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CLAUDIA NAYIBE
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ALCALDESA DE BOGOTÁ

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

EL CONCIERTO

La Sinfonía Rotterdam es un reflejo del encanto y dinamismo de la creciente ciudad costera de Rotterdam, en
los Países Bajos; una orquesta única que ha deleitado audiencias a lo largo del mundo desde su concepción en el
año 2000. Fundada por el reconocido director Conrad van Alphen, esta orquesta de clase mundial ha llevado
su magia musical a los confines del mundo: de Chila a Siberia, de China a Colombia. En esta presentación junto
al pianista ruso Aleksei Volodin, un músico reconocido por la crítica por su técnica y su repertorio, se interpretarán obras de Prokofiev, Rachmaninov y Dvořák.

La gira de Sinfonía Rotterdam en Colombia está organizada por Meluk Kulturmanagement y Halac Artists.

REPERTORIO

Sergei Prokofiev (Rusia, 1891-1953)
‘Sinfonía n.° 1 en re mayor’, Op. 25 (‘Sinfonía clásica’)
I. Allegro
II. Intermezzo. Larghetto
III. Gavotte. Non troppo allegro
IV. Finale. Molto vivace

Sergei Rachmaninov (Rusia, 1873 – Estados Unidos, 1943)
‘Concierto para piano n.° 2 en do menor’, Op. 18
I. Moderato
II. Adagio Sostenuto
III. Allegro scherzando
INTERMEDIO

Antonín Dvořák (República Checa, 1841-1904)
‘Sinfonía n.° 9 en mi menor’, Op. 95 (‘Sinfonía del Nuevo Mundo’)
I. Adagio-Allegro molto
II. Largo
III. Molto vivace
IV. Allegro con fuoco
DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Ricardo Rozental

Cuando Dvořák llegó a Nueva York en 1892, en una
estadía que se extendió hasta 1895, se encontró
bienvenido y acogido. Vivió en Manhattan y trabajó
como director de orquesta, maestro y compositor.
Su impacto fue modesto en el ambiente musical
de la ciudad, aunque tuvo como discípulo a quien
llegaría a ser maestro del reconocido jazzista Duke
Ellington. De su estadía quedaron dos obras que
se encuentran entre sus más ejecutadas, ambas
con una armadura formal tradicional, ambas con
sobrados motivos para ser recordadas y queridas:
La ‘Sinfonía del Nuevo Mundo’ y el ‘Cuarteto
Americano’.

una cantidad extenuante de presentaciones sin
descanso para recuperarse física o anímicamente
lo que agregó a una depresión emocional las
dolencias en una mano. Para 1914 estalló la I Guerra
Mundial en la que Rusia luchó. En 1915 fallecieron
los compositores Scriabin y Taneyev, con serias
consecuencias emocionales para Rachmaninov.
Para 1917 comenzó la siguiente revolución: emigró a
Estados Unidos y llegó a Nueva York en noviembre
de 1918 en plena pandemia de la llamada gripe
española; Rachmaninov la contrajo y tardó en
recuperarse, luego hizo una larga carrera como
solista y recitalista.

En 1904 llegó a Nueva York Richard Strauss,
quien venía precedido de la reputación de ser un
extraordinario director de obras cuyos compositores
se consideraban como parámetros máximos de la
música de concierto. Sus direcciones de Beethoven,
Haydn y Mozart, y sus propias óperas, le brindaron
un tratamiento especial. Regresó a Europa bien
pagado y sin ganas de volver a Nueva York, donde
contribuyó a la estimación por la música germánica.

En circunstancias similares llegó Prokofiev en 1918.
Pianista extraordinario con un nivel comparable
al de Rachmaninov, su estreno en Nueva York lo
hizo como recitalista con obras de Rachmaninov,
Scriabin y suyas. Salvo por su ‘Sinfonía n.° 1’, que él
mismo llamó ‘Clásica’ por el apego a la estructura y
manejo armónico tradicional que eligió, el resto de
sus composiciones para orquesta y óperas tuvieron
mala fortuna y poca acogida. Como pianista tuvo
inquietudes bien fundadas de que sería considerado
siempre en comparación con Rachmaninov como
un segundo buen ejecutante. Regresó a Europa con
angustias económicas y la incertidumbre de poderse
distinguir frente a Stravinsky y Shostakovich.

Mahler desembarcó en Nueva York en 1907. Alma
Schindler, su esposa, compositora y observadora
aguda dejó astutas observaciones. Vivieron en
algunos de los lugares más lujosos y los buenos
honorarios se sumaron a una acogida entre gente de
dinero y prestancia social. La influencia de Mahler
sobre instituciones musicales que aún subsisten se
sumó a conciertos que marcaron a la ciudad como
centro mundial para esta música. De vuelta a Europa
en 1911 murió por su afección cardíaca. Alma se
salvó de los nazis y su apartamento en Nueva York
continuó siendo un lugar de encuentro para gente
de su talla.
Rachmaninov llegó por primera vez a Nueva York en
1909 para la temporada de conciertos que iba hasta
1910. Entre sus presentaciones más destacadas, de
las que dio muchísimas como pianista y en ocasiones
como director, en su memoria quedó con especial
cariño la que ofreció de su ‘Concierto para piano
n.° 3’ como solista y la dirección de Mahler. Brindó

Desde Colombia han llegado a Nueva York, entre
otras personas, la compositora Alba Lucía Potes.
Allí ha compuesto la mayor parte de sus obras, ha
sido maestra en Mannes School of Music, Pratt
Institute y el Borough of Manhattan Community
College. Creó y orienta el festival Las Américas
in Concert. Sus obras las ejecutan notables
intérpretes y agrupaciones. Nueva York no le ha
ofrecido caminos tapizados de oro. Ella es y será
un término de referencia para las mujeres de todo
el continente dedicadas a la composición. Otros
emigrados colombianos son los compositores e
instrumentistas colombianos Edmar Castañeda
(arpa), Samuel Torres (percusiones) y Ricardo Gallo
(piano).

SINFONÍA
ROTTERDAM

PAÍSES BAJOS

Un reflejo del encanto y dinamismo de la creciente ciudad costera de Rotterdam, en los Países Bajos, Sinfonía Rotterdam es una orquesta única que ha deleitado audiencias a lo largo del mundo desde su concepción
en el año 2000. Fundada por Conrad van Alphen, esta orquesta de clase mundial ha llevado su música a los
confines del mundo: de Chila a Siberia, de China a Colombia. Una figura mayor en la serie de conciertos de
los Países Bajos, Sinfonía Rotterdam es un invitado apreciado en salas principales como Concertgebouw en
Ámsterdam, Amare en La Haya y De Doelen en Rotterdam.
Laureados por sus intrépidos programas y presentaciones energéticas, los músicos de Sinfonía Rotterdam
son elegidos no solo por su musicalidad y capacidades técnicas, sino también por su compromiso con la misión de la agrupación: expresar de forma total en cada geografía imaginable, recibir lo nuevo e inesperado
sin perder el respeto por lo viejo y conocido, apoyar a los grandes solistas y recibir al nuevo talento.
Solistas reconocidos como Nikolay Lugansky, Mikhail Pletnev y Maxim Vengerov han disfrutado de la compañía de Sinfonia Rotterdam. Al tiempo, la orquesta busca los talentos de estrellas emergentes como el
violinista Simone Lamsma, a quien Sinfonía Rotterdam dio algunas de sus primeras apariciones orquestales.

CONRAD
VAN ALPHEN

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

SUDÁFRICA / PAÍSES BAJOS
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Conrad van Alphen es conocido tanto por su espíritu emprendedor, así como por sus actuaciones que combinan una sensibilidad y frescura excepcionales. Van Alphen ha ganado una tremenda popularidad por su
estilo de ensayo y actuación eficiente, amable y comunicativo.
Durante cuatro años, van Alphen fue director principal de la Orquesta Filarmónica Estatal Safonov de Rusia. Miembro de la Sociedad Filarmónica de Moscú, ha dirigido las principales orquestas de la ciudad en el
Gran Salón del Conservatorio de Moscú y el Salón Tchaikovsky.
Conrad van Alphen cuenta con una gran variedad de apariciones con orquestas como la Sinfónica de Montreal, Sinfónica de Berlín, Filarmónica de Stuttgart, Sinfónica de Bochumer, Filarmónica de Nordwestdeutsche, Nacional de Rusia, Sinfónica de Svetlanov, Filarmónica de Bruselas, Residente de La Haya y
Filarmónica de Bogotá, entre otras.

ALEXEI
VOLODIN

PIANO · RUSIA
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Aclamado por su sensibilidad y brillantez técnica, Alexei Volodin es frecuentemente invitado por orquestas
del más alto nivel. Posee un repertorio diverso desde Beethoven y Brahms, pasando por Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev y Scriabin, hasta Shchedrin y Medtner.
En la temporada 2021-22, se destacan sus reinvitaciones por parte de la Orquesta Filarmónica de Belgrado y la Filarmónica de Eslovaquia (bajo la dirección de Daniel Raiskin), así como sus debuts con Deutsche
Radio, Philharmonie y Hamburg Staatorchester. Sus temporadas anteriores han incluido actuaciones en los
más prestigiosos salones con la BBC Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Orchestre de la
Suisse Romande, The Mariinsky Orchestra y St. Petersburg Philharmonic, entre otras.
Activo músico de cámara, ha colaborado desde hace mucho tiempo con artistas como Sol Gabetta, Janine Jansen, Julian Rachlin y Mischa Maisky, y con las agrupaciones Borodin Quartet, Modigliani Quartet,
Cuarteto Casals y Cremona Quartet.

SINFONÍA
ROTTERDAM

DIRECCIÓN
Conrad Elmer van Alphen

SOLISTA
Alexei Volodin, piano

VIOLINES

OBOES

Cordelia Paw, Anne Marie Michel van Eck,
Natalia Nikolaevna Golotina, Marina Semjonovna
Meerson, Francesco Vulcano, Jellantsje Sofia de
Vries, Ian Frederick de Jong, Filipe Fernandes, Tim
Brackman, Raven Stanislaus Mischke, Inger Arnieke
van Vliet, Dagmar Blanken, Vanessa Susanne
Damanet, Marta Ephrat-Lemanska, Heather
Rachel Kurzbauer, Raphaela Kendo Engelsberg,
Hannah Genevieve Elizabeth Donohoe y Hoei
Lien The
VIOLAS

Arie Cornelis Arnoldus van Zon y Ingrid Christinia Nissen
CLARINETES

Thomas Ludovicus Maria Wolfs y Sergio Andrea Hamerslag
FAGOTES

Hajime Konoe y Antonius Bernardus Janssen
CORNOS

Jan Folkert Harshagen, Henk Veldt, Austris Apenis y
Edward Stephen Peeters
TROMPETAS

Katya Dawn Woloshyn, Eduard Gennadiyevich
Ataev, Bart Christian Folkers, Suzana Maria Rous,
Rayen Estraviz Rey y Julia Casanas Castellvi

Maarten Elzinga y Arthur Matheus Johannes Maria
Kerklaan

VIOLONCHELOS

TROMBONES

Oliver Morcom Parr, Clemens Martin Bungeroth,
Marrig je Neeltje Elizabeth Rijkaart, Alexandra
Jeannette Rotteveel y Kateryna Viktorivna DirvenDidychenko
CONTRABAJOS

Santiago Casalta Ripolles, Benjamin James Schultz y
Alejandro Luque Belmonte
TUBA

Daniel Sanchez Marcos
PERCUSIÓN

Pieter Leerdam, Joannes Henri van Lierop, Maria
Alejandra Rony Rojas y Lode Johan Leire

Nienke Rixt de Jong

FLAUTAS

TIMBAL

Raymond Marco Honing y Clara Maria Ramos
Marques

Arie Antonie Roos

PRÓXIMAMENTE
PAÍSES BAJOS

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA
LINA GONZÁLEZ-GRANADOS

DIRECTORA · COLOMBIA/ESTADOS UNIDOS

ENRIQUE GRAF

PIANO · URUGUAY

8 DE
JULIO
8:00 P.M.
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