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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 de 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 amplia-
mente 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 Ins-
trumental 40 años y en 2018, como reconocimiento a la ingeniería 
de sonido a Rafa Sardina por el CD 50 Años Tocando Para Ti. Des-
de 2013 la Orquesta Filarmónica de Bogotá dio un paso definitivo 
para lograr lo que los expertos consideran la consolidación del pro-
yecto musical más ambicioso del país: convertirla en un Sistema de 
Orquestas.

En 2020 la Orquesta se enfrentó al enorme reto de seguir adelan-
te, a pesar de la dramática coyuntura de la pandemia. Con el pro-
pósito de seguir manteniendo en alto el estado de ánimo de los 
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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 mega producciones como Soy Colombiano, 
Pueblito Viejo, conciertos con Juanes, el Cholo Valderrama y Mon-
sieur Periné. 

Así mismo, se volcó a las calles de Bogotá a animar la vida en el 
espacio público y avanzó en la concreción de proyectos emblemá-
ticos como la Filarmónica de Mujeres, y el Coro de Hijos e Hijas de 
la Paz, formado por hijos de firmantes del acuerdo de paz de Co-
lombia en 2016.

Los logros durante la pandemia llevaron a la Orquesta a ganar el 
premio de alta gerencia en reconocimiento a su labor durante la 
coyuntura sanitaria. Así mismo, fue nominada junto con Juanes a 
Mejor Concierto Virtual en los Latin American Music Awards.

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. 

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.



Grabación Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
octubre 3 de 2021

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL

PROGRAMA

Manuel López-Gómez • Director musical

Concierto en La menor Op. 16
(1868)

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Per Tengstrand • piano

Versión para noneto de cuerdas
de Per Tengstrand - Estreno mundial de esta versión

I. Allegro molto moderato
II. Adagio

III. Allegro moderato molto e marcato - Quasi presto -
Andante maestoso



Grabación Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
octubre 3 de 2020

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL

PROGRAMA

Manuel López-Gómez • Director musical

Per Tengstrand • piano

Concierto en La menor Op. 16
(1868)

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Versión para noneto de cuerdas
de Per Tengstrand - Estreno mundial de esta versión

I. Allegro molto moderato
II. Adagio

III. Allegro moderato molto e marcato - Quasi presto -
Andante maestoso



Grabación Teatro Jorge Eliécer Gaitán
septiembre 12 de 2020

BEETHOVEN / LISZT / ALPERS

PROGRAMA

Manuel López-Gómez • Director Invitado

Hinrich Alpers • piano

Coro Filarmónico Juvenil • Director

Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125, “Coral”
(1868)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Versión de Hinrich Alpers en tiempos de pandemia
para piano, solistas y coro

(Estreno en Colombia)

I. Allegro ma non troppo
II. Scherzo: molto vivace

III. Adagio molto e cantabile
IV. Presto: Allegro Assai



NOTAS AL PROGRAMA
Por: Carolina Conti

Este año se celebran los 250 años del nacimiento de Ludwig 
van Beethoven, un artista universal que ha marcado defini-
tivamente la cultura occidental. Dada la situación de pande-
mia, los innumerables eventos que se tenían planeados alre-

dedor del mundo han tenido que ser cancelados, reprogramados o 
adaptados a las nuevas circunstancias. Esto último es precisamen-
te lo que ha ocurrido con este concierto. Vamos a escuchar la glo-
riosa Sinfonía n.9 en re menor op. 125 Coral, en versión para piano, 
solistas y coro en una adaptación que el pianista alemán Hinrich 
Alper hizo para presentar este año a partir de la transcripción para 
piano solo que Franz Liszt hizo de la obra en 1864.

El estreno de la novena sinfonía, el 7 de  mayo de 1824 en el Tea-
tro Kärntnertor de Viena bajo la dirección de Michael Umlauf, fue 
un éxito apoteósico, a pesar de la pobre interpretación. La belleza 
de las melodías, la orquestación, la construcción y el desarrollo de 
los temas sorprendieron tanto al público como a los músicos. Era 
una obra de una duración sin precedentes y era la primera vez que 
alguien incluía un coro en una sinfonía con el que el compositor 
expresaba la importancia de la hermandad entre los hombres. La 
sinfonía cierra el maravilloso legado sinfónico de Beethoven que 
cambió la historia del género y de la música. Beethoven murió en 
1827 y, si bien gozó de gran fama durante su vida, tras su falleci-
miento, su obra corrió el peligro de caer en el olvido, pues el públi-
co dirigió sus afectos a la ópera de Rossini.

Por otro lado, muchas de las obras de Beethoven eran difíciles de 
escuchar para gran parte del público de su época. Fue gracias a 
Franz Liszt, en gran medida, que la obra de Beethoven se conoció 
de manera más amplia. 

Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125, “Coral”
(1824)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)



Cuando tenía 8 años, en 1819, Liszt tuvo un encuentro con Beetho-
ven, gracias a la mediación de su maestro Carl Czerny. Liszt conta-
ba que el gran maestro lo había oído tocar y le había dado un beso 
en la frente, que para el joven pianista fue como una consagra-
ción. La anécdota tiene mucho de leyenda, pero como sabemos, 
Liszt se convirtió en uno de los más importantes pianistas de todos 
los tiempos. Su técnica, su interpretación y su presencia en escena 
despertaban la histeria colectiva. Además fue un innovador como
intérprete, compositor, profesor, director y como gestor. Gran par-
te de su vida la pasó en extensas giras por Europa haciendo gala de 
su virtuosismo y aprovechó su fama para divulgar la obra de Bee-
thoven. En sus recitales, Liszt incluyó obras tan complejas como la 
Sonata Hammerklavier o las Variaciones Diabelli que eran práctica-
mente desconocidas. Otro de los grandes aportes de Liszt a la mú-
sica son sus transcripciones. El compositor húngaro consideraba 
que el piano tenía las mismas posibilidades de la orquesta. Por eso 
realizó las transcripciones de óperas famosas y de obras orquesta-
les de los grandes maestros, entre ellas las nueve sinfonías de Bee-
thoven. Hay que tener en cuenta que en la época era muy popular 
hacer música en casa y las transcripciones para piano eran una ma-
nera de dar a conocer a más personas la música que solo algunos 
privilegiados con acceso a una orquesta podían disfrutar. (Hoy es-
tas versiones nos permiten también disfrutar de obras maestras en 
tiempos de pandemia.) Pero Liszt fue mucho más allá en su propó-
sito de divulgar la obra de Beethoven. En 1845, para conmemorar 
los 75 años del nacimiento de Beethoven, El compositor húngaro 
convocó a los habitantes de Bonn para buscar financiación y erigir 
una estatua del admirado compositor en su ciudad natal.

Ante el fracaso de un comité designado para tal fin, el propio Liszt 
ofreció recitales con el propósito de conseguir los recursos. Ade-
más logró que en menos de dos semanas se construyera en la ciu-
dad una sala de conciertos para conmemorar el evento y de esa 
manera inauguró el Festival Beethoven de Bonn. Fue tal vez la pri-
mera vez que un compositor celebraba a otro ya fallecido, lo que 
además marcó de alguna manera la creación de los festivales de 
música y la idea de celebrar las fechas de nacimiento y muerte de
compositores famosos.



Desde entonces el Festival Beethoven en Bonn ha tenido lugar año 
tras año, destacando diversos aspectos de la obra del maestro y su 
impacto en el mundo. La celebración planeada para los 250 años 
del nacimiento a celebrar este 2020 se concibió a partir de la fir-
ma que el compositor utilizaba eventualmente en sus manuscritos, 
omitiendo las vocales de su apellido. Por eso el festival se llama 
BTHVN 2020 y cada una de las letras destaca un aspecto de su vida 
y su obra (B: Bonn; T: Tonkünstler, es decir, compositor; H: Huma-
nista; V: Visionario y N: Naturaleza, por su fuerte relación con ella) 
La programación del festival incluye la participación del pianista 
alemán Hinrich Alper en la interpretación de las transcripciones 
que hizo Liszt de las sinfonías de Beethoven y su propia versión de 
la novena que incluye solistas y coro que es la que hoy tenemos la 
fortuna de escuchar.



NOTAS AL PROGRAMA
Por: Carolina Conti

Edvard Grieg es el principal compositor nacionalista de No-
ruega. Esto significa que su obra nace de su interés por la 
cultura y las tradiciones de su país. Los paisajes, la histo-
ria, las leyendas, la literatura y las tonadas noruegas están 

presentes de manera evidente en obras como Peer Gynt, Sigurd 
Jorsalfar y Danzas noruegas, pero en su estilo confluye también la 
tradición musical académica. De hecho el compositor se formó en 
Leipzig, Alemania, y en sus comienzos compuso en las formas or-
questales tradicionales. De esta etapa es su Concierto para piano y 
orquesta en la menor, op. 16, una obra que le dió éxito internacional 
y que hoy en día sigue siendo una de sus obras más interpretadas 
y admiradas. Grieg terminó de escribirlo en Dinamarca durante el 
verano de 1868. Para esta obra, el compositor noruego se inspiró en 
el Concierto para piano de Robert Schumann que le había causado 
una profunda impresión cuando lo escuchó interpretado por Clara 
Schumann. Esta influencia se puede apreciar ya desde el vigoroso 
comienzo del concierto.

Pero también la música popular noruega está presente, no de ma-
nera explícita sino como una evocación en los giros melódicos, rít-
micos y armónicos. La obra marca el final de la primera etapa como 
compositor de Grieg, marcada por el estudio de las formas tradicio-
nales. Por eso sigue la estructura y desarrollo propios de la forma 
del concierto en tres movimientos. A partir de entonces optó prin-
cipalmente por formas breves más cercanas a la música popular. 
El concierto fue un éxito desde su estreno y pronto fue publicado,
pero Grieg nunca estuvo satisfecho del todo con la obra y a lo lar-
go de toda su vida hizo revisiones y cambios tanto a la parte solista 
como a la orquesta.

Concierto en La menor Op. 16 
(1868)

Edvard Grieg (1843 – 1907)



MANUEL
LÓPEZ-GÓMEZ

Director musical 



Luego de exitosos conciertos con la Orquesta Sinfónica Na-
cional de Washington, la Sinfónica de Detroit, la Filarmóni-
ca de Radio France, la Sinfónica de Gotemburgo, la Sinfó-
nica de Sídney, la Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica 

de Seúl, la Filarmónica Checa, la Filarmónica de Moscú, la Sinfó-
nica Simón Bolívar, la Ópera de París, la hr-Sinfonieorchester de 
Fráncfort; Manuel López-Gómez es reconocido como un director 
de orquestas con visionarias e inspiradoras capacidades.

Lo más relevante de la temporada 2014/ 2015, incluyó su regreso 
con la Filarmónica de Radio France, así como conciertos con la 
Filarmónica Real de Liverpool, Filarmónica de Nordwestdeutsche 
y Filarmónica de Württembergische en Alemania; culminando 
triunfal con un exitoso debut con la Sinfónica Nacional de Was-
hington en el Kennedy Center.

Muy activo también en ópera,  dirigió y grabó para Universal Mu-
sic Italia el estreno mundial de la recién orquestada ópera Ata-
hualpa de Carlo Enrico Pasta en Perú, donde regresó para dirigir 
una producción de Roméo et Juliette de Gounod con Juan Diego 
Flórez. En el verano de 2015, dirigió musicalmente la producción 
de Il Viaggio a Reims en el Festival de Ópera Rossini de Pésaro en 
Italia.

En la temporada 2015-2020, Manuel dirigió la Filarmónica Real de 
Estocolmo, la Sinfónica de Sídney, la Orquesta Sinfónica del Pací-
fico en Estados Unidos, la Filarmónica de Róter
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dam, y en la temporada 2016/17 fue el director musical de una pro-
ducción de Le Nozze di Figaro con la Orquesta Sinfónica de Kris-
tiansand en Noruega. 

Posteriormente, dirigió la Filarmónica de Seúl, la Sinfónica de De-
troit, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta 
de la Academia Real de Música de Londres, la Orquesta del Insti-
tuto Nacional de Maryland, la Filarmónica de Busan, la Sinfónica 
Simón Bolívar y la Orquesta Filarmónica Checa.

“El director de orquesta Manuel López-Gómez ha presentado al pú-
blico una increíble paleta de colores, dinámicas y matices …dirigió 
a la Orquesta Filarmónica Checa con precisión mágica …sus gestos 
enérgicos y económicos lograron extraer de la orquesta exacta-
mente lo que él quería” — (OperaPlus.cz).

Por más de 15 años ha colaborado con Gustavo Dudamel en pro-
yectos sinfónicos y óperas como La Bohème, La Traviata y la 8va 
Sinfonía de Mahler en Caracas, Don Giovanni en Los Ángeles, las 
Sinfonías de Brahms en Paris y West Side Story en el Festival de 
Salzburgo. Durante la temporada 2017- 2018, Manuel compartió 
con él la dirección musical de una nueva producción de La Bohè-
me dirigiendo 5 funciones en la Ópera Nacional de París.

En la temporada 2019 - 2020, hizo su debut en Arabia Saudita junto 
a la Orquesta Sinfónica de Guangzhou con Lang Lang y fue invita-
do nuevamente a dirigir la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias en España.

Comenzó sus estudios musicales de violín, piano, música de cáma-
ra, composición y dirección de orquesta en Venezuela. Actualmen-
te, es el Director Musical de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.



PER TENGSTRAND  
Piano



“Resplandeciente, intuitivo y seguro”, Washington Post; 
“Maravilloso pianista sueco…de elocuentes y brillan-
tes interpretaciones”, The New York Times, son algu-
nos de los calificativos con que la crítica especializada 

describe a Per Tengstrand. Algunas de sus recientes presentacio-
nes incluyen conciertos con los directores Neeme Järvi, Leonard 
Slatkin y Edo de Waart, así como la interpretación y grabación del 
ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven para 
el sello Mindfeel. Per Tengstrand se presenta de manera regular 
como solista con las orquestas escandinavas y reconocidas agru-
paciones como las orquestas Nacional de Francia, Nacional de Ra-
dio France, de la Suisse Romande, Nacional de Lille, Sinfónica de 
Taiwan, Sinfónica de Singapur, New Japan Philharmonic y Osaka 
Philharmonic, entre otras. Como recitalista se ha presentado en el 
Concertgebouw de Amsterdam, el Tonhalle de Zurich, la Salle Ga-
veau de Paris y en los festivales de Montpellier, Chopin de Varsovia 
y Festival de Suntory Hall de Tokio.

Ha recibido multiples premios y condecoraciones entre los cuales 
estan el Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano de 
Cleveland en 1997, Concurso de Ginebra en 1996. Fué laureado en 
el concurso Long-Thibaud en Paris, 1997. En el Conservatorio de 
París recibio el Primer Premio y el Premio Especial del Jurado y en 
el Conservatorio de Ginebra recibió el Premio de Virtuosismo.

Ha sido jurado en el Concurso Internacional de Piano de Cleveland, 
en el Premio Musical Princesa Astrid en Oslo y Presidente del Ju-
rado en el Concurso Steinway de Escandinavia. Per Tengstrand es 
Director Artístico de los Festivales de Piano Helsingborg y Girestra, 
del Festival de Música de Cámara de Vaxjo y del Festival Norue-
go de Música Nueva. Actualmente reside en Princeton, New Jersey 
donde forma parte de un Duo de Piano con Shan Shan Sun con 
quien ha ganado premios en concursos internacionales para dos 
pianos y ha grabado Las Estaciones y los Valses de Concierto de 
Glazunov para el sello ProPiano.

PER TENGSTRAND  
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VIOLINES I

Gustavo Adolfo Peña Arbeláez (Concertino)
Laura Vanessa Quiñones Celis 

Lina María Rubio 
Jhonatan Javier Gil Piernagorda 

Jhon Mario Trujillo Leal  
Lina María Casa Guzmán 

Juan Sebastian Rivera Arango  
Sebastián Gaviria 

VIOLINES II

María de los Ángeles Hoyos Malagón
Cristhian Plazas Neisa 

Alejandro Sánchez 
Luisa Fernanda Morales 

Diego Fernando  Velásquez Sánchez 
Juan Alfonso Castro
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Manuel López-Gómez • Director musical



VIOLAS

Carlos Alberto Romero Nuñez 
Lorenzo Mejía Gómez 

Tania Cristina Ladino Ramírez
Julian Ocampo Londoño 

Julián Camilo Lerma Bejarano

VIOLONCHELOS

María Elvira Hoyos
Luis Felipe Sepúlveda

Bryan Arlex Rengifo Meneses
Germán Buitrago 

José Miguel Roldán

CONTRABAJOS

Holdan Arbey Silva Acosta
Camilo Andrés Álvarez Silva

Pedro Alejandro Rico

FLAUTAS

Mariana Segura Valencia 
María Fernanda Castillo Pinilla

OBOES

Rodrigo José Escalona Saldeño 
Julian Felipe Cortés Bejarano



CLARINETES

César Camilo Cipagauta Zambrano 
Josue Vásquez 

FAGOTES

Nicolás Correa Patiño 
Juan Pablo Rincon Hernández

TROMPETAS

Felipe Suárez Cañas 
Samuel Felipe Cañas Quiceno

PERCUSIÓN

Daniel Eduardo Perea Nuñez 

ARPA

Martha Liliana Bonilla
(Orquesta Filarmónica de Bogotá) 

Coordinadora:  Adriana Cataño



PRÓXIMO
CONCIERTO



Orquesta Filarmónica de Bogotá
Tel. (571) 288 34 66

Calle 39Bis # 14 - 57, 
Bogotá D.C., Cundinamarca

ofb.gov.co
espaciofilarmonico.gov.co


