
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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Juan David Osorio (Colombia, 1985)
‘Río abajo’ 

Philip Glass (Estados Unidos, 1937)  
‘Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta’ 

INTERMEDIO 

SIGMA Project (o lo que es lo mismo, el sumatorio de talentos de Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto 
Chaves y Josetxo Silguero) es más que un cuarteto de saxofones, es un vehículo imprescindible para 
la música instrumental del siglo XXI. Si el cuarteto de cuerda fue el instrumento por excelencia en los 
siglos pasados, SIGMA Project, en el siglo XXI, reivindica ese papel para el cuarteto de saxofones.  

Con base en Euskadi y Madrid desde su fundación, SIGMA Project ha realizado más de 150 conciertos 
en auditorios y festivales de medio mundo: Estados Unidos, Jamaica, Buenos Aires (Teatro Colón), 
Bogotá (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo), México (Palacio de Bellas Artes), Chile (Auditorio 
GAM), Alemania, Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Polonia, Rumanía, Croacia y Túnez, incluyendo 
asimismo su propio circuito en España. 

Colaboran como solistas, tanto en conciertos como en grabaciones discográficas, junto a las más 
relevantes orquestas sinfónicas de España, como Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica 
de la Radio Televisión Española, Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Navarra, Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla y Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de las Illes Balears; así como con 
la Orquesta Sinfónica de la SWR (Alemania), Chamber Academy Orchester (Suiza) y Thailand 
Philarmonic Orchestra (Tailandia).  

En el campo de la música de cámara, han estimulado la creación de más de sesenta obras, a ellos 
dedicadas, y han propiciado las primeras audiciones en España de obras de compositores y 
compositoras internacionales como Sofía Gubaidulina, Salvatore Sciarrino, Peter Eötvös, George 
Friedrich Haas o Hugues Dufourt. Su discografía se encuentra repartida entre los más prestigiosos 
sellos discográficos como Mode Records (USA), Vergo (Alemania), Col Legno (Austria) y en las 
discográficas españolas IBS Classical y Orpheus Classical. 

Para este concierto, el miembro de SIGMA Project Ángel Soria (saxofón alto) será sustituído por 
Alejandro Oliván.

Alejandro Posada fue el primer colombiano en la historia de su país en ser nombrado director titular de 
una orquesta profesional europea y es uno de los directores de orquesta más destacados de América 
Latina. A lo largo de su carrera ha dirigido cerca de 75 orquestas sinfónicas en más de veinte países y 
bajo su batuta han pasado destacados solistas internacionales.  

Realizó sus estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Viena, donde se graduó con honores 
por unanimidad, recibiendo el premio académico de excelencia otorgado por el gobierno austríaco. 
Adicional a su destacada trayectoria como director de orquesta, el maestro Posada ha sido reconocido 
internacionalmente como un visionario, mentor y pedagogo de jóvenes y talentosos músicos con la 
creación de varios programas pioneros en Latinoamérica, entre los cuales se destacan Iberacademy 
(Academia Filarmónica Iberoamericana) y AFMED (Academia Filarmónica de Medellín). Actualmente 
también se desempeña como profesor de dirección de orquesta en la Universidad EAFIT en Medellín.   

Ha recibido diversos reconocimientos entre los que se destacan la Orden de Caballero, conferida 
por el Congreso de la República de Colombia por “su labor en beneficio de la Cultura Universal”; 
la Orden al Mérito Don Juan del Corral, otorgada por el Concejo de Medellín por la importante 
labor artística que ha desarrollado en Europa y Latinoamérica comprometido con los jóvenes músicos, 
y el reconocimiento de la ciudad de Miami por “su exitosa carrera internacional y por ser fuente 
sobresaliente de innovación”. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge una tradición musical que se remonta a 1846 
cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional de Música. Con el propósito 
de difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el país, realiza más de 70 conciertos al 
año entre los que se cuentan programas de temporada, didácticos, colaboraciones en producciones 
de ópera, ballet y zarzuela; y presentaciones de sus grupos de cámara y de música sacra en iglesias y 
lugares no convencionales. La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico nacional y estimula 
el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos. 

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los 
cuales se cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos, 
Andrés Orozco-Estrada, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han 
destacado Olav Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin 
Hoffman, Baldur Brönnimann y Olivier Grangean. 

De la larga lista de grandes solistas que han actuado con la Sinfónica Nacional se destacan, entre 
otros Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes Moser, Benjamin Schmid, Gabriela 
Montero, y en el campo de la lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, José 
Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, 
que entrega al público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en todos los géneros, incluyendo 
actuaciones con reconocidos artistas populares como Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, 
Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta 
obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Tradicional en 2014. 

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos profesionales del más alto nivel y artistas integrales 
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante energía y conmovedora belleza presentes en 
cada concierto aseguran una experiencia verdaderamente transformadora e inolvidable.
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Juan David Osorio (n. 1985) es uno de los 
compositores jóvenes colombianos cuyas obras 
hacen constante presencia en las temporadas 
de todas las grandes orquestas sinfónicas del 
país. Así, orquestas nacionales como la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica 
EAFIT y la Orquesta Filarmónica de Medellín han 
interpretado la música de este compositor y director 
medellinense. En 2018, su preludio sinfónico 
‘Piedemonte’ fue interpretado por la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) y, en 
este 2022, Osorio regresará con otras dos obras: 
‘Río abajo’ y ‘El paraíso según María’. Además, su 
música ha sido estrenada y tocada por ensambles 
internacionales como San Antonio Symphony 
Orchestra, Unitas Ensemble de Boston y Seattle 
Symphony. Formado en la Universidad EAFIT de 
Medellín, muchas de las creaciones de Osorio se 
caracterizan por evocar la biodiversidad colombiana 
a través de técnicas armónicas y tímbricas, y del 
uso de géneros folklóricos. 

Precisamente, la obra ‘Río abajo’, de Osorio, tiene 
estas características. Según el mismo compositor, 
“el río, ha sido durante la historia de la humanidad 
el punto de encuentro de muchas culturas, en 
donde además de grandes civilizaciones, se han 
desarrollado un sinfín de músicas en sus orillas. 
Colombia por su parte, tiene una de las riquezas 
hídricas más importantes del planeta, así como 
grandes ríos que bordean muchas de las zonas 
de donde tomo las referencias principales para la 
construcción musical de esta obra”. Escrita entre 
enero y marzo de 2022, ‘Río abajo’ fue comisionada 
por la Orquesta Sinfónica Iberacademy (y su 
director Alejandro Posada) y será estrenada en 
este concierto por el mismo Posada junto con 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. 
Como una rapsodia o un preludio, la obra se divide 
en secciones independientes y contrastantes, 
secciones que representan la variedad de los 
territorios. No obstante, las secciones están 
interconectadas por motivos rítmicos y melódicos 
repetitivos (ostinati) que, para Osorio, son su: 
“interpretación personal de lo que sería navegar en 
una canoa o balsa a través de alguno de los tantos 
ríos”. Otro aspecto que resalta el compositor es el 
carácter místico de los paisajes del país, razón por la 
que recurre al uso de una técnica contemporánea: 
la inclusión de la propia voz de las y los músicos de la 
orquesta por medio del canto y de silbidos. Y como 
es emblemático de su estilo, esta obra también 
cita géneros musicales de diferentes comunidades 
colombianas: el bullerengue del caribe colombiano 
negro (específicamente el fandango de lengua), la 
música de gaitas de los Montes de María, los aires 
de joropo de los llanos orientales y varios cantos 
indígenas guajiros y amazónicos.  

Continúa el ‘Concierto para cuarteto de saxofones 
y orquesta’ del compositor estadounidense Philip 
Glass (n. 1937). El nombre de Glass se ha hecho 
célebre en el mundo entero por su fervor al 
minimalismo musical, una corriente estilística que 
busca proyectar una gran expresividad a través de 
una economía estricta de los recursos. Así, el estilo 
de Glass se basa en la reiteración incansable de los 
ostinati (el mismo usado como elemento conector 
en la obra de Osorio), mas el ostinato de Glass es 
tanto prolongado como abarcador, pues la repetición 
de sus temas es tanto melódica y rítmica, como 
armónica y textural. De esta manera, Glass sumerge 
a sus espectadores en secciones que parecieran 

interminables y monótonas, pero que, al ser mínima 
y súbitamente modificadas, generan no solo 
satisfacción sino una nueva expectativa de cambio. 
La inspiración de Glass tiene diversos orígenes: 
sus influencias provienen tanto de la economía de 
recursos de compositores de la vanguardia germana 
como Paul Hindemith o Anton Webern, como de la 
vanguardia francesa, Erik Satie y Nadia Boulanger. 
De igual manera, sus posturas filosóficas del budismo 
(por la cual además aboga) y sus reflexiones sobre 
la rutina cuando era conductor de taxi en Nueva 
York en 1967, también le permitieron arraigarse en 
las prácticas minimalistas.  

Ahora bien, en sus obras audiovisuales, como la 
música para la película ‘The Hours’ o la ópera ‘Einstein 
on the Beach’, Glass se enfoca en primer plano en 
la repetición incesable de melodías; sin embargo, 
en algunos de sus conciertos y obras que no tienen 
énfasis visual, Glass balancea la repetición con un 
mayor lirismo y variedad melódica. Este es el caso de 
su ‘Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta’. 
Escrito en 1995 bajo el encargo del Rascher 
Saxophone Quartet de Alemania, la obra tiene una 
versión tanto orquestal como para solo cuarteto. 
De hecho, la versión orquestal se caracteriza por 
demostrar ese balance entre repetición y variedad, 
pues es el ensamble sinfónico el que se ocupa de 
introducir un fondo minimalista de temas obstinados 
y que son los responsables de resaltar (a través del 
contraste) con las melodías y armonías líricas de los 
saxofones. Para esta ocasión, el cuarteto español 
SIGMA Project, junto con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia, interpretará por primera vez 
en el país este concierto de Glass. 

Finalizará el concierto con el sublime poema 
sinfónico ‘Tod und Verklärung’, Op. 24, la ‘Muerte y 
transfiguración’ del alemán Richard Strauss (1864-
1949). Con tan solo veintiún años en 1885, Strauss 
conoce a Alexander Ritter, un escritor y violinista 
que se convertiría en el más influyente amigo en 
su carrera artística. Ritter le transmitió a Strauss 
su fascinación por Liszt y Wagner por la literatura 
y la filosofía. De hecho, fue el mismo Ritter el que 
convenció a Strauss que se alejara de la escuela 
formalista de música absoluta que era liderada por 
el estilo de Felix Mendelssohn y Johannes Brahms. 
Así, Strauss incursionó en el género de poemas 
sinfónicos, piezas sinfónicas que narran una historia 
o ilustran un problema filosófico. Sin embargo, su 
significativo aporte a este tipo de música fue recibido 
de manera tanto cálida como con dura severidad, 
pues en muchos casos la crítica condenaba a 
sus poemas sinfónicos de ser mera “mímica” e 
insuficientes para reflexionar profundamente.  

Por esto, Strauss se sintió siempre atacado y creó 
un mundo alterno en el que el artista innovador, 
el mártir terrenal por defecto, era en cambio un 
celebrado héroe. Así dos de sus más significativos 
poemas sinfónicos nacen, ‘Ein Heldenleben’ (‘Vida 
de un héroe’) y ‘Muerte y transfiguración’. En este 
último, Strauss refleja la tranquila muerte de un gran 
hombre que le ha hecho bien al arte, los momentos 
de dolor que este sufre al dejar el mundo material, 
el conflicto entre vivir y aceptar la muerte, y un 
desenlace triunfal cuando el alma del artista se 
convierte en música. 

 

*Musicólogo y etnomusicólogo, Universidad de 
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Por: Sebastián Wanumen Jiménez*

EL CONCIERTO

Fotografía © Aitor Izaguirre
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SIGMA PROJECT
Andrés Gomis / Alberto Chaves /
Josetxo Silguero / Alejandro Oliván

VIOLINES I
Leonidas Cáceres Carreño (C), Angélica Gámez 
(C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), Ma-
ría Camila Ortíz Godoy, Alejandro Luengas Ra-
mírez, Daniel Esteban Cardona Valencia, José 
Luis Benavides Varón, Luisa Fernanda Delgado 
Rodríguez, Luis Guillermo González Calcetero, 
Camilo Andrés Monterrosa Molina y Tamara Pa-
gaeva (M/t)
 
VIOLINES II
Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Mariana 
Necty Nagles Pardo (A/e), Carmen Lucía Ma-
tute Hernández, Francisco Javier Iragorri Me-
jía, Francya Damaris Arias Espitia, Gina Alexan-
dra Álvarez Lemus, Fabio Alonso Castillo Díaz, 
Víctor Fabián Colmenares Botero (M/t) e Ingrid 
Alexandra Cardozo Arias (M/t)
 
VIOLAS
Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pérez 
Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Úrszu-
la Florentyna Kopytko, Noel García Farías, Julia 
Liliana Medina Ferreira, Luz Andreína Cadenas 
Gutiérrez y Juan Camilo Mendoza Díaz (M/t)
 
VIOLONCHELOS
José David Márquez Carrero (P), Mintcho 
Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Fidel Mario Castillo Carrillo, Olga Elena Correa 
Gómez y Johanna Mora Colmenares

CONTRABAJOS
Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto Carlos 
Milanés Tenorio (A), Carlos Humberto Rengifo 
Londoño, Nicolás Flórez Asprilla y Juan Manuel 
Giraldo Giraldo

FLAUTAS
Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Juan David Arias 
Zuluaga (A/e) y Sergio Iván Katich Bayona (M/t)

OBOES
Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) y Yéssica Marcela Ortiz Moreno (M/t)

JUNTA DIRECTIVA
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Ministra de Cultura 
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Director ejecutivo Fundación
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EQUIPO ADMINISTRATIVO

Gerente general 
Juan Antonio Cuéllar Sáenz 

Subgerente 
Yamile Acosta Risueño 

Directora artística y de programación 
Luisa Fernanda Hernández Rincón 

Asistente de la dirección artística y
de programación 
Óscar Zambrano Valero 

Asistente administrativa 
Jessica Medina Espinosa 

CLARINETES
Christopher John Jepperson (P), José Luis Ba-
rón Ramírez (A) y Jorge Andrés Vélez Ospina

FAGOTES
Zulma Eliana Bautista Carrillo (P/e), Jonathan 
Stivens Contreras Carreño (M/t) y Manuela 
Vergara Rivillas (M/t)

CORNOS
Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Ge-
rardo Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra 
Suárez y Oscar Iván Álvarez Gutiérrez

TROMPETAS
Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), Johnny 
Édison Lucero Calvachi (A) y Juan Carlos Va-
lencia Castillo

TROMBONES
Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo Díaz 
Zuleta (A), Germán Díaz Guerrero (M/t) y Ca-
milo Jiménez Vera (M/t)

TUBA
Juan Erney Sepúlveda Orrego

PERCUSIÓN
Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Lilia-
na Sichacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo 
Quintero y Hernán Camilo Zamudio Romero 
(M/t)

ARPA
Melba Bibiana Ordóñez Velandia (M/t) y Bibia-
na Ivonne Carrero Cortés (M/t)

PIANO/CELESTA
Juan Carlos de la Pava (M/t)

 
(C) Concertino
(C/a) Concertino asistente
(P) Principal
(P/e) Principal encargado
(A) Asistente
(A/e) Asistente encargado
(M/t) Músico temporal

Colección musical 
Marisella Zamora y Eliécer José Hernández Collante 

Director de producción 
Carlos Humberto Prada Rojas 

Utilería 
Osvaldo Maldonado Rojas y Martín Baquero 
Díaz 

Directora contable y financiera 
Deisy Susana Burbano Rincón 

Contadora de convenios 
Luz Helena Masmela Valero 

Auxiliar contable 
Daniela Acevedo 

Profesional de la subgerencia administrativa 
Lorena Castellanos Caicedo 

Abogado de convenios 
Carlos Díaz Beltrán 

Asistente de nómina 
William David Arévalo 

Líder del SG-SST 
Eliana del Pilar Ballesteros

Auxiliar del SG-SST 
Gina Lemus 

Coordinador de comunicaciones y
desarrollo audiovisual 
Alejandro Martínez Dávila 

Realizador audiovisual 
Jhon Acosta Rincón 

Editor de contenidos digitales 
Diego Patiño Rodríguez 

Aprendiz 
Stefany Arenas

Director invitado 
Alejandro Posada · Colombia

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se unirá al consolidado cuarteto de saxofones SIGMA 
Project, quienes siendo más que un cuarteto se han convertido en un vehículo imprescindible para la 
música instrumental del siglo XXI. Se podrá escuchar de manera magistral, y por primera vez en Colombia, 
el ‘Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta’ de Philip Glass, de quien en 2022 se celebran 85 
años de nacimiento y cuyo concierto se caracteriza no solo por destacar los saxofones, sino también por 
explotar la amplia capacidad tímbrica y emotiva de estos instrumentos.  

Además, bajo la batuta del maestro colombiano Alejandro Posada, quien ha dirigido cerca de 75 orquestas 
en más de 20 países, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará ‘Río abajo’ del compositor 
colombiano Juan David Osorio, y ‘Muerte y transfiguración’, del compositor Richard Strauss, obra que 
durante mucho tiempo se creyó estaba inspirada en una grave enfermedad que había sufrido el compositor, 
pero cuyo programa literario en realidad nació varios meses después de la de la composición del poema 
sinfónico, cuando Strauss le pidió a su amigo Alexander Ritter que escribiera un poema para trasmitir el 
significado de la música.

Este foco especial dedicado a las artes escénicas del País Vasco propone una ventana para asomarse y 
descubrir la energía y el talento creativo de una región fuera de lo común; la tierra del euskera o lengua vasca.  

Ubicada en el sur de Europa, se extiende a ambos lados de los Pirineos hasta el mar Cantábrico, y es el 
reflejo de una cultura orgullosa de sus raíces que ha sabido abrazar tradición y vanguardia para ofrecer 
nuevas miradas singulares. Ventana Vasca cuenta con la colaboración de Etxepare Euskal Institutua, el 
instituto cultural vasco.

VENTANA VASCA 

Esta presentación cuenta con el apoyo del Etxepare Euskal Institutua y
el Instituto Cultural Vasco.

Richard Strauss (Alemania, 1864-1949) 
‘Muerte y transfiguración’
I. Largo (El enfermo, próximo a la muerte)
II. Allegro molto agitato (La batalle entre la vida y la 
muerte no da reposo al agonizante)
III. Meno mosso (El moribundo ve pasar su vida ante él)
IV. Moderato (La transfiguración anhelada)

DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS

CRÉDITOS
EDITORIALES

Obra
‘Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta’
Compositor
Philip Glass (n. 1937)
Editor original
Wisemusicclassical
Representante exclusivo
Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)

Obra
‘Muerte y transfiguración’
Compositor
Richard Strauss (1864-1949)
Editor original
Peters edition
Representante exclusivo
Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)


