
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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HEIDI
SCHMID 
VIOLÍN - SUIZA 

JOSEPH-
MAURICE 
WEDER 
PIANO - SUIZA 

El dúo de violín y piano suizo de Heidi Schmid y Joseph-Maurice Weder interpretarán un repertorio que 
incluye obras de Tchaikovsky, Brahms y Grieg.   

La violinista Heidi Schmid, desde su debut en 2011, ha sido invitada permanente en temporadas de conciertos 
y festivales internacionales en Europa y América del Sur. El pianista Joseph-Maurice Weder, desde que 
lanzó su carrera internacional al ganar el prestigioso premio Swiss Ambassador’s en Londres en 2013, ha 
seguido captando la atención de la crítica y el público. 

Desde su debut en 2011 en el Festival Internacional de Starnberg, Heidi Schmid ha sido invitada permanente 
en temporadas de conciertos y festivales internacionales en toda Europa, Rusia y América del Sur. Ha 
tocado en grupos de música de cámara junto a miembros destacados de la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Estatal de Baviera, la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Ópera Estatal de Múnich y la Orquesta 
Sinfónica de Basilea, entre otras. Se graduó con un diploma de artista en 2013 en la clase de la reconocida 
solista Julia Fischer en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Múnich y completó sus estudios en 
la Escuela de Excelencia con la maestra Adelina Oprean en la Academia de Música de Basilea. Desde 2017 
ocupa un puesto docente en el Conservatorio de Zurich.  

Heidi Schmid toca un violín hecho en 1760 por Joseph Gagliano. 

Desde que lanzó su carrera internacional al ganar el prestigioso premio Swiss Ambassador’s en Londres y 
de su recital debut en el Wigmore Hall de Londres, en 2013, el pianista suizo Joseph-Maurice Weder ha 
seguido captando la atención de la crítica y el público. 

En las últimas temporadas ha actuado como solista en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas 
del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, Berliner Philharmonie, Wien Musikverein, Laeiszhalle 
Hamburg, Wigmore Hall London, Tonhalle Zürich y Wiener Konzerthaus. Además, estuvo de gira varias 
veces en América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay) y en Europa (Inglaterra, 
Alemania, Escocia, Italia, España, Gales, Noruega, Suiza). 

Además de su actividad de concierto, su gran pasión es la enseñanza. En 2017 fue nombrado profesor 
de piano en el Colegio de Aarau (Suiza). Como profesor invitado, impartió clases magistrales en el Reino 
Unido, España, Brasil, Colombia, Perú, Armenia y Ucrania. 

Su primera producción comercial, con la etiqueta de Euro-Clásicos, fue lanzado a principios de 2007 y 
contiene una grabación en vivo del ‘Tercer concierto para piano’, de Beethoven, con la Orquesta de Cámara 
de la Ciudad de Bratislava, Eslovaquia. 

El periódico ‘Neue Luzerner Zeitung’ describió Joseph-Maurice Weder como poseedor de “una soberanía 
increíble” y de “un toque cristalino de virtuosismo excepcional”.

ACERCA DEL CONCIERTO

Fotografía © Viktor Friesen

Fotografía © Viktor Friesen

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
‘Souvenir d'un lieu cher’, Op.42 

Richard Dubugnon (n. 1968) 
‘La minute exquise’ 

Edvard Grieg (1843-1907) 
‘Sonata para violín y piano en do menor’, Op. 45 

INTERMEDIO 

REPERTORIO

Rudolf Moser (1892-1960) 
‘Adagio’ 

César Franck (1822-1890) 
‘Sonata para violín y piano en la mayor’ 
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Este concierto comienza con una de las obras 
más nostálgicas del compositor ruso Piotr Ilyich 
Tchaikovsky: ‘Souvenir d‘un lieu cher’, Op. 42 
(Memorias de un lugar amado). Consiste de tres 
piezas: I. Meditación (un andante en re menor), 
II. Scherzo (un presto giocoso en do menor) y 
III. Melodía (un moderato con moto en mi bemol 
mayor). Las obras fueron finalizadas en mayo de 
1878 durante la estadía del compositor en el pueblo 
ucraniano de Brailov en la casa de su querida amiga 
y patrona Nadezhda F. von Meck. Tchaikovsky se 
enfrentaba a una tormentosa disputa de divorcio y 
necesitaba un lugar para encontrar paz y serenidad. 
Las melodías de estas piezas, como todas las 
melodías del ruso, son magníficas en su variedad y 
sensibilidad. La maestría con la cual la voz del piano 
y el violín se compenetran en perfecta armonía es el 
resultado del tiempo que pasó tocando con su amigo, 
el violinista Josef Kotek con quien, probablemente, 
escribió los borradores de estas tres piezas.  

La siguiente pieza del concierto, ‘La minute 
exquise’ (El minuto exquisito) fue compuesta por 
el suizo Richard Dubugnon y publicada en 2010. 
Es una pieza corta para violín y piano, que, como la 
obra anterior, denota una sensibilidad excepcional. 
La riqueza dinámica de la pieza es enorme ya que 
alterna constante y abruptamente entre rápido y 
lento y entre forte y piano. Esta alternancia mantiene 
al oyente en ascuas e imbuye a la obra de drama 
y emoción, sensación que se intensifica gracias a 
una armonía disonante y el uso de giros melódicos 
que evocan un ambiente de misterio y exotismo. 
Es precisamente por estas características técnicas 
que es una obra exigente que requiere de una 
extraordinaria coordinación emocional y técnica 
entre ambos intérpretes si se pretende hacerle 
justicia.  

Continuamos con la ‘Sonata para violín y piano en do 
menor’, Op. 45 compuesta por el noruego Edvard 
Grieg y publicada en 1887. Es la última y más famosa 
sonata del compositor y una de las tres sonatas más 
conocidas y valoradas del siglo XIX, junto a la de 
Johannes Brahms y la de César Franck. El primer 
movimiento, ‘Allegro molto ed appassionato’, es un 
rápido tema de carácter heroico. Es seguido por uno 

de carácter lírico y alegre en el segundo movimiento, 
‘Allegro espressivo alla romanza’, donde sucede lo 
opuesto: el dulce tema inicial de carácter cantábile 
es sucedido por una animada danza en tono menor 
y de ritmo marcado dónde se evidencia la influencia 
de la música nórdica. Finalmente, el último 
movimiento, “Allegro animato”, se compone de un 
tema inicial vivaz fuertemente acentuado y de un 
tema cantábile de estilo romántico donde las notas 
largas y vibratos marcados cobran protagonismo.  

La siguiente obra es el ‘Adagio… von einem ganz 
sonderbaren gout’ (Adagio… con un sabor muy 
especial) compuesta en 1978 por el suizo Roland 
Moser. Esta obra pertenece a un grupo de paráfrasis 
musicales de compositores clásicos como Telemann, 
Bach, Mozart, Schubert y más. Este grupo de 
obras propone nuevos estilos de escucha a través 
de pequeñas modificaciones y este adagio es una 
paráfrasis del segundo movimiento de la ‘Sonata 
para piano y violín’, KV. 7, de Mozart.  

La última obra de este concierto es la ‘Sonata para 
violín y piano en la mayor’, del compositor belga 
César Franck y, de nuevo, una de las tres sonatas 
más importantes del siglo XIX. Fue compuesta en 
1886 y está inspirada y dedicada al matrimonio de 
su amigo, el violinista Eugène Ysaÿe. Se compone 
de cuatro movimientos: I. Allegretto ben moderato, 
II. Allegro-quasi lento, III. Recitativo-Fantasia y IV. 
Allegretto poco mosso. El primer movimiento es de 
carácter reflexivo y se destaca de otras sonatas de 
la época al no incluir un tema contrarrestante. Muy 
diferente es el segundo movimiento, una especie 
de tocata, donde se alternan la turbulencia y la 
calma. El tercer movimiento está prácticamente 
dividido en dos a causa de la marcada división entre 
el recitativo de carácter quasi improvisativo y la 
dramática fantasía. Por último, el cuarto movimiento 
inicia con un canon estricto de carácter lírico donde 
el violín imita al piano el cual retoma y desarrolla los 
temas y caracteres de los movimientos anteriores. 

Cinco obras dónde el violín y el piano demuestran 
una vez más porque son una de las combinaciones 
favoritas de los compositores gracias a su rica 
versatilidad dinámica y emocional. 
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Por: Daniela Montoya
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Esta presentación cuenta con el apoyo de Prohelvetia. 


