
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

Fo
to

gr
af

ía 
©

 K
aic

he
en

    
    

D
ise

ño
: T

ea
tro

 M
ay

or
 Ju

lio
 M

ar
io

 S
an

to
 D

om
in

go
, J

os
é T

or
re

s

ENGEGÅRD
QUARTET   
NORUEGA

ARVID 
ENGEGÅRD  
VIOLÍN, NORUEGA 

Formado bajo el sol de medianoche en Lofoten en 2006, el Engegård Quartet se ha convertido rápidamente 
en uno de los conjuntos más buscados de Noruega. Sus audaces y frescas interpretaciones del repertorio 
clásico, combinadas con un profundo apego a sus raíces escandinavas, han atraído elogios internacionales e 
inspirado algunas asociaciones y programaciones innovadoras.  

La producción debut del cuarteto fue elogiada como “impresionante” en ‘The Strad’, mientras que su segundo 
lanzamiento ganó el Premio Supersónico de la revista ‘Pizzicato’. 
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clásico, combinadas con un profundo apego a sus raíces escandinavas, han atraído elogios internacionales e 
inspirado algunas asociaciones y programaciones innovadoras.  

La producción debut del cuarteto fue elogiada como “impresionante” en ‘The Strad’, mientras que su segundo 
lanzamiento ganó el Premio Supersónico de la revista ‘Pizzicato’. 

INTEGRANTES

Violín: Arvid Engegard 
Violín: Sara Chen 
Viola: Juliet Jopling 
Violonchelo: Jan Clemens Carlsen

Arvid Engegård es el creador y director artístico del Festival Internacional de Música de Cámara de Lofoten, 
un imán para los amantes de la música de cámara que buscan una experiencia íntima en un escenario 
espectacular. El Engegård Quartet es un habitual de este festival, lugar de encuentro para algunos de los 
más aclamados músicos de cámara del mundo. 

ACERCA DEL
CONCIERTO
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Wolfgang Amadeus Mozart (Austria 1756 –1791) 
‘Cuarteto de cuerdas n.° 17 en si bemol mayor’, KV. 
458 - ‘La caza’ 
l. Allero vivace assai 
ll. Menuetto and trio. Moderato 
lll. Adagio 
lV. Allegro assai 

Joseph Haydn (Austria 1732 –1809) 
‘Cuarteto de cuerdas n.° 5 en re mayor’, Op. 76 
l. Allegreto 
ll. Largo. Cantabile e mesto 
lll. Menuetto. Allegro 
lV. Finale. Presto 

REPERTORIO

INTERMEDIO 

Franz Schubert (Austria 1797 - 1828) 
‘Cuarteto de cuerdas n.° 14 en re menor’,
D. 810 - ‘La muerte y la doncella’ 
l. Allegro 
ll. Andante con moto 
lll. Scherzo: Allegro molto 
lV. Presto

DURACIÓN:
1 HORA Y 35 MINUTOS
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PRÓXIMAMENTE

13 DE
JUNIO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: $30.000
PULEP · WQN281

COLOMBIA

CUARTETO
Q-ARTE
‘DOS MUNDOS’

MÚSICA
DE CÁMARA

La obra de Haydn, Mozart y Beethoven pasó a la 
historia como la quintaesencia del sonido clásico. El 
repertorio que el Engegård Quartet nos propone 
para esta noche toma como punto de partida a 
la dupla Haydn-Mozart, para finalmente cerrar 
con ‘La muerte y la doncella’, de Franz Schubert: 
obra perteneciente a los albores del Romanticismo 
y, que a pesar de ser contemporánea del “último 
Beethoven”, no hace parte de la Primera Escuela 
de Viena (Haydn, Mozart y Beethoven). 

El ‘Cuarteto’, Op. 76, n.° 5 de Joseph Haydn 
(1732-1809) hace parte de su periodo medio 
(1785-1797), momento en el que el compositor dio 
el paso definitivo hacia el sonido clásico. Publicado 
en su penúltimo corpus de cuartetos, los ‘Erdödy-
Quarttete’, Op. 76, de 1797, son desde el punto de 
vista cronológico, junto a los Op. 77, el paso anterior 
a los cuartetos de Beethoven.  

Por entonces, la indicación habitual de tempo para 
abrir una obra de gran formato era allegro, pero, 
en el Op. 76, n.° 5 Haydn abre su cuarteto con 
la indicación Allegretto. Gracias a este detalle, el 
compositor logra desplazar el peso dramático hacia 
el movimiento lento, el cantabile e mesto, haciendo 
uso de un procedimiento que más tarde Beethoven 
llevó a proporciones, hasta ese momento, 
insospechadas. 

El cuarteto ‘La caza’, K. 458 de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791), es fruto de la influencia que 
Haydn ejerció sobre el joven Amadeus. A diferencia 
del Op. 33 de Haydn, los seis cuartetos que Mozart 
le dedicó, no fueron escritos durante la misma época. 
Los últimos tres, dentro de los que se encuentra ‘La 
caza’, fueron concebidos en un lapso de tres meses, 
entre noviembre de 1784 y enero de 1785. 

Por aquel entonces, Mozart ya había roto los 
lazos que lo ataban al ancien regime y, en su nueva 

condición de artista libre, se enfrentaba a la nueva 
ley que empezaba a regular la relación entre artista 
y público: la oferta y la demanda. En ese nuevo y, 
también, difícil contexto, Mozart escribió a Haydn 
sobre sus nuevos cuartetos: 

“Un padre que había decidido enviar al ancho 
mundo a sus seis hijos pensó en confiarlos a la guía 
y protección de un hombre entonces muy conocido 
[…] me conforta bastante y me acaricia la idea de 
pensar que estos hijos míos me proporcionarán 
algún día cierto consuelo”.   

‘La caza’ se abre con una fanfarria, como si el 
compositor quisiera dar un parte de optimismo 
en medio de, quizás, la etapa más adversa de su 
vida. Cuarenta años después, y no en mejores 
circunstancias, Franz Schubert (1797-1828) 
retomaba su lied ‘La muerte y la doncella’. Escrita 
originalmente en 1817, la pieza fue utilizada 
nuevamente por el compositor en 1824 para 
elaborar un tema con variaciones a lo largo del 
segundo movimiento de este cuarteto.   

Schubert se sirve del carácter fúnebre de la 
introducción del lied para plasmar, sobre la serie 
original de acordes, su particular visión de la 
variación, la cual concebía como una sucesión de 
cuadros característicos y no como un continuo 
desarrollo temático, propiedad típica del sonatismo 
clásico de la Primera Escuela de Viena.  

La breve introducción al tempo Allegro, ya anuncia 
el rumbo trágico que la obra va a tomar, como si 
hiciera eco del momento en el que Schubert la 
escribió: el periodo de “Los años de crisis”, nombre 
que nos sugiere el curso dramático de la última 
etapa de su vida. 

*Director TEMPO 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Iván R. Contreras* 

Esta presentación hace parte del Foco Noruega y está apoyada por
el Consejo de Cultura del Fondo de Cultura Noruego 
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