
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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La Chamber Music Society del Lincoln Center (CMS) es reconocida por la extraordinaria calidad de sus 
presentaciones, su inspirada programación, y por establecer el referente de la música de cámara a nivel 
global. Ya sea en su casa, el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York, en los escenarios principales 
de Norteamérica, o en prestigiosos salones en Europa y Asia, presenta conciertos de gran calidad artística.  

La agrupación, en un formato de trío de cuerdas y piano, tendrá dos presentaciones en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo: el 2 de noviembre interpretará obras de Rachmaninov, Tchaikovsky y Prokofiev.

ACERCA DEL CONCIERTO

CHAMBER MUSIC 
SOCIETY OF 
LINCOLN CENTER  
ESTADOS UNIDOS

La Chamber Music of Society of Lincoln Center es una de las once sociedades que constituyen Lincoln 
Center for the Performing Arts, el mayor complejo para la presentación de artes escénicas del mundo. 
Chamber Music Society está basada en Alice Tully Hall, uno de los más destacados del mundo para la 
interpretación de música de cámara. A través de la interpretación, la educación y la grabación y transmisión 
de actividades, trabaja para atraer cada vez más público al disfrute de la música de cámara.  

La CMS reúne a los mejores artistas internacionales de una nómina de más de 150 artistas por temporada. 
Ubicados en el centro de su misión, los programas educativos de CMS trae la música de cámara a diferentes 
públicos de un amplio rango de contextos, edades y niveles de conocimiento musical. CMS también acobija 
y apoya las carreras de jóvenes artistas por medio del programa CMS Two, el cual ofrece la oportunidad de 
presentarse a jóvenes conjuntos e instrumentalistas altamente dotados. 

¡Escucha o descarga su música haciendo clic en estos links!
CMS Watch & Listen
Spotify
Apple Music
Amazon Music
Youtube

Fotografía © Archivo de la agrupación
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Sergei Rachmaninov
(Rusia, 1873 – Estados Unidos, 1943) 
‘Trio élégiaque en sol menor para piano, violín y chelo’ 

Piotr Ilich Tchaikovsky
(Rusia, 1840-1893) 
‘Andante cantabile’ 
De ‘Cuarteto de cuerdas n.° 1’, Op. 11 

Sergei Prokofiev
(Rusia, 1891-1953) 
‘Sonata en re mayor para violín y piano’, Op. 94ª 

INTERMEDIO  

Piotr Ilich Tchaikovsky
(Rusia, 1840-1893) 
‘Sexteto para dos violines, dos violas y dos chelos’, Op. 70 
(‘Souvenir de Florence’)

REPERTORIO

El repertorio de este concierto se enfoca en cuatro 
composiciones de tres de los compositores más 
importantes de la tradición clásica académica de 
Rusia: Tchaikovsky, Rachmaninov y Prokofiev. 
Estos tres hacen parte de los exponentes más 
representativos del carácter folclórico que distingue 
la música rusa de finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX, y que marcó un estilo que perduró en 
el tiempo.  

Comenzamos este concierto con el ‘Trio élégiaque 
en sol menor para piano, violín y chelo’ compuesto 
en el transcurso de unos pocos días en 1892 por 
Sergei Rachmaninov durante su último año de 
conservatorio. Esta obra fue publicada oficialmente 
en 1947 después de la muerte del compositor y, 
aunque es una pieza de sólo un movimiento, en 
él ya se identifica el lirismo y la melancolía que 
caracterizan al compositor ruso. La influencia 
de la música del compositor Piotr Tchaikovsky es 
innegable. El motivo inicial es una inversión de 
uno de los motivos del ‘Concierto para piano’ de 
Tchaikovsky y la marcha fúnebre del final también 
contiene ecos del ‘Trio para piano en la menor’, 
también de Tchaikovsky. Cuando este muere 
inesperadamente en noviembre del siguiente año, 
Rachmaninov decide componer en su honor el ‘Trio 
élégiaque n.° 2’. 

Este concierto continúa con el ‘Andante cantabile’ 
para ‘Cuarteto de cuerdas n.° 1’, Op. 11 con un 
solo de chelo y cuerdas (1871, arr. 1888), una 
obra precisamente de Tchaikovsky. El cuarteto fue 
interpretado por primera vez en 1871 por cuatro 
miembros de la Sociedad Musical Rusa. Este andante 
es el segundo movimiento y el más reconocido 
del primer cuarteto para cuerdas. Su melodía es 
de carácter melancólico y, según las fuentes de 
la época, fue inspirada por una canción folklórica 
llamada ‘Canción de los barqueros del Volga’ que 
le oye silbar a un pintor que estaba trabajando en 
las paredes de la casa de su hermana en Kamenka. 
Al igual que la obra anterior de Rachmaninov, 
esta composición tiene una marcada influencia 

de compositores precedentes. Por ejemplo, la 
expresión lirica de estilo schubertiano o la riqueza 
armónica de los cuartetos de Beethoven. 
  
Esta vez el turno es del compositor Sergei Prokofiev 
y su reconocida ‘Sonata en re mayor para violín y 
piano’, Op. 94a (1943, arr. 1944). Esta obra de 
cuatro movimientos (Moderato, Presto, Andante y 
Allegro con brio) fue compuesta originalmente para 
flauta y piano. Aun así, este arreglo para violín y piano 
adquirió rápidamente una gran popularidad y se ha 
convertido en una pieza recurrente en el repertorio 
de cámara. Aunque fue compuesta durante un 
periodo caracterizado por la brutalidad de la guerra, 
no muestra ningún rastro de esta, ya que sus temas 
son bastante joviales y brillantes. Las encantadoras 
melodías del violín del primer movimiento se 
aceleran y desenfrenan en el segundo. Este impulso 
frenético se desacelera y se resuelve en un trío 
de puro lirismo que desemboca en el Andante. 
Aunque el tema principal de este movimiento es 
de una notoria belleza, lo que lo distingue de los 
demás es su sección media de estilo cuasi jazzístico, 
que parece estar fuertemente influenciada por las 
composiciones de Gershwin. El movimiento final 
está compuesto de alegres melodías que culminan 
en una excitante coda de carácter jovial. 

Por último, tenemos una obra más de Tchaikovsky, 
su ‘Sexteto para dos violines, dos violas y dos 
chelos’, Op. 70, ‘Souvenir de Florence’ (1890; rev. 
1891-92). Está compuesta por cuatro movimientos 
(I. Allegro con spirito, II. Adagio cantábile e con 
moto, III. Allegretto moderato y IV. Allegro con brio e 
vivace). Fue compuesta entre 1887 y 1890 durante 
la estancia del compositor en Italia. La densidad 
sónica del sexteto le confiere una fuerza única que 
resalta el contraste entre los temas y la alternancia 
de emociones que estos evocan. La maestría de 
Tchaikovsky para componer para grandes orquestas 
se traslada a este formato pequeño, ya que logra 
tal variedad de colores, timbres y emociones que 
pareciese que estuviésemos escuchando uno de 
sus ballets y no un formato de cuerdas. 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Daniela Montoya 

Piano, Wu Han
Violín, Aaron Boyd y Cho-Liang Lin
Viola , Matthew Lipman y Timothy Ridout
Violonchelo, Dmitri Atapine e Inbal Segev

https://www.chambermusicsociety.org/watch-and-listen/ 
https://open.spotify.com/artist/7D5qegbCcQwEnPuRVOlB62?si=69duxhe2T8G6TpKakk7rDQ
https://music.apple.com/us/artist/the-chamber-music-society-of-lincoln-center/128855584
https://www.amazon.com/music/player/artists/B000QJUR9E/the-chamber-music-society-of-lincoln-center
https://www.youtube.com/c/chambermusicsociety

