
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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César Franck
(Bélgica, 1822 – Francia, 1890) 

‘Psyché’ 
 I. Le sommeil de Psyché  
II. Psyché enlevée par les Zéphyrs  
III. Le jardin d’Eros  
IV. Psyché et Eros 
 

Trond Husebø es ampliamente reconocido como un director versátil y aclamado, y se ha establecido 
durante la última década como un invitado habitual de las orquestas noruegas. De la última temporada, 
vale la pena resaltar su desempeño con la Filarmónica de Oslo, Arktisk Filharmoni y Sinfónica de 
Stavanger, con quienes ha realizado conciertos, grabaciones y producciones para emisión. 

Husebø empezó su carrera como director asistente de la reconocida Filarmónica de Bergen y de su 
entonces director, Andrew Litton. En el periodo de dos años, adquirió reputación como un director 
notable y energético, y condujo a la orquesta en numerosas presentaciones y conciertos aclamados. 
Su éxito en Bergen lo llevó a otros compromisos en Noruega, así como en el extranjero, y su 
reputación profesional lo ha encaminado, desde entonces, a trabajar con orquestas como la Sinfónica 
de Gotenburgo, la Orquesta Sinfónica de Norrköping, la Orquesta Sinfónica de Aarhus y la Orquesta 
Sinfónica de Aalborg. También se ha presentado en los Estados Unidos, con una producción de Atlanta 
Pops Orchestra. 

En su nativa Noruega, ha mantenido una relación cercana con todas las orquestas sinfónicas nacionales 
y es constantemente solicitado como director invitado. Husebø colabora de forma habitual de la 
Orquesta Filarmónica de Oslo, y goza de un estrecho contacto con orquestas como la Sinfónica de 
Stavanger, Arktisk Filharmoni, la Sinfónica de Kristiansand, Kristiansand Symfoniorkester, la Sinfónica 
de Trondheim y Norwegian Radio Orchestra. También es frecuentemente invitado de las bandas de 
vientos profesionales nacionales e inició, en 2021, una larga comisión para las bandas de vientos del 
Ejército noruego, compuesta por el afamado compositor noruego Marcus Paus. Esta comisión está 
agendada para grabación durante el otoño de 2022, y será presentada por todas las bandas de vientos 
de la armada y la marina en Noruega. Conocido por su versatilidad, Husebø también se especializa en 
bandas sonoras para películas. Es uno de los directores con mayor experiencia con bandas sonoras en 
Noruega, y muchas de sus grabaciones han sido ampliamente nominadas. 

Originalmente violista, Husebø estudió en la Academia de Música de Oslo antes de tornar su atención 
a la dirección bajo la tutela del profesor Ole Kristian Ruud. También ha tomado master classes con 
Neeme Jarvi y Bernhard Haitink, y ha recibido lecciones privadas con Juanjo Mena. 

A sus 27 años, una serie de triunfos en diversas competencias y de grabaciones aplaudidas por la crítica 
han puesto a Gustav Piekut como uno de los intérpretes revelación de la escena europea.  

Nació en Aalborg y creció en Kolding, en Dinamarca. A sus 12 años tuvo su debut como solista con 
South Jutland Symphony Orchestra. Tras completar estudios en Gradus Piano School con Martin 
Lysholm Jepsen, viajó a Alemania, donde fue pupilo del profesor Klaus Hellwig en la Universidad de 
las Artes de Berlín. Posteriormente hizo estudios de posgrado con Jans Elvekjaer y tomó lecciones 
con Julia Mustonen-Dahlkvist. Cuando aún era un estudiante, su estilo fue reconocido por su técnica, 
inteligencia, gracia y potencia, por críticos de Dinamarca, Alemania y Reino Unido.  

Ha sido solista con diversas orquestas, como Danish National Symphony Orchestra, Lithuanian National 
Symphony Orchestra y Copenhagen Phil, entre otras, y ha ofrecido recitales en varios festivales 
europeos. Ha ganado varios premios, entre los que destaca el Kissinger KlavierOlymp en 2021. 

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. 

TROND
HUSEBØ    
DIRECCIÓN, NORUEGA  

GUSTAV 
PIEKUT  
PIANO, DINAMARCA 

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
COLOMBIA

Es primavera de 1888, en París, la audiencia, la 
crítica y la iglesia católica francesa se encuentran 
disgustados por la indecencia del compositor César 
Franck (1822-1890), quien acaba de estrenar su 
poema sinfónico de mayor magnitud, ‘Psyché’. La 
sensualidad de la historia y de la música escrita por 
Franck es tal que ni siquiera su esposa asiste a la 
première, ya que la obra era demasiado lujuriosa 
para su gusto. ¿Pero qué hace que el recibimiento 
de esta obra sea así? Por un lado, la voluptuosidad 
del famoso mito griego por sí mismo y, por otro, 
el poder evocativo de la sensualidad del mito que 
tiene la música escrita por Franck. 

Según la mitología griega, existía una vez un rey que 
tenía una hija tan hermosa que hacía que todos los 
hombres se olvidaran de rendirle culto a Afrodita 
(diosa de la belleza, la sensualidad y el amor); su 
nombre era Psyché. Afrodita, molesta y celosa por 
esto, envía a su hijo Eros (el mismo Cupido en la 
mitología romana) para que se deshaga de ella, ya 
sea matándola o disparándole una de sus flechas 
para que se enamore de un hombre malo. Eros 
va en busca de la mortal, pero al verla, no puede 
evitar quedar hipnotizado por la belleza de Psyché. 
Como si él mismo se hubiese disparado una de sus 
propias flechas, Eros queda enamorado de Psyché 
e incumple las órdenes de su madre y comienza a 
urdir un plan para poder estar junto a ella. En tanto, 
la familia de Psyché visita el oráculo en busca de una 
respuesta del por qué su hija no se casa aún a pesar 
de su belleza. El oráculo les dice que su verdadero 
destino lo encontrará si se viste de negro y se queda 
en la cima de una montaña vecina. 

Eros, al contemplar la posibilidad de que Psyché 
encuentre a un hombre, empieza a ejecutar su plan, 
así que cuando ella está en la cima de la montaña 
en un sueño profundo, envía al dios del viento 
del oeste, Céfiro, a que la lleve a un palacio que 
Eros ha construido para ella. Al despertar, Psyché 
se encuentra con la más exquisita residencia y un 
susurro del viento le dice que esa es la casa del 
que es ahora su esposo, pero con el que solo podrá 
estar en las noches y en total oscuridad. Una de 
estas noches, aconsejada por sus hermanas celosas 
de su fortuna, decide encender un candelabro y 
se encuentra que su esposo no es otro que el dios 
Eros, quien mantenía oculta su identidad para que 
Afrodita no se enterara de su traición. Eros al ver 
que ella ha traicionado la confianza, le dice que su 
amor es ahora imposible y la abandona. 

Para musicalizar esta historia, Franck decide 
comenzar por el momento en el que Psyché duerme 
y es llevada al palacio. Mientras ella duerme, sueña 
con tener un amante tan comprometido como 
el mismo Eros, es decir, un sueño erótico. Este 
momento corresponde al primer movimiento del 
poema y al que Franck llama Le sommeil de Psyché 
(el sueño de Psyché). Este se caracteriza por un 
protagonismo transparente e ininterrumpido de 
las líneas melódicas en el clarinete y las cuerdas 
(especialmente violines). El siguiente momento 
del poema sinfónico se titula Psyché enlevée par 
les Zéphyrs (Psyché secuestrada por Céfiro) y 
es un breve scherzo en el que las cuerdas siguen 
representando los pensamientos eróticos de la 
joven, mientras las maderas, especialmente la flauta, 
empiezan a elevarla con movimientos agitados 
llevándola al palacio de Eros. El tercer movimiento, 
Le jardin d’Eros (el jardín de Eros), es un movimiento 
grandilocuente de gran brillo, lleno de intervenciones 
contrapuntísticas en las que se representa las 
maravillas del palacio del dios del amor. A pesar 
de que el movimiento usa diferentes registros y de 
manera enérgica, cierra con una melodía más lenta 
y en el registro grave; es un abrebocas al siguiente 
movimiento. El cuarto y último movimiento de esta 
versión de ‘Psyché’ (Franck escribió una orquestal 
y otra sinfónico-coral) se titula Psyche et Eros. Este 
movimiento se puede interpretar como el momento 
del encuentro entre los dos enamorados, sin 
embargo, es un encuentro entre el deseo corporal 
y el enamoramiento (Eros) y la bondad y el amor 
(Psyché). Gracias al ocupado contrapunto y a que 
es el movimiento clímax, se entiende que esta es 
una escena de amor y erotismo, el momento en el 
que los dos protagonistas del mito consuman su 
deseo haciendo el amor. 

Uno podría preguntarse por qué Franck escoge 
tal tema y escribe su música así, si corresponde a 
un riesgo teniendo en cuenta el conservadurismo 
moral de la Francia decimonónica. Sin embargo, hay 
que recordar que Franck hizo una carrera al margen 
de la fama o el prestigio, a pesar de ser un músico 
reputado en el conservatorio de París. El inicio de 
su vida profesional no fue del todo exitosa: nunca 
tuvo fama como pianista, su instrumento principal. 
Para 1848 se ganaba la vida como organista de 
iglesia. A partir de 1858, es nombrado organista de 
la iglesia de San Clotilde, iglesia que atraía mucho 
público por su moderno órgano. Este trabajo hizo 
que Franck fuera nombrado profesor de órgano 
en el conservatorio de París en 1871, una plaza 
académica que le ayudó a difundir sus obras y a 
formar a la siguiente generación de compositores, 
generación que incluyó a Vincent d’Indy (quien a 
su vez fue profesor de Guillermo Uribe Holguín), 
Ernest Chausson o Augusta Holmès. Mas no se 
dedicó a escribir óperas, un género que en París era 
fundamental para convertirse en una celebridad. Por 

ende, Papá Franck, como lo llamaban algunos de 
sus estudiantes, tenía mayor libertad creativa al no 
estar condicionado por las usanzas del espectáculo.  

Por otra parte, Johannes Brahms (1833-1897) 
nació en Hamburgo y era hijo de un contrabajista y 
una costurera que apenas podían sostener su hogar. 
De niño, Brahms ya se ganaba la vida tocando en 
tabernas y clubes de baile. Sin embargo, gracias a 
sus composiciones tempranas llegó a conocer al 
pianista Franz Liszt, quien no quedó impresionado 
la primera vez que lo vio, y al violinista húngaro 
Joseph Joachim. Este último lo promocionaría y 
apoyaría ampliamente su carrera.  

Sin embargo, el impulso más grande se lo dio el 
compositor Robert Schumann. En 1834, Schumann 
había fundado el ‘Neue Zeitschrift für Musik’ 
(Nueva revista de música), publicación que ganó 
popularidad en Alemania al informar las tendencias 
musicales de la época, así como descubrir los jóvenes 
talentos y las nuevas obras. En un artículo del mismo 
Schumann de 1853 y titulado ‘Los nuevos caminos’, 
el autor describe las obras de piano de Brahms 
como el futuro de la música alemana, además dice 
que son “sinfonías enmascaradas” en repertorio 
pianístico. En 1854, Brahms escucha por primera 
vez la Sinfonía n.° 9 ‘Coral’ de Ludwig van Beethoven 
y queda estupefacto por su brillante concepción. 
Esta admiración se convertiría en una inseguridad 
para Brahms pues resulta en una competencia 
imaginaria con Beethoven en la que siempre 
se sentía derrotado. Pensando precisamente en 
convertirse en el sucesor de Beethoven fue que 
muchas de las complejas formas de sus obras vieron 
la luz. 

Precisamente una de estas intrincadas obras de 
gran calado es el Concierto para piano n.° 2 en si 
bemol mayor, Op. 83 escrito entre 1878 y 1881. La 
historia de este concierto está relacionada con el 
primer concierto para piano que Brahms escribió en 
1859. En un principio Brahms intenta escribir una 
sinfonía, no obstante, intimidado por la comparación 
con Beethoven decide utilizar ese material para una 
sonata para dos pianos. El formato no lo satisface 
y termina usando mucho de ese material en un 
concierto para piano que fuera muy novedoso. 
Así, el primer concierto es una obra que busca 
poner a la par el piano y la orquesta, haciendo que 
ambos sean igual de importantes. Además de esta 
innovación, Brahms experimentó audazmente con 
la forma. Por todo esto es que Brahms escribe que 
su concierto fue un “brillante y decisivo… fracaso”. 
Estas primicias compositivas hicieron no solo que 
algunos miembros del público lo chiflaran, sino que 
sus contemporáneos como Liszt o Lalo lo criticaron 
ampliamente; incluso el mismo Tchaikovsky decía 
que “tenía talento pero que tenía que volver al salón 
de clase tan pronto como fuera posible”. 

Diecinueve años después, Brahms, ya posicionado 
como un célebre compositor, decide hacer un 
segundo intento. De esta manera es que se embarca 
en su concierto en si bemol. El concierto fue muy 
bien recibido por el público. A pesar de que a algunas 
personas no les gustó la interpretación (a cargo del 
mismo Brahms en el piano), sí valoraron la obra como 
tal. Por ejemplo, su amigo y crítico musical Edward 
Hanslick escribió que era aceptable que Brahms 
estuviera componiendo y no gastando el tiempo 
practicando pasajes difíciles. Adicionalmente, el 
musicólogo alemán Matthias Henke se cuestiona si 
el éxito se debió a que “los hábitos de la audiencia 
cambiaron o a la gran reputación que Brahms tenía”. 
 
Si bien la fama de Brahms pudo haber jugado un 
papel importante en la recepción del segundo 
concierto, el público ya estaba adaptado a las 
nuevas técnicas de composición del siglo XIX. De 
manera similar, las características del segundo 
concierto difieren sustancialmente con el primero. 
Por ejemplo, en el primer movimiento del segundo 
concierto, Allegro non troppo, el piano no solo 
tiene secciones simultáneas y al mismo nivel de 
la orquesta, sino que se entrelaza la sonoridad 
orquestal con la del piano en un diálogo intenso. 
Este movimiento abre con un solo de corno, que 
rápidamente es tomado por el piano y variado. 
Retoma la orquesta con una segunda idea y el piano 
interrumpe con un pasaje virtuoso como si fuera 
una cadencia. Al regresar la orquesta, introduce 
material nuevo que será también comentado por el 
piano de manera intercalada. A partir de estos tres 
momentos es que una forma sonata se desenvuelve. 
El segundo movimiento, Allegro appassionato, es un 
guiño a Beethoven, pues en la tradición alemana 
y vienesa sinfónica, el segundo movimiento es 
de tempo lento, mas Beethoven en su Novena 
sinfonía introduce un Scherzo, lo cual Brahms imita. 
El tercer movimiento, Andante, es un despliegue 
de lirismo en el que también se hace un guiño a 
la música de cámara, pues se crea una interacción 
entre el ensamble completo (la orquesta), el solista 
(el piano) y otro protagonista instrumental (el 
cello). El último movimiento, Allegretto grazioso, es 
un rondo en el que se intercala un tema enérgico 
con momentos de diversos caracteres: danzantes, 
lúdicos, melancólicos y nostálgicos.  

*Musicólogo y etnomusicólogo,
Universidad de Boston – Universidad del Norte
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NOTAS AL PROGRAMA
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EL CONCIERTO
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Johannes Brahms
(Alemania, 1833 – Austria, 1897) 

‘Concierto para piano y orquesta n.° 2
en si bemol mayor’, Op. 83 
I. Allegro non troppo 
II. Allegro appassionato 
III. Andante 
IV. Allegretto grazioso

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia estará bajo la batuta del director noruego Trond Husebø, 
reconocido tanto por sus invitaciones con las orquestas de Escandinavia como por su versatilidad para 
trabajar con bandas sonoras para películas. En este concierto también estará el virtuoso pianista danés 
Gustav Piekut, premiado en el Kissinger KlavierOlymp en 2021 y calificado por la ‘BBC Music Magazine’ 
como un artista que “alcanza el punto óptimo entre la precisión técnica y lo fuera de lo común”.  

Dentro del repertorio que se escuchará en el concierto se encuentran la obra ‘Psyché’ del compositor 
y organista francés César Franck, un poema sinfónico basado en el mito griego de Eros y Psique, y el 
‘Concierto para piano y orquesta n.° 2 en si bemol mayor’, Op. 83, de Brahms, pieza que integra tres 
aspectos importantes del pensamiento musical del compositor: la visión sinfónica, la escritura concertante 
y la técnica pianística.  

DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS
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(A) Asistente
(A/e) Asistente encargado
(M/t) Músico temporal

Asistente de la dirección artística
y de programación
Óscar Zambrano Valero

Asistente administrativa
Jessica Medina Espinosa

Colección musical
Marisella Zamora
Eliécer José Hernández Collante

Director de producción
Carlos Humberto Prada Rojas

Asistente de la dirección de producción
Yesica Lorena Aguirre Martínez

Utilería
Osvaldo Maldonado Rojas
Martín Baquero Díaz

Directora contable y financiera
Deisy Susana Burbano Rincón

Contadora de convenios
Luz Helena Masmela Valero

Auxiliar contable
Daniela Acevedo

Coordinadora de talento humano 
Lorena Castellanos Caicedo

Asistente de nómina
Martha Janneth Rojas Tovar 

Líder del SG-SST
Eliana del Pilar Ballesteros

Auxiliar del SG-SST
Gina Lemus

Asesor jurídico 
Carlos Díaz Beltrán 

Coordinador de comunicaciones
y desarrollo audiovisual
Alejandro Martínez Dávila

Realizador audiovisual
Jhon Acosta Rincón

Editor de contenidos digitales
Diego Patiño Rodríguez

Director invitado
Trond Husebø · Noruega

Piano solista
Gustav Piekut · Dinamarca

PRÓXIMAMENTE

24 DE
NOVIEMBRE
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · ZEW547

COLOMBIA

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

JUAN MANUEL CAÑIZARES
GUITARRA ·ESPAÑA

ROSSEN MILANOV
DIRECTOR · BULGARIA


