma-
yor. Son tarjetas postales costumbristas de época,
breves y evocadoras, basadas en aires de danza de
manufactura sencilla, destinadas al agrado del pú-
blico y dotadas de gracia y encanto. Entre estos pri-
meros ensayos litográficos se destaca Recuerdos de
Ubaque, una obra en la que su autor (músico profe-
sional), el célebre Julio Quevedo Arvelo
(1829-1897), expande su narrativa musical a la

usanza de los valses vieneses para adoptar una for-
ma con introducción, varios valses internos y un fi-
nal. También en esta primera mitad del siglo se des-
taca la impresión de una obra titulada Bambuco por
Boada, una serie de variaciones sobre un patrón rít-
mico y armónico fijo.

En la segunda mitad del siglo XIX sigue impe-
rando el gusto por la pieza de salón para piano, y
surgen en el repertorio el pasillo —con el patrón rít-
mico que lo define hasta hoy— y la danza (venida de
Cuba) que aflora en las publicaciones de la Impren-
ta La Luz, a partir de 1870. Hacia 1860, el promi-
nente pianista Manuel María Párraga compuso una
serie de obras más elaboradas que él mismo descri-
be como brillantes, como por ejemplo Edda, polca
brillante, Minerva, valse brillante, etc. Entre las
obras para piano de Párraga destacan dos gestos
hacia la música nacional: El bambuco, baile nacio-
nal transcrito, y El tiple, capricho sobre aires nacio-
nales 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 Sil-
va (1847-1899). De manera paulatina, pero persis-
tente, 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 Ilus-
trada no solo ofrece a sus lectores pasillos por Emi-
lio 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 elo-
cuentes de la consolidación de una imagen musical
nacional costumbrista, forjada a lo largo de la era
del romanticismo.

A RT I STA S
Cuarteto Q-Arte
Cuarteto de cuerdas, Colombia.
Santiago Medina, violín. Liz Ángela García, vio-

lín II. Sandra Arango, viola. Diego García, violon-
c h e l o.

Nominado al premio Grammy en 2020, el Cuar-
teto Q-Arte es uno de los cuartetos de cuerda más
destacados de Latinoamérica. Fundado en 2010, se
ha concentrado en investigar, interpretar y difun-
dir la música para cuarteto producida en el conti-

nente. Su repertorio abarca más de un centenar de
obras escritas por compositores latinoamericanos,
incluido el colombiano Blas Emilio Atehortúa, con
quien mantuvieron una estrecha relación. Su acti-
vidad docente e investigativa alimenta su quehacer
artístico en un diálogo constante con la comunidad
académica.

Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara
Orquesta de cámara, Colombia.
La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara está

compuesta por veinte jóvenes que abarcan reperto-
rio para orquesta de cuerdas de todas las épocas. Se
destacan sus interpretaciones de los ciclos comple-
tos de concerti grossi de Corelli, y de obras de Vival-
di, Händel y Telemann. También ha estrenado pie-

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.
Por ELLIE ANNE DUQUE* Fotos: CORTESÍA: FUNDACIÓN SALVI
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zas de compositores colombianos como Las tres
danzas colombianas, de Fernando León Rengifo, la
Trilogía de danzas andinas, de Jorge Andrés Arbe-
láez, y el Concierto para tiple, de Lucas Saboya.

Director: Leonardo Federico Hoyos.
Orquesta Sinfónica de Cartagena
Es un proyecto social en torno a la música sinfó-

nica dirigido a ciudadanos cartageneros vinculados
a un proceso de educación musical de la ciudad. La
OSC nació en 2016 como una iniciativa de la Funda-
ción Salvi y busca que jóvenes instrumentistas sin-
fónicos complementen su educación musical a tra-
vés de una experiencia de inmersión artística y for-
mativa. Busca, entre otras cosas, dinamizar la
agenda cultural y musical de la ciudad, fortalecien-

do el tejido social de los barrios cartageneros y vin-
culando el talento de nuevas generaciones. Direc-
tor titular: Óscar Javier Vargas Orbegozo. Directora
invitada: Glass Marcano (Venezuela).

Paola Leguizamón
Mezzosoprano, Colombia.
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 Victo-
ria de los Ángeles por mejor interpretación de Can-
ción académica y fue finalista con mención de ho-
nor 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 pro-
ducción de El barbero de Sevilla, de Rossini, del
Teatro Comunal de Bolonia (Italia).

Glass Marcano
Directora de orquesta.
Nació en San Felipe, Venezuela. Comenzó sus es-

tudios musicales a los cuatro años en coros infanti-
les y orquestas juveniles de su país. Su instrumento
musical es el violín. En 2018 fue nombrada directo-
ra de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservato-
rio Simón Bolívar. Actualmente es directora itine-
rante y toca con orquestas como la Juvenil Barlo-
venteña, Regional Antonio José de Sucre, Sinfónica
de Aragua, Sinfónica Juvenil de Yaracuyana, Sinfó-
nica Juvenil de Valencia, Sinfónica de Carabobo,
Sinfónica de Mérida y Orquesta Metropolitana de
Occidente, entre otras.

O b ra s :
Antonio María Valencia (1902-1952)
Trío emociones caucanas
Este trío del caleño Antonio María Valencia em-

pezó a ser escrito en París en 1926, mientras se en-
contraba becado por el Gobierno en la Schola Can-
torum de la capital francesa, y fue concluido en Cali
en 1938. La pretensión del compositor era sumarse
a su manera al movimiento del nacionalismo, impe-
rante en los países latinoamericanos por esos días.
Mario Gómez-Vignes, uno de los mayores exégetas
de la obra de Valencia, describe la cercanía entre las
partes de la obra como producto de “una cierta in-
genuidad no exenta de graciosa elegancia”.

Gentil Montaña (arr. Fernando León Rengifo)
“Suite no. 4”
El compositor y guitarrista tolimense Gentil

Montaña dejó en vida un catálogo que ha recorrido
el mundo y ha sido ejecutado por los grandes solis-
tas de guitarra. La cuarta de sus cinco suites colom-
bianas, transcrita aquí para el lenguaje del cuarteto
de cuerdas, presenta la misma estructura de sus an-
tecesoras, concluyendo con un porro, ritmo que in-
teresó especialmente a Montaña y cuyo tratamien-
to le determinó buena parte de su fama como com-
p o s i t o r.

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

nus viene explorando desde hace cinco años la mú-
sica popular picotera y sus posibilidades sinfónicas.
En 2020 estrenó en el Festival de Música de Carta-
gena su obra Paisajes caribeños, una de cuyas sec-
ciones evoca el tema Tantina de los Soukous Stars,
conocido popularmente como El Satanás.

Francisco Zumaqué (n. 1945)
Karibianías para orquesta de cuerdas y per-

cusión.
Francisco Zumaqué Gómez proviene de una tra-

dición popular que se inicia con la influencia de su
padre, director de la agrupación tropical Los Ma-
cumberos. 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) co-
mo en la académica, área en la que se perfeccionó
en el Conservatorio Americano de París, con la cé-
lebre pedagoga Nadia Boulanger. Karibanías es una
suerte de divertimento a caballo entre la música
contemporánea y la popular afroantillana, original-
mente escrita para cuarteto de cuerdas y dedicada
al Cuarteto Q-Arte. Desde el principio se perciben
las evocaciones al formato de charanga, muy recu-
rrido en la salsa de principios de los años 80.
*Musicóloga.
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Cartagena Festival deMúsica:

entre elpasado y el f u t u ro
LA EDICIÓN XIV de este encuentro musical, a pesar de haberse
visto influenciada por el particular período que estamos viviendo,
mira hacia adelante con el aprendizaje de lo vivido.
Por JULIA SALVI Y ANTONIO MISCENÀ Fo to s : CORTESÍA: FUNDACIÓN SALVI

Esta publicación especial de El Pentagrama está de-
dicada al contenido de “El color del sonido: música
instrumental de cámara del siglo XIX”. Una edición
que, a pesar de haberse visto influenciada por el par-
ticular período que estamos viviendo, mira hacia el
futuro, en la misma dirección trazada por el evento en
los últimos años de su vida, pero con nueva energía,
vitalidad y perspectivas.

“Lo bello y lo sublime” (2020) fue el último festival
prepandemia y, al mismo tiempo, marcaba un punto
álgido de la historia de este evento en términos de ca-
lidad, cantidad y proyección hacia objetivos ambicio-
sos. Participaron numerosos conjuntos y solistas de
prestigio, como la Camerata Real de la Orquesta del
Concertgebouw, la Camerata Salzburgo, el Cuarteto
Calidore, Ian Bostridge, Andrea Lucchesini y muchos
otros artistas. Se lanzaron nuevas iniciativas y se sen-
taron las bases para su amplio desarrollo, como Suena
Suramérica, un evento que buscó reunir al sector mu-
sical colombiano en torno a temas importantes, como

los instrumentos musicales, la edición, la discografía,
las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de pro-
ducción y disfrute de la música.

El compromiso social y cultural del festival se plas-
mó en la inclusión, cada vez más protagónica, de la
Orquesta Sinfónica de Cartagena en el programa, y en
la amplia participación de jóvenes de toda Colombia
en las actividades educativas y formativas promovi-
das y realizadas durante el evento. Todas ellas son ac-
tividades cuya organización y resultados son fruto de
procesos que vienen de lejos, que han afectado a to-
das las ediciones del festival desde hace diez años, y
que han visto cómo el equipo del festival dedicaba
energía, conocimientos y habilidades para ofrecer al
público del evento propuestas originales, interesan-
tes y de calidad.

Cómo olvidar “Mare nostrum” (2015), con la parti-
cipación de la Orquesta de Cámara Mahler dirigida
por Currentzis, el Cuarteto Casals y Marina Heredia.
“Hacia tierra firme” (2016), con la participación de

Jordi Savall, de la Capilla Real de Cataluña, Concierto
Italiano de Rinaldo Alessandrini que, junto a la Filar-
mónica Juvenil de Cámara, propuso al público un
fascinante paralelismo entre el barroco europeo y el
latinoamericano. “Símbolo y sonido” (2017), una edi-
ción realizada en colaboración con el Instituto Cultu-
ral de Francia y dedicada íntegramente a la música
francesa del siglo XX, con la participación de Les Siè-
cles bajo la batuta por Javier Roth, que tocó por pri-
mera vez en el continente, y la presentación, por pri-
mera vez en Colombia, de la Primera suite de Debus-
s y.

“Armonía celeste” (2019) fue una edición dedicada
a la relación entre la música y la ciencia, con la parti-
cipación de la Philharmonia de Londres, y fue la
oportunidad para la experimentación de muchas ini-
ciativas educativas y formativas como la Orquesta
Supernova, compuesta por profesores y alumnos que
le entregaron al público una versión de Los planetas,
de Gustav Holst; o la orquesta virtual propuesta por el
departamento de informática de la propia Philhar-
monia.

También recordamos las ediciones realizadas en
colaboración con el Festival dei due Mondi de Spole-
to (Italia), en las que pudimos traer versiones de Las
bodas de Fígaro y Così fan tutte, de Mozart, con la par-
ticipación de cantantes como Roberto de Candia, Ja-
vier Camarena, Daniela Pini y Serena Gamberoni.

En todas estas ediciones, en cada actividad y con-
cierto, han colaborado conjuntamente artistas, técni-
cos, académicos internacionales de alto nivel que in-
teractúan e intercambian experiencias con artistas,
técnicos colombianos, etc. En este sentido, recorda-
mos la reciente participación, en cuatro conciertos,
de la mezzosoprano Paola Leguizamón en la produc-
ción de El barbero de Sevilla, presentado en el Teatro
Comunal de Bolonia en octubre de 2021.

Actividades, proyectos, iniciativas, relaciones in-
ternacionales que constituyen un gran patrimonio
del festival al que referirse para pensar en el futuro,
para hacer del evento de Cartagena un lugar aún más
central en la política de crecimiento de la cultura mu-
sical del país y, sobre todo, una fuente de promoción
en el exterior de las nuevas e interesantes realidades
musicales colombianas, de los muchos jóvenes que
en número creciente miran la música como perspec-
tiva profesional y futuro para sus vidas.

El PENTAGRAMA

Periódico oficial del
Cartagena Festival
de Música

Presidenta: Julia Salvi Director General: Antonio Miscenà
Socios Principales: Postobón y RCN Televisión
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Directora de El Pentagrama: Luisa F. Cano
Editor General: Juan Carlos Piedrahíta B.
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»El compromiso social y
cultural del festival se plasmó
en la inclusión, cada vez más
protagónica, de la Orquesta
Sinfónica de Cartagena en el
programa, y en la amplia
participación de jóvenes de
toda Colombia en las
actividades educativas y
formativas del evento.
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