
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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REPERTORIO

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

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

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

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

Chabuca Granda 
La flor de la canela
Solista: Esteban Prada

Pedro Pérez, M. Durán 
 Amarraditos 

Arreglo: E. Correa 

Carlos Guastavino  
Una pena nuevamente 

Astor Piazzola 
 Adiós Nonino 

Arreglo: N. Zadoff 

Samuel Zyman,
Pura López Colomé (México) 

Siluetas 
I. Vendimia 

II. Cepa 
III. Fluvial 

IV. Expuesta 
V. Evocación 

Beatriz Corona, Silvio Rodríguez 
Entre el espanto y la ternura 

Tradicional Chocó  
Sola Camisola 

Arreglo: R. Jaramillo y R. Trujillo 

Arlington Pardo 
Cumbia

Versión coral: Eduardo Franco

Lucho Bermúdez  
Prende la vela 

Arreglo: Carlos Alvarado
Solistas: María Alejandra Melo

y John Jairo Aponte

Luis Díaz Herodier,
Guillermo Mayer

No te rindas 

Alberto Favero, M. Benedetti 
Te quiero 

Arreglo: Cangiano
Solistas: María Gonzalez Rouille, María 
Alejandra Melo, Mario Lo Russo y Juan 

Manuel Echeverry

DURACIÓN: 1 HORA

EL CORO DE LA
ÓPERA DE COLOMBIA

LUIS DÍAZ
HÉRODIER
Director, compositor · El Salvador / Colombia

RUBÉN DARÍO
PARDO HERRERA
Pianista · Colombia

El Coro de la Ópera de Colombia inició sus labores 
en 1992, conjuntamente con la Nueva Ópera De 
Colombia, con la función específica de consolidarse 
como intérprete del género lírico y ser parte 
fundamental en cada uno de los títulos de la temporada 
de ópera de la Fundación Camarín Del Carmen. 

Su repertorio está conformado por más de cincuenta 
grandes obras de la literatura lírica universal entre 
ópera, zarzuela y obras sinfónico-corales. En el 2013, 
el coro estrenó en Colombia Tannhauser de Wagner 
bajo la dirección de G. Dudamel con gran éxito y 
durante varios años participó en el Festival Ópera al 
Parque realizado por la Alcaldía de Bogotá.  

Grabó Réquiem de Verdi, el primer DVD sinfónico 
del país con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la 
dirección de Andrés Orozco-Estrada. Participó en la 
primera producción del Instituto Distrital de las Artes 
y en la reapertura del Teatro Colón. Ha colaborado con 
el Teatro Mayor en varias producciones, entre ellas: 
Viva Madrid, Carmina Burana, Carmen, Luisa Fernanda, 
Rigoletto, Réquiem de Mozart y los festivales Bogotá 
es Mozart, Bogotá es la Rusia Romántica y Bogotá es 
Brahms, Schubert y Schumann.  

Salvadoreño y nacionalizado colombiano, reside en 
Bogotá desde 1995. Estudió Dirección Coral con Igor 
Agafónnikov y con A. Jasanov en el Conservatorio 
Tchaikovsky y realizó una maestría en Música de la 
Universidad de Londres. Ha sido director titular del 
Coro Nacional de Nicaragua y en Bogotá ha dirigido 
coros de los Departamentos de Música de diferentes 
universidades desde 1996.  

Desde el 2002 es el director del Coro de la Ópera 
de Colombia, con el cual ha preparado un amplio 
repertorio de óperas y obras sinfónico corales. Desde 
el 2009 trabaja con el maestro Adrián Chamorro 
en el montaje de varios proyectos sinfónico corales 
auspiciados por la Universidad Central. Estudió con 
profesores particulares y en el Departamento de 
Música del Centro Nacional de Artes de El Salvador, 
Dirección Coral con Igor Agafónnikov y A. Jasanov en 
la Escuela de Música del Conservatorio Tchaikovsky 
de Moscú y tiene una maestría en Música de la 
Universidad de Londres.  

Desde 1995 reside en Bogotá donde ha dirigido 
agrupaciones corales en las universidades Central, 
Pedagógica, El Bosque, Academia Superior de Artes 
de Bogotá y Javeriana. Desde el 2007 está a cargo 
del énfasis en Dirección Coral del Departamento de 
Estudios Musicales de la Universidad Central. 

Ha compuesto obras para coro, coro y orquesta, 
voz y piano. Fue compositor invitado al III Festival de 
Música Contemporánea de El Salvador en 1999 país en 
el que se estrenó Réquiem en enero del 2004 con la 
participación de cuatro jóvenes solistas colombianos. 
En noviembre del 2008 la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia estrenó su ópera El Mozote en 
el XI Festival de Ópera y Zarzuela al Parque.  

Egresado como pianista de la Universidad Nacional 
de Colombia, desarrolló sus estudios de maestría bajo 
la dirección del maestro Harold Martina. Ha actuado 
como pianista solista, acompañante, de orquesta y 
en proyectos de música de cámara en los principales 
auditorios del país, así como en escenarios en los 
Estados Unidos. Participa activamente en proyectos 
realizados por el Ministerio de Cultura, la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá y la Ópera de Colombia, entre otros. 

Como docente ha sido invitado de la Maestría en 
Pedagogía del Piano de la Universidad Nacional de 

El coro ha compartido escena con solistas de talla 
mundial tales como Justino Díaz, Norma Fantini, 
Fernando De La Mora, Juan Pons, Verónica Villaroel, 
Juan José Lopera, Cristina Gallardo Domas, Martha 
Senn, Juanita Lascarro, Valeriano Lanchas, Juan Diego 
Florez, Andrea Bocelli y Javier Camarena, entre otros. 

Ha sido guiado a lo largo de estos años por las batutas 
de los maestros Dimitir Manolov, David Levi, Federico 
García Vigil, Enrique Patrón De Rueda, Juan Carlos 
Rivas, Will Crutchfield, Alejandro Posada, Kamal 
Khan, Manuel Cubides, Francisco Rettig, Eduardo 
Carrizosa, Irwing Hoffman, Laurent Campellone, 
Marcelo De Jesús, Georgio Crucci, Andrés Orozco, 
Adrián Chamorro, Luis Biava, Lior Shambadal, 
Shalev El-Al, Eduardo Díaz-Muñoz, Stephen Layton, 
Enrique Diemecke, Felipe Aguirre, Giovanni Reggioli, 
Johannes Klumpp y Gustavo Dudamel. 

Durante estos 29 años el Coro de la Ópera ha tenido 
como directores a Gustavo Yépez, Juan Carlos Rivas, 
Alejandro Zuleta y Luis Díaz Hérodier quien es su 
director desde el 2002. Los integrantes del coro son, 
en su mayoría, estudiantes y egresados de las diferentes 
facultades de música del país y muchas de sus voces 
se perfilan como futuras promesas del canto nacional. 

En noviembre del 2010 estrenó, junto a dos 
compositores más, ‘La cantata de las bellas esperanzas’ 
en homenaje al Bicentenario, comisionada por la 
Universidad Central. En noviembre del 2011 estrenó 
el Ciclo Cuentos de Rafael Pombo con la Orquesta 
de Cámara y estudiantes de canto de la Universidad 
Central, en el 2014 compuso la ópera ‘Dale Laic’ 
auspiciada por la Universidad Central y en el 2016 
compuso la ópera ‘Videogames’. 

INTEGRANTES

Director: Luis Díaz Herodier

Pianista: Rubén Pardo

Percusión: Karen Bravo

Sopranos: Alba Rodríguez, Ángela Parra, Carol Gonzáles, 
Jacqueline Hernández, Juanita Leal, Julie Fernández, 
Katherine Padilla, Mónica Ramírez y Silvia Rey

Altos: Carolina Ávila, Carolina Mantilla, Eliana Rueda, 
Erika Bautista, Ingrid Ruidiaz, Janeth Rodríguez, María 
Alejandra Melo, María Gonzales Rouillé y Zoar Véliz

Tenores: Carlos Guevara, Esteban Prada, John Jairo 
Aponte, Miguel Fernández y Sebastián Castro

Bajos: Juan Felipe Martínez, Juan Manuel Echeverri, 
Mario Lo Russo, Ricardo Daza, Ricardo Guatibonza, 
Rodrigo Pardo, Ronald Flores y Sergio Peña

Apoyo grabación: Laura Merchán

Colombia, ha sido docente becario del programa 
educativo del Cartagena Festival Internacional de 
Música y se destaca su participación en el seminario 
anual de pedagogía del piano de la St. Thomas 
University en Minnessota, Estados Unidos. 

Como investigador se destaca su participación como 
ponente en el Encuentro de Investigación en Música 
de la UPTC, ponente en el Seminario Latinoamericano 
de Educación Musical, tallerista en el Encuentro 
de Investigación en Música de la UNAB, y ganador 
de la Beca de Investigación y Montaje Musical del 
Ministerio de Cultura. 

Sigue al Coro de la Ópera de Colombia en sus redes 
sociales, tocando cada uno de los íconos

NOTAS AL
PROGRAMA
Por: Luis Díaz Hérodier

El presente concierto fue originalmente propuesto 
para 2020 y pretendía mostrar dos facetas de la 
música coral latinoamericana. Una, la académica, al 
estrenar una obra para piano y coro de un compositor 
amigo, dedicada al evento. La otra, de corte más 
popular ofrecería algunas de las piezas icónicas de los 
últimos  cincuenta años.

María Isabel Granda, Chabuca Granda cumplió 100 
años de nacida en 2020. La ultra reconocida cantautora 
decía que “tenía una voz de perro pero mucho swing”. 
Cada canción es una deliciosa descripción de algún 
personaje que ella conoció. La Flor de la Canela, 
una de sus más valoradas canciones, tiene en su 
centro a una morena llamada Victoria Angulo. César 
Vega nos ofrece un hermoso arreglo para coro con 
acompañamiento instrumental.

La influencia del vals peruano en Argentina es 
contundente. No debe sorprender que un argentino, el 
gran folklorista Pedro Belisario Pérez, haya compuesto 
el magnífico vals Amarraditos y que Eduardo Correa 
haya escrito un bello arreglo en el que reparte la 
melodía por igual a las cuatro voces.

La música tradicional argentina se encontró, en la 
primera mitad del siglo XX, con un sensible pianista 
y compositor que la llevó al ámbito del campo coral y 
de la música vocal de cámara de tal manera, que ya no 
pudieron separarse. Hablar de Carlos Guastavino es 
hablar del corazón de la música tradicional argentina. 
Una pena nuevamente, melodía prestada a Eduardo 
Falú cumplió 60 años en 2020.

De Ástor Piazzola no hay nada nuevo que decir. Este 
año cumple cien el creador del tango nuevo. Estando 
en una gira en Puerto Rico en 1959 muere su padre, 
Vicente Piazzola. A su regreso a Nueva York pide a su 
familia que lo dejen solo unas horas y compone Adiós 
Nonino. “Es el tema más lindo que escribí en mi vida... 
No sé si lo voy a mejorar, no creo” diría el compositor 
acerca de la pieza que escribió en homenaje a su padre. 
La versión coral de Néstor Zadoff logra sintetizar de 
manera magistral no solo la gama de sentimientos que 
produce una pérdida tan cercana sino también los 
rasgos más importantes del nuevo tango de Piazzola.

El reconocido compositor mexicano Samuel Zyman 
aceptó colaborar con la música de Sacrifixio, el 
Oratorio de Álvaro Restrepo en 2018. Se estrenó en 
este Teatro Mayor y con el Coro de la Ópera. Un año 

después Zyman aceptó escribir una pieza para este coro: 
Siluetas, a partir del poema de Pura López Colomé Cinco 
siluetas de Olvido. Compuesta para coro y piano, la obra 
es de un lirismo y expresividad extraordinaria, con bellas 
melodías y fogosos enjambres rítmicos. Con apropiados 
cambios armónicos y rítmicos, Zyman logra acertar los 
deliciosos juegos de palabras de Lopez Colomé.

Beatriz Corona, compositora cubana, fue 
recientemente galardonada con el Premio Ibermúsicas 
de Composición para obra coral. Entre el espanto y la 
ternura (un poema de Silvio Rodríguez) es su pieza coral 
más conocida compuesta en 1986 y ya convertida en 
un ícono de la música coral latinoamericana.

Sola camisola, canto de la Costa Chocoana grabado por 
Pilar Posada y Claudia Gaviria en 1985 y arreglado para 
coro por Ricardo Jaramillo y Rodrigo Trujillo. Aunque 
no se han encontrado rastros de este canto se cree 
que es el canto de una mujer devastada por la muerte de 
su hijo. La bella sencillez de su melodía enmarcada en un 
enjambre de ritmos contrastantes la han convertido en 
pieza obligada de los coros en Colombia.

Pedagogo, músico, director e investigador, Arlington 
Pardo nos ofrece su vibrante La Cumbia con versión 
coral de Eduardo Franco de 1993. Combinando 
sonidos onomatopéyicos de los instrumentos propios 
del género con un texto cantado los autores nos 
regalan la esencia de la reina musical de Colombia.

Esta versión de Carlos Alvarado basada en el muy 
conocido arreglo de Alberto Carbonell de la melodía 
original de Lucho Bermúdez, Prende la Vela incorpora 
pinceladas de armonía jazzística que le agregan frescura 
sin que pierda su esencia.

No te rindas es un poema atribuido al argentino 
Guillermo Mayer. En abril 2020, recién iniciada la 
pandemia encontré el poema y supe que debía hacerlo 
música. Aunque realizamos una grabación virtual, hoy 
es el estreno presencial.

Tal vez la pieza coral más representativa de 
Latinoamérica de las últimas décadas sea Te quiero 
del argentino Alberto Favero y del uruguayo Mario 
Benedetti, con arreglo de la inigualable Liliana 
Cangiano. Es una magnífica pieza coral que canta a un 
amor comprometido con la realidad de nuestra región, 
no pocas veces de injusticias e inequidades.


