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10 de marzo 2022 • 7:00 p.m.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Director asociado
Jorge Mario Uribe

Solista invitado
Rubén Darío Reina

(Colombia)



Programa

Lucas Jaramillo
Mi selva

Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta No. 2 en sol menor Op.63

1. Allegro moderato
2. Andante assai

3. Allegro, ben marcato

Intermedio

Félix Mendelssohn

Sueño de una noche de verano
(Suite de la música incidental)

1. Obertura
2. Scherzo

3. Allegro vivace
4. Lied mit Chor 

5. Intermezzo
6. Marcha fúnebre

7. Nocturno
8. Marcha nupcial



Notas al Programa

Color, paisaje y magia 

Lucas Jaramillo realizó sus estudios de música en la Universidad del 
Valle y posteriormente de composición en el conservatorio Rimsky-
Korsakov de San Petersburgo obteniendo las más altas calificaciones. 
La obra “Mi Selva” es una de sus más recientes creaciones, una pieza de 
una interesante instrumentación y con un trabajo rítmico que denota sus 
raíces latinas. Sobre ella escribe el propio compositor: “Está concebida 
como una especie de pintura musical del paisaje y las emociones que 
evoca la selva, más o menos en el espíritu de “En las estepas del Asia 
central” de Borodin. El lenguaje melódico y armónico es tradicional e 
incluye momentos de textura polifónica: canon y fugato a cuatro voces… 
posee una introducción, una sección principal (Allegro) y un epílogo 
basado en el material de la introducción”. La Orquesta Filarmónica de 
Cali hace hoy el estreno mundial de la obra.

En el mismo conservatorio donde estudió Lucas Jaramillo se graduó hace 
poco más de un siglo el compositor Sergei Prokofiev uno de los más 
importantes de la música del siglo XX. Las composiciones de Prokofiev 
van desde la ópera, la música de cine, la sinfonía, el ballet y por supuesto 
la forma concertante. Dentro de esta última son destacables sus famosos 
conciertos para piano y sus 2 conciertos para violín.

El segundo de ellos fue compuesto en 1935 y estrenado en el Teatro 
Monumental de Madrid (donde trabaja el solista Rubén Darío Reina 
quien nos ofrecerá la obra esta noche junto a la OFC) por el violinista 
Robert Soetens quien tocó la obra muchas veces a lo largo de su vida y 
a quien fue dedicada. 

Prokofiev mencionó de la obra lo siguiente: “La variedad de lugares 
en los que escribí este concierto muestra el estilo de vida nómada-
tour de conciertos que llevaba entonces. El tema principal del primer 
movimiento lo escribí en París, el primer tema del segundo movimiento 
en Voronezh, la orquestación la terminé en Bakú y el estreno fue en 
Madrid”.

La obra es poderosamente colorida, una rica orquestación donde 
aprovecha al máximo un conjunto instrumental no muy grande, una 
explotación muy interesante de los temas a través de variaciones y 
modulaciones, y unos elementos rítmicos que apuntan a la sangre del 
oyente y que contrastan con los momentos más líricos y expresivos 
hacen de ella una obra maestra de la literatura del siglo XX. 

Felix Mendelssohn es uno de los compositores más importantes del 
romanticismo temprano de inicios del siglo XIX. La música incidental 
para El sueño de una noche de verano sobre la obra de Shakespeare 
la realizó en varias etapas, siendo la obertura la primera en finalizar.

La obra trata de Hermia, una hermosa joven ateniense pretendida por 
Lisandro, a quien corresponde su amor, y por Demetrio, el preferido 
de su padre más no de ella, y al mismo tiempo amado con locura por 
Elena, amiga y confidente de Hermia, aunque no correspondida. 

La obra trata de Hermia, una hermosa joven ateniense pretendida por 
Lisandro, a quien corresponde su amor, y por Demetrio, el preferido de 
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su padre más no de ella, y al mimo tiempo amado con locura por Elena, 
amiga y confidente de Hermia, aunque no correspondida. 

Lisandro y su amada deciden fugarse y acuerdan encontrarse en un 
bosque cercano a Atenas a la media noche. Elena, por congraciarse con 
Demetrio, le revela el secreto de la fuga confiado por su amiga, este 
decide darles encuentro en el bosque, seguido, o más bien perseguido 
por Elena. En este bosque habita Oberón el rey de los Elfos y Titania la 
reina de las hadas con su sequito de criaturas fantásticas. 

Las 2 parejas se encuentran allí en la noche de verano, y coinciden con 
una cuadrilla de pintorescos y chabacanos artesanos que ensayarán 
en un claro la tragedia de Piramo y Tisbe que desean presentar en las 
bodas del rey Teseo y su prometida Hipólita al día siguiente. Los trucos, 
encantamientos y chascarrillos que hacen el duende Puck, los elfos y 
las hadas a estos personajes crean el ambiente perfecto para todo tipo 
las confusiones y malentendidos cómicos que desarrolla Shakespeare 
con maestría. 

La obertura nos muestra la danza de los Elfos y el ambiente emocional 
de las dulces anécdotas de la obra. La sigue el virtuoso Scherzo después 
del cual un pequeño Allegro vivace nos muestra la entrada de la cohorte 
de Titania en oposición a la entrada de la de Oberón. El tercer número 
es una canción con coro (esta noche en versión instrumental con  solo 
de oboe y noneto de cuerdas) donde las hadas cantan: 

“Manchadas sierpes de doble lengua   
espinosos erizos, no os dejéis ver;
orvetos y lagartijas, no ofendáis;
no os acerquéis a la reina de las hadas…

Ruiseñor, con suave acento,
canta nuestro dulce lullaby,
Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby…”

Sucede luego el intermezzo, que muestra la angustia de Hermia cuando 
despierta en el bosque y no encuentra a su amado Lisandro. 
La marcha fúnebre pertenece al final de la obra, cuando en las bodas 
del Rey Teseo los artesanos representan el drama de Piramo y Tisbe, 
la marcha fúnebre nos ilustra la trágica (mas en esta representación, 
cómica) muerte de la pareja.

El nocturno es una de las más hermosas e inspiradas piezas del conjunto 
evocando el umbroso bosque con el típico sonido del corno usado 
siempre para esta imagen de la naturaleza.

Al final, las parejas después las experiencias y una mágica ayuda del rey 
Oberón, quedan como deberían ser, Lisandro con Hermia, Demetrio 
con Elena y aprovechan todos para celebrar la gran boda junto con la 
del rey Teseo con Hipólita… y suena la célebre ¡marcha nupcial!

JORGE MARIO URIBE
Director Asociado OFC



Es un interesante y polifacético director de orquesta y clarinetista 
colombiano. Obtuvo el premio de honor del jurado en el Concurso 
Internacional de Dirección de Orquesta del Mar Negro, fue semifinalista 
en el Bucharest International Conducting Competition y fue semifinalista 
en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Unión 
Europea, una de las más prestigiosas competencias del mundo en 
la actualidad la cual contó con más de 300 competidores de los 5 
continentes.

En el 2018 fue invitado a dirigir el concierto de apertura del trigésimo 
Festival del Carpineto Romano en Italia en un chiostro del mil seiscientos 
al frente de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Latina (Latina 
Philarmonia).

Desde hace 10 años viene trabajando como director en la Orquesta 
Filarmónica de Cali (OFC), primero como asistente y posteriormente 
como director asociado. Al frente de esta institución ha dirigido un gran 
número de conciertos de temporada, didácticos, familiares y populares 
donde ha desarrollado un importante repertorio sinfónico así como 
una serie de proyectos especiales combinando la música de los grandes 
compositores con otras manifestaciones del arte: los conciertos homenaje 
a los “400 años de la muerte de William Shakespeare” y a los “200 años 
de Manfred de Lord Byron” en cooperación con el departamento de artes 
escénicas de la Universidad del Valle, o el concierto de conmemoración 
al centenario de la muerte de Claude Debussy sobre la vida y obra del 
maestro y el impresionismo, donde dirigió y actuó como solista al tiempo 
son algunos de estos proyectos.

Jorge Mario Uribe

Director Asociado



Uribe ha dirigido varios de los más importantes solistas de proyección 
internacional de Colombia como Santiago Cañón, Jorge Pinzón, Eduardo 
Rojas o Betty Garcés, además de dirigir y tocar como solista o en música 
de cámara al lado de artistas ligados a instituciones como Pittsburg 
Symphony Orchestra, Opera de Chicago, Grammy Awards, Harvard 
University, Forthworth Symphony, Copenhaguen Philharmonic y 
Maggio Musicale Fiorentino entre otras.

Como arreglista ha estrenado sus propios trabajos entre los que se 
cuentan las orquestaciones sobre 8 lieder de Franz Schubert para tenor 
y orquesta de cámara, y sus arreglos “Dulce navidad” y “La época Santa” 
para tenor solista, coro y gran orquesta. Adicionalmente tiene un premio 
nacional en composición.

Ha sido de vital importancia en su carrera estudiar bajo la guía de su 
profesor y mentor el clarinetista y director de orquesta italiano Francesco 
Belli así como sus estudios en armonía y análisis con la profesora 
Svetlana Boukchtaber.

Como interprete, ha sido por muchos años clarinete solista principal 
en la Orquesta Filarmónica de Cali, ha participado como clarinetista 
principal invitado en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la 
City of London Orchestra, se destacan sus invitaciones como solista en 
2 ediciones del Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, 
sus presentaciones en la ciudad de Nueva York y en Connecticut con 
la firma “Musical Arts Alliance”, sus presentaciones como solista en 
Alemania con el Ensamble D´accord, en el verano de 2021 su invitación 
a tocar en la sala de cámara Steingraeber en Bayreuth una de las capitales 
mundiales de la música clásica, así como una gira por diferentes ciudades 
alemanas.

Ha interpretado como solista con orquesta la mayoría de los grandes 
conciertos del repertorio para clarinete y las más importantes piezas 
de música de cámara para su instrumento.  Actualmente es profesor 
del departamento de música de la Universidad del Valle y continúa su 
actividad como director asociado en la Orquesta Filarmónica de Cali.

Director Asociado



Graduado con honores del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde 
tuvo el privilegio de estudiar con Gregory Feiguin y Ara Bogdonyan, 
ambos discípulos del célebre violinista David Oistrakh, obtuvo el título 
de “Master of Fine Arts”, Violinista Concertista, Profesor Superior de 
Violín y Especialista en Música de Cámara. 

Rubén Darío Reina es uno de los violinistas colombianos de mayor 
proyección internacional gracias a su actividad desarrollada desde 
temprana edad como solista frente a importantes orquestas de Europa, 
EEUU y Latinoamérica. Afincado en España desde el año 1997, 
primero como miembro de la Real Filarmonía de Galicia en Santiago 
de Compostela y desde 2002 como profesor titular de la Orquesta 
de Radio Televisión Española en Madrid, no ha dejado su intensa 
labor como violinista concertista y músico de cámara actuando en las 
principales salas de Moscú, San Petersburgo, Washington, Atenas, 
Montreaux, Lisboa, Rio de Janeiro, Bogotá; así como en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Palacio Real de Madrid, Fundación Juan 
March, Museo Guggenheim de Bilbao, Auditorio de Galicia, Teatro 
Monumental, etc. 

Su versatilidad y alta especialización musical le permiten abarcar 
con conocimiento un amplio repertorio desde el barroco a la música 
actual. Cabe destacar, por una parte su interés y compromiso con la 
música hispanoamericana y por otra la confianza depositada en él por 
compositores actuales para realizar estrenos, entre los que destacan el 
concierto para violín del compositor colombiano Jesús Pinzón, junto 
a la Sinfónica de Rusia en la prestigiosa sala Bolshoi, en Moscú y 
el concierto para violín del compositor argentino Esteban Benzecry, 
estrenado en España junto a la ORTVE. Así mismo, como violinista 
del Trio Intémpore, incluye habitualmente en sus programas obras de 
creadores españoles y latinoamericanos. 

Su labor pedagógica la desempeña impartiendo Clases Magistrales de 
violín, música de cámara, talleres orquestales; invitado por diversas 
instituciones, conservatorios y universidades de España, Colombia, 
Bolivia y Brasil. 

“La sensibilidad que posee y su amplia experiencia musical han hecho 
de Rubén Darío Reina un verdadero músico integral...” (Los Tiempos, 
Bolivia). Su entrega y pasión hacia la música le han llevado a crear en 
2013 Muzík Ensemble, orquesta de cámara que dirige desde entonces. 
En su corta trayectoria Muzík Ensemble destaca en el amplio panorama 
musical madrileño realizando producciones que emocionan a un publico 
cada vez mas asiduo, cumpliendo así una importante labor de difusión y 
acercamiento de la música para todos. En 2017 destaca su presentación 
en el Teatro Monumental de Madrid, el estreno de “Amen” de Lusa 
Monllor en Castalla (Alicante) y su actuación en el Auditorio de León. La 
agrupación tiene entre sus próximos compromisos su debut en París y 
conciertos en el Palau de la Música de Valencia, Auditorio Centro-Centro 
Cibeles en el ciclo de la Fundación Più Mosso entre otros.

Rubén Darío Reina
(Colombia)

Solista Invitado



Próximo concierto 

Teatro Municipal
Enrique Buenaventura
24 de marzo • 7:00 p.m. 

Director: Leonardo Marulanda (Colombia)
Solista: Mike Jiménez (Violín) (Colombia)

Programa:

Antonin Leopold Dvořák
Suite Checa 

Óscar Fernando Trujillo Gómez
Cuatro Miniaturas Sinfónicas

Wolfang Amadeus Mozart
Concierto para violín No. 5 en La mayor K. 219

Franz Joseph Haydn 
Sinfonía No. 104 en Re mayor “Londres”



Violines primeros
Lelio Olarte (Concertino)
Mike Jiménez 
Marcelo Valencia
Carolina Cuervo
Luis Felipe Rivera
Diego Alejandro Quimbayo
Estefanía Ramírez *** 

Violines Segundos
Diego Villacís *
Ariel Vivas
Tatiana Chizhova
Mery Hellen Guzmán
Juan Manuel Sánchez
Carlos Arturo Medina

Violas
Jesán Lozada* 
Ángela Dean
Johander Piña 
Óscar Eduardo Rojas
Laura Valenzuela

Violonchelos
Fredrick Hood*
Jorge Morán
Luisavie Fuentes
Juan Pablo Castañeda***

Contrabajos
Iván Peña *
Carlos Olarte
Johan Manuel Márquez

Flautas 
José Luis Trujillo *
Ferney Verano

Oboes 
Jhon Eduard Lozano *
Juan Guillermo Díaz

Clarinetes
Jairo Henao*
Gustavo Balanta***

Fagotes
Ángela Rodríguez*
Emily Valderrama***

Trompetas
Germán Murcia*
Edwar Barahona
Joan Sebastián Astudillo***

Cornos
Jonathan Concha *
Segundo Menéndez

Percusión
Gustavo Jordán *

Trombones
Felipe Torres***
Julián Otalora***
John Morales***

Tuba 
David Zapata***

Productora
Laura Sandoval Alvarado

Comunicaciones
Daniel Meneses Ospina

Director titular: Francesco Belli
Director Asociado: Jorge Mario Uribe 

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Cali en concierto. 
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10 de marzo 2022 • 7:00 p.m.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Director asociado
Jorge Mario Uribe

Solista invitado
Rubén Darío Reina

(Colombia)

* Jefe de Grupo     ** Asistente de Concertino     *** Supernumerario  **** Estudiante Univalle

Bibliotecario
Fernando Gaviria

Conserje 
Víctor Vieda

Asistentes de Montaje
Adolfo Castro
César Rendón
Juan Gabriel Serna

Agradecimientos especiales al personal 
técnico y administrativo del Teatro 
Municipal Enrique Buenaventura.  

Personas que contribuyen con sus aportes al sostenimiento de la OFC:
Olga Sefair de Cobo /  Luis Felipe Puerto 

Presidenta honoraria
Amparo Sinisterra de Carvajal

Presidenta Junta Directiva
Mariana Garcés

Diagramación
Víctor Mario Garcés


