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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

EL CONCIERTO

En este programa, Juan Carlos Higuita y Diego Claros exploran las palpables influencias del jazz y las músicas
populares del siglo XX en obras de compositores de Europa, Asia, Estados Unidos y Suramérica.

REPERTORIO

Maurice Ravel (Francia, 1875-1937)
‘Blues de la sonata para violín y piano’, M. 77

Stéphane Grappelli (Francia, 1908-1997)
‘Les valseuses’

Damián Ponce de León (Colombia, n. 1980)
‘Siete guacamaya’
Dedicada a Juan Carlos Higuiet
Estreno

INTERMEDIO

Nikolái Kapustin (Rusia, 1937-2020)
‘Sonata para violín y piano’, Op. 70

George Gershwin (Estados Unidos, 1898-1937)
‘It Ain’t Necessarily So’
De ‘Porgy and Bess’
Arreglo de Jascha Heifetz

Francisco Zumaqué (Colombia, n. 1945)
‘Cantos de mi tribu’
Para violín y piano

Carolina Noguera (Colombia, n. 1978)
‘Furias’
Para violín y piano

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA
Por: María Isabel Quintero

Más allá de los géneros, lenguajes o estilos, la
música siempre ha sido un recipiente, un lugar de
confluencia, un puerto libre en donde encallan
naves de tierras distantes. De forma que, a la
par con el establecimiento de las épocas y sus
expresiones características, refiriéndonos ya al
ámbito de la música clásica, siempre ha habido
lugar para el encuentro de los mundos. O, a tono
con estos tiempos, la música nos permite vivir
en un permanente multiverso, como el que se
experimentará esta noche de concierto, gracias
al repertorio escogido por Juan Carlos Higuita
quien, buscador incansable de composiciones que
saquen al violín del ámbito estrictamente clásico,
ha encontrado lenguajes y estilos permeados por
otros tipos de músicas, como el jazz, o géneros
venidos de las fuentes del folclor.
Tal ha sido la motivación para este concierto, que
comienza con ‘Blues’, 2.º movimiento de la ‘Sonata
para violín’ de Maurice Ravel, obra estrenada por
el famosísimo violinista rumano Georges Enescu,
con el compositor al piano, el 30 de mayo de 1927.
Admirador del lenguaje de este naciente género, de
su riqueza armónica y sugestividad melódica, Ravel
hizo en esta pieza una especie de guiño a elementos
típicos del género.
Encontramos en la primera parte obras de dos
compositores colombianos contemporáneos entre
sí, Damián Ponce de León, bogotano nacido en
1980, y Carolina Noguera Palau, nacida en Cali
en 1978. La pieza de Ponce de León, dedicada
al intérprete y de la cual se escuchará hoy su
estreno absoluto, hace parte de un ciclo para
violín solo llamado ‘Siete guacamaya’, siendo esta
la primera pieza del mismo. El nombre proviene de
un personaje del Popol Vuh –libro sagrado de la
cultura Maya-Quiché–, y corresponde a la criatura
híbrida hombre-guacamaya, gigantesca y vanidosa,
que presume divinidad pero cuya grandeza radica
sólo en sus posesiones materiales. Al perderlas,
luego de ser cazado por los gemelos Hunahpú e
Ixbalanqué, muere inexorablemente. La música
escrita por Ponce acude al virtuosismo desbordado
como reflejo de la fanfarronería y soberbia del falso
dios.
Por su parte, ‘Furias’, escrita por Carolina Noguera
hace poco más de 10 años, toma el nombre de

las Erinias de la mitología griega –Furias para
los romanos–, su energía desbordada y casi
iracundo frenesí, para impregnar las tres imágenes
estructurales de la obra: demonios vengativos,
mecanismos descoordinados y multitud de insectos;
una suerte de personajes que coexisten en la obra
de forma descontrolada y pueden desencadenar
caos y violencia, como lo reflejan los gestos del
violín, contenidos por un acompañamiento al piano
contrastante. La pieza expresa con fidelidad la
mirada primordial de Noguera hacia las músicas
autóctonas como material principal, tratadas con
extrema libertad y autonomía.
Esta noche hay dos obras que muestran la marca
de un intérprete virtuoso: el arreglo de ‘It Ain’t
Necessarily So’, de la ópera ‘Porgy and Bess’ de
George Gershwin, realizado por el formidable
violinista lituano Jasha Heifetz, amante de expandir
el repertorio para su instrumento nutriéndolo de
músicas de gran reconocimiento; y ‘Les valseuses’,
del francés Stéphane Grappelli, uno de los más
grandes violinistas de jazz de todos los tiempos,
inmensamente célebre gracias al Quintette du
Hot Club de France que fundó junto al legendario
Django Reinhardt en 1934.
Promotor de la fusión entre el jazz y el lenguaje
clásico, el pianista y compositor ucraniano Nikolái
Kapustin resistió con solidez las fuertes presiones
que pretendían encauzar su obra hacia la rigidez
impuesta por el totalitarismo. Son testimonio de su
desafío las más de 160 obras de su catálogo, como
la ‘Sonata para violín y piano’, Op. 70, que escribió
en 1992.
Y, del colombiano Francisco Zumaqué, compositor
y arreglista nacido en Cereté, Córdoba, cuya
obra exhibe con orgullo sus raíces campesinas y
su ingente experiencia en las músicas populares,
pasadas por el crisol vanguardista de la academia
francesa, la pieza de cierre, ‘Cantos de mi tribu’, una
confluencia de tradición y renovación, pluralidad y
diversidad, identidad y multiplicidad, continuidad y
ruptura, dicho en sus propias palabras. Un intento
por transmitir el espíritu de sus ancestros, su voz
interior, su aldea profunda, esa en la que aún mora
su bisabuela, Blasina Jaraba, cuando le enseñaba los
cantos ancestrales bajo la sombra de un gigantesco
árbol de bonga a orillas del río Sinú.

JUAN CARLOS
HIGUITA

VIOLÍN · COLOMBIA
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Destacado violinista colombiano, solista, músico de cámara y pedagogo, gran conocedor del repertorio latinoamericano contemporáneo, lo que le significó una nominación al Grammy Latino. Actualmente es profesor de violín y música de cámara de la Universidad Nacional de Colombia y en la Pontificia Universidad
Javeriana. Es integrante de la Sociedad de Cámara de Bogotá y el Ensamble CG, especializado en música
contemporánea. Durante nueve años fue primer violín del Cuarteto Q-Arte, uno de los principales cuartetos de Latinoamérica.
En su trayectoria profesional ha sido invitado a tocar como solista con las orquestas más importantes de
Colombia y ha actuado como concertino o músico invitado en agrupaciones como Florilegium Musicum
Wien, Orpheon Consort Wien, Orpheus Ensemble München, Tonkünstler Ensemble, City of London Sinfonia, entre otras.
Su gran interés por la música de cámara lo ha llevado a participar con agrupaciones en festivales como el
Festival Internacional para Guitarra en Nürnberg (Alemania), Die Lange Nacht der Musik en Viena (Austria), Festival Internacional de Música de Cartagena (Colombia), Chicago Latino Music Festival (Estados
Unidos) y Festival Instrumental Oaxaca (México), entre otros.

DIEGO
CLAROS

PIANO · COLOMBIA
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Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Ibagué, donde recibe con honores el título de Bachiller
Musical con énfasis en piano. Posteriormente, ingresa al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde termina su carrera de pianista con la maestra Ángela Rodríguez, obteniendo la más
alta calificación en su recital de grado. En 2009, es ganador de la distinción Mejores Trabajos de Grado de
Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. En 2015 recibió el grado de Magíster en Pedagogía del
Piano de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la tutoría del maestro Mac McClure.
Trabajó como profesor de piano en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, y fue profesor del
área teórica y pianista preparador del Taller de Ópera de la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de
la maestra Ángela Simbaqueba, con quien realizó montajes de gran acogida como las óperas ‘Amahl and the
Night Visitors’ de Gian Carlo Menotti, ‘Gianni Schicchi’ de Giacomo Puccini, ‘Atzar’ de Albert Guinovart,
entre muchas otras.
Actualmente se desempeña como pianista colaborador y profesor del área teórica de la Maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, pianista correpetidor del área de canto de la
Universidad Central y pianista colaborador de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) de la
Universidad Distrital, de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Los Andes. Además, es profesor de
piano y pianista del Coro de la Universidad de La Sabana y miembro del ensamble de música de cámara La
Sociedad.
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