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CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ

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.

ALCALDESA DE BOGOTÁ

‘FIESTAS REALES EN EL VERSALLES BARROCO’

El virtuoso de la viola da gamba, director de orquesta y musicólogo Jordi Savall regresa con su conjunto Le
Concert des Nations para una interpretación de la hermosa música que adornó la corte barroca francesa
de Versalles. Magníficas melodías, poderosa expresividad y brillante virtuosismo son los sellos distintivos de
esta música con la que Savall ha estado estrechamente asociado a lo largo de su gloriosa carrera.

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor, que cuenta con el apoyo del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la Música INAEM, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y
la Embajada de España.
Este concierto cuenta con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Institut Ramon Llull
y el apoyo financiero de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

REPERTORIO
· LUIS XIII ·
1610-1643
Concierto presentado al Rey en l627
Colección Philidor L’Aisné (ca. 1652-1730)
Les Ombres – Deuxième air pour les mêmes
Les Suisses – Les Gascons – Entrée de Mr. de Liancourt
Les Valets de la Faiste – Les Ninphes de la Grenoullere
Les Bergers –Les Ameriquains
·LUIS XIV ·
1643-1715
Los grandes maestros de la viola
Monsieur de Sainte-Colombe le pére
(ca. 1640-1700)
Concert a deux violes égales (ca. 1680)
Marin Marais (1656-1728)
Pièces de Viole du 2e livre (Paris, 1701)
Couplets des Folies d‘Espagne
Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont-de-Paris
De ‘La Gamme et Autres Morceaux de
Symphonie, n.º 3’

Suite d’ Alcione (París, 1706)
Airs pour les Matelots
Marche pour les Matelots - Air des
Matelots I & II
· LUIS XV·
1710-1774
Los Conciertos Reales
Jean-Féry Rebel (1666 – 1747)
Les Éléments
Ramage: L’Air - Rossignols
Rondeau: Air pour l’Amour - Sicillienne
Premier Tambourin: L’Eau
Second Tambourin
Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Sonate VIII à Trois (en re mayor, Op. 2, n.º 8)
‘Avec un Violon ou Flûte Allemande, une Viole et Clavecin’
Second livre de sonates (París, 1728)
Adagio
Allegro
Sarabanda Largo
Allegro assai

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Luis Carlos Aljure

El esplendor de Versalles, con sus jardines de
ensueño y sus salones suntuosos, es una muestra
del poder que tuvo Francia en el siglo XVII. De los
espectáculos que se desarrollaban en el palacio
para entretener a una nobleza ávida de diversiones
ninguno tuvo la importancia del ballet de corte, en
el que se sucedían declamaciones, diálogos, coros
y, sobre todo, diversos bailes acompañados por los
conjuntos instrumentales del rey. La danza ocupó
un lugar central en la Francia del Barroco y llegó a
simbolizar el poder supremo de la monarquía.
La mayoría de la música compuesta para estos ballets
hasta mediados del siglo XVII no se conserva, pero
algunas páginas se salvaron del olvido gracias a una
recopilación realizada en 1690 por André Danican
Philidor. En dicha colección se encuentran las trece
danzas anónimas, provenientes de distintos ballets
de corte, que se interpretaron durante un concierto
para el rey Luis XIII en el año 1627, de las cuales se
presentan nueve en el programa de hoy.
La construcción del Palacio de Versalles la comenzó
Luis XIII, pero fue su hijo, Luis XIV, el Rey Sol, quien
llevó a su apogeo el conjunto arquitectónico. Bajo
su reinado florecieron aún más las representaciones
pomposas, pero su corte también abrigó espacio
para una música más íntima, que se interpretaba
en las recámaras privadas. En ese ámbito, la viola
da gamba baja, que después conocerá un período
de declive, inspiró un repertorio extenso y de gran
calidad.
La figura del primer compositor que le dio lustre
al instrumento, Sainte-Colombe, el padre, sigue
envuelta en el misterio. Se desconocen datos
básicos de su biografía, pero se sabe que estuvo
en actividad en la segunda mitad del siglo XVII.
Uno de los aportes que le atribuyen es el haber
agregado una séptima cuerda al instrumento. La
obra programada hoy pertenece a su colección
de 67 conciertos para dos violas de gamba bajas.
Sainte-Colombe, al parecer, no estuvo vinculado a
la corte francesa, pero uno de sus alumnos, Marin
Marais, fue uno de los compositores principales de

Versalles y celebrado virtuoso de la viola de gamba.
‘Couplets de la folía de España’, publicada en 1701,
es una composición llena de inventiva que desafía
al solista mediante una serie de 32 variaciones
sobre un tema musical anónimo, asociado a la
locura (folía), que sirvió de base a numerosas
obras durante el Barroco. A su vez, la ‘Sonnerie de
Sainte-Geneviève du Mont’, compuesta en 1723,
es una passacaglia, danza caracterizada por un bajo
repetitivo, que en este caso consta de tres notas
que imitan el sonido de las campanas de la antigua
iglesia de Santa Genoveva de París. Marais también
incursionó con éxito en la ópera. ‘Alcione’, estrenada
en 1706, contiene la ‘Marcha’ y los dos ‘Aires para
los marineros’. Se basan en una melodía popular y
aparecen en un divertissments del tercer acto, que
eran los pasajes destinados a la danza en la ópera
francesa.
Luis XV, bisnieto de Luis XIV, reinó inicialmente
desde París, pero a partir de 1722 trasladó su
corte al irresistible Versalles. Uno de los músicos
a su servicio fue Jean-Féry Rebel, que llegó a
dirigir los prestigiosos Veinticuatro violines del
rey. Su obra más emblemática, ‘Los elementos’,
compuesta entre 1737 y 1738, es un buen ejemplo
de música programática, es decir, inspirada en
ideas extramusicales. El compositor dio pistas de
su estrategia para evocar los cuatro elementos: “El
bajo representa la Tierra… Las flautas… imitan el
murmullo del agua; el aire está representado por
largas notas sostenidas, seguidas por trinos en las
pequeñas flautas… Y los violines… representan la
actividad del fuego”. La obra está encabezada por
el ‘Caos’, un pasaje de gran osadía armónica al que
le siguen nueve piezas variadas, de las cuales seis se
presentarán esta noche. El compositor Jean-Marie
Leclair a menudo es considerado el fundador de la
escuela francesa del violín, instrumento que dominó.
Durante sus viajes de estudio en Italia asimiló el estilo
de las sonatas y los conciertos de esa nación para
incorporarlos luego al gusto francés, síntesis que se
aprecia en la ‘Sonata número ocho’, extraída de su
segundo libro. Leclair también pasó algunos años
al servicio de la corte, cuando el reino francés se
encaminaba a la decadencia tras el brillante período
de florecimiento.
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Desde hace más de cincuenta años, Jordi Savall da a conocer maravillas musicales abandonadas en la
indiferencia y el olvido. Dedicado a la investigación de músicas antiguas, Savall las lee y las interpreta con
su viola de gamba o como director. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador
de nuevos proyectos lo sitúan entre los principales artífices de la revalorización de la música histórica. Es
fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de
Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989), con los cuales explora y crea un universo de emociones
y belleza que proyecta a millones de amantes de la música.
Ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, renacentista, barroca y clasicista
con especial atención al patrimonio musical hispánico y mediterráneo; una producción merecedora de
múltiples distinciones, como los premios Midem, International Classical Music y Grammy. Además, su
fecunda carrera también ha merecido las más altas distinciones nacionales e internacionales. Entre ellas,
el título de doctor honoris causa por las universidades de Évora (Portugal), Barcelona (Cataluña), Lovaina
(Bélgica) y Basilea (Suiza), la insignia de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, el
Premio Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja Sajonia, la Medalla
de Oro de la Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, considerado el premio Nobel
de la música.

LE CONCERT
DES NATIONS

ESPAÑA
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La orquesta Le Concert des Nations fue creada por Jordi Savall y Montserrat Figueras en 1989 durante la
preparación del proyecto Canticum Beatae Virginis de Marc-Antoine Charpentier con objeto de disponer
de una formación con instrumentos de época capaz de interpretar un repertorio que iría desde el Barroco
hasta el Romanticismo (1600-1850). El nombre procede de la obra de François Couperin ‘Les Nations’, un
concepto que alude a la reunión de los gustos musicales y a la premonición de que el arte en Europa llevaría
para siempre una marca propia, la del Siglo de las Luces.
Dirigida por Jordi Savall, Le Concert des Nations fue la primera orquestra formada por una mayoría de
músicos procedentes de países latinos (España, América Latina, Francia, Italia, Portugal, etc.), todos ellos
destacados especialistas internacionales en la interpretación de música antigua con instrumentos originales
de época y criterios históricos. Desde el principio, la formación puso de manifiesto el propósito de dar a
conocer un repertorio histórico de gran calidad a través de interpretaciones que respetan rigurosamente el
espíritu original de cada obra, pero realizadas con una voluntad revitalizadora, como muestran las grabaciones
de Charpentier, ¿ Bach, Haydn, Mozart, Händel, Marais, Arriaga, Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully,
Biber, Boccherini, Rameau y Vivaldi.
La repercusión de las obras, las grabaciones y las actuaciones en los más destacados festivales de música y
ciudades del mundo han acreditado la formación como una de las mejores orquestas con instrumentos de
época, capaz de abordar un repertorio ecléctico y diverso que va desde las primeras músicas para orquesta
hasta las obras maestras del Romanticismo y el Clasicismo.
Su extensa discografía ha recibido diversos premios y distinciones entre los cuales destaca el International
Classical Music. La presencia de Le Concert des Nations en las principales ciudades y festivales de música
del mundo la han acreditado como una de las mejores orquestas de los últimos treinta años.

CRÉDITOS

LE CONCERT DES NATIONS
Manfredo Kraemer
Violín

Marco Vitale
Clavicémbalo

Charles Zebley
Flauta travesera

David Mayoral
Percusión

Philippe Pierlot
Viola de gamba baja

Jordi Savall
Dirección / Viola de gamba baja
de 7 cuerdas de Barak Norman,
Londres 1697

Josep María Martí
Tiorba
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