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D U R ACI Ó N: 1 H O R A Y 30 MIN U TOS CO N INTERMED I O

P R O G R A M A
George Friedrich Händel 

(Alemania, 1685-1759)

De la ópera Giulio Cesare in Egitto,
HWV 17 (Londres, 1724)

Obertura Da tempeste

Concerto grosso en re mayor,
Op. 6, n.° 5, HWV 323 (Londres, 1739)

I. Obertura. Larghetto 
II. Allegro 
III. Presto 
IV. Largo 
V. Allegro 

VI. Menuet. Un poco larghetto

Del oratorio Mesías, HWV 56
Rejoice Greatly, O Daughter of Zion 

(Londres, Dublín, 1741)

De la ópera Alessandro, HWV 21
Brilla nell’alma (Londres, 1726)

INTERMED I O

Obertura de la ópera Agrippina,
HWV 6 (Venecia, 1709)

Del oratorio Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno, HWV 46a (Roma, 1707)

Un pensiero nemico di pace

Concerto grosso en si bemol mayor,
Op. 6, n.° 7, HWV 325 (1739)

I. Largo 
II. Allegro 

III. Largo e piano 
IV. Andante 
V. Hornpipe

 
Del oratorio Il Trionfo del 
tempo e del Disinganno

Lascia la spina

Antonio Vivaldi 
(Italia, 1678-1741)

Del dramma per musica Griselda
(RV 718) (1735)

Agitata da due venti

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos 
sean más felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos 
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el 
mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas 
que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una 
Bogotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

NOTAS AL PROGRAMA / RICARDO ROZENTAL
El renombre que Händel ganó con el oratorio Mesías, 
la Música del agua o la de Los fuegos artificiales 
dice mucho acerca de la variedad y vastedad de 
su producción. El teatro musical ocupó un lugar 
destacado entre sus intereses de empresario. A la 

vez, compuso grupos de obras instrumentales que 
circularon entre el público aficionado o profesional, 
o como interludios para proporcionar variedad en las 
funciones de ópera con duración superior a cuatro o 
cinco horas. 
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A la ópera se iba, en tiempos de Handel, a socializar, 
a pasar una parte de la tarde y varias horas de la 
noche, a escuchar algunas de las arias escritas 
para el lucimiento de cantantes muy reconocidos, 
a comer, disfrutar un helado, entrar y salir de los 
palcos, pasearse por la platea, comentar a viva 
voz el parecer acerca de la obra, roncar a pierna 
suelta y hasta seguir el asunto dramático con los 
breves recitativos.

Es posible, aunque poco probable, que hubiera 
quien se sentara en la incómoda butaca del teatro 
a contemplar todo el espectáculo musical, el de la 
ópera y sus conciertos para teclado u órgano, con 
la atención y arrobamiento que luego se volvieron 
parte de los rituales establecidos por Wagner en el 
siglo XIX. Pero la ópera barroca era una función de 
episodios y fragmentos de lucimiento sobre asuntos 
conocidos por el público, que no requería seguir 
los detalles narrativos so pena de perderse en el 
entramado de personajes y situaciones. Este aspecto 
facilitó a los compositores y cantantes el detectar los 
números de mayor resonancia entre los asistentes de 
suerte que, en lo sucesivo, pudieran ofrecerse como 
piezas sueltas, aisladas de su contexto y afamadas 
por su belleza individual. Un poco de todo esto es lo 
que ofrece el presente programa.

Händel tenía sobrada destreza como organista y en 
los instrumentos de teclado, al igual que en los de 
arco y vientos, dominaba el contrapunto y conocía 
bien las demandas musicales de la liturgia luterana. 
Habría podido consagrarse a una carrera similar a la 
de Bach. Pero comprendió cuánto campo abierto 
había en la música destinada al gran público y sus 
teatros y orientó hacia allí sus intereses.

Para saber de ópera era indispensable formarse 
en el medio italiano. Eran igualmente valorados 
los formatos instrumentales de esa zona como el 
concerto grosso, los conciertos para instrumento 
solista y las sonatas, todos estos con una alternación 
entre tiempos rápidos y lentos, un juego de 
emociones contrastadas y opciones de lucimiento 
técnico. Y a Italia fue Händel, se hizo aprendiz 
tan pronto pudo y en esa condición compuso sus 
primeras piezas para el teatro musical. Propuso 

oratorios no religiosos y óperas de buen recibo con 
los que adquirió destreza, siempre en búsqueda de 
tareas más exigentes con las que pudiera acceder a 
patronos más reconocidos y acaudalados, teatros de 
mejor reputación y colegas de talla superior. Al poco 
tiempo se codeó con Domenico Scarlatti y Vivaldi. 
De Vivaldi, autor de numerosísimas óperas y maestro 
sin igual en la composición de obras instrumentales, 
aprendió muchísimo. Por su parte, Vivaldi y Scarlatti 
conocieron bien el contrapunto al estilo del norte de 
Europa gracias a su cercanía con Handel.

Händel luego regresó a Alemania donde su renombre 
lo llevó a relacionarse con la nobleza con cruces de 
sangre por toda Europa. Quiso la buena fortuna, 
o habrá sido el cálculo, que la sucesión al trono de 
Inglaterra apuntara en la dirección de la casa real de 
Hanover y Handel emigró a Londres, anticipándose 
a la llegada del nuevo monarca. Sin duda, la buena 
jugada benefició su carrera pero también debió 
trabajar en los teatros de la Reina y del Rey para 
crear obras que le aportaran popularidad al nuevo 
monarca.

Las intrigas de sus competidores, las dificultades 
financieras como empresario y el agotamiento en 
la producción de ópera de estilo italiano que se hizo 
reiterativa y previsible, señalaron a Händel el camino 
de la composición de oratorios sobre tema bíblico 
con textos en inglés que no demandaban montaje 
escénico pero estaban dotados de tanto dramatismo 
que satisfacían los requerimientos del público. De 
allí provienen los oratorios Israel en Egipto, Mesías 
y otros muchos más casi en simultánea con la 
composición, para la edición de partituras y su venta 
por libreros o por suscripción, de sus doce Concerti 
Grossi del opus 6.

La vida regalada y sus lujos, tanto como la fama que 
obtuvo en vida y lo acompañó después, ocultan mal 
el hecho primordial de que Händel estuvo en el 
medio de los enfrentamientos entre los seguidores 
del rey y su pueblo, de una parte, y la nobleza de la 
tierra y sus vasallos, por la otra. En ese marco creó 
Handel en Inglaterra su maravillosa obra.
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La orquesta de cámara Les Violons du Roy toma 
su nombre a partir de la histórica orquesta de la 
corte real francesa. El ensamble fue fundado en 
1984 por Bernard Labadie, quien continúa siendo 
su director actualmente. Está compuesto por 
quince músicos principales, y se especializa en 
repertorio de música de cámara para orquesta. Los 
músicos usan réplicas de arcos de violín antiguos 
con instrumentos modernos, y tocan música de los 
periodos barroco y clásico, con una aproximación a 
la técnica de los siglos XVII y XVIII, influenciada por 
investigaciones recientes.

Les Violons du Roy hace parte del corazón de 
la escena musical de la ciudad de Quebec, y se 
presenta con frecuencia en Montreal. Gracias a 
sus numerosas transmisiones de sus conciertos 
a través de los canales CBC, Radio-Canada y la 
cadena de radio estadounidense NPR, la orquesta 
es reconocida en toda Norteamérica. Les Violons du 
Roy toca continuamente en Nueva York, Chicago 
y Los Ángeles, y se ha presentado docenas de 
veces en Europa, en legendarios escenarios como 
el Concertgebow de Ámsterdam, y la Philharmonie 
de Berlín. 

La discografía de Les Violons du Roy abarca treinta 
y dos discos, incluyendo tres álbumes ganadores 
del Juno Award y uno merecedor del Félix Award. 
Doce de ellos fueron grabados con el sello Dorian, 
y once con ATMA. El ensamble también grabó 
cuatro álbumes con Virgin Classics (hoy en día, 
Erato/Warner Classics), con solistas como Vivica 
Genaux, Truls Mork y Alexandre Tharaud. También 
ha grabado con Marie-Nicole Lemieux (sello 
discográfico Naïve Classique), Marc-André Hamelin 
(Hyperion Records), Valérie Milot (sello Analekta) 
y Diane Dufresne.

Fundador de Les Violons du Roy, es un especialista en 
el repertorio de los siglos XVII, XVIII y de principios 
de siglo XIX. Fue el director de este ensamble 
entre 1984 y 2014, y continúa siendo el director 
del coro La Chapelle du Québec, el cual fundó en 
1985. Ha realizado giras por Europa y las Américas 
dirigiendo los dos ensambles y se ha presentado en 
destacados escenarios como el Carnegie Hall y el 
Lincoln Center de Nueva York, el Teatro Barbican 
de Londres, la Philhamonie de Berlín y el Teatro 
de los Campos Elíseos de París, entre otros. En la 
primavera de 2018, Bernard Labadie dirigirá a Les 
Violons du Roy en una gira por Estados Unidos con 
la violinista Isabelle Faust, y realizará una gira por 
Suramérica con la solista Julia Lezhneva.

En 2017, Labadie fue nombrado director principal de 
la Orquesta de Saint Luke en Nueva York a partir 
de la temporada 2018-2019 y, como tal, dirigirá 
la serie de conciertos anuales de la orquesta en el 
Carnegie Hall.

El maestro Labadie es muy solicitado como director 
invitado. En la temporada 2017-2018 trabajó con 
las orquestas de Cleveland y de Minnesota; con 
las orquestas sinfónicas de Pittsburgh, Saint-Louis, 
Baltimore y Toronto; las orquestas radiofónicas de 
Frankfurt, Finlandia (Helsinki) y Berlín; la Orquesta 
Filarmónica de Radio Francia; la Orquesta Nacional 
de Lyon y la Orquesta del Centro Nacional de 
las Artes de Canadá (Ottawa). Desde los inicios 
de su carrera internacional en los años 90, se ha 
presentado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Baviera en Múnich, la Orquesta del Concertgebow 
de Ámsterdam; las orquestas de Chicago, Nueva 
York, Filadelfia, Boston, Los Ángeles, San Francisco, 
Houston y Atlanta; la Orquesta Sinfónica del 
Nuevo Mundo de Miami Beach; y la Orquesta 
Sinfónica de Montreal.

LES VIOLONS DU ROY 
Canadá

BERNARD LABADIE
Director, Canadá
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El New York Times destacó la “belleza angelical” de 
su voz. Esta joven soprano rusa es reconocida como 
uno de los prodigios de su generación. Empezó a 
tocar el piano y a cantar cuando tenía cinco años. 
Se graduó de la Escuela de Música Gretchaninov, 
y continuó con sus estudios de piano y canto en el 
Conservatorio Académico de Música de Moscú. 

En 2007 ganó la Competencia de Canto de Ópera 
Elena Obraztsova. En 2009 fue reconocida con el 
primer premio de la Competencia Internacional de 
Canto Mirjam Helin de Helsinki, y un año después 
mereció el primer premio de la Competencia 
Internacional de la Ópera de París, siendo la ganadora 
más joven en la historia de estas dos competencias. 

Su carrera internacional inició a los 18 años con la 
invitación de Marc Minkowski para presentar y grabar 
la Misa en si menor de Bach. En 2011, Opera World la 
nombró "Cantante Joven del Año" por su debut en 
el Teatro Real de la Moneda en Bruselas. Ese mismo 
año se convirtió en artista exclusiva del sello Decca. 
En 2013 recibió el premio Echo-Klassik por su trabajo 
Alleluia, un álbum de motetos barrocos, acompañada 
por Il Giardino Armonico, dirigido por Giovanni 
Antonini. Ese mismo año, su colaboración con Max 
Emmanuel Cencic para el Alessandro de Händel 
ganó el premio Complete Opera CD of the Year en 
la inauguración de los International Opera Awards 
de 2013. En 2018 Julia será artista en residencia del 
Festival de Pascua de Lucerna.
 
Lezhneva ha compartido escenario con reconocidos 
cantantes como Plácido Domingo, Juan Diego 
Flórez, Anna Netrebko, Dame Kiri, Joyce Di 
Donato, Franco Fagioli y Philippe Jaroussky, y con 
directores como Giovanni Antonini, Sir Antonio 
Pappano, Herbert Blomstedt, Alberto Zedda, 
Philippe Herreweghe, Franz Welser-Möst, Sir Roger 
Norrington y René Jacobs, entre otros.

JULIA LEZHNEVA
Soprano, Rusia

Fotografía © Dario Acosta

Fotografía © Archivo de la artista

Bernard Labadie

Julia Lezhneva
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George Friedrich Händel
(Alemania, 1685-1759)

Giulio Cesare
Da tempeste
Da tempeste il legno infranto,
se poi salvo giunge in porto,
non sa più che desiar.
Così il cor tra pene e pianto,
or che trova il suo conforto,
torna l'anima a bear.

Messiah
Rejoice greatly o daughter of zion
Rejoice greatly,
O daughter of Zion. Shout,
O daughter of Jerusalem!
behold, thy King cometh unto thee!
He is the righteous Saviour,
and He shall speak peace unto the heathen.

Alessandro
Brilla nell’anima
Brilla nell’Alma
Un non inteso ancor dolce contento
E d’alta gioia il Cor, soave inonda.
Sì nella Calma
Azzurro brilla il Mar se splende il Sole,
E i Rai fan tremolar tranquilla l’Onda.

Il Trionfo del tempo e del Disinganno
Un pensiero nemico di pace
Un pensiero nemico di pace
fece il Tempo volubile edace,
e con l'ali la falce gli diè.
Nacque un altro leggiadro pensiero,
per negare sì rigido impero,
ond'il Tempo più Tempo non è.

George Friedrich Händel
(Alemania, 1685-1759)

Julio César en Egipto
Por las tempestades
Por las tempestades se ha roto la nave,
si luego al puerto llega a salvo,
no puede más desear.
Así el corazón, entre penas y llanto,
una vez que ha hallado el consuelo,
torna al alma alegrar.

El Mesías
Alégrate mucho, oh hija de Sion
Alégrate mucho, oh hija de Sion, 
Grita de júbilo, hija de Jerusalén, 
Contempla a tu rey venido a ti, 
Él es el justo salvador,
y Él predicará a la muchedumbre. 

Alessandro
Brilla en el alma
Brilla en el alma
Un incomprendido aunque dulce contento
Y de elevada alegría, el corazón, suave inunda.
Si en la calma
El azul mar brilla con el resplandor del sol,
Y los rayos hacen temblar a la tranquila ola.

El triunfo del tiempo y del desengaño
Un pensamiento enemigo de la paz
Un pensamiento enemigo de la paz
hizo voraz al voluble Tiempo,
y con alas la guadaña le dio.
Pero nació otro hermoso pensamiento,
para oponerse a tan cruel poder,
donde el tiempo ya no es tiempo.

CANCIONES
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Lascia la spina
Lascia la spina,
cogli la rosa;
tu vai cercando
il tuo dolor.
Canuta brina,
per mano ascosa,
giungerà quando
nol crede il cor.

Antonio Vivaldi
(Italia, 1678-1741)

Agitata da due venti,
freme l'onda in mar turbato
e 'l nocchiero spaventato
già s'aspetta a naufragar.
 Dal dovere da l'amore
combattuto questo core
non resiste e par che ceda
e incominci a desperar.

Deja la espina
Deja la espina
y toma la rosa;
vas buscando
tu propio dolor.
Llegan las blancas canas
a nuestras sienes
cuando el corazón menos lo espera.

Antonio Vivaldi
(Italia, 1678-1741)

Agitada por dos vientos,
Temblando la ola en mar turbado
El timonel atemorizado
Se atiene a naufragar.
Obligado por el amor
Ha luchado este corazón
Que no resiste y ante el que se rinde
Y comienza a desesperar

Violines 1
Pascale Giguère, 
concertino
Nicole Trotier
Véronique Vychytil
Noëlla Bouchard

Violines 2
Pascale Gagnon
Michelle Seto
Angélique Duguay

LES VIOLONS DU ROY 
Director: Bernard Labadie
Solista: Julia Lezhneva, soprano

Violas
Isaac Chalk
Annie Morrier
Jean-Louis Blouin

Violonchelos
Caroline Milot
Amanda Keesmaat

Contrabajo
Raphael McNabney

Clavichémbalo
Thomas Annand

Archilaúd
Sylvain Bergeron

Oboes
Marjorie Tremblay
Mélanie Harel

Fagot
Mathieu Lussier
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A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Enrique Peñalosa Londoño

Representante del Alcalde Mayor
Patricia Castaño Baños

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

María Claudia López Sorzano
Directora General

 del Instituto Distrital de las Artes
Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte

Jaime Abello Banfi
Presidente de Valorem

Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
Presidente Caracol TV

Gonzalo Córdoba Mallarino
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

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

A P O Y A

Fotografía: ©Michel Robitaille

Fotografía: ©Holger Schneider
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