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Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más 
felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. 
Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos 
los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una mejor Bogotá.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde de Bogotá

Joyce DiDonato, ganadora de dos premios Grammy 
y del Premio Olivier 2018 por sus logros destacados 
en ópera, ha logrado encantar a público de su natal 
Estados Unidos y de todo el mundo y ha sido procla-
mada por The New Yorker como “quizás la cantante 
femenina más potente de su generación”. Con una 
voz “de nada menos que oro de 24 quilates”, según 
The Times, DiDonato se ha elevado a la cima de la 
industria como intérprete y defensora feroz de las 
artes, ganando también prominencia internacional 
en óperas de Händel y Mozart. 

Recientemente, ha tenido residencias en el Carnegie 
Hall de Nueva York y en el Barbican Center de Lon-
dres; realizó numerosas giras por los Estados Unidos, 
Sudamérica, Europa y Asia y apareció como solista 
invitada en la BBC Last Night of the Proms. Entre 
sus conciertos recientes más destacados están sus 
presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica de 
Chicago con Ricardo Muti, la Filarmónica de Berlín 

JOYCE DIDONATO 

IL POMO D’ORO
ESTADOS UNIDOS · MEZZOSOPRANO

ITALIA

Maxim Emelyanychev · Director y clavecinista, Rusia
Manuel Palazzo · Coreógrafo y bailarín, Argentina
Ralf Pleger · Director de escena, Alemania

EN GUERRA Y PAZ:
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con Sir Simon Rattle, la Orquesta Révolutionnaire 
et Romantique con Sir John Eliot Gardiner, la Or-
questa de Filadelfia con Yannick Nézet-Séguin, la 
Orquesta de la Academia Santa Cecilia y la Orques-
ta Nacional de la Juventud de Estados Unidos bajo 
la dirección de Sir Antonio Pappano. En los primeros 
días de octubre, Joyce DiDonato estuvo en el Ro-
yal Opera House de Londres con Agrippina, ópera 
compuesta por Händel y estrenada en el año 1709.
Con I’ll Pomo D’Oro llega al final de la gira de En 
guerra y paz, que la traerá a Suramérica y culminará 
en Washington. Además, DiDonato y el ensamble 
italiano realizarán presentaciones por Europa y Es-
tados Unidos de su espectáculo My favorite things. 
Hay otras giras a destacar que incluyen la presencia 
escénica con el Orchestre Métropolitain bajo la ba-
tuta de Yannick Nézet-Séguin, el lanzamiento de su 
último álbum Songplay en Europa y Romeo y Julieta 
de Berlioz con John Nelson y la Orquesta Filarmó-
nica de Estrasburgo.

El péndulo de la historia de la humanidad ha oscilado 
continuamente entre la desesperanza y la ilusión, el 
horror y la dicha, el caos y la tranquilidad. No somos 
más que un manojo inquieto, propenso a la desespe-
ración, la separación y el miedo en algunos momen-
tos, pero también, afortunadamente, al optimismo, 
la aspiración y la generosidad en otros.

Como ciudadana del mundo en el 2016, la tentación 
de caer en espiral, en la agitación y en el pesimismo, 
que aparentemente impregna todos los rincones de 
nuestras vidas, logra abrumarme a veces; y la tenta-
ción de simplemente ceder al estruendo desalentador 
de la agitación puede devastar el espíritu. Y, sin embar-
go, soy una optimista beligerante, orgullosa y dispuesta. 

Entonces me pregunto: ¿será posible encontrar una 
paz sincera y duradera dentro de este caos? Y si es 
así, ¿cómo puedo acceder a ella? ¿Es concebible que 
exista una alternativa diferente a simplemente ren-
dirse ante el ruido inevitable y ante nuestros miedos 
y, en vez de eso, escoger valientemente a la sereni-
dad como silenciadora de aquellos miedos?

EN GUERRA Y PAZ:
ARMONÍA A TRAVÉS
DE LA MÚSICA
POR: JOYCE DIDONATO

Las grandes mentes detrás del arte se han encarga-
do de representar la atrocidad y el pandemonio en 
paralelo con la tranquilidad y la ecuanimidad duran-
te muchos siglos, mostrándonos audazmente tan-
to nuestra naturaleza brutal como nuestra elevada 
humanidad. El arte unifica, trasciende las fronteras, 
conecta a los desconectados, elimina la clase social, 
alivia la agitación, amenaza el poder y el status quo, y 
exalta gloriosamente el espíritu. El arte es un camino 
valiente hacia la paz.

Con la ayuda de Händel y Purcell, entre otros gran-
des artistas, los invito respetuosamente a mirar al mun-
do tan entrelazado del conflicto externo y la serenidad, 
de la guerra interior y la paz interior, y contemplar en 
dónde les gustaría estar con ustedes mismos.

En definitiva, y sin lugar a dudas, el poder de inclinar 
valientemente la balanza hacia la paz reside firme-
mente en cada uno de nosotros.

Y entonces les pregunto: en medio del caos, ¿cómo 
encuentran la paz?



PROGRAMA

PRIMER A PARTE: GUERR A
 

Georg Friedrich Händel
(Prusia, 1685 - Inglaterra, 1759)

Some Dire Event Hangs O’er Our Heads… /
Scenes of horror, scenes of woe
Aria de Storgé de Jeptha (1752)

Leonardo Leo
(Italia, 1694 - 1744)

Prendi quel ferro, o barbaro! 
Aria de Andromaca de Andromaca (1742)

Emilio de' Cavalieri
(Italia, 1550 - 1602)

Sinfonia instrumental
De Rappresentatione di anima e di corpo (1600)

Henry Purcell
(Inglaterra, 1659 - 1695):

Ciaconna en sol menor para 3 violines y bajo (1680)
[Instrumental]

"Thy hand, Belinda..." / "When I am laid in earth"
El lamento de Dido de Dido y Aeneas (1689)

Georg Friedrich Händel
(Prusia, 1685 - Inglaterra, 1759)

Pensieri, voi mi tormentate
Aria de Agrippina de Agrippina (1709)

Carlo Gesualdo
(Italia, 1566 - 1613)

Tristis est anima mea (1611)
[Instrumental]

Georg Friedrich Händel
(Prusia, 1685 - Inglaterra, 1759):

Lascia ch’io pianga
Aria de Almirena la ópera Rinaldo (1711)

INTERMEDIO 

SEGUNDA PARTE: PA Z

Henry Purcell
(Inglaterra, 1659 - 1695)

They tell us that you mighty powers
Aria de Orazia de The Indian Queen (1695)

Georg Friedrich Händel
(Prusia, 1685 - Inglaterra, 1759)

Crystal streams in murmurs flowing
Aria de Susanna de Susanna (1749)

Arvo Pärt
(Estonia, 1935)

Da pacem, Domine (2004)
[Instrumental]

Georg Friedrich Händel
(Prusia, 1685 - Inglaterra, 1759)

Augelletti, che cantate
Aria de Almirena de Rinaldo (1711)

Dopo Notte (1735)
Aria de Ariodante de Ariodante

2 HOR A S CON
INTERMEDIO

La ópera, desde su nacimiento, ha sido considerada 
como uno de los géneros musicales más complejos 
e interesantes, no solo por sus cualidades musicales 
y teatrales, sino por el efecto que ésta ha producido 
en el público a través de los siglos. Aquello que tuvo 
lugar, inicialmente como un experimento, pronto se 
convirtió en un modo de vivir, directamente asocia-
do a los cambios artísiticos, sociales y políticos de la 
historia de la humanidad.

En el concierto de esta noche tendremos oportu-
nidad de escuchar importantes y conmovedores 
momentos de la ópera barroca, iniciando con la “sin-
fonía” de El retrato del alma y el cuerpo de Emilio de’ 
Cavalieri, obra que se escuchó por primera vez en la 
Roma de 1600. En esta composición encontramos  
los orígenes de algunos elementos que serían desa-
rrollados sucesivamente por otros grandes autores; 
el recitativo, los coros, el arioso.

Georg Friedrich Händel, compositor alemán, orgu-
llo de los ingleses, se encontró con la ópera italiana 
por primera vez en Hamburgo. Los libretos de estas 
obras estaban basados en temas heroicos pero con 
un ingrediente muy importante: el amor. La llamada 
ópera seria, en ese entonces, era de gran duración 
y su estructura estaba basada en una sucesión de 
arias y recitativos que no siempre lograban captu-
rar la atención de la audiencia. Parte del público que 
asistía a la ópera veía el espectáculo como un evento 
social. Fue necesaria la llegada a la escena de perso-
najes como Händel, gran hombre de las tablas, para 
que la ópera volviera a adquirir una unidad dramáti-
ca, ausente desde la época de Claudio Monteverdi. 
Las arias ya no eran un vehículo para hacer lucir el 
virtuosismo de los cantantes. La música acentúa las 
emociones propuestas por el texto, con la ayuda de 

NOTAS AL
PROGRAMA 
POR: JOSÉ DANIEL
RAMÍREZ COMBARIZA

los colores orquestales. Los diferentes ornamen-
tos dejan maravillados a quien los escucha. Händel 
en Londres, con óperas como Ariodante y Rinaldo, 
enloqueció de furor a los espectadores, quienes so-
licitaban repeticiones de algunas arias. Se dice que 
Händel, para los ingleses, fue el equivalente en el Si-
glo XXI de una gran figura de rock. Su secreto, válido 
también en nuestro tiempo, radica en la capacidad 
para expresar una atmósfera de nostalgia y esperanza 
, por ejempo: Lascia ch’io pianga de Rinaldo, o llevar a 
la audiencia a un estado de placidez absoluta, como 
ocurre en el  aria Augellette che cantate también  de 
Rinaldo. Allí, la voz protagonista dialoga de manera 
sutil con las flautas. Händel, cuando la ópera italiana 
pasó de moda en Londres, dió vida al oratorio, forma 
musical cantada en el idioma local. Jeptha y Sussana, 
obras de gran profundidad, fueron compuestos en 
los últimos años de vida de Händel. Algunas páginas 
musicales miran al romanticismo, mientras que otras 
podrían ser descritas como el espejo del alma.

La llegada de Georg Friredrich Händel a Inglaterra 
representó un verdadero renacimiento del teatro 
lírico de este país. Antes que él, solo Henry Pur-
cell, también conocido como 'El Orfeo británico', 
había compuesto obras para la escena de calidad y 
en su extenso catálogo encontamos una única ópera 
que puede ser considerada digna representante del 
género lírico. Nos estamos refiriendo a Dido y Ae-
neas. A pesar de su brevedad, poco menos de una 
hora, esta obra reune elementos de la ópera italiana 
y francesa, tratados con finura e imaginación.  En 
Dido y Aeneas la disonancia describe la música de las 
brujas, los ritmos de danza abundan para describir 
la opulencia del ambiente de corte y el aria Cuando 
descanse en la tierra, también conocida como 'La des-
pedida de Dido', rompe el corazón de quien la escucha.

Italia está representada en el programa por la músi-
ca del compositor Leonardo Leo, uno de los grandes 
autores de la escuela barroca napolitana. Piezas de 
Carlo Gesualdo, con su música que mira al Siglo XX, 
y del compositor contemporáneo Arvö Pärt, en-
marcan la velada musical y teatral.

El Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo hace parte de



Maxim Emelyanychev:
Director y Clavecín

Manuel Palazzo:
Coreógrafo y bailarín

Ralf Pleger:
Director de escenario

Henning Blum:
Diseño de luces

Yousef Iskandar:
Diseño de video

Ann Fusek:
Solo de flauta

Askonas Holt:
Manager del Tour

Tarjetas:
Hallmark

Vivienne Westwood viste a 
Joyce DiDonato

Lasha Rostobaia a cargo de 
la indumentaria de Manuel 
Palazzo

IL POMO D’ORO

Violines I 
Zefira Valova, Edson Scheid, 
Nicholas Robinson y Raul 
Orellana 

Violines II 
Stefano Rossi, Daniela 
Nuzzoli, Anna Fusek [violín y 
flauta] y Mayah Eusepi
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MAXIM EMELYANYCHEV

RALF PLEGER

HENNING BLUM

MANUEL PALAZZO

ITALIA

DIRECTOR Y CLAVECÍN · RUSIA

DIRECTOR DE ESCENA · ALEMANIA

DIRECTOR DE ILUMINACIÓN · ALEMANIA

COREÓGRAFO Y BAILARÍN · ARGENTINA

Agrupación italiana fundada en 2012. Su nombre 
hace referencia a la ópera de Antonio Cesti del año 
1666, que fue compuesta para las celebraciones de 
boda del emperador Leopoldo I y Margarita Tere-
sa de España. Además de su peculiar nombre, sus 
interpretaciones auténticas de ópera y de obras 
instrumentales de los periodos clásico y barroco se 
han convertido en un sello en el mundo de la música. 
Han trabajado de la mano de directores como Riccardo 

Director ruso nacido en 1988. Recibió su educación 
musical en Nizhny Novgorod, su ciudad natal. Poco 
después de su debut a los 12 años, Emelyanychev 
fue invitado por varias orquestas internacionales, 
tanto barrocas como sinfónicas, llevándolo así a ser 

Estudió Música e Historia del Arte en Berlín y Milán. 
Trabajó como freelance en el área de la dramaturgia 
contribuyendo a varias producciones internaciona-
les de ópera, incluyendo la Ópera Estatal de Berlín, 
Unter den Linden, y el Innsbrucker Festwochen. Si-
multáneamente trabajó como autor y director para 
varias producciones cinematográficas y canales de 

Ha trabajado en la industria por más de diecisiete años 
y en más de setenta películas, que incluyen produc-
ciones en cadenas alemanas y compañías como UFA 
Fiction, Network Movie y Wiedemann & Berg (este 
estudio que ganó el Óscar a mejor película extranjera 
en el 2007 por La vida de los otros). También hizo el di-

Desde que empezó a estudiar ballet clásico en el 
Teatro Colón en su natal Argentina, Manuel Palazzo 
ha viajado por todo el mundo participando tanto en 
danza moderna como clásica, ópera, teatro, cine y 
televisión. Es recurrente en la Metropolitan Opera 
de Nueva York, así como un destacado bailarín en el 
Teatro Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Ma-

Minasi, Maxim Emelyanychev, Stefano Montanari, 
George Petrou, Enrico Onofri y Francesco Corti. 
Entre sus grabaciones de ópera se incluyen com-
positores como Händel y artistas como Joyce Di-
Donato, entre otros. Il Pomo D’Oro es embajador 
oficial de El Sistema Grecia, un proyecto humani-
tario para proporcionar educación musical gratuita 
para niños en los campos de refugiados griegos. La 
agrupación da conciertos de caridad y, frecuentemen-
te, ofrece talleres y clases de música según el método 
El Sistema en diferentes campos de refugiados del país.

hoy en día un destacado representante de la gene-
ración más joven de directores rusos.  En los últimos 
seis años se convirtió en el Director Principal de la 
orquesta Il Pomo D’Oro y de la Orquesta de Cá-
mara de Solistas de Nizhny-Novgorod. En abril de 
2019, recibió el premio International Opera Award 
en la categoría Newcomer. 

televisión. Ralf Pleger ha sido aclamado internacio-
nalmente por sus innovadores musicales y sus no-
tables retratos de personajes célebres. La sensación 
musical que transmite en sus películas, las imágenes 
sugestivas y los estilos narrativos poco ortodoxos no 
solo son parte de su marca personal, sino que han 
sido aquellos distintivos que lo han llevado a ganar 
varios premios como el Public Award of the World 
Film, el Festival Montréal y el premio ECHO Klassik.

seño de luces para varias películas, incluyendo dos pro-
ducciones de Fatih Akin y para 120 comerciales y 30 
videos musicales. Estudió en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas en Hamburgo y es miembro de la Unión de 
tecnología de iluminación en Alemania. Actualmente 
vive entre Berlín y Hamburgo y es diseñador freelance 
de luces. Trabajó en la película The Florence Foster Jen-
kins Story, protagonizada por Joyce DiDonato.

drid. Ha colaborado con directores como Sir David 
McVicar, Harold Prince, Laurent Pelly y Robert Le-
page. Su trayectoria en el baile incluye participacio-
nes en el Teatro de Danza Carcallad de Beirut, Tea-
tro Nacional de Belgrado, Lanonima Imperial Dance 
Company de Barcelona, el Centro Cultural Francés 
en Kinshhasa (Congo) y el Teatro Colón de Buenos 
Aires. En cine y televisión ha aparecido en Blood 
Ties (Dir. Guillaume Canet) y Boardwalk Empire (Dir. 
Martin Scorsese).

Joyce DiDonato quisiera agradecer a la Fundación Pure Land por su generoso apoyo en este proyecto. Asimismo, le 
gustaría agradecer a la Fundación Five Arts, a la cual llegó gracias a Helen Berggruen, Susan y John Singer y Peter Bing. 
A la Fundación Howard and Sarah D. Solomon, Marnie y Kern Wildenthal y a Paul Sekhri por su apoyo. 

Viola
Giulio D’Alessio

Gamba 
Natalia Timofeeva 

Violonchelo
Ludovico Minasi y Cristina 
Vidoni 

Bajo 
Anna Maria Bator 

Thiorba 
Gianluca Geremia 

Oboe y flauta 
Roberto de Franceschi

Fagot y flauta 
Katrin Lazar
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M E D I Á T I C O S Alcalde de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño
Representante del Alcalde

Patricia Castaño Baños
Secretaria Distrital de Cultura,  

Recreación y Deporte
María Claudia López Sorzano

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte

Jaime Abello Banfi
Presidente de Valorem

Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
Presidente Caracol TV

Gonzalo Córdoba Mallarino
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
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