
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.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Franz Schubert
(Austria, 1797-1828) 
‘Cuarteto de cuerdas en do menor’,
D. 703. (‘Quartettsatz’) 
 
Leoš Janáček
(República Checa, 1854-1928) 
‘Suite para orquesta de cuerdas’ 
I. Moderato 
II. Adagio-Meno 
III. Andante con moto 
IV. Presto-Andante-Presto 
V. Adagio 
VI. Andante 

Piotr Ilyich Tchaikovsky 
(Rusia, 1840-1893) 
‘Andante cantabile’, Op. 11 
Para violonchelo y orquesta de cuerdas 
Solista: Stanimir Todorov, violonchelo. 

INTERMEDIO 

La Camerata Bariloche fue la primera orquesta de cámara argentina en lograr prestigio artístico en 
América, Europa y Asia, con más de 25 exitosas giras realizadas por 33 países. 

Desde su creación, en 1967, ha ofrecido más de 2.700 conciertos en las 23 provincias argentinas y 
en importantes salas y festivales del mundo. Ha recibido una infinidad de distinciones, entre las que 
se destaca el emblemático Premio Konex de Platino al mejor conjunto de cámara en la historia de la 
música en la Argentina. 

De la abundante lista de solistas nacionales y extranjeros que actuaron junto a la Camerata Bariloche 
pueden mencionarse los nombres de Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, 
Janos Starker, Karl Richter, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, 
Cho-Liang Lin, Jean-Yves Thibaudet, Frederica von Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich, 
entre otros grandes artistas. 

Su primer director fue Alberto Lysy, sucedido luego por Rubén González, Elías Khayat y Fernando 
Hasaj respectivamente; todos ellos maestros inolvidables para la Argentina y el mundo. Actualmente 
su concertino y director musical es el violinista Freddy Varela Montero. 

CAMERATA 
BARILOCHE  
ARGENTINA 

Empezamos el concierto con el ‘Cuarteto de cuerdas 
en do menor’ (‘Quatettsatz’) de Franz Schubert.  Es 
el 12.° de los 17 cuartetos que compuso y el primero 
en donde experimentó con el estilo que lo caracterizó 
en los últimos cuartetos. Lamentablemente nunca 
lo finalizó y el único movimiento completo que 
conocemos es este. Aun así, su complejidad y sus 
poco tradicionales cambios de tonalidad y carácter 
le han merecido un lugar en los repertorios de los 
mejores cuartetos. Está en forma sonata y alterna 
pasajes de un sereno lirismo con otros de agitada 
oscuridad.  

Seguimos con ‘Suite para orquesta de cuerdas’ 
de Leoš Janáček, una obra temprana estrenada 
en 1877. El estilo compositivo está fuertemente 
influenciado por la forma de suite barroca y, 
aunque en un principio el compositor bautizo 
los seis movimientos con el nombre de ‘Danzas 
barrocas’, se arrepintió al darse cuenta de que lo 
que había compuesto no se asemejaba realmente 
a esas formas. En general la obra tiene un carácter 
bucólico y gentil que se contrapone con uno que 
otro movimiento de carácter irónico. Es una suite 
muy balanceada y carente de los abruptos cambios 
de humor que caracterizan las obras posteriores.  

El ‘Andante cantabile’, Op. 11 para violonchelo 
y orquesta de cuerdas de Piotr Tchaikovsky es el 
movimiento lento del ‘Cuarteto para cuerdas en 
re’, y ha sido trascrito para diversos formatos. Este 
arreglo fue escrito por el mismo Tchaikovsky y su 
tema principal, de naturaleza bucólica, está basado 
en una melodía folclórica ucraniana. A este se le 
contrapone un tema de un carácter mucho más 
sofisticado y reminiscente de las cortes de los 
zares del siglo XIX y característico del estilo de 
Tchaikovsky. A pesar de su aparente simplicidad, 
este movimiento es uno de los más reconocidos en 
el mundo de la música académica occidental gracias 
a su sutil belleza y delicadeza.   

Continuamos con el ‘Divertimento para orquesta’, 
Sz. 113, BB 118 del húngaro Béla Bartók. Esta pieza la 

escribió en 1939 en Suiza, justo antes de que tuviera 
que escapara a los Estados Unidos huyendo del 
nazismo. A pesar de que el término divertimento nos 
recuerda a las formas homónimas de compositores 
como Mozart y Haydn, la obra de Bartók es mucho 
más cercana al concerto grosso, dónde se alternan 
tutti con instrumentos solistas. La influencia de las 
melodías folclóricas y su armonía es absoluta en la 
música del compositor y es evidente en la armonía 
marcadamente modal. Inicia con agitados ritmos 
de bailes gitanos que poco a poco, a través de 
cromatismos, se transforma en un paisaje nocturno 
y terrorífico que evoca las más oscuras pesadillas. 
Finaliza la obra con un rondó, dónde vuelven los 
alegres ritmos gitanos y un emotivo solo de violín.   

Seguimos con la obra ‘Navarra’, Op. 33 del español 
Pablo de Sarasate. Se trata de un concierto para 
orquesta y dos violines solistas conocido por su 
complejidad técnica y su alegre ritmo. El español 
se distinguió desde muy pequeño por su genialidad 
musical ya que no solo dominaba el virtuosismo 
técnico, sino que su sensibilidad y musicalidad eran 
excepcionales. El compositor bautizó esta obra con 
el nombre de su tierra natal, Navarra (Pamplona), 
y el ritmo y melodía son los de la tradicional jota 
española, una danza muy similar al waltz del siglo 
XVIII. La obra no solo es compleja, sino que logra 
transportar magistralmente al escucha a un mundo 
de bailarines y castañuelas.  

Finalizamos el concierto con la obra ‘The Man I Love’ 
de George Gershwin. Originalmente acompañada 
de la letra escrita por su hermano, Ira, fue 
compuesta en 1924 como parte del musical ‘Lady 
Be Good’. Lamentablemente, la romántica balada 
no pasó el corte final y no vio la luz sino hasta 1928 
cuando Max Dreyfus, el editor de Gershwin, inició 
una campaña de difusión de la canción como pieza 
individual. El estilo del compositor es inconfundible 
ya que su cercanía con el jazz y la fuerte influencia 
del soul son el sello que lo llevaron a crear lo que 
hoy conocemos como el estilo americano.  

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA

EL CONCIERTO

Fotografía ©Mile

Béla Bartók
(Hungría, 1881-1945) 
‘Divertimento para orquesta’,
Sz. 113, BB 118. 
I. Allegro non troppo 
II. Molto adagio 
III. Allegro assai 

Pablo de Sarasate
(España, 1884 – Francia, 1908) 
‘Navarra’, Op. 33 
Solistas: Freddy Varela y
Pablo Sangiorgio

George Gershwin
(Estados Unidos, 1898-1937) 
‘The Man I Love’ 
Solistas: Freddy Varela, violín,  y
Stanimir Todorov, violonchelo.

DURACIÓN:
1 HORA Y 30 MINUTOS

Con 55 años de trayectoria, la Camerata Bariloche se ha convertido en una de las orquestas de cámara 
más reconocidas de América Latina. La agrupación presenta un emotivo concierto en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo con obras de compositores europeos de distintas épocas: Schubert, Tchaikovsky, 
Janáček, Bartok, Sarasate y Gershwin.  
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CRÉDITOS

VIOLINES I
Freddy Varela Montero
Concertino y director musical
Elías Perlmuter Gurevich
Concertino adjunto
Demir Lulja
David Bellisomi
Pablo Sangiorgio

VIOLINES II
Grace Medina, solista
Daniel Robuschi
Fernando Rojas Huespe
Alma Quiroga

VIOLAS
Juan Manuel Castellanos, solista
Gabriel Falconi
Adrián Felizia

VIOLONCELLOS
Stanimir Todorov, solista
Gloria Pankaeva
Pablo Bercellini 

CONTRABAJO
Oscar Carnero, solista

PRODUCCIÓN
Arte Producciones

PRÓXIMAMENTE

11 DE
AGOSTO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · OAK489

CANADÁ

ORQUESTA SINFÓNICA
DE LONGUEUIL

GRANDES
CONCIERTOS

ALEXANDRE DA COSTA
DIRECTOR Y SOLISTA, VIOLÍN · CANADÁ

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE
PIANO · CANADÁ

SHARON AZRIELI
VOZ · CANADÁ


