
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 3 de noviembre interpretará obras de Strauss, Beethoveen y Brahms.

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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COLOMBIA

JUAN SEBASTIÁN
COLLAZOS

Richard Strauss (Alemania, 1864-1949) 
‘Sexteto para cuerdas’ 
De ‘Capriccio’, Op. 85 

Ludwig van Beethoven (Alemania, 1778 – Austria, 1827) 
‘Sonata en do menor para violín y piano’, Op 30 n.° 2 

Johannes Brahms (Alemania, 1833 – Austria, 1897) 
‘Scherzo’  
De ‘Sonata F-A-E para violín y piano’, WoO2 

INTERMEDIO 

Johannes Brahms (Alemania, 1833 – Austria, 1897) 
‘Sexteto n.° 2 en sol mayor para dos violines, dos violas y dos chelos’, Op. 36

REPERTORIO

El concierto de hoy es un claro homenaje a tres 
maestros alemanes que marcaron el inicio el 
desarrollo y el final del periodo romántico: Ludwig 
Van Beethoven, Johannes Brahms y Richard 
Strauss.  

Comenzamos con una obra de este último, el ‘Sexteto 
para cuerdas’, Op.85. Este sexteto pertenece a 
la ópera ‘Capriccio’, su última producción teatral. 
Esta obra fue compuesta en plena segunda guerra 
mundial, cuando el compositor aún se encontraba 
bajo el yugo del régimen nazi. Las óperas de Strauss 
marcaron un hito en la historia de la ópera y, aunque 
esta no estaba pensada para ser representada 
ni ante las usuales audiencias ni ante los usuales 
teatros, es reconocida por su audibilidad textual y el 
balance entre orquesta y solistas. Está basada en el 
libreto ‘Prima la música poi le parole’ y trata sobre 
la eterna discusión sobre qué debería predominar 
en una ópera, el texto o la música. Este sexteto 
es el comienzo de la ópera y sirve de preludio y de 
tema de conversación para la primera interacción 
de los personajes que discuten sobre el escenario 
su supuesta composición por parte del nuevo 
pretendiente de la Condesa.  

Seguimos el concierto con la segunda de tres sonatas 
para violín, compuesta por Ludwig Van Beethoven 
entre 1801 y 1802 y dedicadas al zar Aleksandr I de 
Rusia, la ‘Sonata en do menor para violín y piano’, Op. 
30 n.° 2. Estas sonatas fueron compuestas durante 
su estadía en el pueblo de Heiligenstadt. Este fue 
un periodo particularmente duro para el compositor 
ya que su sordera empeoraba rápidamente y, al 
no encontrar mejoría en el campo, empezaba a 
resignarse al hecho de que su enfermedad era 
permanente. Compositivamente hablando, las 
sonatas para piano y violín reflejan claramente 
el ideal sinfónico que caracterizan las obras del 
periodo medio de Beethoven. La sonata n.° 2 se 
distingue por temas de tonalidades y emociones 

contrastantes dónde lo turbulento es seguido por 
lo dulce y lírico, y cuyo final es una frenética coda.  

 Continuamos con el ‘Scherzo’, WoO 2, de la ‘Sonata 
F-A-E para violín y piano’ de Johannes Brahms. 
En 1853 Brahms conoció al violinista Joseph 
Joachim y su vida cambió tanto a nivel personal 
como profesional. Joachim lo invitó a quedarse 
con los Schumann en Düsseldorf y ahí comenzó 
una amistad con el compositor y su esposa. Estos 
reconocieron en él el talento que este tenía para 
infusionar un aire de grandiosidad y densidad a sus 
sonatas, que asemejaban más a una sinfonía que a 
piezas de pequeño formato. Fue en este periodo 
que el compositor colaboró con Robert Schumann 
y su estudiante Albert Dietrich en la composición 
de la ‘Sonata F-A-E’, cuyo nombre es el acrónimo 
del motto de vida de Joachim, el cual era “frei aber 
eminem”, que significa: “libre pero solitario”. La 
idea era que cada uno de los compositores utilizara 
estas notas en sus motivos musicales y que, al 
final, el violinista adivinara quién había escrito 
qué movimiento. Schumann escribió el Intermezzo 
y el Finale mientras Dietrich escribió el primer 
movimiento y, finalmente, Brahms escribió el 
Scherzo. Aunque la obra fue un éxito, no fue sino 
hasta 1935 que fue publicada en su totalidad.  

La última obra que escucharemos esta noche, 
el ‘Sexteto n.° 2 en sol mayor para dos violines, 
dos violas, y dos chelos’, Op. 36, también fue 
compuesto por Brahms. Fue escrito entre 1864 
y 1865 y, entre sus obras de música de cámara, 
es reconocido por la maestría con la que integró 
la técnica del contrapunto estricto con la forma 
sonata. Representa una madurez musical que la 
diferencia del Scherzo anterior. En las composiciones 
de esta época se distingue la clara influencia de 
grandes compositores como Bach y su contrapunto, 
Schumann y sus danzas para piano y de Beethoven 
y sus extremos cambios tonales y sus largos clímax.  

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

