
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 Sexta sinfonía de Gustav Mahler es una obra 
implacable y excepcional en su sentir trágico; de 
sus once composiciones sinfónicas, seis culminan 
de manera triunfante, o exaltada, en tanto que ‘La 
canción de la Tierra’, la ‘Sinfonía n.° 9’ y los trozos 
existentes de la ‘Sinfonía n.° 10’ finalizan en me-
dio de un ambiente plácido y reconciliatorio. La  
‘Sinfonía n.° 6’ termina con el mismo gesto seve-
ro de su inicio, cumpliendo así con los pronósticos 
ominosos del primer Allegro. No hay resurrección, 
triunfo de la naturaleza o héroes capaces de sobre-
ponerse a la oscuridad de la muerte y la producida 
por el hombre mismo. No hay escape del sufri-
miento que el compositor describe a lo largo de su 
obra. En la opinión de músicos notables, entre ellos 
Alban Berg y Anton Webern (quienes asistieron al 
estreno) esta obra fue uno de sus mejores logros, 
no sólo por el equilibrio logrado entre la forma y el 
contenido dramático, sino por la manera ingeniosa 
en que se logra el retorno continuo a lo trágico y a 
la tónica menor.  

En las memorias de Alma Mahler quedó consig-
nado el siguiente pasaje acerca de los comentarios 
de Mahler al terminar de escribir la ‘Sexta’: “Des-
pués de haber esbozado el primer movimiento, 
bajó del bosque a decirme que había querido ex-
presarme con un tema: ‘No sé si he tenido éxito, 
pero lo tendrás que soportar’. Se trata del tema 
de gran vuelo del primer movimiento. En el tercer 
movimiento [actualmente el segundo] representó 
los juegos arrítmicos de las dos niñas zigzagueando 
por la arena. Las voces infantiles se tornan más y 
más trágicas y se desvanecen con un quejido. En 
el último movimiento se describe a sí mismo y su 
caída, o como dijo más adelante, la caída de su hé-
roe: ‘sobre el héroe caen tres golpes del destino, 
el último lo derriba como se derriba un árbol’. Esas 
fueron sus palabras. Ninguna de sus obras se había 
acercado tanto a su corazón. Lloramos juntos ese 
día. La música y sus presagios nos afectaron pro-
fundamente”. 

Supersticioso y obsesionado por el tema de la 
muerte, Mahler consideró que en esta sinfonía ha-
bía pronosticado tres hechos trágicos de 1907: la 
solicitud de su renuncia en la Ópera de Viena, la 
muerte de su hija Ana (a los cuatro años de edad) 
y el diagnóstico de una grave enfermedad cardíaca 
que sería la causa de su muerte pocos años des-
pués. Mahler no sólo se enfrentó al destino que le 
mostraba su cara trágica y pesimista, sino que lu-
chó constantemente contra su propio perfeccio-
nismo en la composición y el poco tiempo que tuvo 
para dedicarse a su ejercicio. Como en todas sus 
otras sinfonías, la ‘Sexta’ fue motivo de múltiples 
revisiones, reorquestaciones y reordenamiento de 
los movimientos .  

Si bien, el espíritu trágico que predomina es uno 
solo, hay una gran variedad de temas melódicos y 
rítmicos en cada uno de los movimientos, relacio-
nados entre sí por lo rítmico y el espíritu. Como 
ya se anotó, la unidad formal se logra mediante un 
empleo insistente de la tonalidad de la menor, que 
el compositor elige para representar el destino y la 
muerte. Existe un motivo armónico que representa 
lo trágico: fuertes acordes en la mayor que pasan a 
menor. La energía de la marcha inicial es retomada 
en el final —la imagen de la marcha militar es uno 
de los elementos más elaborados en esta sinfonía—. 
Sin embargo, también el pensamiento polifónico 
y contrapuntístico del compositor alcanza niveles 
muy sofisticados, con el entretejido permanente 
de temas contrastantes y simultáneos.  

La sinfonía se inicia con la repetición incisiva de una 
nota la que establece el espíritu pesado del ritmo 
de marcha. Con un ritmo muy mordaz se presen-
tan las primeras ideas melódicas: una, con saltos 
de octavas muy aparentes, seguida de otra des-
cendente. Mahler continúa insinuando temas que 
habrán de ampliarse en el transcurso del movi-
miento, hasta llegar a un clímax emotivo en donde 
las trompetas entonan el motivo de lo trágico: un 
acorde de la mayor que se desvanece en un acorde 
de la menor, este es retomado por los oboes y se 
escucha por encima de la marcha inexorable. Con 
la calma de un coral para las maderas se prepara la 
presentación del tema de Alma, a lo largo de sus 
dos ejecuciones, en las que se escuchan reminis-
cencias rítmicas de los temas anteriores.  

Termina la exposición de esta forma sonata y  
Mahler indica claramente su repetición. En la sec-
ción de desarrollo, el compositor se concentra en 
torno a los temas y ritmos de marcha; la agresivi-
dad se intensifica con el uso de la sonoridad dura 
y seca del xilófono (única sinfonía en la que hace 
uso de dicho instrumento). Hay un instante para 
el descanso en donde se escucha el tema coral y 
el eco tranquilizante de los cencerros. La exposi-
ción es recapitulada y el movimiento termina con 
el tema de Alma.  

Después del acecho rítmico del primer movimien-
to, Mahler decide continuar el ataque: el Scherzo 
se inicia con nuevas repeticiones de la nota la, pero 
la marcha ahora es una especie de estampida fu-
riosa. En la segunda sección aparecen “los juegos 
arrítmicos de las niñas” y en la tercera un episodio 
a la manera de Hoffmann con maderas, trompetas 
con sordinas, y cuerdas col legno y la instrumen-
tación evoca el ambiente burlesco del último mo-
vimiento de la ‘Sinfonía fantástica’ de Berlioz. El 
Andante moderato constituye un interludio bienve-
nido. Sus gestos idílicos y campestres (insinuados 
por el uso de los cencerros) tienen algo de melan-
cólico y evocador, y Mahler se aleja del sino trági-
co, abandonando la tonalidad central y trabajando 
en torno a dos temas. El primero de ellos presen-
tado serenamente por los violines al inicio del mo-
vimiento, el segundo, entonado más adelante por 
el corno inglés.  

En sus comentarios, el analista Deryck Cooke pro-
pone que el movimiento final se describa como una 
“triple introducción con un allegro”: de la primera 
y oscura introducción emerge un primer tema as-
cendente presentado por los violines que se ejecu-
ta luego sobre patrones rítmicos reminiscentes del 
primer movimiento, el acorde motivo de lo trági-
co y frases lúgubres de la tuba. Los cencerros nos 
recuerdan el ambiente campestre anteriormente 
establecido, seguidos de la introducción de otro 
tema, presentado en esta ocasión por los cornos; 
el fraseo ascendente nos hace pensar en pregun-
tas insistentes. La tercera introducción está con-
formada por un coral para las maderas. Se inicia el 
Allegro energico con su espíritu de marcha y la idea 
de los golpes del destino representada en el uní-
sono de seis cornos. Este movimiento gigantesco 
procede en oleadas de gran intensidad, interrum-
pidas en tres ocasiones por el retorno a la primera 
introducción y su ambiente oscuro. Los golpes del 
destino se repiten en una segunda ocasión a cargo 
de trombones y trompetas. La coda se inicia con 
un pasaje fugado, pleno de disonancias que des-
emboca en el motivo de lo trágico: un fortissimo 
que se desvanece en el silencio contundente. 

 

REPERTORIO

El maestro Enrique Arturo Diemecke dirige la ‘Sexta sinfonía’ de Gustav Mahler, una obra excepcional en su 
sentir trágico donde no hay resurrección, triunfo de la naturaleza o héroes capaces de sobreponerse a la oscu-
ridad de la muerte.

EL CONCIERTO

Gustav Mahler
(Bohemia, 1860 - Austria, 1911) 

Sinfonía n.° 6 en la menor, ‘Trágica’ 
I. Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig 
II. Scherzo: Wuchtig 
III. Andante moderato 
IV. Finale: Sostenuto – Allegro moderato – Allegro energico

DURACIÓN: 1 HORA Y 20 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA 
Por: Ellie Anne Duque

ENRIQUE DIEMECKE   
DIRECTOR INVITADO, MÉXICO

Enrique Diemecke ha sido protagonista de una carrera discográfica, operística y concertística inter-
nacional durante más de 40 años. Aporta un equilibrio electrizante de pasión, intelecto y técnica a 
sus actuaciones. La calidez, el pulso y la espontaneidad son todos los sellos distintivos de su dirección, 
lo cual le ha valido una reputación internacional.  

En palabras de ‘The New York Times’, “Diemecke es un director de orquesta con fiereza y autoridad”. 
Es además un destacado intérprete de las obras de Mahler y recibió la medalla de la Sociedad Mahler 
por sus interpretaciones de las sinfonías completas del compositor.  

Es invitado frecuente para dirigir orquestas de todo el mundo, entre las que destacan la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Washington, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Nacional 
de Francia, la Sinfónica de la BBC, la Orquesta Filarmónica Real, L’Orchestre de Paris, la Residentie 
Orkest de La Haya, Los Angeles Philharmonic, la Filarmónica de Varsovia, la Residentie Orkest de 
La Haya, la Orquesta Sinfónica de Queensland en Brisbane, la Orquesta Nacional de Rusia, la Sin-
fónica de Puerto Rico, la Orquesta Simón Bolívar de Caracas, l’Orchestre National de Lorraine, la 
Orquesta Nacional de Montpellier, la Sinfónica de Valladolid, la ORCAM Madrid, L’Orchestre de Isle 
de France y las orquestas sinfónicas de Baltimore, Houston, Minnesota y Auckland. También asiste 
regularmente a festivales internacionales como el Lincoln Center Summer Festival, el Hollywood 
Bowl Festival, Wolf Trap, Autumno Musicale a Como (Italia), Europalia, World Fair Expo Sevilla, Fes-
tival International Radio France, y el World Orchestra Festival de Moscú, donde dirigió la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Además, Enrique Diemecke es el único director de orquesta aclamado inter-
nacionalmente como Director General Artístico del famoso Teatro Colón de Buenos Aires.  

El maestro Diemecke retomó la ópera cuando abrió la temporada 2007 -2008 del Teatro Colón 
con una nueva producción de ‘Werther’, seguida de interpretaciones de ‘Le Jongleur de Notre Dame’ 
de Massenet con el tenor Roberto Alagna en Montpellier, en una producción que fue lanzada por 
Deutsche Grammophone y premiada con el prestigioso Gran Premio del Disco.  

Es invitado con frecuencia al famoso Teatro de Zarzuela en Madrid. Recibió la medalla Jean Fontaine 
Orpheus d’Or de la Academia de Grabaciones Líricas de Francia a la Mejor Grabación de Música Vo-
cal por la producción de ‘Los exiliados de Siberia’, de Donizetti, con la Orquesta Filarmónica Nacional 
de Montpellier (Francia). Asimismo, fue condecorado con el premio Bruno Walter Orpheus d’Or de 
de la Academia de Grabaciones Líricas a Mejor Director de Ópera, por su grabación en vivo de ‘La 
parisina’, de Mascagni, en el Festival Radio France.  Sus más recientes interpretaciones de ópera fue-
ron ‘Pelléas y Mélisande’ en 2018 y ‘Los cuentos de Hoffmann’ en 2019, ambas en el Teatro Colón.  

El Maestro Diemecke comenzó su ascenso al liderazgo musical en el Teatro Colón como Director 
Musical de la Filarmónica de Buenos Aires, una agrupación anclada al teatro. Dirigió la orquesta du-
rante 17 años sin precedentes y, como Director Artístico General del Teatro Colón, supervisó todas 
las actividades artísticas de ópera, conciertos y ballet, desde 2017 hasta 2022. Fue Director Musical 
de la galardonada Orquesta Sinfónica de Flint, en Michigan, durante 33 temporadas, y la grabación 
del maestro Diemecke con la Orquesta Sinfónica de Flint de la versión de 1896 de la ‘Primera Sin-
fonía’ de Mahler, que incluye el movimiento Blumine, eliminado posteriormente, fue nominada a un 
premio Grammy.  

Ha sido director musical de la Orquesta Sinfónica de Long Beach, la Orquesta Filarmónica de Bo-
gotá y estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante 20 años, dentro de los 
cuales realizó una gira por diez ciudades de los Estados Unidos que culminó con un programa de obras 
maestras latinoamericanas en el Carnegie Hall de Nueva York. Él y la Orquesta Sinfónica Nacional 
de México fueron nominados en la tercera entrega anual de los Grammy Latino en la categoría de 
Mejor Álbum Clásico por su grabación de los conciertos para violín y piano de Carlos Chávez con el 
violinista Pablo Diemecke y el pianista Jorge Federico Osorio. 

En 2018 y 2019 Diemecke dirigió las orquestas del Teatro Colón en conciertos multitudinarios para 
160.000 personas en la Plaza Rosedal del barrio de Palermo de Buenos Aires y la Plaza San Martín 
de Mar del Plata. En 2017, recibió la medalla Mérito en Artes de la Asamblea Legislativa de la Ciu-
dad de México, y en 2018 el codiciado premio Mexicano Distinguido de la Cancillería del Gobierno 
de México. Las grabaciones de la música de Revueltas, Chávez y Moncayo para Sony México con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de México han sido ‘bestsellers’ en ese país, lo que le valió al maestro 
Diemecke y a la Orquesta, el Golden Record Award. Otros de sus lanzamientos incluyen la música 
de Villa-Lobos y Silvestre Revueltas en el sello Dorian con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela.  

Nacido en la Ciudad de México, Enrique Diemecke proviene de una familia numerosa de músicos 
clásicos. Comenzó a tocar el violín a la edad de seis años, estudiando durante muchos años con el le-
gendario violinista Henryk Szeryng. A la edad de nueve años añadió a sus estudios la trompa, el piano 
y la percusión. Posteriormente, asistió a la Universidad Católica en Washington, D.C. y continuó sus 
estudios con Charles Bruck en la Pierre Monteux School for Advanced Conductors, con una beca 
otorgada por Madame Monteux.  

Finalmente, el maestro Diemecke es un prestigioso profesor de dirección. Sus talleres y clases ma-
gistrales en México y Argentina son extremadamente populares entre los aspirantes a directores. A 
mediados de 2023 llevará su pasión por la dirección a Estados Unidos y compartirá su experiencia en 
un nuevo programa de dirección, el Taller Diemecke y la Clase Magistral para Directores Selectos, en 
el Instituto de Música de Flint, con la Orquesta Sinfónica de Flint. 

Fotografía © Kike Barona · OFB
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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

Expresidente 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

PLANTA ORQUESTAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

VIOLINES I 
(Concertino Principal), Mauricio González, (Con-
certino Alterno), Todor Harizanov, (Concertino 
Alterno), Marilyn Prasil, Blanca Viviana Niño, Luz 
Stella Rojas, Liliana Parra, Martha Romero, Jorge 
Valencia, Rodrigo Cottier, Ángela Sierra, Giuse-
ppe Tejeiro, Pablo Hurtado, Douglas Isasis y Luis 
Enrique Barazarte 

VIOLINES II 
Tzanko Dotchev 𝄐, Olga Medina ♪, Mari Luz 
Monsalve, Lenin Lozano, Víctor González, Lucia-
no Herrera, Óscar Avendaño, Carlos Benavides, 
Julio César Guevara, Juliana Bello, Luis Antonio 
Rojas     , Herminson García y Luisa Barroso 

VIOLAS 
Aníbal Dos Santos 𝄐, Sandra Arango ♪, Johanna 
Gutiérrez, Guillermo Isaza, Ricardo Hernández, 
Robinson Ávila, Ligeia Ospina, Julián Linares, Luz 
Helena Salazar y Olga Lucía Hernández  

VIOLONCHELOS 
Camilo Benavides 𝄐, Juan Gabriel Monsalve ♪, 
Andrea Fajardo, Olga Ospina, Cecilia Palma, José 
Marco Giraldo, Ana Isabel Zorro, Juan Pablo Mar-
tínez y Jonathan Paul Lusher 

CONTRABAJOS 
Alexandr Sankó 𝄐, Julio Rojas ♪, Mónica Suárez, 
Jorge Cadena, Julián Gil Cuartas, Andrés Sánchez, 
David Arenas y Wilson Alexander Pepper Verdu  

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, Deicy Johana Restrepo y Gabriel 
Jaime Betancur Gómez

TROMPETAS 
Georgi Penchev 𝄐, Guillermo Samper ♪, Leonardo 
Parra y Juan Felipe Lince Ramírez

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

SUPERNUMERARIOS 
Flauta: Sergio Iván Katich Bayona
Corno inglés: Jaime Rodríguez Roa
Clarinete: Stefano Eulogi
Fagot: Nicolás Correa Patiño
Cornos: Edgar Mauricio Velosa Mendieta, Jonathan 
Pérez Luquerna y Sergio Alejandro Largo Bartolo
Viola: Andrea Carolina Sánchez Ruíz
Arpa: Emmanuel Rivera Ángel
Percusión: Karen Tatiana Bravo Lozano
Trompetas: Edgar Freddy Calvachi Revelo y Her-
nán Dávila Vargas

𝄐 Jefe de grupo 
♪ Asistente jefe de grupo
    Músicos en comisión de estudios

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

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ 

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, reconocida formalmente 
en la ciudad en 1967. En la búsqueda por democratizar la cultura musical, promover la práctica de 
la música de cámara, la dirección y la divulgación de la música sinfónica, durante sus 55 años de 
existencia, la Orquesta se ha convertido en patrimonio de la ciudad.  

Ha interpretado ciclos de compositores como Mahler, Bruckner y Bartók, por mencionar algunos. 
Conciertos con artistas ampliamente reconocidos en Colombia y el resto del mundo 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. Recibió el Grammy Latino en 2008 por Mejor Álbum Instrumental con ‘40 años’ y 
en 2018 como reconocimiento a la ingeniería de sonido a Rafa Sardina por el disco ‘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: convertirla en un Sistema de 
Orquestas, bandas de vientos y coros que hoy comprenden 11 orquestas juveniles y 191 agrupaciones 
sinfónicas dentro de un programa en el reciben clases de música casi 30.000 niños y niñas de escuelas 
públicas de Bogotá. 

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. Así mismo, se volcó a las calles de 
Bogotá para animar la vida en el espacio público y avanzó en la concreción de proyectos emblemáticos 
como la Orquesta Filarmónica de Mujeres, y el Coro de Hijos e Hijas de la Paz, formado por hijos de 
firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. 

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

La Orquesta 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. 

Fotografía © Kike Barona · OFB

23 DE 
ABRIL

5:00 P.M.

GRANDES CONCIERTOS

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $20.000
PULEP · VWD720

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

Director invitado

BRUNO FERRANDIS
Argelia

‘ANILLO FILARMÓNICO’ ( SIN PALABRAS)
SELECCIÓN DEL ‘ANILLO DEL NIBELUNGO’ DE WAGNER 


