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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 Filarmó-
nica de Bogotá, institucionalizada mediante el Acuerdo 

71 de 1967. En la búsqueda de democratizar la cultura musi-
cal, promover la práctica de la música de cámara, la dirección 
y la divulgación de la música sinfónica, la Orquesta se convir-
tió en patrimonio de la ciudad.
 
Ha realizado casi en su totalidad los ciclos de composito-
res 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, en-
tre muchos otros, le han permitido acercarse a nuevos públi-
cos.
 
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 To-
cando Para Ti. Desde 2013 la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
dio un paso definitivo para lograr lo que los expertos consi-
deran la consolidación del proyecto musical más ambicioso 
del país: convertir a la Orquesta en un Sistema de Orquestas.

FILARMÓNICA 
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 proyec-
to de formación y llegó a nuevos públicos con mega pro-
ducciones 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 inter-
pretada 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 ga-
nar el Premio Nacional de Alta Gerencia en reconocimiento a 
su labor durante la coyuntura sanitaria. Así mismo, fue nomi-
nada 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, en-
tre otros.

La Filarmónica de Bogotá tiene el compromiso de seguir de-
sarrollando iniciativas culturales de primer nivel, democratizar 
la música sinfónica y apoyar las iniciativas dirigidas a mante-
ner en alto el espíritu de los ciudadanos de Bogotá, Colombia 
y el mundo.



FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

PROGRAMA

VIERNES • 24 MAR
Ed. Mario Laserna

U. de Los Andes

Enrique Arturo Diemecke • Director invitado

Obertura El cazador furtivo, J.277
Carl Maria von Weber (1786-1826)

I. Allegro animato
II. Andante in D minor - Allegretto tranquillo quasi andantino - Andante

III. Molto allegro

Concierto para piano no.5, Op, 103 “Egipcio”
Camille Saint-Saëns (1835-1921)

I. Allegro moderato 
II. Scherzo. Molto vivo - Trio. Allegretto 

III. Andante
IV. Finale. Allegro 

Sinfonía no.2 en Si menor
Aleksandr  Borodín (1833-1887)

Frederic Chiu • Piano

SÁBADO • 25 MAR
Auditorio Fabio Lozano
U. Jorge Tadeo Lozano



NOTAS AL PROGRAMA
Por: Carolina Conti 

Carl Maria von Weber fue un compositor fundamen-
tal en Alemania durante la transición del clasicismo al 
romanticismo. Aunque solo vivió cuarenta años, fue 
un admirado director de orquesta, uno de los mejores 

pianistas de su tiempo y un agudo crítico. Dirigió las casas de 
ópera de Praga y Dresde, y sus obras e ideas musicales tu-
vieron una notable influencia en su tiempo. Para su obra más 
famosa, la ópera Der Freischütz o El cazador furtivo, Weber 
se inspiró en un relato que Johann August Apel había escrito 
a partir de una popular leyenda alemana, y que hace parte del 
Libro de los espectros de Apel y Friedrich Laun. Es la historia 
de Max, un cazador que vende su alma al diablo a cambio de 
unas balas de plata encantadas que no fallan. Son siete balas 
de las que el cazador puede utilizar seis, según su voluntad, 
y la última queda a disposición del diablo.  El tema, muy en 
la línea del Fausto de Goethe, es el de la lucha entre el bien 
y el mal donde, con la ayuda de una mujer, la virtud resulta 
victoriosa. Lo sobrenatural, el amor, las pasiones humanas y 
las costumbres populares se combinan con una música de 
melodías de corte popular pero elaboradas de forma acadé-
mica. La obra fue un éxito abrumador cuando se estrenó en 
Berlín el 18 de junio de 1821. La obra pronto se convirtió en 
un símbolo de resistencia contra el estilo franco italiano que 
dominaba la ópera alemana, y así abrió el camino a una ópera 
auténticamente alemana que desembocó en los dramas de 
Wagner.La obertura que hoy escuchamos, recoge los prin-
cipales temas musicales de la ópera y recrea el entorno que 
evoca el bosque y el ambiente de la cacería.



Camille Saint-Saëns fue un músico fundamental en Francia 
durante el siglo XIX y comienzos del XX. Era un hombre de 
diversas pasiones, una de ellas era viajar. Visitó Rusia, Estados 
Unidos, Suramérica, Escandinavia, Indochina y también Áfri-
ca. En 1896, cuando tenía sesenta años, planeó hacer un viaje 
por India y Vietnam, pero el proyecto no se pudo realizar, así 
que optó por visitar Egipto, un lugar que conocía pues había 
pasado allí varios inviernos. Ya en El Cairo, compuso en solo 
tres semanas el Concierto para piano y orquesta n. 5, op. 103. 
El compositor decía que esta obra era como un viaje por el 
mar. El concierto es conocido como “Egipcio”, por su origen 
y por el colorido oriental, principalmente en el segundo mo-
vimiento, aunque también hace claras referencias a la música 
española. Sobre el concierto dijo Saint-Saëns: “[El Andante] 
nos lleva a un viaje por el oriente, y en el pasaje en fa sosteni-
do mayor, por el lejano oriente… La sección en sol mayor es 
una canción de amor de Nubia que escuché cantada por un 
barquero en el Nilo”. Saint-Saëns dedicó el concierto al pia-
nista Louis Démier, pero fue el compositor quien lo estrenó 
bajo la dirección de Paul Taffanel en la Salle Pleyel en París 
el seis de mayo de 1896 en un concierto con el que además 
celebraba cincuenta años de carrera como pianista

El movimiento romántico evolucionó hacia el nacionalismo, 
con la idea de afianzar la identidad de las naciones a través 
de su cultura. Rusia no fue la excepción y allí  los composi-
tores buscaron crear un estilo propiamente ruso a partir de 
la rica tradición cultural de su país. Con este propósito surgió 
el llamado Grupo de los cinco liderado por Mily Balakirev y 
conformado además por Rimsky-Korsakov, César Cui, Mo-
desto Mussorgsky y Alexander Borodin. Doctor en medicina 
y profesor de química, Borodin era el hijo ilegítimo del prínci-
pe Luka Stepanovich Gedianishvili, por lo que fue registrado 
con el apellido de uno de los sirvientes del príncipe. Debido 
a sus ocupaciones científicas, dedicaba a componer solo su 
tiempo libre. Aún así, creó una obra fundamental en la músi-
ca de su tiempo y ejerció una influencia importante. Borodin 
compuso dos sinfonías y dejó una tercera inconclusa. La Sin-
fonía n. 2 en si menor es una de sus obras más importantes. 
La compuso entre 1869 y 1876 debido a que paralelamente 



trabajaba en su ópera El príncipe Igor. El compositor expre-
só a Vladimir Stasov, escritor, crítico y figura importante de 
la cultura de la época, que tres de los movimientos tenían 
referencias específicas. El primero, una reunión de guerreros 
y héroes, el tercero un Bayan, un bardo eslavo, y el cuarto a 
una multitud en medio de una festividad patriótica. El estre-
no, que tuvo lugar en febrero de 1877, fue un fracaso. Boro-
din hizo cambios en la orquestación y la presentó dos años 
después con gran éxito.
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ENRIQUE ARTURO
DIEMECKE
Director invitado

Enrique Diemecke ha sido protagonista de una carre-
ra discográfica, operística y concertística internacional 
durante más de 40 años. Aporta un equilibrio electri-
zante 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 direc-
tor de orquesta con fiereza y autoridad”. Un destacado intér-
prete de las obras de Mahler, el maestro Diemecke recibió la 
medalla de la Sociedad Mahler por sus interpretaciones de las 
sinfonías completas del compositor. 

Es un invitado frecuente de orquestas de todo el mundo, en-
tre las que destacan la Orquesta Sinfónica Nacional de Was-
hington, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la Orquesta 
Nacional de Francia, la Sinfónica de la BBC, la Orquesta Fi-
larmónica Real, L’Orchestre de Paris, la Residentie Orkest de 
La Haya, Los Angeles Philharmonic, la Filarmónica de Varso-
via, la Residentie Orkest de La Haya, la Orquesta Sinfónica de 
Queensland en Brisbane, la Orquesta Nacional de Rusia, la 
Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta Simón Bolívar de Ca-
racas, 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. Invitado frecuen-
te de festivales internacionales como el Lincoln Center Sum-
mer Festival, el Hollywood Bowl Festival, Wolf Trap, Autumno 
Musicale a Como (Italia), Europalia, World Fair Expo Sevilla, 



Festival International Radio France, y el World Orchestra Fes-
tival de Moscú donde dirigió la Filarmónica de Bogotá. En-
rique Diemecke es el único director de orquesta aclamado 
internacionalmente como Director General Artístico del fa-
moso Teatro Colón de Buenos Aires. 

El maestro Diemecke retomó la ópera cuando abrió la tem-
porada 2007 -2008 del Teatro Colón en Buenos Aires con 
una nueva producción de Werther, seguida de interpretacio-
nes Le Jongleur de Notre Dame con el tenor Roberto Alagna 
en Montpellier, que fue lanzado por el “Gramófono Alemán” 
y premiada con el prestigioso “Gran Premio del Disco”. 

Es invitado con frecuencia al famoso Teatro de Zarzuela en 
Madrid. Recibió la Medalla de Oro Jean Fontaine Orfeo por 
“Mejor grabación de música vocal” otorgado por la Academia 
de Grabaciones Líricas de Francia por la grabación de Los 
Exiliados de Siberia de Donizetti con la Orquesta Filarmónica 
Nacional de Montpellier (Francia). 

Fue condecorado con la Medalla de Oro de la Academia Lí-
rica de Grabación con el Premio Bruno Walter Orfeo de Oro 
por “Mejor Director de Ópera”, por su grabación en vivo de la 
Parisina de Mascagni, del Festival de Radio de Francia.  Sus re-
cientes interpretaciones de ópera son Pelléas y Mélisande en 
2018 y Los cuentos de Hoffmann en 2019, en el Teatro Colón. 

El Maestro Diemecke comenzó su ascenso al liderazgo mu-
sical en el Teatro Colón como Director Musical de la Filarmó-
nica de Buenos Aires, una agrupación anclada al teatro. Diri-
gió la Filarmónica durante 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. Ha sido Director Musical de la galardonada 
Orquesta Sinfónica de Flint. en Michigan durante 33 tempo-
radas. La grabación del maestro Diemecke con la Orquesta 
Sinfónica de Flint de la versión de 1896 de la Primera Sinfonía 
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 Filarmónica de Bogotá y estuvo al frente de la Or-
questa Sinfónica Nacional de México durante 20 años, al 
frente del conjunto en una gira por diez ciudades de los Es-



tados Unidos, que culminó con un programa de obras maes-
tras latinoamericanas en el Carnegie Hall de Nueva York. Él 
y la Orquesta Sinfónica Nacional de México fueron nomina-
dos a “Mejor Álbum Clásico” para la 3ra Entrega Anual del La-
tin Grammy, 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 Co-
lón 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 Ciudad de 
México, y en 2018 el codiciado premio “Mexicano Distingui-
do” de la Cancillería del Gobierno de México. 

Las grabaciones de la música de Revueltas, Chávez y Monca-
yo para Sony/México con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
México han sido best-sellers 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 Sinfó-
nica 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 mu-
chos años con el legendario violinista Henryk Szeryng. A la 
edad de nueve años añadió a sus estudios la trompa, el piano 
y la percusión. El Sr. Diemecke asistió a la Universidad Cató-
lica 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 magistrales en México y Ar-
gentina son extremadamente populares entre los aspirantes 
a directores. Llevará su pasión por compartir su experiencia y 
técnicas a los estudiantes en los Estados Unidos en 2023 con 
un nuevo programa de dirección, el Taller Diemecke y la Cla-
se Magistral para Directores Selectos, en el Instituto de Mú-
sica de Flint, con la Orquesta Sinfónica de Flint, en el verano 
de 2023.
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Frederic Chiu toca en los principales escenarios de los 
cinco continentes: Lincoln Center en Nueva York, Le 
Châtelet en París, el Mozarteum de Buenos Aires, y ex-
tensas giras en lugares más pequeños e inusuales. Co-

labora con Amigos de la Música Clásica: Joshua Bell, Pierre 
Amoyal y el St Lawrence String Quartet, así como amigos no 
clásicos como el pianista de jazz, Bob James o el narrador 
David González, para llevar experiencias de piano en vivo a 
todos los públicos. 

Chiu grabó las obras completas para piano de Prokofiev y su 
relación personal con la familia del compositor lo convirtió 
en un defensor mundialmente reconocido de Prokofiev. En 
más de 30 álbumes ha grabado obras de Chopin, Liszt, Ra-
vel, Mendelssohn, Brahms, Rossini y Grieg. Su amplio lega-
do discográfico se refleja en sus más recientes grabaciones: 
Beethoven/Liszt Symphonies V y VII, “Hymns and Derviches”, 
música de Gurdjieff/de Hartmann, “Voces distantes: música 
de Claude Debussy y Gao Ping”, y la Fantasía de Schubert para 
violín y piano. Su innovadora programación incluye «Classical 
Smackdown» donde los compositores compiten y los oyentes 
votan por su favorito: Debussy vs. Prokofiev, Bach vs. Glass, 
Mendelssohn contra Chopin antes de los 20 años. Los resul-
tados son consultados en ClassicalSmackdown.com. Con su 
esposa Jeanine Esposito cocreó la organización sin ánimo de 
lucro Beechwood Arts & Innovation para explorar las distin-
tas posibilidades del arte; la integración y la tecnología para 
promover más comunidad. Su visión innovadora de Romeo 
y Julieta the Choice, una producción interactiva del popular 
ballet de Prokofiev, debutó en 2018. Frederic enseña en la 
Universidad Carnegie Mellon como la Escuela Hartt. 
www.fredericchiu.com



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
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



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



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



SUPERNUMERARIOS

Flauta
Sergio Iván Katich Bayona

Corno Inglés
Jaime Rodríguez Roa

Cornos
Édgar Mauricio Velosa Mendieta



TEMPORADA

La Orquesta Filarmónica de Bogotá da 
cumplimiento a la Política de Protección 
de Datos, publicada en la página web de la 
Entidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 1581 de 2012. 
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Bogotá D.C., Cundinamarca


