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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

‘ORQUESTA DE LOS CONFINES’

Cincuenta jóvenes músicos que pertenecen a los programas de la Fundación Nacional Batuta en Puerto
Asís (Putumayo), Agustín Codazzi (Cesar) y Bogotá, junto a participantes del programa Sinfonía por el
Perú, hacen parte de la orquesta juvenil de cuerdas que invita a disfrutar de un repertorio que combina
obras de la literatura orquestal canónica con piezas que resaltan la identidad musical latinoamericana en un
ejercicio de representatividad y reconocimiento identitario.
El nombre de este concierto, ‘Orquesta de los confines’, hace alusión al trabajo que implementa tanto
Batuta como Sinfonía por el Perú, llevando el poder transformador de la música a comunidades y territorios
lejos de las centralidades, brindando oportunidades a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para desarrollar
sus potencialidades musicales y promoviendo su desarrollo integral.

REPERTORIO

Edward Elgar
(Reino Unido, 1867 – 1934)

Luis Fernando Franco
(Colombia, n. 1961)

‘Serenata para cuerdas’, Op. 20
I. Allegro piacevole
II. Larghetto
III. Allegreto

‘Del viento a la lluvia’

Claudia Calderón
(Colombia, n. 1959)
‘Ícaro de la sirena’

Edvard Grieg
(Noruega, 1843 – 1907)

Armando Guevara Ochoa
(Perú, 1926 – 2013)

‘Suite en tiempos de Holberg’, Op. 40
I. Prelude
II. Sarabande
III. Gavotte-musette
IV. Air
V. Rigaudon

‘Vilcanota’

Alex Tobar
(Colombia, 1907 – 1975)
‘Serenata en Chocontá’

Ralph Vaughan Williams
(Reino Unido, 1872 – 1958)

Emiliano Zuleta
(Colombia, 1912 – 2005)

‘Concerto grosso para orquesta de cuerdas’
I. Intrata

‘La gota fría’
Versión comisionada a Victoriano Valencia
por el Ministerio de Cultura

INTERMEDIO

DURACIÓN: 1 HORA

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Catherine Surace Arenas
Directora académica Fundación Nacional Batuta

“La música es la encarnación
misma de habitar en el límite”.
Eugenio Trías
La Fundación Nacional Batuta y el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo presentan en esta
oportunidad el proyecto denominado ‘Orquesta
de los confines’. La definición de la palabra ‘confín’
alude a una “línea real o imaginaria que marca los
límites de un terreno, una región, un país, etc., y
lo separa de otros; especialmente si estos límites
están muy lejanos”. Este concepto implica también
la noción de centro versus periferia.
La sociedad en la que vivimos diferencia el centro
de la periferia y suele entender esta última como un
lugar apartado del desarrollo, las oportunidades y el
progreso. En ese sentido, ofrecer oportunidades
de formación musical sinfónica en las periferias
contribuye a mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de los confines tanto de Colombia
como de Perú, aportando a la dignificación de
las comunidades que están al margen de toda
centralidad y de todo privilegio.
La Orquesta de los confines la conforman 50
jóvenes músicos pertenecientes a los programas
de la Fundación Nacional Batuta en Puerto Asís
(Putumayo), Agustín Codazzi (Cesar), Cali y
Bogotá, junto a participantes del programa Sinfonía
por el Perú, quienes se han unido para trabajar
alrededor de un programa que incluye obras del
repertorio universal canónico para orquesta y obras
de la tradición musical regional latinoamericana, en
un ejercicio de representatividad y reconocimiento
identitario.
‘Serenata para cuerdas’, Op. 20
Edward Elgar (Reino Unido, 1867 – 1934)
Elgar fue una de las figuras más relevantes de su
tiempo; es conocido como el compositor más
importante de Inglaterra desde Henry Purcell
(1650-1695). Formado como violinista, hacia
finales de 1880 se centró en la composición.
Su reputación como compositor fue creciendo
de manera paulatina, consolidándose con sus
‘Variaciones enigma’ (1899) y el oratorio ‘El sueño
de Geronte’ (1900).
La ‘Serenata para cuerdas’ (1892) parece ser la
revisión de una obra temprana compuesta en 1888,
siguiendo la tradición de serenatas compuestas por
Brahms y Dvorak. Con una escritura idiomática
para las cuerdas, Elgar reconoce esta obra como
una de sus favoritas. En el verano de 1933, meses
antes de su muerte, Elgar dirigió la obra en una
sesión de grabación en el Kingsway Hall de Londres.
‘Suite en tiempos de Holberg’, Op. 40
Edvard Grieg (Noruega, 1843 – 1907)
La ‘Suite Holberg’ fue comisionada para la
celebración del bicentenario del nacimiento del
escritor Ludvig Baron Holberg (1684-1754)
denominado como “el Molière del norte”. Holberg
fue contemporáneo de Bach y Haendel, por lo cual
Grieg escogió componer un tributo en la forma
de suite barroca francesa. Los cinco movimientos
de la suite son elaborados en formas musicales del
siglo XVIII, mezclados con el espíritu y estética del
romanticismo.
Un Prelude vivo y optimista es seguido por una
serie de danzas. La Sarabande, danza originaria de
América, contrasta con su ambiente meditativo. El
ambiente alegre y aristocrático se expresa mediante
la Gavotte. El movimiento de Air propone una
atmósfera sublime y calmada. Finalmente presenta
el Rigaudon, danza en parejas en tempo binario que
evoca la corte francesa del siglo XVIII, con Lully
y Rameau. Esto hace que la ‘Suite en tiempos
de Holberg’ sea una de las obras favoritas de las
orquestas de cuerdas en todo el mundo.
‘Concerto grosso para orquesta de cuerdas’
Ralph Vaughan Williams (Reino Unido, 1872 – 1958)
Esta obra fue compuesta en 1950 por solicitud
de tres educadores musicales ingleses, quienes
requerían de una obra central para orquesta de
cuerdas que sería interpretada en algunas escuelas
de música de la ruralidad inglesa. La idea fascinó
a Vaughan Williams, quien inmediatamente planeó
una obra que yuxtapusiera tres niveles de orquestas
de cuerdas, cada una con un nivel de habilidades
distintas: el concertino, o parte solista, para los
intérpretes más destacados; el tutti para los
intérpretes de nivel intermedio; y el ad libitum para
los principiantes.
La obra se estrenó en noviembre del mismo año en
el Royal Albert Hall de Londres con una orquesta de
cuerdas de más de 400 integrantes. La estructura
del ‘Concerto grosso’ entreteje la dificultad del
concertino contra una dificultad media del ripieno,
interpretado por un grupo más numeroso. Su
entrada brillante recuerda las introducciones
pomposas de las óperas barrocas, la cual es seguida
por la burlesca ostinata, donde las cuerdas tienen
abundancia de pasajes ricos en expresión melódica.
El uso central de la sarabanda, danza icónica del
barroco, es seguida por el vivo scherzo, lo que
enmarca la obra en una estética del siglo XVIII,
haciendo reminiscencia de las obras clásicas de
Haydn y Beethoven.
‘Del viento a la lluvia’
Luis Fernando Franco (Colombia, n. 1961)

el Banco Virtual de partituras del Plan Nacional
de Música para la Convivencia. La pieza, escrita
para orquesta de cuerdas, se desarrolla en un solo
movimiento que involucra elementos de música
programática y utiliza recursos como sonidos
emitidos por los instrumentistas por medio de
silbidos, simulando el viento y recreando un ambiente
que describe el inicio de una tormenta; utiliza también
elementos rítmicos y técnicos como el pizzicato en
un ambiente armónico modal que combina los modos
dórico y frigio.
Luis Fernando Franco Duque es compositor,
productor musical e intérprete nacido en Medellín.
Cuenta con una producción de obras en las
que se incluyen composiciones de gran formato
como las obras sinfónicas ‘Ramón El Camaleón’,
‘Salabambasú’ y ‘Transmutaciones’, entre otras.
Desde 1997 se desempeña como director artístico
del sello discográfico Guana Records y de la
Corporación Sonidos de la Tierra, de los cuales es
socio fundador. Ha sido asesor del Ministerio de
Cultura y del Programa de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio.
‘Ícaro de la sirena’
Claudia Calderón (Colombia, n. 1959)
‘Ícaro de la sirena’ está basada en un canto ritual
chamánico de la cultura yagua que habita en los
resguardos de Santa Sofía y El Progreso en el
Amazonas colombiano, y en las provincias Ramón
Mariscal Castilla y Putumayo de Loreto en Perú.
El chamanismo, por medio del canto, procura la
armonía con la naturaleza y la salud. Durante los
rituales, que duran varios días, se forman coros
femeninos y masculinos que repiten melodías
extensas para inducir al trance durante el ritual.
Claudia Calderón Sáenz es una pianista y
compositora colombiana actualmente radicada en
Francia. Comenzó sus estudios musicales en Cali
y Bogotá, y más tarde en Alemania e Italia con los
maestros David Wilde y Diether de la Motte, así
como György Sándor, discípulo de Béla Bartók.
Armando Guevara Ochoa (Perú, 1926 – 2013)
Armando Guevara Ochoa es un compositor
peruano nacido en Cuzco. De niño estudió violín
con Roberto Ojeda en su ciudad natal, y a los
nueve años ya interpretaba públicamente sus
propias composiciones. Posteriormente, en Lima,
sus tutores fueron Chávez Aguilar, Fava Ninci y
Holzmann. Luego estudió composición, violín y
dirección en Nueva York con Enescu y en París
con Boulanger. De regreso en Perú, la Orquesta
Sinfónica de Lima dedicó un concierto a su
música, incluyendo la primera interpretación de su
‘Concierto para violín’. Posteriormente realizó un
gran número de giras internacionales interpretando
sus propias composiciones. Fue galardonado en dos
ocasiones con el premio Duncker Lavalle.
Guevara Ochoa es probablemente el compositor
peruano más prolífico de su generación. Su estilo
marcadamente nacionalista, característico de la
música peruana de principios del siglo XX y de la
escuela de compositores cuzqueños, exhibe un
uso extensivo de elementos folclóricos indígenas,
principalmente del área de Cuzco, y melodías y
formas populares.
‘Serenata en Chocontá’
Alex Tobar (Colombia, 1907 – 1975)
La obra del compositor e intérprete Alex Tobar
transitó entre la música académica y la música
popular, por eso se considera un exponente de la
búsqueda identitaria musical nacionalista propia
de principios del siglo XX en Colombia. Desarrolló
su ejercicio artístico tanto en orquestas sinfónicas
como en orquestas de baile, lo que le requirió
habilidades múltiples como el conocimiento
profundo de repertorio clásico y la transcripción y
composición de obras populares.
Fue uno de los primeros músicos colombianos
que realizó estudios académicos y musicales en
el exterior (Alemania), lo que a su regreso lo
posicionó como una de las figuras más visibles
del movimiento musical colombiano. Dentro de
sus obras se destacan ‘Kalamarí’, ‘Paráfrasis sobre
temas de Lucho Bermúdez’, ‘Atardecer en Patiasao’,
‘Serenata en Málaga’ y ‘Serenata en Chocontá’.
‘La gota fría’
Emiliano Zuleta (Colombia, 1912 – 2005)
La gota fría es una obra emblemática del repertorio
vallenato. Su composición, se estima, fue hacia
1938, dentro de un ejercicio de piquería o duelo
de improvisación musical con Lorenzo Morales.
Estas improvisaciones se realizan en el contexto
de la parranda vallenata, en donde las armas son la
inteligencia y la creatividad musical para crear versos
de cuatro o diez palabras, o cartetas y décimas.
El compositor, arreglista y educador musical
Victoriano Valencia se ha dedicado a producir
repertorio para agrupaciones sinfónicas como
orquestas y bandas, mezclando el lenguaje de las
músicas tradicionales y populares con el lenguaje y la
orquestación sinfónica, dotando de obras expresivas
y pedagógicamente dispuestas para los procesos de
formación en el modelo orquesta - banda escuela,
propios de Batuta y de las Escuelas Municipales de
Música del país.

Esta obra fue compuesta bajo comisión del
Ministerio de Cultura y publicada en 2009 en

FUNDACIÓN
NACIONAL
BATUTA

COLOMBIA
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La Fundación Nacional Batuta es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1991 por iniciativa del
Gobierno Nacional, con aportes del Estado y de importantes empresas privadas. Su objetivo es contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia mediante
una formación musical de excelencia, centrada en la práctica colectiva y desde una perspectiva de
inclusión social y diversidad cultural.
Durante sus 31 años de gestión, de manera directa y en alianza con otras entidades, los esfuerzos de
la Fundación Nacional Batuta (FNB) se han dirigido principalmente a las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes (NNAJ) de Colombia y, a través de ellos, a sus familias y comunidades. Con una acción
prioritaria hacia aquellos menos favorecidos, Batuta trabaja de la mano con el gobierno nacional, los
gobiernos locales, la empresa privada, organizaciones sin ánimo de lucro y la cooperación internacional,
con equipos de trabajo constituidos por maestros de música y profesionales de diversas disciplinas.
Gracias a los aliados de los sectores públicos y privados de Colombia, así como a la cooperación
internacional, Batuta ha desarrollado programas y proyectos de formación, práctica y disfrute de la
música para, aproximadamente, 450.000 niños, niñas y jóvenes. Batuta tiene presencia en todo el
territorio colombiano y anualmente atiende un promedio de 45.000 beneficiarios, la mayoría de los
cuales son víctimas del conflicto armado o personas en situación de extrema vulnerabilidad social.

SINFONÍA
POR EL PERÚ

La Asociación de Orquestas Juveniles e Infantiles del Perú –Sinfonía por el Perú– es una organización
sin fines de lucro liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez que, desde el año 2011, viene
cambiando positivamente la vida de miles de niños y jóvenes en situación de riesgo en todo el Perú a
través de la educación musical, generando, gracias a su metodología y estrategia, un impacto positivo
en los niños y sus familias.

CAROLINA
GUZMÁN-RINCÓN

DIRECTORA· COLOMBIA

Directora de orquesta y de coros de nacionalidad colombiana. Fue invitada por el maestro Jose Antonio
Abreu para formarse como directora de orquesta en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles de Venezuela. Allí estudió con la maestra Teresa Hernández en la Cátedra Integral
de Dirección de Orquesta CIDO y trabajó como directora musical. Complementó sus estudios en la
Maestría en Dirección de Orquesta en la Universidad Simón Bolívar con el maestro Alfredo Rugeles.
Anteriormente estudió dirección de coros con el maestro Alejandro Zuleta en la Universidad Javeriana
en Bogotá, su ciudad natal. En 2003, fundó el coro Vox Arcana, el cual dirigió por 5 años, obteniendo
Mención de Honor a Mejor trabajo de Grado y con el que debutó en diversos festivales corales.
Dentro de su enfoque profesional está la contribución al fortalecimiento de la educación orquestal en
Colombia, por lo que ha trabajado en los proyectos educativos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
para la consolidación de dos de sus orquestas infantiles y con la fundación Arpamérica en la conformación
de la orquesta infantil y juvenil de Villa de Leyva. Actualmente trabaja en la Fundación Nacional Batuta
en la coordinación pedagógica y artística de las orquestas del sistema Batuta la coordinación nacional
de coros.

INTEGRANTES ORQUESTA DE CUERDAS

VIOLINES
Jose Aponte Escalada*, Carol Bartra Onofre*,
Krizzia Yacila Santacruz*, Wendy Lara Cantillo**, Natalia Ospino Buelvas**, Nicole Flórez
Báez**, Alejandra Flórez Báez**, Tifany Riascos
Maya***, Hary Alejandra Rodríguez***, Eider
Quijano Carvajal***, Zara Rodríguez Suárez***,
Sofía Portilla Chindoy***, Stefpany Prada*****,
Tomás Rubio Alvarado *****, Juan Pablo Ardila*****, Sofía Cano Pérez *****, Valentina Cano
Pérez*****, Esteban Soler Junco*****, Laura Ariza Castro*****, Natalia Bernal Aragón*****, Juan
Diego Rojas*****, Valeria Sánchez Bautista*****,
Julieta Sánchez Bautista*****, Lina Sofía Rubiano*****, Sandra Camila Silva***** y Santiago
Maldonado Florinaschi*****

CONTRABAJOS
Ruby Campos Quispe*, Brayan Collazos Villota***, Rudolf Santiago Camargo****, Valentina
Atehortúa**** y Luz Nancy Rentería

VIOLAS
Fernando Ayala Silvera*, Izumi Nascimento Morales*, Andreina Barco Díaz***, David Hernández
Moreno***, Wilmer Micolta Montaño****, Diego Camacho Guizamano****, Estefanía Villareal
Llano*****, Camila León López*****, Karen Castro Valverde***** y María Paula Jiménez*****

* Sinfonía por el Perú
** Codazzi
*** Puerto Asís
**** Cali
***** Bogotá

VIOLONCHELOS
Frank Palomino Pariguana*, Ronaldo Peñaloza
Escobar**, Estefany Garcés Martínez***, Soleiny Bermúdez****, Josué Cruz Álvarez****,
Valeria Vargas Montagut**** y Giuliana Daza
Contreras****

PERCUSIÓN
Mario Patiño Mejía y Ramón González Jaimes
TALLERISTAS
Carlos Andrés Camacho Pérez, violín****, Katherin Sierra, violín**, Adriana Niño González,
viola****, Heidy Campo, violonchelo***y Juan
Carlos Rivera Cárdenas, contrabajo*
ASISTENTES
Jasmín Quiroga Suárez y Ana Cecilia Caicedo,

COORDINACIÓN GENERAL
Carolina Guzmán Rincón y Carlos Camacho
APOYO
María del Rosario Osorio, Jenny Monroy, Luz
Adriana Cómbita
PRODUCCIÓN
Jorge Ariza y Mitchel García Izquierdo

INTEGRANTES ORQUESTA DE CUERDAS

JUNTA DIRECTIVA:

Director del Auditorio Fabio Lozano y el MAV
Fernando Cuevas Ulitzsch

Primera dama de la Nación
María Juliana Ruiz

Presidente Fuera de Serie
Isaac Guberek Sherman

Ministra de cultura
Angelica Maria Mayolo Obregón

Gerente de Indorco
Jaime Dornbusch Wagenberg

Director general de prosperidad social
Pierre Eugenio García Jacquier
Directora Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Margarita Díaz Casas
Presidente Fundación Mario Santo Domingo
Pablo Gabriel Obregón
Directora Fundación Bavaria
Alejandra Escobar Bravo
Vicepresidente de responsabilidad social
Grupo Bolívar
Director ejecutivo Fundación Bolívar
Davivienda
Fernando Cortés McAllister
Director ejecutivo Filarmónica Joven
de Colombia
Juan Andrés Rojas Castillo
Presidente ENEL-CODENSA
José Antonio Vargas Lleras

Directora ejecutiva Fundación ANDI
Catalina María Martínez Guzmán
Coordinadora de la Maestría en Musicoterapia
de la Universidad Nacional de Colombia
Maestra Carmen Barbosa Luna
Sector privado
Roberto Pizarro
Sector privado
Isabella Barrios Morales
Gerente de la Corporación Batuta Risaralda
Alba Lucía Jaramillo de Duport
Gerente de la Corporación Batuta Huila
Ludovina Suárez Peñaranda
Presidenta ejecutiva
Fundación Nacional Batuta
María Claudia Parias Durán

PRÓXIMAMENTE

COLOMBIA

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA
FABIO MECHETTI
DIRECTOR · BRASIL

ZUILL BAILEY
VIOLONCHELO · ESTADOS UNIDOS

4 DE
AGOSTO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · TEP269

GRANDES
CONCIERTOS

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

ALIADOS
M ED IÁT I COS

CANAL OFICIAL

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez
Secretario Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez
Directora General
del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste
Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino
Directora Ejecutiva
de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano
Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

