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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, 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 Latinos: en 2008 por Mejor 
Álbum Instrumental 40 años y en 2018 como reconocimiento 
a la ingeniería de sonido a Rafa Sardina por el CD 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.
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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 mega producciones 
como Soy Colombiano, Pueblito Viejo, 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 a 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; 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.



FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

PROGRAMA

VIERNES • 10 FEB
Iglesia 

Divino Salvador

SÁBADO • 11 FEB
Auditorio Fabio Lozano
U. Jorge Tadeo Lozano

Joachim Gustafsson  • Director Titular

One last bar, then Joe can sing. 
Para cinco percusionistas

Roger Carlsson • Director 

Roger Carlsson  • Solista y director invitado

(Estreno en Colombia)

Gavin Bryars (1943)  

Concertino para tamburo

Roger Carlsson • Solista

(Estreno en Colombia)

Áskell Másson (1953)

Sinfonía no.2, Op.9 (1875)

I. Largo
II. Allegro

III. Allegro risoluto alla Marcia
IV. Allegretto vivace

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844 - 1908)



NOTAS AL PROGRAMA
Por: Carolina Conti

Antes de dedicarse a la música, Richard Gavin Bryars 
estudió filosofía. El compositor y contrabajista inglés 
es un músico integral que actúa con maestría en 
diferentes estilos como el jazz, el minimalismo, la 

música experimental, el neoclasicismo o la improvisación. 
Su carrera se inició en el trío de Joseph Holbrooke y más 
adelante se concentró en la composición bajo la influencia 
de Johan Cage y la New York School. Esta escuela, formada 
en 1940 por poetas, pintores del expresionismo abstracto y 
músicos como Morton Feldman, Earle Brown, Christian Wolff 
y David Tudor, rechazaba los aspectos tradicionales de la 
música clásica y buscaba diferentes métodos de trabajar el 
sonido y el silencio. En 1994 Bryars compuso One last bar, 
then Joe can sing para el aclamado ensamble de percusión 
Nexus, a petición del Consejo de las Artes de Gran Bretaña. 
Un fragmento de su ópera Medea fue el punto de partida de la 
obra que se va desarrollando de manera novedosa con gran 
variedad de instrumentos que se van sumando poco a poco. 
Crea así una sonoridad sutil e hipnótica que despliega el gran 
colorido tímbrico de los instrumentos de percusión. La obra 
es también un homenaje al constructor de instrumentos J. 
C. Deagan quien dedicó su vida a la ciencia y la filosofía de 
los tonos musicales. Cercano del compositor Percy Grainger, 
Deagan desarrolló la percusión de tonos en el periodo de 
entreguerras del siglo XX y creó unas campanas especiales de 
tres octavas que se usan en la obra.



El compositor islandés Áskell Másson es uno de los creadores 
más originales del momento. Formado como percusionista 
e intérprete de instrumentos de viento, a los veinte años 
trabajó como instrumentista y compositor para el Ballet del 
Teatro Nacional de Reikiavik. El éxito que obtuvo en 1980 
con su Concierto para clarinete disparó su carrera. En los 
años setenta se destacó en la música para percusión como 
intérprete y como compositor explorando combinaciones y 
técnicas inusuales. Desde entonces la percusión ha estado en 
el centro de su labor compositiva. Activo en el medio musical 
de su país, ha sido productor de la Radio Estatal Islandesa, 
Secretario General de la Sociedad Islandesa de Compositores 
y presidente de la Sociedad de Derechos de Interpretación. 
Cuenta con música para teatro, cine, radio, televisión, Big Band, 
óperas como The Ice Palast de 1987, el oratorio Cecilia de 
2008, sinfonías, conciertos y numerosas obras de cámara para 
diferentes combinaciones que se interpretan con frecuencia 
en Europa, Asia y Norteamérica. Concertino para tamburo fue 
compuesto y estrenado en 1982. Es una obra muy original 
en la que el elemento rítmico se expresa con dramatismo y 
lirismo ante un tema reiterativo en la orquesta. 

La música en Rusia durante el siglo XIX está dominada por 
Tchaikovsky y por el Grupo de los cinco al que perteneció 
Nikolai Rimsky-Korsakov junto a Balakirev, Borodin, Cui y 
Mussorgsky. Las dos grandes pasiones de Rimsky-Korsakov 
eran la música y el mar. Oficial de la armada rusa, componía 
en su tiempo libre. A pesar de no haber recibido una formación 
musical seria en su juventud, llegó a ser un gran orquestador 
y un inspirado compositor. Además de óperas, poemas 
sinfónicos, música de cámara y vocal, compuso tres sinfonías, 
todas en su juventud, en las que ya se distingue su estilo 
orquestal colorido, brillante, exaltado y exótico. La Sinfonía 
n. 2 Op. 9 Antar la compuso en 1868 pero la revisó en 1875 y 
nuevamente en 1891. El compositor siempre sintió fascinación 
por Antar, personaje de una epopeya de los países islámicos. 
El protagonista, poeta y aventurero guerrero, vivió en la Arabia 
pre islámica hacia el año 580. Su historia fue escrita por el 
orientalista ruso polaco Osip Syenkovsky en el siglo XIX. 



A partir de ese texto, que contiene batallas, romances, magia, 
hadas, amor y muerte, Rimsky Korsakov compuso su sinfonía. 
A grandes rasgos, la historia es la del héroe Antar que, des-
ilusionado, vive en el desierto de Palmira. Allí ve una hermosa 
gacela que es atacada por un ave. Antar la salva y la gacela se 
convierte en Peri Gul Nazar, Reina de Palmira. En agradeci-
miento, la reina le concede las tres alegrías que no ha tenido 
en su vida: la venganza, el poder y el amor. El primer movi-
miento de la sinfonía describe la historia y los tres siguientes, 
las tres alegrías. Después de varias revisiones, el compositor 
pensó en cambiar el título de la obra, por el de poema que 
consideraba más apropiado que el de sinfonía.



JOACHIM
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Director Titular



JOACHIM
GUSTAFSSON

Director Titular

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 del 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, Royal Stockholm 
Philharmonic, Filarmónica de Copenhague, Filarmónica Ju-
venil de Bogotá, sinfónica Odense, sinfónica de Aarhus, sinfó-
nica de South Jutland, Kammerakademie Potsdam, Orquesta 
de Cámara Nórdica, la Orquesta de la Ópera de Gotembur-
go, Orquesta de Vientos de Gotemburgo, Dala Sinfonietta, 
Gürzenich Kammerorchester Köln.  Joachim Gustafsson ha 
realizado grabaciones para el sello BIS, siendo el último lan-
zamiento dedicado a la música del compositor danés Tom-
mie Haglund con la Orquesta Sinfónica de Malmö.

Es además director invitado permanente de la Ópera Na-
cional 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 presen-
tación resultó también un exito en DVD gracias al sello Da 
Capo.



Para Da Capo grabó en 2019 con la Ópera Nacional Danesa 
la ópera Cleopatra del compositor Italo-Danés August Enna 
y las sinfonías completas de los compositores post-román-
ticos August Enna y Victor Bendix.

Como director de ópera se 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 Dar-
mstadt 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 200 nuevas obras, entre 
las que se destacan las de Tommie Haglund de cuyas obras 
ha sido participe en casi todos sus estrenos desde 1991. Su 
próximo estreno mundial será en el 2023 con el Concierto 
para Piano de Tommie Haglund con la Orquesta Sinfónica de 
Gothenburg.

Es profesor invitado de Direción Orquestal en el Conserva-
torio Real Danes en Copenhagen y uno de los mentores en 
el proyecto DIRIGENT, el cual tiene como fin darle las habi-
lidades y oportunidades a las mujeres directoras.
Joachim Gustafsson fue ganador del AICE Jugend und Mu-
sik 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 Segers-
tam y Okko Kamu.

Con la Orquesta Filarmónica de Bogotá grabó los conciertos 
para piano de Beethoven con Niklas Sivelöv como solista; y 
en 2022 en el Festival Tommie Haglund en Suecia, dirigió to-
das sus  presentaciones como orquesta invitada. 



ROGER CARLSSON 
Director y solista invitado

Foto: Anna Hult



ROGER
CARLSSON

Director y solista invitado

Roger Carlsson ocupa un puesto como percusionista 
principal en la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. 
Además, es maestro de música en la universidad 
dicha ciudad y apoya varias iniciativas de formación 

de jóvenes en Europa y Venezuela.

Como solista, se ha presentado y ha hecho grabaciones 
con destacadas orquestas nórdicas. Ha participado en giras 
en Escandinavia, Europa, Estados Unidos, Lejano Oriente y 
China, como parte de distintas agrupaciones de cámara con 
obras compuestas para su interpretación.
 
Carlsson obtuvo obtuvo su título de percusión en la Universidad 
de Escuela de Música de Gotemburgo y adicionalmente 
estudió en la Real Academia de Música y el Centro Nacional 
de Estudios Orquestales de Londres. Pasó una temporada en 
Nueva York, estudiando principalmente con el prestigioso 
percusionista americano Elden C. Bailey en la Escuela de 
Música Juilliard. En dicha ciudad asistió a clases magistrales 
con destacados percusionistas en Estados Unidos. 



VIOLINES I

Luis Martín Niño
(Concertino Principal)
Mauricio González
(Concertino Alterno)
Todor Harizanov
(Concertino Alterno)
Marilyn Prasil
Blanca Viviana Niño
Luz Stella Rojas
Liliana Parra
Martha Romero
Jorge Valencia
Rodrigo Cottier
Ángela Sierra
Giuseppe Tejeiro
Pablo Hurtado
Douglas Isasis
Luis Enrique Barazarte

VIOLINES II

Tzanko Dotchev 
Olga Medina
Mari Luz Monsalve
Lenin Lozano
Víctor González
Luciano Herrera
Óscar Avendaño
Carlos Benavides
Julio César Guevara
Juliana Bello
Luis Antonio Rojas
Herminson García 
Luisa Barroso

Director titular: Joachim Gustafsson
Director asistente: Rubián Zuluaga

ORQUESTA 
FILARMÓNICA 

DE BOGOTÁ



VIOLAS

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

VIOLONCHELOS

Camilo Benavides
Juan Gabriel Monsalve 
Victoria E. Delgado
Andrea Fajardo
Olga Ospina
Cecilia Palma
José Marco Giraldo
Ana Isabel Zorro
Juan Pablo Martínez
Jonathan Paul Lusher

CONTRABAJOS

Alexandr Sankó 
Julio Rojas 
Mónica Suárez
Jorge Cadena
Julián Gil Cuartas
Andrés  Sánchez
David Arenas
Wilson Alexander Pepper Verdu

FLAUTAS

Cristian Guerrero
Fabio Londoño
Martha Rodas
Santiago Ruíz Guampe (Flauta y 
piccolo, Agrupaciónes Juveniles)



CLARINETES

Guillermo Marín 
Alcides Jáuregui 
Edwin Rodríguez

CLARINETE/
CLARINETE BAJO

Ricardo Cañón

FAGOTES

Pedro Salcedo  
Eber Barbosa
Jonathan Saldarriaga  

FAGOT/
CONTRAFAGOT

Sandra Duque Hurtado

OBOES

Orlín Petrov
Amílkar Villanueva
Edna Barreto

OBOE/
CORNO INGLÉS

Luz del Pilar Salazar
Julián Felipe Cortés Bejarano 
(Agrupaciones Juveniles)



TROMBONES

Nestor Slavov 
Miguel Ángel Sánchez Chacón
Nelson Rubio
Virgilio González

TUBA

Fredy Romero

PERCUSIÓN

William León  
Diana Melo  
Rossitza Petrova
Víctor Hugo López
Santiago Suárez

ARPA
Martha Liliana Bonilla

PIANO
Sergei Sichkov

•  •  •
Jefe de Grupo

Asistente Jefe de Grupo

Músicos en Comisión 
de Estudios

CORNOS

Jorge Mejía
Jhon Kevin López 
Carlos Rubio
Miguel Enríquez
Deicy Johana Restrepo
Gabriel Jaime Betancur Gómez

TROMPETAS

Georgi Penchev 
Guillermo Samper 
Leonardo Parra
Juan Felipe Lince Ramírez
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