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Bonanza barroca  
Concierto para la Juventud, 28 diciembre 2021 

St. Francis Auditorium 
La Orquesta de Santa Fe Pro Musica 
Colin Jacobsen, violinista y dirigente 

 
Aquí encontrarán información que complementa el vídeo del Concierto para la juventud, 
“Bonanza barroca”. En este vídeo escucharán música de la época barroca (1600–1750). Esta 
época se caracteriza por la arquitectura desmesurada y florida. La música barroca era 
también muy decorada y representativa (inspirada por la naturaleza y la literatura). En este 
programa escucharán la música de tres de los compositores más famosos de la época barroca, 
Telemann, Bach, y Vivaldi. 



 
 
Georg Philipp Telemann (1681–1767) está catalogado en el Libro Guinness de los Récords 
como el compositor más prolífico de la historia con casi 2,000 obras atribuidas a él. Fue 
conocido particularmente por sus representaciones musicales ingeniosas que muestran una 
amplia variedad de temas. Su recreación musical de la novela Don Quijote de Miguel de 
Cervantes (1605) ha sido descrita como “una de las más brillantes e imaginativas” de todas las 
obras barrocas. Es una obra maestra de personajes y acontecimientos recreados a través de la 
música e incluye molinos de viento, burros, damiselas, y sueños.  
 

 
 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) compuso música para satisfacer las demandas de 
sus empleadores. Al principio de su carrera componía música sacra debido a su empleo con la 
iglesia. Hubo un período de tiempo (1717-1723) en el cual trabajó por elacorte real del 
príncipe Leopoldo, y aquí es cuando Bach compuso gran parte de su música secular, inclusive 
el Concierto para dos violines que escucharán en este vídeo. Más tarde, Bach fue empleado 
como profesor de música en una escuela de niños, director de música en un café, y de nuevo, 
por varias iglesias. Bach no sólo se adaptaba, sino que terminó componiendo algunas de las 
piezas más importantes jamás compuestas. ¡Sólo parte de su trabajo! 



 
 

Antonio Vivaldi (1687–1741) se formó como sacerdote católico pero también fue un virtuoso 
violinista. Enseñó música en un orfanato para niñas donde los conjuntos bajo su irección fueron 
considerados algunos de los mejores de Europa – “Ocupa el primer lugar por ¡la perfección de 
sus conciertos!” (cita del académico francés Charles De Brosses, 1709–1777). Y fue para estos 
estudiantes que Vivaldi compuso la mayoría de sus obras. Su obra más famosa es Las Cuatro 
Estaciones, una colección de cuatro concertos (Invierno, Primavera, Verano, y Otoño) para 
violín y orquesta que evoca las vistas y sonidos de las estaciones, incluyendo resbalar en el hielo 
invernal, lluvias primaverales, perros ladrando en el verano, y cazadores en el otoño.   
 
 

 
 
El líder de este concierto es el violinista Colin Jacobsen, considerado “una de las figuras más 
interesantes en la escena de la música clásica” (Washington Post). Por favor, visiten su página 
web donde encontrarán una biografía completa, y muestras de audio y vídeo que contienen 
ejemplos de él tocando el violín, dirigiendo grupos y de sus composiciones (sí, ¡es también un 
compositor!). http://www.colinjacobsen.com 

http://www.colinjacobsen.com/

