
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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Edward Elgar
(Inglaterra, 1857-1934) 
‘Concierto para violonchelo en mi menor’, Op. 85 
I. Adagio-Moderato 
II. Lento-Allegro Molto 
III. Adagio  
IV. Allegro ma non troppo

INTERMEDIO 

A partir de 2008, el director Fabio Mechetti, fue nombrado director musical y principal de la Orquesta 
Filarmónica de Minas Gerais en Belo Horizonte. Desde entonces, la orquesta se ha convertido en un 
referente, y ha obtenido elogios y premios por su destacada trayectoria. Durante este tiempo, ha 
encargado más de 20 obras a compositores brasileños y estrenó cerca de 50 obras en doce años. 

Recientemente concluyó 14 años de dirección con la Orquesta Sinfónica de Jacksonville, de donde 
ahora es Director Musical Emérito. El maestro Mechetti también dirigió la Orquesta Sinfónica de 
Spokane de 1993 a 2004, donde fue nombrado Director Musical Laureado, y la Syracuse Symphony, 
donde comenzó como director asociado en 1989 y pasó a ser director musical en 1993. 

Ha trabajado con algunos de los más grandes artistas de varias generaciones como Mstislav Rostropovich, 
Alicia de Larrocha, Magda Tagliaferro, Nicanor Zabaleta, Frederica von Stade, Thomas Hampson, 
Joshua Bell, Kathleen Battle, Gil Shaham, Sarah Chang, Hilary Hahn, Arnaldo Cohen, Nelson Freire, 
Andre Watts, entre otros. 

Ganador de un premio Grammy a La Mejor Interpretación Como Solista en 2017 por su grabación 
en vivo de ‘Tales of Hemingway’ del compositor Michael Daugherty, Zuill Bailey es de esas raras 
combinaciones de artista célebre, poseedor de una técnica envidiable y personalidad cautivadora, 
lo cual lo ha transformado en uno de los violonchelistas más solicitados. 

Un consumado solista, Zuill ha tocado en colaboración con directores de la talla de Andrew Litton, 
Krysztof Urbanski, Giancarlo Guerrero, Jun Markl, Carlos Kalmar, Grant Llewyllyn, Neeeme Jarvi, 
Itzhak Perlman, Jacques Lacombe y Stanislav Skrowaczewski.     

Zuill ha tocado con principales orquestas alrededor del mundo como la Filarmónica de los Ángeles, 
Sinfónica de Chicago, Sinfónica de San Francisco, Sinfónica de Detroit, Sinfónica de Indianápolis, 
Sinfónica de Toronto, Sinfónica de Israel, London Philharmonia, Orquesta del Estado de Sao 
Paulo y la Bruchner Orchestra en Linz, por destacar algunas de sus colaboraciones. 

Sus célebres álbumes de las ‘Suites para chelo’ de Bach y de la ‘Sinfonía para chelo’ y la ‘Sonata’ 
de Britten junto a la pianista Natasha Paremski, alcanzaron inmediatamente al puesto número uno 
en las listas de Billboard Classics.

También ha aparecido con destacados instrumentistas tales como León Fleisher, Jaime Laredo, 
Juilliard String Quartet, Lynn Harrell y Janos Starker.  

Zuill Bailey está representado por Halac Artists y Meluk Kulturmangement en América Latina, 
España Portugal y otras regiones, en colaboración con Colbert Artists.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge una tradición musical que se remonta a 1846 
cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional de Música.  Con el propósito 
de difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el país, realiza más de 70 conciertos al 
año entre los que se cuentan programas de temporada, didácticos, colaboraciones en producciones 
de ópera, ballet y zarzuela; y presentaciones de sus grupos de cámara y de música sacra en iglesias y 
lugares no convencionales. La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico nacional y estimula 
el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos. 

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los 
cuales se cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos, 
Andrés Orozco-Estrada, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han 
destacado Olav Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin 
Hoffman, Baldur Brönnimann y Olivier Grangean. 

De la larga lista de grandes solistas que han actuado con la Sinfónica Nacional se destacan, entre 
otros Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes Moser, Benjamin Schmid, Gabriela 
Montero, y en el campo de la lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, José 
Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible 
que entrega al público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en todos los géneros, incluyendo 
actuaciones con reconocidos artistas populares como Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, 
Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta 
obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Tradicional en 2014. 

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos profesionales del más alto nivel y artistas integrales 
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante energía y conmovedora belleza presentes en 
cada concierto aseguran una experiencia verdaderamente transformadora e inolvidable. 

FABIO 
MECHETTI   
DIRECTOR
BRASIL

ZUILL
BAILEY 
VIOLONCHELO
ESTADOS UNIDOS

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
COLOMBIA

A diferencia de muchos compositores del siglo XVIII 
y XIX, la fama de Edward Elgar (Inglaterra, 1857-
1934) no llegaría en su infancia o adolescencia. 
Nacido en Worcester, Elgar fue un compositor cuyo 
reconocimiento fue de alcance local hasta 1899 
con el estreno de sus ‘Variaciones enigma’. Los 
siguientes veinte años de su vida serían tanto los más 
prolíficos como los más redituables, años en los que 
escribiría las marchas ‘Pomp and Circumstance’, el 
‘Concierto para violín’, ‘The Dream of Gerontius’ o 
‘The Music Makers’ (interpretado por la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia en 2016). El 
estreno de estas obras haría que compositores como 
Richard Strauss o Ferrucio Busoni lo consideraran 
el compositor inglés más progresista de su época. 
También, concertistas tan famosos como Fritz 
Kreisler (uno de los violinistas más celebrados a 
inicios del siglo XX), reconocerían públicamente su 
talento comparándolo con Beethoven y Brahms, y 
le encargarían obras. 

Su fama también llegó a una edad madura, pues 
no contó con la formación tradicional que los 
compositores y compositoras de su época recibían. 
Hijo de un afinador de pianos que tenía una tienda 
musical, el patrimonio familiar no era suficiente para 
que Elgar tuviera una educación prestigiosa, razón 
por la que estudió principalmente con su padre 
(que también era organista y violinista). Ahora bien, 
se puede decir que Elgar fue un autodidacta en el 
ámbito de la composición, pues sus conocimientos 
en esta área provenían de la lectura de libros y análisis 
de partituras a las que Elgar accedía en el negocio 
de su padre. Por otro lado, su matrimonio con Alice 
Roberts también le permitió explorar otros círculos 
sociales y ubicarse profesionalmente mejor, pues la 
familia de Roberts gozaba de una buena posición 
social. Sin embargo, la diferencia de clase y de edad 
(Roberts era ocho años mayor que Elgar) hicieron 
que eventualmente la familia desheredara a Roberts; 
mas ella estaba convencida del potencial de Elgar, 
por lo cual lo apoyaría durante toda su vida. 

Fanático del fútbol y de las carreras de caballos (por 
lo que una vez dejó a medias un ensayo de uno de 
sus conciertos a manos de Yehudi Menuhin), Elgar 
solía plasmar sus emociones actuales en sus obras. 
Este es el caso del ‘Concierto para violonchelo en 
mi menor’, Op. 85, escrito entre 1918 y 1919. El 
concierto retrata la actitud afligida de Elgar, quien 
reflexionaba sobre los vejámenes de la Gran Guerra, 
hoy conocida como la Primera Guerra Mundial, 
pero también comenta sobre su estado de salud, 
que empeoraba a medida que llegaba a la vejez, y 
sobre el distanciamiento del público de sus obras. 
El primer movimiento, Adagio-Moderato, abre con 
un solo de violonchelo que impone el carácter de 
la obra. Este nostálgico solo también anuncia la 
predominancia que tendrá el instrumento y fue 
descrito por el mismo Elgar como una “canción 
penosa”. El segundo movimiento, Lento-Allegro 
Molto, llega con pizzicati en el violonchelo y revela 
que la economía de la orquestación será una 
constante en la obra. La segunda parte de este 
movimiento pasa de lo nostálgico a lo enérgico y, sin 
dejar el carácter dramático, evoca la grandiosidad 
anterior a la guerra que Elgar imprimía en sus 
obras. El tercer movimiento, Adagio, era descrito 
por Elgar como una elegía apesumbrada. El último 
movimiento, Allegro ma non troppo, es un rondó de 
tema enérgico que es interrumpido e intercalado 
por solos declamatorios del chelo. 

Si bien el concierto es uno de los más renombrados 
actualmente, su premier no fue exitosa. Programado 
para ser estrenado en el Queen’s Hall de Londres, 
la velada incluía el concierto de Elgar (dirigido por el 
mismo compositor) y una obra de Scriabin dirigida 
por Albert Coates, quien le dejaría poco tiempo 
de ensayo a Elgar y lo que finalmente causaría una 
primera interpretación mal recibida. Hoy en día, 

el concierto ha sido grabado por artistas como 
Jacqueline du Pré o Pau Casals. 

El final de la carrera de Elgar coincidía con el inicio 
de la carrera como solista de Sergei Rachmaninov 
(Rusia, 1873 – Estados Unidos, 1943) en Estados 
Unidos y en Europa. Nacido en una familia 
pudiente, de tradición militar y acostumbrada 
a derrochar para tener un estilo de vida alto, la 
familia quedó en bancarrota cuando Sergei debía 
alistarse en el Servicio Imperial o perseguir una 
carrera universitaria como abogado. La nueva 
situación de la familia Rachmaninov hizo que no 
contaran con los recursos suficientes para enviarlo 
a ninguna de estas dos escuelas y, en cambio, fue 
enviado al Conservatorio de San Petersburgo para 
perseguir una carrera musical (y más adelante en 
el Conservatorio de Moscú). Con la Revolución 
Rusa de 1917, y al ser perteneciente de una familia 
aristócrata, Rachmaninov se exilia en Estados 
Unidos. Sin embargo, a diferencia de muchos 
de sus compatriotas exiliados (como Vladimir 
Horowitz, Sergei Koussevitzky o lgor Stravinsky), 
Rachmaninov nunca solicita la naturalización como 
estadounidense, ni renuncia a su nacionalidad rusa. 

Si bien Rachmaninov moriría en Estados Unidos y 
toda la última parte de su vida permanecería lejos 
de Rusia, su estilo sigue siempre influenciado por 
la escuela de composición rusa. De hecho, de 
sus cuarenta y cinco obras catalogadas, treinta y 
nueve fueron escritas en Rusia. Como el mismo 
compositor lo mencionaba, “nunca trato de ser 
original, romántico, nacionalista o algo más en 
mis composiciones. Yo pongo en un papel lo que 
escucho, tan fiel como sea posible [pero sobre 
todo] yo soy un compositor ruso y mi tierra natal 
ha forjado mi temperamento y mi perspectiva. Mi 
música es una expresión de mi temperamento y por 
ende mi música es rusa”. 

Además de dedicarse a la interpretación (pues le 
representaba un mejor ingreso), tal conexión con 
su madre patria explicaría el por qué, tras salir de 
Rusia, Rachmaninov deja de componer al ritmo que 
lo hacía antes. 

Así como en la obra de Elgar, la nostalgia se percibe 
también en la última de las obras de Rachmaninov, 
las ‘Danzas sinfónicas’, Op. 45 de 1940. Pero a 
pesar de que la obra aborda la nostalgia, la manera 
como lo hace es bastante particular: a través de las 
citas recurrentes de su música anterior. En el primer 
movimiento cita su ‘Tercera’ y ‘Primera sinfonía’, uno 
de los ‘Étude- Tableau’ n.° 7, la ‘Sinfonía coral’ (‘Las 
campanas’) y la ‘Suite para dos pianos’, Op. 17. Así 
mismo, el tercer movimiento se basa especialmente 
en una cita sacada de las ‘Vísperas corales’, op. 37 
n.° 9. Por otra parte, el nombre de la obra proviene 
del deseo que tenía Rachmaninov por escribir un 
ballet para el aclamado coreógrafo y bailarín Michel 
Fokine, deseo que no se daría debido a la muerte 
de Rachmaninov. 

El primer movimiento, Non allegro-Lento, es de 
carácter tanto enérgico como introspectivo (siendo 
las partes externas las agitadas y la parte central la 
lenta), especialmente al escucharse el emblemático 
solo del saxofón alto. Para el segundo movimiento se 
indica Andante con moto: Tempo di valse, momento 
en el que se hace aún más marcada la idea de ser 
una música instrumental que llevará coreografía. 
El movimiento final, Lento assai-Allegro vivace, es 
un juego dialéctico entre la vida y la muerte (una 
preocupación constaste de Rachmaninov), siendo 
la primera representada musicalmente por el tema 
‘Alliluya’ de las ‘Vísperas corales’, Op. 37 y la segunda 
por una versión personal del ‘Dies irae’. 

* Musicólogo y etnomusicólogo, Universidad de Boston 
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EL CONCIERTO
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Sergei Rachmaninov
(Rusia, 1873 – Estados Unidos, 1943) 
‘Danzas sinfónicas’, Op. 45 
l. Non allegro-Lento 
ll. Andante con moto: Tempo di valse 
lll. Lento assai-Allegro vivace

DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS    

Zuill Bailey, uno de los chelistas más solicitados, estará en concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Colombia y bajo la dirección del maestro Fabio Mechetti, director musical y principal de la Orquesta 
Filarmónica de Minas Gerais en Belo Horizonte. Mechetti, creador de dicha orquesta, ha trabajado con 
algunos de los más grandes artistas de varias generaciones, incluyendo maestros como Mstislav Rostropovich, 
Alicia de Larrocha y Magda Tagliaferro.  

En este programa se interpretarán el Concierto para violonchelo en mi menor de Edward Elgar, escrito en 
1919, una de las obras más notables del compositor inglés y piedra angular del repertorio para violonchelo 
solista, además de las ‘Danzas sinfónicas’ de Sergei Rachmaninov, una suite orquestal en tres movimientos 
plenamente representativa del estilo del compositor ruso con sus curiosas y cambiantes melodías, los 
grotescos movimientos centrales y el enfoque del color en cada instrumento.

Créditos editoriales 
Obra: ‘Danzas sinfónicas’, Op. 45 / Compositor: Sergei Rachmaninov (Rusia, 1873 – Estados Unidos, 1943) 

Editor: Boosey & Hawkes / Representante: James Scarantino 
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