
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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Reconocido como uno de los directores escandinavos más versátiles de su generación, Joachim Gustafsson 
hizo su debut con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2012, ha sido invitado regular desde entonces y 
fue nombrado director titular en Julio de 2021. Es también director artístico de la Orquesta Sinfónica de 
Boras y del Festival Internacional de Música Tommie Haglund en Suecia. 

Entre las orquestas que ha dirigido se encuentran, entre otras, las sinfónicas de Gotemburgo y Malmö, Ro-
yal Stockholm Philharmonic, Filarmónica de Copenhague, Filarmónica Juvenil de Bogotá, Sinfónica Oden-
se, Sinfónica de Aarhus, Sinfónica de South Jutland, Kammerakademie Potsdam, Orquesta de Cámara 
Nórdica, la Orquesta de la Ópera de Gotemburgo, Orquesta de Vientos de Gotemburgo, Dala Sinfonietta 
y Gürzenich Kammerorchester Köln. 

Joachim Gustafsson ha realizado grabaciones para el sello BIS. Su más reciente lanzamiento fue dedicado a 
la música del compositor danés Tommie Haglund con la Orquesta Sinfónica de Malmö.  

Es además director invitado permanente de la Ópera Nacional Danesa, donde en el 2014 dirigió el estreno 
mundial y grabó para el sello Da Capo la ópera ‘El retrato de Dorian Gray’, del compositor danés Agerfeldt 
Olesen. Esta presentación resultó también un éxito en DVD gracias al sello Da Capo. Para Da Capo grabó 
en 2019 con la Ópera Nacional Danesa la ópera ‘Cleopatra’ del compositor italodanés August Enna y las 
sinfonías completas de los compositores post-románticos August Enna y Victor Bendix.  

Como director de ópera ha presentado con la Ópera de Malmö ‘El caballero de la rosa’ de Richard Strauss 
y ‘Diálogos de carmelitas’ de Francis Poulenc; en el Staatstheater Darmstadt dirigió Ariadna en Naxos de 
Strauss y Cosi Fan Tutte de Mozart. 

Como director y violinista, Joachim Gustafsson ha realizado el estreno de más de doscientas nuevas obras, 
entre las que se destacan las de Tommie Haglund, de cuyas obras ha sido participe en casi todos sus estre-
nos desde 1991. Su próximo estreno mundial será en 2023, con el Concierto para piano, de Tommie Ha-
glund, junto a la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo.  

Es profesor invitado de Dirección Orquestal en el Conservatorio Real Danés, en Copenhague, y uno de 
los mentores en el proyecto DIRIGENT, el cual tiene como fin darle las habilidades y oportunidades a las 
mujeres directoras. 

Fue ganador del AICE Jugend und Musik en Viena en el año de 1988 y estudió dirección con los profesores 
Karl Österreicher y Omar Suitner en Viena. Otros mentores fueron Sixten Ehrling, Siegfred Köhler, Leif 
Segerstam y Okko Kamu. 

Entre los proyectos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá se encuentran la grabación de los conciertos 
para piano de Beethoven con Niklas Sivelöv como solista y la dirección de todos los conciertos de la Filar-
mónica de Bogotá como orquesta invitada a la versión 2022 del Festival Tommie Haglund en Suecia. 

Alumno de Joseph de Pasquale, se graduó en el Curtis Institute of Music en 1988. Desde entonces es vio-
lista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y durante más de tres décadas ha realizado estrenos 
para Colombia de numerosas obras para viola del repertorio universal. 

En mayo de 2007 estrenó en América la obra ‘Viola, tango, rock concerto’ de Benjamin Yusupov con la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, posteriormente grabada en DVD en 2009 para el sello Navona Records. 
Ha sido solista con importantes orquestas en Europa y América, además de ofrecer diversos recitales y 
conciertos de música de cámara. En 2011 realizó su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde se 
presentó como solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Seiji Owe. 

Recientemente participó en el V Festival de Música de Cámara de Saillagouse en Francia, en 2015, y re-
citales en Barcelona y Vilaseca, España. También ha sido solista con la Elmhurst Symphony Orchestra en 
Chicago y la Linkoping Orchestra en Suecia. 

La actividad desarrollada por la Fundación Filarmónica Colombiana y el trabajo liderado por el maestro 
Raúl García permitieron la creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, institucionalizada mediante el 
Acuerdo 71 de 1967. En la búsqueda de democratizar la cultura musical, promover la práctica de la música 
de cámara, la dirección y la divulgación de la música sinfónica, la Orquesta se convirtió en patrimonio de la 
ciudad. 

Ha realizado casi en su totalidad los ciclos de compositores como Mahler, Bruckner y Bartók, por mencionar 
algunos. Conciertos con artistas como Totó La Momposina, Puerto Candelaria, China Moses, Miguel 
Poveda, Petit Fellas, Manuel Medrano, Juanes, Aterciopelados, Herencia de Timbiquí, entre muchos otros, 
le han permitido acercarse a nuevos públicos. 

Ha recibido dos premios Grammy Latino: en 2008 por mejor álbum instrumental con ‘40 años’ y en 2018 
como reconocimiento a la ingeniería de sonido de Rafa Sardina por el ‘50 años tocando para ti’.  

Desde 2013 la Orquesta Filarmónica de Bogotá dio un paso definitivo para lograr lo que los expertos 
consideran la consolidación del proyecto musical más ambicioso del país: convertir a la Orquesta en un 
sistema de orquestas.  

En 2020 la Orquesta se enfrentó al enorme reto de seguir adelante, a pesar de la dramática coyuntura 
de la pandemia. Con el propósito de seguir manteniendo en alto el estado de ánimo de los habitantes del 
país y de la ciudad, pasó de un momento a otro al terreno virtual: no abandonó su proyecto de formación 
y llegó a nuevos públicos con megaproducciones como ‘Soy colombiano’, ‘Pueblito viejo’ y conciertos con 
Juanes, el Cholo Valderrama y Monsieur Periné. Cerca de seis millones de personas han disfrutado de la 
música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que tiene 99 músicos, la Filarmónica Juvenil 
de Cámara, los niños, niñas y jóvenes del proyecto de formación musical y sus maestros, la Filarmónica de 
Música Colombiana, la Banda Filarmónica y otras agrupaciones del sistema. 

Los logros durante la pandemia llevaron a la Orquesta a ganar el Premio Nacional de Alta Gerencia en 
reconocimiento a su labor durante la coyuntura sanitaria. Así mismo, fue nominada junto con Juanes en la 
categoría mejor concierto virtual en los Latin American Music Awards.  

En 2021, la Orquesta Filarmónica de Bogotá eligió a su nuevo director musical titular, el sueco Joachim 
Gustafsson, quien es además director titular de la Orquesta Sinfónica de Borás, de Suecia, y director 
artístico del Festival Tommie Haglund, entre otros. 

La Filarmónica de Bogotá tiene el compromiso de seguir desarrollando iniciativas culturales de primer 
nivel, democratizar la música sinfónica y apoyar las iniciativas dirigidas a mantener en alto el espíritu de los 
ciudadanos de Bogotá, Colombia y el mundo. 

JOACHIM 
GUSTAFSSON     
DIRECTOR TITULAR, SUECIA 

ANÍBAL DOS 
SANTOS      
VIOLA
VENEZUELA / PORTUGAL 

ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

‘Concierto para viola en do menor’, Op. 25  

Edwin York Bowen (más conocido como York 
Bowen) fue un músico británico talentoso y un 
compositor prolífico cuyos éxitos y esfuerzos  
pasaron desapercibidos ante los ímpetus 
experimentales y vanguardistas de la primera mitad 
del siglo XX, esto debido a que se mantuvo fiel al 
sistema tonal y a las formas clásicas y románticas 
en medio del auge de la disonancia y la búsqueda de 
nuevas sonoridades. 

Bowen continuó perfeccionando su excelente 
técnica pianística y trabajando con el medio 
sinfónico, fiel al estilo romántico tardío de las 
últimas décadas del siglo XIX. El compositor se 
formó en la renombrada Royal Academy for 
Music y adquirió destrezas como pianista, violista, 
organista, cornista y director, amén de su talante 
de compositor. Vivió y trabajó la mayor parte de su 
vida en Londres. Ganó su sustento como docente 
de la Royal Academy y la Escuela para Piano de 
Tobias Matthay, pero su pasión fue la composición 
y en el año de su muerte, 1961, tenía en su haber un 
listado de más de 160 obras. Su actividad musical en 
Londres fue constante y reconocida en el medio con 
múltiples distinciones y premios, pero su obra no se 
dio a conocer por fuera de la capital británica sino 
hasta después de su fallecimiento, gracias a que un 
puñado de solistas reconocidos internacionalmente 
continuó interpretándola. Así sus composiciones 
se mantuvieron en los listados del repertorio de 
conciertos. Este es el caso del ‘Concierto para viola 
y orquesta en do menor’, ejecutado a menudo por 
el célebre violista Lionel Tertis, muchas veces en 
una versión orquestal reducida al piano, ejecutada 
por el propio Bowen. Como violista y cornista, 
Bowen dedicó gran atención a la sonoridad media 
de estos instrumentos, examinando su riqueza y 
fuerza expresiva. Para la viola también escribió una 
fantasía, dos sonatas y un cuarteto de violas.  

Entre los aportes singulares de Bowen se debe 
mencionar el conjunto de ‘24 preludios para piano’ 
y la serie de ‘12 estudios’, también para el piano. 
Con estos títulos, Bowen rindió homenaje a Chopin 
y también incursionó en aspectos específicos de la 
interpretación pianística y su técnica idiomática. 
Fue un pianista destacado que inclusive preparó 
ediciones de las obras de Mozart y Chopin.  

El estilo musical del ‘Concierto para viola’ es, en 
general, de carácter romántico: concebido con gran 
colorido armónico, de carácter narrativo y de gran 
intensidad expresiva. Desde los primeros compases 
se plantea un intercambio incesante entre orquesta 
y solista, y los diversos episodios contrastantes, 
ricos en temas y motivos, se suceden en secciones 
vistosas llenas de colorido sonoro. El concierto está 
organizado en tres extensos movimientos: un Allegro 
complejo, un Adagio profundo y melodioso de gran 
opulencia orquestal y un final alegre de espíritu 
ligero en el que se manifiesta todo el virtuosismo 
del solista.  

*** 

Reproducimos a continuación las anotaciones 
que hace el compositor Jesús Pinzón acerca de su 
estética y la obra ‘Movimiento’, escrita por encargo 
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 1987 con 
motivo de la inauguración del Teatro Metropolitano: 

‘Movimiento’ 

“Más que una composición escrita en un solo 
movimiento, la obra significa la expresión plástica en 
el tiempo y en el espacio de unos valores musicales: 
fantasía, imaginación, sentido rítmico y expresivo. 
Todo se expresa enfáticamente, con colores fuertes, 
sin blanduras ni contemplaciones. En medio de una 
avalancha de sonidos hay una sección media que 
crea un ambiente misterioso y profundo. Si bien la 
orquesta empleada no está amplificada, la sonoridad 
de determinados momentos es penetrante y 
agresiva; el colorido de la percusión en la sección 
final hace énfasis en ritmos que se emparentan con 
ciertos aires de nuestra música vernácula.” 

Jesús Pinzón ha concentrado sus esfuerzos creativos 
en un lenguaje musical lleno de originalidad en 
cuanto a la sonoridad y el tratamiento rítmico. 
Se inspira en la música indígena y tradicional 
latinoamericana, así como también en sus pesquisas 
en torno a símbolos empleados en la escritura de 
la música contemporánea. Ha desarrollado una 
actividad intensa en el campo de la composición 
y la pedagogía y sus logros han sido ampliamente 
reconocidos en Colombia y en el exterior. 

‘Romeo y Julieta (obertura-fantasía)’ 

‘Romeo y Julieta (obertura-fantasía)’ de Tchaikovsky 
es uno de los poemas sinfónicos más populares 
del romanticismo decimonónico tardío. Se inspira 
esta obertura fantasía en la conocida tragedia de 
Shakespeare, de la cual el compositor escogió tres 
temáticas importantes y las representó en el medio 
sinfónico mediante el uso ingenioso del colorido 
instrumental y una gran imaginación melódica. 
Desde 1869, Tchaikovsky había discutido con su 
colega, Balakirev, acerca de sus intenciones de 
trabajar con el drama de Shakespeare. Balakirev 
aportó importantes consejos en la adaptación 
dramática y el empleo del coral, a la manera del 
célebre compositor húngaro Franz Liszt, para iniciar 
la obra. Esta pieza se aproxima al poema sinfónico 
por su contenido programático, es decir, por su 
relación con el mundo literario y hechos descritos 
verbalmente, por fuera de la partitura musical. A 
su vez, la forma sonata en que está concebida la 
acerca a la estructura característica de un primer 
movimiento sinfónico o a una obertura clásica, al 
estilo de Mozart: de allí el título ambiguo dado por 
el compositor.  

Se escuchan, desde un comienzo, los motivos 
principales: un coral solemne, un tanto ominoso 
y de ambiente eclesiástico ortodoxo, representa 
en la introducción a Fray Lorenzo, quien, en su 
intento por ayudar a los jóvenes amantes, precipita 
su funesto final; en el allegro domina el tema de la 
lucha entre las familias enfrentadas, los Montesco 
y los Capuleto. Luego de un breve trabajo en 
torno a este segundo tema, hace su presencia en 
el corno inglés una melodía sensual y emotiva que 
representa el amor de los jóvenes personajes. Las 
ideas predominantes se repiten y desarrollan en 
variados episodios orquestales que corresponden 
a la sección de desarrollo de una forma sonata. Si 
bien la forma general de la obertura es la de una 
forma sonata bitemática (un tanto académica) con 
introducción, cada sección se percibe como unidad 
independiente debido a la fuerza narrativa de la 
música y la claridad de las descripciones musicales. 

REPERTORIO

PLANTA ORQUESTAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

La Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección de Joachim Gustafsson interpretará la obertura fantasía 
de ‘Romeo y Julieta’, compuesta por Tchaikovsky en 1880, y la obra ‘Movimiento’, del colombiano Jesús Pinzón. 
El concierto tendrá la participación también del violista Aníbal Dos Santos, quien será solista en el ‘Concierto 
para viola en do menor’ del compositor inglés York Bowen.  

EL CONCIERTO

Fotografía © Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá
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VIOLINES I 
Luis Martín Niño (Concertino Principal), Mauricio 
González (Concertino Alterno), Todor Harizanov 
(Concertino Alterno), Marilyn Prasil, Blanca Vi-
viana Niño, Luz Stella Rojas, Liliana Parra, Martha 
Romero, Jorge Valencia, Rodrigo Cottier, Ángela 
Sierra, Giuseppe Tejeiro, Pablo Hurtado, Douglas 
Isasis y Luis Enrique Barazarte 

VIOLINES II 
Tzanko Dotchev 𝄐, Olga Medina ♪, Mari Luz Mon-
salve, Lenin Lozano, Víctor González, Luciano He-
rrera, Óscar Avendaño, Carlos Benavides, Julio 
César Guevara, Juliana Bello, Luis Antonio Rojas, 
Herminson García y Luisa Barroso 

VIOLAS 
Aníbal Dos Santos 𝄐, Esperanza Mosquera ♪, San-
dra Arango, Johanna Gutiérrez, Guillermo Isaza, 
Ricardo Hernández, Robinson Ávila, Ligeia Ospi-
na, Julián Linares, Luz Helena Salazar y Olga Lucía 
Hernández 

VIOLONCHELOS 
Camilo Benavides 𝄐, Juan Gabriel Monsalve ♪, 
Victoria E. Delgado, Andrea Fajardo, Olga Ospi-
na, Cecilia Palma, José Marco Giraldo, Ana Isabel 
Zorro, Juan Pablo Martínez y Jonathan Paul Lusher 

CONTRABAJOS 
Alexandr Sankó 𝄐, Julio Rojas ♪, Mónica Suárez, 
Juan Miguel Celis, Jorge Cadena, Julián Gil Cuar-
tas, Andrés  Sánchez y David Arenas 

FLAUTAS 
Cristian Guerrero 𝄐, Fabio Londoño ♪ y Martha 
Rodas 

OBOES 
Orlín Petrov 𝄐, Amílkar Villanueva ♪ y Edna Barreto 

OBOE/CORNO INGLÉS 
Luz del Pilar Salazar 

CLARINETES 
Guillermo Marín 𝄐, Alcides Jáuregui ♪ y Edwin 
Rodríguez 

CLARINETE/CLARINETE BAJO 
Ricardo Cañón 

FAGOTES 
Pedro Salcedo 𝄐, Eber Barbosa ♪ y Jonathan Sal-
darriaga

FAGOT/CONTRAFAGOT 
Sandra Duque Hurtado 

CORNOS 
Jorge Mejía 𝄐, Jhon Kevin López ♪, Carlos Rubio, 
Miguel Enríquez y Deicy Johana Restrepo 

TROMPETAS 
Georgi Penchev 𝄐, Guillermo Samper ♪ y Leonar-
do Parra 

TROMBONES 
Nestor Slavov 𝄐, Miguel Ángel Sánchez Chacón ♪, 
Nelson Rubio y Virgilio González 

TUBA 
Fredy Romero 

PERCUSIÓN 
William León 𝄐, Diana Melo ♪, Rossitza Petrova, 
Víctor Hugo López y Santiago Suárez 

ARPA 
Martha Liliana Bonilla 

PIANO 
Sergei Sichkov 

MÚSICOS SUPERNUMERARIOS
Juan David López Esteban (violín)
Edgar Mauricio Velosa Mendieta (corno)
Karen Tatiana Bravo Lozano (percusión)

𝄐 Jefe de grupo 
♪ Asistente jefe de grupo

Solista
Aníbal Dos Santos, viola · Venezuela/Portugal

Director titular
Joachim Gustafsson · Suecia 
Director musical asistente
Rubián Zuluaga · Colombia

York Bowen 
(Reino Unido, 1884-1961) 
‘Concierto para viola en do menor’, Op. 25 
I. Allegro assai 
II. Andante Cantabile 
III. Allegro Scherzando 

Jesús Pinzón 
(Colombia, 1928-2016) 
‘Movimiento’ 

Piotr Ilich Tchaikovsky  
(Rusia, 1840-1893) 
‘Romeo y Julieta (obertura-fantasía)’

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Ellie Anne Duque 

10 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

11 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · WIK439

NORUEGA

ORKESTER
NORD
‘EL TRIUNFO DEL TIEMPO Y DEL DESENGAÑO’
DE GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL

MARTIN WÅHLBERG
DIRECTOR · NORUEGA

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

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


