
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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GAUTIER 
CAPUÇON   
VIOLONCHELO · FRANCIA 

JEAN-YVES 
THIBAUDET   
PIANO · FRANCIA 

Dos destacados músicos franceses, el violonchelista Gautier Capuçon y el pianista Jean-Yves Thibaudet, 
presentarán un programa que permitirá apreciar la virtuosa interpretación de obras de Schumann, Brahms, 
Debussy y Shostakovich.  

Esta presentación cuenta con el apoyo del Instituto Francés y la Embajada de Francia.

Gautier Capuçon es un verdadero embajador del violonchelo del siglo XXI. Se ha presentado internacionalmente 
con muchos de los directores e instrumentalistas más relevantes del escenario global. También es el fundador 
y líder de la Classe d’Excellence de Violoncelle de la Fondation Louis Vuiton en París y un apasionado 
embajador para la Orchestre à l’École Association, la cual lleva la música clásica a miles de jóvenes en 
colegios alrededor de Francia. En enero de este año, Gautier Capuçon lanzó su propia fundación con el fin 
de apoyar jóvenes talentos musicales que comienzan su carrera. 

Consagrado a explorar y expandir el repertorio de chelo, Capuçon toca un extenso conjunto de obras cada 
temporada y estrena habitualmente nuevas comisiones. Sus proyectos actuales incluyen colaboraciones 
con Lera Auerbach, Richard Dubugnon, Danny Elfman y Thierry Escaich. 

En la temporada 2021-22, Capuçon colaboró con orquestas filarmónicas de Viena, Munich y Nueva York; el 
Concertgebouworkest, Cleveland Orchestra y Mariinsky. Es artista residente de Paris Philharmonie al igual 
que en Wiener Konzerthaus. Adicionalmente, se presenta en festivales alrededor del mundo incluyendo los 
festivales Enescu, Rostropovich, Prague Spring, St. Denis y Evian. 

Como músico de cámara, ha realizado giras con Jean-Yves Thibaudet y Lisa Batiashvili en salas como 
Elbphilharmonie Hamburg, Tonhalle Zürich, Philharmonie Berlin, Herkulessaal der Residenz München y 
Philharmonie Paris. También ha colaborado con Frank Braley, Jérôme Ducros, Nikolai Lugansky y Yuja 
Wang. Otros acompañantes habituales de Capuçon incluyen a Nicholas Angelich, Martha Argerich, Daniel 
Baremboim, Renaud Capuçon, Leonidas Kavakos, Andreas Ottensamer, Daniil Trifonov, las hermanas 
Labèque y Artemis, y los cuartetos Ébène y Hagen.

Capuçon graba exclusivamente para Erato (Warner Classics). Ha ganado múltiples premios y tiene una 
extensa discografía. Su último álbum, ‘Emotions’, comparte la música de compositores como Debussy, 
Schubert y Elgar, y se mantuvo en el primer lugar en Francia por más de 30 semanas, vendiendo más de 
50.000 copias. Grabaciones anteriores incluyen conciertos de Shostakovich y Saint-Saëns; las sonatas 
completas de Beethoven con Frank Braley; el ‘Cuarteto de cuerdas’ de Schubert con la agrupación Ébène; 
‘Intuition’ con Orchestre de Chambre de Paris, Douglas Boyd y Jérôme Ducros; un álbum en vivo junto a 
Martha Argerich, Renaud Capuçon y Frank Braley con obras de Schumann; sonatas de Chopin y Franck 
junto a Yuja Wang; y un álbum solista en el que incluye Bach, Dutilleux y Kodaly, al igual que una copilación 
‘Best of ’ para ocasión de su cumpleaños n.° 40.

Toca un chelo Matteo Goffriller 1701, ‘L’Ambassadeur’. 

Por más de tres décadas, Jean-Yves Thibaudet ha tocado al rededor del mundo, grabado más de 50 álbumes, 
y construyendo su reputación como uno de los mejores pianistas del momento.  Cuenta con un amplio 
repertorio solista, de cámara y orquestal que va desde Beethoven, pasando por Liszt, Grieg, y Saint-Saëns, 
y que llega hasta Khachaturian, Gershwin, Olivier Messiaen, Qigang Chen, James MacMillan, Richard 
Dubugnon y Aaron Zigman. 

Desde el comienzo de su carrera, se ha desempeñado en músicas más allá del repertorio habitual: del jazz a 
la ópera, e incluyendo obras que él mismo ha transcrito para piano. Sus amistades profesionales atraviesan 
el globo y lo han llevado a colaboraciones fructuosas y espontaneas en las áreas del cine, la moda y el arte 
visual. 

Thibaudet ha mostrado gran interés a lo largo de su vida por la educación y el tutelaje de jóvenes talentos. 
Fue la primera residencia artística en Colburn School en Los Ángeles, donde formó su hogar. En 2017, esta 
escuela crea la Beca Jean-Yves Thibaudet, fundada por miembros de la comunidad de donantes de Colburn 
para brindar ayudas a estudiantes de la academia de música, a quienes Thibaudet selecciona basado en sus 
reconocimientos meritorios, sin importar su elección de instrumento. 

Thibaudet graba exclusivamente para Decca; su extenso catálogo ha recibido dos nominaciones al Grammy, 
el Preis der Deutschen Schallplattenkritik, el Diapason d’Or, el Chuc du Monde de la Musique, el Edison 
Prize y los Premios Gramophone.

Su álbum más reciente, ‘Carte Blanche’, presenta una colección profundamente personal de piezas para 
piano solo nunca antes grabadas por el músico. Otros elementos resaltables del catálogo de Thibaudet 
incluyen su grabación de ‘Age of Anxiety’ de Bernstein junto a Baltimore Symphony Orchestra y Marin 
Alsop, con quienes ya había grabado Gershwin anteriormente, representando orquestaciones de jazz de 
‘Rhapsody in Blue’, el ‘Concierto en fa’ y la versión original de ‘Variation on I Got Rhythm’.
En 2016, en el aniversario 150 del nacimiento de Erik Satie, Decca lanzó una colección completa de la 
música para piano solo de Satie interpretada por Thibaudet, quien es uno de los principales representantes 
de las obras del compositor. En su grabación nominada al Grammy, ‘Saint-Saëns, Piano Concerti Nos. 2 & 
5’, lanzada en 2007, lo acompañaron Charles Dutoit y la Orchestre de la Suisse Romande. Su grabación 
‘Aria — Opera Without  Words’, la cual salió el mismo año, consta de transcripciones de arias, algunas de las 
cuales fueron realizadas por el mismo Thibaudet. Otras grabaciones incluyen los álbumes de jazz ‘Reflections 
on Duke: Jean-Yves Thibaudet Plays the Music of Duke Ellington’ y ‘Conversations With Bill Evans’.

Página web del artista: http://www.jeanyvesthibaudet.com/
Representación global del señor Thibaudet: HarrisonParrot,
El señor Thibaudet graba exclusivamente para Decca Records.

ACERCA DEL CONCIERTO

Fotografía  © Gautier Capucon y Anoush Abrar

Fotografía © Andrew Eccles

Robert Schumann (Alemania, 1810-1856) 
‘Fantasiestücke’, Op. 73 

Johannes Brahms (Alemania, 1833 – Austria, 1897) 
Sonata para violonchelo y piano n.° 1 en mi menor, Op. 38 

Claude Debussy (Francia, 1862-1918) 
Sonata para violonchelo y piano in re menor 

Dmitri Shostakovich (Rusia, 1906-1975) 
Sonata para violonchelo y piano in re menor, Op. 40
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Las ‘Fantasiestucke’, Op. 73 –o ‘Piezas de fantasía’– 
que abren este recital, fueron compuestas en 1849, 
un año de fuertes conflictos políticos en Alemania, 
pero muy productivo para Robert Schumann. 
“He estado trabajando mucho todo este tiempo. 
Es mi año más productivo. Como si las tormentas 
del mundo exterior empujaran al hombre hacia su 
interior, he encontrado un contrapeso a los terribles 
acontecimientos que hemos presenciado”, escribió 
a su amigo Ferdinand Hiller. Las piezas fueron 
escritas originalmente para clarinete y piano, pero 
después del estreno Schumann se dio cuenta de que 
también podían ser interpretadas con violín, viola o 
violonchelo. Un romanticismo sereno se aprecia en 
tres piezas que forman una especie de ciclo de gran 
riqueza melódica y armónica, con temperamentos 
diversos, como se percibe en las indicaciones: 
“Delicado y con expresividad”; “Con brío” y “Rápido 
y con fuego”. En la obra se evidencia también el 
profundo conocimiento que el compositor tenía del 
piano.  

Un amigo muy cercano de Schumann y de su 
esposa, Clara, fue Johannes Brahms. Después de 
haber compuesto varias obras orquestales, escribir 
solo para dos instrumentos era todo un reto para 
el compositor. En 1862 inició la composición de la 
‘Sonata para piano y violonchelo n.° 1 en mi menor’, 
Op. 38. La terminó en 1865, un año difícil para el 
compositor debido a la muerte de su madre, que fue 
un golpe emocional muy fuerte. Ese dolor quedó 
plasmado en el ‘Requiem alemán’. La sonata Op. 38 
también revela en parte ese sentimiento. Brahms 
tituló la obra ‘Sonata para piano y violonchelo’ y 
el hecho de mencionar primero al instrumento de 
teclado supone que no hay un instrumento solista y 
otro que acompaña, sino que entre ellos se entabla 
un diálogo de gran expresión donde ambos tienen 
el mismo protagonismo. En los tres movimientos 
Brahms explora una amplia variedad de emociones 
a través de los colores instrumentales. El último 
movimiento de esta obra se basa en el ‘Contrapunto 
n.° 13’ de ‘El arte de la fuga’ de Johann Sebastian 
Bach, compositor admirado y estudiado a 
profundidad por Brahms.  

Debussy compuso su ‘Sonata para violonchelo y 
piano’ en 1915, es decir, cincuenta años después 
de la de Brahms. El manuscrito está firmado por 
“Claude Debussy, músico francés”, que era una 
manera de reafirmar su cultura y manifestar el 
rechazo hacia la música germana que se despertó 
en Europa con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. Junto a su ‘Cuarteto de cuerdas’, esta es 
una de las pocas obras en las que Debussy usa una 
forma tradicional. “Me gustan las proporciones y la 
forma que son casi clásicas en el mejor sentido de 
la palabra”, comentó sobre la sonata. Sin embargo, 
es una obra muy moderna, con temas inesperados, 
ritmos irregulares, cambios abruptos de tempo y 
una armonía muy personal. Aquí Debussy descubre 
una inmensa paleta de colores y texturas en el 
violonchelo, al tiempo que se vale de una gran 
variedad de recursos técnicos. El piano crea una 
atmósfera etérea con un sonido ensoñador que 
abarca gran parte del registro del instrumento. 
Esta fue la primera de una serie de seis sonatas 
en diversas combinaciones de instrumentos que 
el compositor había proyectado, pero solo llegó a 
escribir tres pues murió en 1918.  

El 21 de enero de 1934 se estrenó en Leningrado 
la ópera Lady Macbeth de Mtsensk, lo que fue 
un gran éxito para el compositor soviético Dimitr 
Shostakovich. (En ese momento no imaginaba 
que poco después la obra sería censurada por 
el régimen de Stalin). Shostakovich consideraba 
que la música soviética estaba concentrada en 
el repertorio orquestal y se había olvidado de la 
música de cámara, y por eso quiso crear una gran 
obra en el género. En agosto de ese año compuso 
la ‘Sonata en re menor para violonchelo y piano’, 
Op. 40. En la obra domina una sonoridad orquestal 
con melodías líricas, con momentos de carácter 
enérgico y a veces desesperado, lo que revela la 
atormentada vida amorosa del compositor por 
esa época. Durante el verano el compositor se 
enamoró de la joven Yelena Konstantinovskaya, lo 
que significó un gran conflicto en su matrimonio 
con Nina Varzar que terminó en divorcio (aunque 
pocos meses más tarde se volvieron a casar). 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Carolina Conti

PRÓXIMAMENTE

30 DE
JULIO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP ·  WKR639

GEORGIA

KHATIA
BUNIATISHVILLI

GRANDES
PIANISTAS

16 DE
JUNIO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS: $50.000
PULEP · LS0741

ESPAÑA

MARIO
PRISUELOS

GRANDES
PIANISTAS

‘RICERCATA: GRANDES 
 MAESTROS DEL SIGLO XX’ 


