
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

Fo
to

gr
af

ía 
©

 A
rc

hi
vo

 d
e l

a a
gr

up
ac

ió
n 

    
   D

ise
ño

: T
ea

tro
 M

ay
or

 Ju
lio

 M
ar

io
 S

an
to

 D
om

in
go

, J
os

é T
or

re
s

Para este programa, Mac McClure trae tres siglos de pasión y romanticismo. De la Austria de Joseph 
Haydn y pasando por sonidos parisinos, hasta llegar a Barcelona. Música toda conectada por el canto y la 
alegría del baile popular. 

ACERCA DEL CONCIERTO

MAC
MCCLURE 
PIANO · ESTADOS UNIDOS

Mac McClure es reconocido internacionalmente por su profundo conocimiento de la música española. 
Cuando Columna Música comenzó la grabación completa de la música de Montsalvatge, el compositor le pidió 
a Mac McClure que grabara y supervisara las grabaciones. Desde entonces ha grabado más de 40 álbumes.   

Como editor, revisó y editó la primera edición urtext de las canciones de Albéniz así como obras para 
piano de Manel Valls, Joaquin Cassado y tres volúmenes de piezas para piano de Frederic Mompou, la 
primera edición completa de las Tonadas de Robert Gerhard y una Guía interpretativa sobre las canciones 
de Granados. De 2011-2014 fue director del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional 
de Colombia, donde es actualmente profesor asociado, y de 2013-2015 fue miembro de la junta directiva 
de la Filarmónica de Bogotá. 

Fotografía ©Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá
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COLOMBIA

JUAN SEBASTIÁN
COLLAZOS

Wolfgang Amadeus Mozart
(Austria, 1756-1791) 
‘Rondo’, K. 485 

Joseph Haydn
(Austria, 1732-1809) 
‘Variaciones en fa menor’, Hob. XVII:6 

Frederic Chopin
(Polonia, 1810 - Francia, 1849) 
Tres Mazurkas 
‘Mazurka n.° 4’, Op. 17 
‘Mazurka n.° 2’ Op. 63 
‘Mazurka n.° 3’ Op. 63 

Balada, Op. 23  

Carlota Carriga
(Bélgica, n. 1937) 
De ‘Improvisaciones en silencio’ (2021) 
I, II, XII, VII, VI, IX, XIII 

REPERTORIO

Moisès Bertran
(España, n. 1967) 
Cinco breves piezas para piano 
Preludio 
Tocata 
Vals 
Coral 
Marcha 

Enrique Granados
(España, 1860-1916) 
‘Impromptu’, Op. 39 
‘La maja y el ruiseñor’ 
‘El pelele’ 

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

Al igual que el Barroco, el estilo galante (periodo 
que precedió al Clasicismo) también encontró su 
mejor síntesis en el linaje de la familia Bach. Es 
así como el Empfindsamer, el último Barroco y el 
Rococó hallaron su mejor versión en la obra de tres 
de los hijos de Johann Sebastian Bach: Carl Philipp 
Emanuel, Wilhelm Friedemann y Johann Christian, 
respectivamente.   

Precisamente, en el ‘Rondo para piano’, K. 485 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) aún 
se pueden escuchar con claridad los ecos de esta 
transición. En su melodía, tomada de un ‘Quinteto’ 
del Op. 11 de J. C. Bach escrito en 1775, podemos 
percibir la ligereza típica de la atmósfera del Rococó, 
articulada magistralmente con pasajes que guardan 
mayor cercanía con el Empfindsamer: un estilo 
que favoreció la expresividad sobre la simetría, y 
que tuvo su más destacado representante en C. 
P. E. Bach. Justamente, el equilibrio entre forma 
y expresión fue la síntesis fundamental que, en las 
manos de Haydn y Mozart, dio origen a lo que hoy 
conocemos como el Estilo Clásico.  

Al día de hoy, la identidad de la destinataria del 
‘Rondó’, K. 485, una tal “Charlotte de W” según 
se alcanza a leer en el manuscrito, sigue siendo un 
misterio. La obra fue escrita en 1786, el mismo año 
de ‘Las bodas de Fígaro’ y los conciertos para piano 
K. 488 y K. 491. A pesar de su actual popularidad, el 
‘Rondó’ no fue publicado en vida por el compositor. 

Por el contrario, ‘Variaciones en fa menor’ Hob. 
XVII:6 de Joseph Haydn (1732-1809) gozó de 
una alta popularidad desde su publicación. Escrito 
en Viena, luego de su primer viaje a Londres, este 
Piccolo divertimento —nombre por el cual también 
es conocido— en un principio fue pensado para una 
de las sonatas para piano del compositor.  

Haydn debía regresar a Londres a principios de 
1793, pero por razones que aún no conocemos con 
claridad optó por alargar su estadía en Viena. Un 
factor importante de esta decisión pudo haber sido 
el fallecimiento de Marianne von Genzinger, una de 
sus amigas más cercanas y en cuya memoria parece 
haber sido escrita esta pieza. La alternancia de las 

tonalidades mayor y menor a lo largo de las seis 
variaciones logra reforzar el carácter melancólico 
de la obra generando una especie de claroscuro 
sonoro.  

Aunque el estilo, las motivaciones estéticas y el 
entorno social de Haydn y Federico Chopin (1810-
1849) fueron distintos, la influencia de las danzas 
propias del folclor del centro de Europa está 
presente en ambos. Esto es evidente en la gran 
cantidad de ‘Mazurkas’ que escribió Chopin entre 
los años 1826 y 1849. En realidad, el nombre de 
mazurca  se usó para agrupar una serie de danzas 
folclóricas polacas provenientes de la región de 
Masovia que, al igual que el vals, estaban escritas 
en compás ternario. Estas eran el mazur, el kujawiak 
y el oberek, diferenciándose entre sí por su carácter 
y velocidad.  

Al igual que las ‘Mazurcas’, las cuatro ‘Baladas’ 
están escritas en un solo movimiento, pero su 
dimensiones, intensiones estéticas y dificultades 
técnicas son mucho más ambiciosas. En la época 
de Chopin, la balada era vista como un género 
importante en la poesía. Sin embargo, y como era 
costumbre en él, sus obras para piano no poseían 
referencia literaria alguna, algo que no deja de ser 
paradójico para quien sería llamado “el poeta del 
piano”. Como fuere, estas obras logran liberarse 
definitivamente de las normas clásicas, llegando 
cada una a ser única. 

Al igual que en Europa Central, pero algunas 
décadas más tarde, la música para piano escrita por 
compositores españoles entró de manera decidida 
al repertorio universal a través de Isaac Albéniz, 
Enrique Granados (1867-1916) y Manuel de Falla. 
‘La maja y el ruiseñor’ de Granados hace parte de 
la suite ‘Goyescas’, que fue escrita en 1911. A este 
ciclo suele adicionase ‘El pelele’, que, aunque fue 
escrito posteriormente, hace referencia directa a 
un cuadro de Goya. Precisamente, Carlota Garriga 
(1937), de quien se interpretarán apartes de la obra 
‘Improvisaciones en Silencio’ de 2021, es heredera 
de la tradición pianística de Granados gracias a 
haberse formado bajo la guía de la legendaria Alícia 
de Larrocha.  

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Iván R. Contreras, director Revista Tempo


