
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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‘Tosca’

‘Tosca’, de Giacomo Puccini, es una de las óperas más importantes de la historia y uno de 
los hitos del género en el momento de su creación a finales del siglo XIX. En el lapso del día 
17 de junio de 1800 sucede el drama de los amantes Mario Cavaradossi (pintor) y la famosa 
cantante Floria Tosca: la ciudad ha sido recientemente tomada por las fuerzas realistas 
lideradas por el jefe de policía, Scarpia, quienes están persiguiendo al republicano Angelotti 
tras su fuga de la prisión del Castillo Sant’Angelo. Cavaradossi lo ayuda a esconderse y se 
convierte también en un blanco de Scarpia, quien los tortura y condena a muerte. Tosca 
intenta salvar a su amante ofreciéndose a Scarpia a cambio de un salvoconducto y de 
simular la muerte de Caravadossi al momento del fusilamiento. Y aunque Tosca termina 
por asesinar a Scarpia, éste ya ha dado la orden de fusilar realmente a Caravadossi. Cuando 
Tosca descubre que su amante está muerto decide lanzarse desde lo alto del castillo. 
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PRIMER ACTO: IGLESIA SANT’ANDREA 
DELLA VALLE 

El fugitivo Cesare Angelotti entra buscando refugio 
a la capilla de la familia Attavanti en Sant‘Andrea 
della Valle. En ese instante entran el pintor Mario 
Cavaradossi y el sacristán. Mientras evalúan la pintura 
de Cavaradossi, un retrato de María Magdalena que 
combina la belleza de una rubia que frecuenta la 
iglesia, con la de su amada Tosca, Angelotti sale de 
su escondite y les explica que acaba de escapar del 
Castel Sant’Angelo, en donde había sido encerrado 
por Scarpia. 

Angelotti se esconde nuevamente al oír que Tosca  
entra a la iglesia. Al ver a Cavaradossi Tosca le 
pregunta que con quién estaba porque le pareció oír 
voces, a lo que el pintor responde tranquilizándola. 
Tosca le reclama con recelo, al reconocer a la marquesa 
Attavanti en el retrato, pero acepta su explicación y 
se va, no sin antes pedirle que le cambie el color de 
ojos al retrato. De repente suenan unos cañones y así 
todos se dan cuenta de que la policía ya sabe acerca 
del escape de Angelotti. Cavaradossi se lleva al fugitivo 
a su casa para darle refugio y cuando se marchan no 
alcanzan a ver al sacristán, quien trae la noticia de que 
Napoleón Bonaparte ha sido derrotado en la Batalla 
de Marengo.  

La felicidad del sacristán se ve interrumpida cuando 
entra Scarpia, el jefe de policía de Roma, en busca 
de Angelotti. Seguido de Scarpia, entra Floria Tosca 
buscando a Cavaradossi desesperada. Al ver el estado 
de la cantante, el jefe de la policía le insinúa que 
Cavaradossi le está siendo infiel y al oír esto Tosca 
decide ir a buscarlo a su casa. En ese momento, 
Scarpia le ordena a Spoletta que la siga y busque al 
fugitivo. Tosca se va y Scarpia muestra con lascivia sus 
deseos de conquistar a Tosca en medio del ‘Te Deum’.  

SEGUNDO ACTO: PALACIO FARNESE, 
OFICINAS DE SCARPIA 

En el Palacio Farnese, la oficina de Scarpia, el oficial 
piensa acerca de lo que siente por Tosca y de la 
búsqueda de Angelotti mientras se oye una cantata 

con Tosca como solista, en la recepción que da la Reina 
de Nápoles por la derrota de Napoleón. Scarpia invita 
a Tosca a su despacho, cuando Spoletta le informa a 
su jefe que aún no han podido encontrar a Angelotti, 
pero sí a Cavaradossi. Scarpia interroga al pintor, pero 
él no cede y por eso ordena que sea torturado hasta 
que confiese. Durante su tortura, llega Tosca y al ver 
el sufrimiento de su amado confiesa el lugar en donde 
está escondido Angelotti. Cavaradossi, lleno de ira, 
trata a Tosca de traidora. 

En ese momento se enteran de que Napoleón 
triunfó sobre el ejército austriaco, noticia que alegra 
a Cavaradossi, pero que hace que Scarpia lo condene 
a muerte. Tosca y Scarpia se quedan solos y el jefe 
de policía ofrece perdonarle la vida a Cavaradossi 
siempre y cuando ella acepte entregarse a él. Sin saber 
cómo huir, y en medio del acoso y la agresión, ella 
reza preguntándose por qué es este su destino. Llega 
en ese momento Spoletta a contar que Angelotti se 
suicidó. Tosca entonces decide ceder a los deseos 
del policía, pero no sin antes pedir un salvoconducto 
para que ella y Cavaradossi pudieran huir de la ciudad. 
Scarpia acepta y finge dar órdenes de ejecución para 
Cavaradossi para no levantar sospechas de su trato 
con Tosca. Impaciente, Scarpia se acerca a Tosca, 
pero ella agarra un cuchillo y lo apuñala en el pecho, 
toma el salvoconducto y escapa.  

TERCER ACTO: CASTILLO DE 
SANT’ANGELO 

Se oyen las campanadas en las iglesias de Roma. Un 
soldado trae a Cavaradossi, quien a los ojos de todos 
será ejecutado. Tosca entra, se acerca a él, le cuenta el 
plan y le muestra el salvoconducto, por eso le pide que 
actúe con naturalidad y finja su muerte. El ejército se 
alista para la ejecución y dispara contra Cavaradossi, 
quien cae al suelo. Cuando se retiran todos, Tosca se 
acerca a su amante para poder finalmente huir con él, 
pero él no responde. Mario Cavaradossi está muerto. 

Se oyen voces acercándose a Tosca pues ha sido 
encontrado el cuerpo de Scarpia. Spoletta aparece 
para detener a Tosca y ella, desesperada, sube a la 
muralla del castillo y se lanza al vacío. 

NOTAS AL
PROGRAMA
Por: Alejandro Chacón

GIACOMO PUCCINI Y EL
CAMINO A ‘TOSCA’ O LA
CAÍDA DE UNA HEROÍNA 
Una conversación de José Daniel Ramírez Combariza
con Pedro Salazar 

Una de las óperas más queridas del público y una de 
las diez más representadas en Colombia, pero que se 
encontraba ausente de las programaciones desde hace 
veinticuatro años, vuelve a poner al público al borde 
de las butacas con una historia de violencia, disturbios 
políticos, amor, celos y religión. El 14 de febrero de 
1889, Puccini ve a Sarah Bernhardt en ‘La Tosca’ de 
Victorien Sardou en Milán. Queda tan impresionado 
que la vuelve a ver en Turín un mes más tarde. En una 
carta del 7 de mayo Puccini le escribe a Giulio Ricordi 
que quiere que le consiga los derechos de Sardou.  

Puccini aún no había tenido su primer éxito, que vendría 
con ‘Manon Lescaut’ en 1893, y recién a finales de 
1891 Ricordi anuncia que ha adquirido los derechos 
para convertir ‘La Tosca’ de Sardou en un drama 
lírico. Ricordi le encarga a Luigi Illica que prepare un 
libreto para que lo autorice Sardou, y se lo presentan a 
Sardou en París a fines de 1894 en presencia del viejo 
Verdi, que se encontraba estrenando su ‘Otello’.   En 
ese momento Puccini se encontraba enfrascado en 
‘La bohème’ y su entusiasmo por Tosca había decaído 
entre otras cosas por las exigencias de Sardou. 
Ricordi, que ya había pagado los derechos, le encarga 
la ópera a Franchetti que había tenido gran éxito con 
su ‘Cristoforo Colombo’, también con libreto de Illica.  

En 1895 Franchetti renuncia al proyecto de ponerle 
música al libreto de Illica y Puccini se apropia del 
proyecto. Luego del estreno de ‘La bohème’ en 
1896 la fama de Puccini se acrecienta y se dedica de 
lleno a trabajar el libreto de ‘Tosca’ incorporando a 
Giuseppe Giacosa al mismo, con Ricordi como árbitro 
ante las continuas discusiones. Illica normalmente se 
encargaba de la trama y Giacosa de la poesía. Este 
proceso llevará varios años de viajes a París y negativas 
de Sardou en particular sobre el final que Illica había 
escrito, una escena de locura de Tosca ante el cadáver 
de Mario Cavaradossi que a Puccini lo entusiasmaba y 
que Sardou no aceptaba. Finalmente deciden dejar el 
suicidio de Tosca como en la obra original.  

La creación de la música de ‘Tosca’ le llevará a Puccini 
cuatro años y la ópera se estrenará triunfalmente el 
14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi, actual 
Teatro de la Ópera de Roma. ‘Tosca’ es la primera 
ópera propiamente verista de Puccini, incluso estuvo 
muy tentado de eliminar la famosa aria de la soprano 
‘Visi d’arte’ del segundo acto porque entendía que 
interrumpía el momento dramático.  Para esta ópera 
Puccini recurre al leitmotiv wagneriano, pero no lo 
hace como Wagner o Strauss, si no que los usa con un 
gran instinto dramático y tiene temas que acompañan 
a los personajes. Por ejemplo, los cuatro acordes con 
los que se inicia la ópera serán el motivo de Scarpia, 
y tiene un tono religioso, pero dramático, para indicar 

Al fallecer Giuseppe Verdi, el mundo buscó un sucesor. 
Sin embargo, en el firmamento musical ya existía un 
joven artista que respondía al nombre de Giacomo 
Puccini y provenía de una importante dinastía musical 
en la ciudad de Lucca. De hecho, fue la música de 
Verdi la que abrió el camino de la lírica a Puccini. Todo 
inició una tarde, cuando en bicicleta Puccini viajó de 
Lucca a Pisa para asistir a una representación de ‘Aida’, 
en 1876. Después de sobrepasar grandes dificultades, 
Puccini logró estudiar en Milán, tierra de la ópera. 
Los éxitos no se hicieron esperar y fue así como en 
1896 la historia de amor entre el poeta Rodolfo y la 
florista Mimí en ‘La bohème’ subió por primera vez 
al escenario en la bella ciudad de Turín. Cuatro años 
más tarde, el maestro de Lucca cambió la historia de 
la lírica con el estreno de ‘Tosca’ en Roma.   

Con ‘Tosca’, Puccini nos invita a entrar en un 
mundo donde las pasiones y debilidades humanas 
se encuentran. La acción de ‘Tosca’, a pesar de ser 
transportada a la época de Napoleón, en pleno 1900, 
denunció la inestabilidad política de Italia. La primera 
representación tuvo que ser cancelada debido a los 
disturbios que se presentaban en Roma y la segunda 
función fue interrumpida por una falsa alarma de 
bomba. “’Tosca’ es una obra que tiene un trasfondo 
político de opresión, revolución, insurgencia y cambio 
político con el cual el público de Latinoamérica se puede 
identificar”, dice Pedro Salazar, director escénico de 
la producción que realiza el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo junto a La Compañía Estable. Para él, 
‘Tosca’ es una ópera “extrañamente vigente”.  

‘Tosca’ permite entrar en un triángulo de amor y deseo 
que sirve de marco a una experiencia teatral inolvidable. 
Musicalmente, Puccini no es un compositor realista. 
Tampoco se puede describir la obra del maestro de 
Lucca como impresionista o de vanguardia. Puccini 
es simplemente Puccini, su música está llena de un 
sentimiento romántico en donde reina la melodía. 
El genio de Puccini está en haber creado un tapete 

el apoyo de Scarpia al poder del papa. Además está 
el tema del Sacristán, el tema de amor de Mario 
Cavaradossi y Tosca, etc.  

En ‘Tosca’ encontramos los rasgos característicos del 
verismo: arias breves con predominio de la melodía, 
sonidos ambientales y el uso del ‘parlato’ en momentos 
de tensión. No obstante, esta ópera tiene tres de las 
arias más famosas del repertorio operístico ‘Recondita 
armonía’ y ‘E lucevan le stelle’ para el tenor y ‘Visi 
d’Arte’ para la soprano. Para Scarpia le reservará el 
final del primer acto con el célebre ‘Te deum’ sobre el 
coro eclesiástico.   La obra de Sardou en cinco actos 
fue reducida por Illica a tres actos, transformando el 
segundo acto de Sardou, la fiesta en el palacio Farnese, 
en la cantata interna del coro con soprano; el tercer 
acto en la villa de Cavaradossi, y el cuarto acto en las 
oficinas de Scarpia en Castel Sant’Angelo, fueron 
fundidos en un magistral segundo acto en el Palacio 
Farnese, y respetando el primer acto en Sant’Andrea 
della Valle y el quinto acto en la explanada del Castel 
Sant’Angelo, se transforma el tercer acto de la ópera. 
En realidad, el quinto acto de Sardou tiene un primer 
cuadro en el calabozo y luego un segundo en la 
explanada. En algunas producciones se lo ha visto así.  

La obra de Sardou, respetada en el libreto de la 
ópera, es muy específica en tiempo y lugar. La ópera 
transcurre en tres lugares de Roma que existen hasta 
el día de hoy: la iglesia de Sant’Andrea della Valle para 
el primer acto el 17 de junio de 1800 a las 5:45 a.m., 
es decir, dos días después de la batalla de Marengo 
y unos minutos antes de que suenen las campanas 
del ‘Ángelus’ que rezará el sacristán a las 6:00. El 
segundo acto ocurre esa misma noche en el Palazzo 
Farnese, actual sede de la embajada francesa en 
Roma. El tercer acto ocurre en la terraza del Castel 
Sant’Angelo a las 4:00 a.m. del día siguiente.   Puccini 
quería que su ópera fuera muy teatral y por eso pone 
muchísimas indicaciones de escena en la partitura y 
escribe una banda de sonido para esa acción, lo que 
hace muy difícil para el director de escena apartarse 
de las indicaciones. Por ejemplo, durante los últimos 
seis minutos del segundo acto casi no hay canto, si no 
frases habladas e infinidad de indicaciones de escena 
para cada momento musical.   

Todo esto significa un desafío muy grande para el 
director de escena ya que estas indicaciones son a la 
usanza del teatro de la época y en los últimos cien años 
el teatro —y en particular la ópera y sus intérpretes— 
han evolucionado mucho desde el punto de vista 
teatral. Así poder acercar esta magnífica obra a 
nuestra realidad cotidiana, donde las situaciones siguen 
vigentes, es fundamental para lograr acercarnos aún 
más al drama Pucciniano. 

musical cinematográfico en donde la orquesta resalta 
las emociones expresadas por los protagonistas.  
El director escénico, hablando de los personajes 
principales de ‘Tosca’, dice: “Esta ópera no habla de 
reyes y reinas, príncipes o princesas. Aquí encontramos 
artistas: Mario Cavaradossi es un pintor y Floria Tosca, 
una cantante. Ambos están directamente conectados 
a la búsqueda de la libertad”. Y sobre la música, añade: 
“Toda la música en ‘Tosca’ está esbozada con gestos 
musicales de una naturalidad impresionante, como un 
recitativo continuo con cuatro grandes arias. Puccini le 
pide al cantante dejarse llevar por la música, la melodía 
expresa emociones extremamente profundas”. 

En la vida real Puccini mantuvo una tormentosa 
relación con el sexo opuesto. Tuvo un matrimonio 
poco feliz con Elvira Puccini, cientos de romances 
con bellas coristas, campesinas y damas de sociedad 
de Italia y los países que el maestro visitó, además 
de la historia de una doncella que trabajaba en Casa 
Puccini y quien se quitó la vida luego de un platónico 
romance con el compositor y una serie de ofensas 
lanzadas sobre ella por la señora Elvira. Puccini, en 
sus obras, da a sus heroínas toda la dignidad, amor y 
sentimiento que no pudo ofrecer a la mujer en la vida 
real. Un ejemplo es el personaje de Floria Tosca. El 
aria principal del segundo acto, ‘Vissi d’arte’ (también 
conocida como ‘Vivir por el arte y el amor’), es una 
obra maestra. Sobre esta página el director escénico 
dice: “Tosca es una mujer contradictoria, piadosa y al 
mismo tiempo empoderada y dominante. En esta aria 
Tosca nos muestra su verdadera alma”.   

Pedro Salazar, independientemente del lugar donde 
coloca la acción, insiste en conservar la tradición 
ya que el efecto escénico propuesto por Puccini es 
“absolutamente espeluznante”. Por eso, el director 
concluye: “Hacer cambios, por el hecho de hacer 
cambios, es irrelevante: no voy a presentar una pieza 
de museo, quiero una obra que le hable a la audiencia 
de nuestro tiempo”. 

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

INVERSIONES
CHILA S.A.S.

REPARTO

Floria Tosca
Martina Serafin
Daniela Tabernig

Mario Cavaradossi
Adam Smith

César Gutiérrez

Scarpia
Bastiaan Everink

Valeriano Lanchas

Cesare Angelotti
Cristian Díaz

Sacristán
Jacobo Ochoa

Spoletta
Manuel Franco

Sciarrone
Hyalmar Mitrotti

Carcelero
Andrés Felipe Losada

Pastores
Sara Valentina Arenas

Virginia Elena Carmona

La Compañía Estable

Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia

Coro Filarmónico Infantil 
de la Orquesta Filarmónica

de Bogotá
Directora: Sandra Rodríguez

Coro Filarmónico Juvenil de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá

Directora: María Paola Ávila

Compañía de Danza del Teatro Mayor
Directora: Sarah Storer.



GIACOMO PUCCINI
Compositor

Giacomo Puccini nació en Italia en 1858 y murió en Bélgica en 1924. Hizo parte del movimiento del realismo 
operístico italiano (verismo), el cual se inspiraba de sucesos, temas y personajes cotidianos para crear grandes 
óperas. Estudió en el Conservatorio de Milán, donde compuso ‘Le villi’, cuyo estreno en 1884 fue un inmenso 
éxito y disparó rápidamente su reputación. Alcanzó la cúspide de su carrera en el cambio de siglo, con la creación 
de tres piezas maestras: ‘La bohème’, ‘Tosca’ y ‘Madama Butterfly’. Posterior a ellas, estrenó con éxito ‘La Fanciulla 
del West’ en la Ópera Metropolitana de Nueva York en 1910. Murió en 1924 durante la composición de ‘Turandot’, 
la cual fue completada por Franco Alfaro. 

LUIGI ILLICA
Libretista

Luigi Illica nació en Italia en 1857. Desde joven dejó su país y fue marinero, pero regresó en 1879 a trabajar como 
escritor y periodista en Milán. A los tres años de haber comenzado su carrera empezó a escribir obras y en 1889, 
en colaboración con Francesco Pozza, escribió su primer libreto. En 1882 ayudó a Giacomo Puccini a completar 
el libreto para ‘Manon Lescaut’ y continuó trabajando con el compositor en obras como ‘La bohème’, ‘Tosca’, y 
‘Madama Butterfly’. Illica también trabajó en libretos de forma independiente y en ocasiones junto a Giuseppe 
Giacosa, colibretista de las tres óperas que escribió para Puccini. En total su obra incluye 35 libretos de óperas 
como ‘Andrea Chenier’, de Giordano; ‘Iris’, de Mascagni, y ‘La Wally’ de Catalani. Aunque tenía casi 60 años 
cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Illica se alistó con la esperanza de servir en el frente y un año después, 
una caída de un caballo agravó su salud ya debilitada. Murió en Colombarone, Italia, un pueblo cercano a su ciudad 
natal, el 16 de diciembre de 1919. 

GIUSEPPE GIACOSA
Libretista

Nació en Colloretto Parela, Italia, en 1847. Su vida profesional comenzó en el derecho y mientras trabajaba en la 
compañía de abogados de su papá escribió una comedia de un acto que resultó ser todo un éxito; fue ahí cuando 
decidió dedicarse por completo a la escritura. Para 1888 Giacosa ya era conocido en Italia como un exitoso 
dramaturgo. Sin embargo, hoy es conocido por las obras que hizo en colaboración con Luigi Illica y Puccini: ‘La 
bohème’, ‘Tosca’ y ‘Madama Butterfly’. El rol de Giacosa en su dupla con Illica era darles suavidad y precisión a 
los textos de Illica, y aunque se dice que tuvieron una relación tormentosa, lo cierto es que eran un gran equipo 
creativo. Giacosa murió en septiembre de 1906.
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Energía, elegancia y espíritu, esto es lo que caracteriza especialmente a Andrés Orozco-Estrada como músico. 
Desde la temporada 2020-2021 ha estado aportando estas virtudes como director titular de la Orquesta Sinfónica 
de Viena. Asimismo, desde la temporada 2014-2015 es director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Frankfurt y director musical de la Orquesta Sinfónica de Houston. También es director titular de la Orquesta 
Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.  

Andrés Orozco-Estrada dirige de forma habitual las orquestas más importantes de Europa, incluyendo la Filarmónica 
de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, la Orquesta de la Gewandhaus de 
Leipzig, la Orquesta Real del Concertgebouw, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia y la Orquesta 
Nacional de Francia, así como las principales orquestas estadounidenses tales como la de Filadelfia y Chicago. 
Tanto en la Ópera Estatal de Berlín como en el Festival de Salzburgo ha dirigido con gran éxito conciertos y 
representaciones de ópera.   

Entre los momentos más destacados de la temporada 2020-2021 se incluyen, además de sus conciertos inaugurales 
con la Orquesta Sinfónica de Viena, la gira de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt en 
Viena y Hamburgo en octubre del 2020, así como la gira alemana de la Orquesta Sinfónica de Viena en diciembre 
del 2020, con actuaciones en Berlín, Hamburgo o Múnich, entre otras.  

Orozco-Estrada apuesta especialmente por los nuevos formatos de concierto y comunicación, así como por los 
estrenos de jóvenes compositores. En el concierto inaugural con la Orquesta Sinfónica de Viena se escuchó el 
estreno de una composición encargada al compositor holandés Carlijn Metselaar. El maestro Orozco-Estrada 
nació en Medellín, Colombia, y comenzó su formación musical con el violín. A los 15 años recibió sus primeras 
lecciones de dirección. En 1997 fue a Viena para estudiar dirección en la renombrada Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst, donde ingresó en la clase de Uroš Lajovic, un alumno del legendario Hans Swarowsky. 
Actualmente vive en Viena. 

Pedro Salazar es director y productor de teatro, ópera y teatro musical. Desde 2016 dirige el área de artes 
escénicas en la Universidad de los Andes.  

Inició su carrera en la ópera como asistente del director Patrice Chéreau en la ópera ‘Tristán e Isolda’ de Richard 
Wagner en el Teatro alla Scala de Milán en 2007, bajo la dirección musical del maestro Daniel Barenboim. Como 
director de ópera sus títulos más recientes son:  ‘El barbero de Sevilla’ de Gioachino Rossini (Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo – Ópera de Colombia), ‘Dido y Eneas’ de Henry Purcell (Teatro Colón – Universidad de 
los Andes), ‘Florencia en el Amazonas’ de Daniel Catán (Teatro Colón - Festival Amazonas de Ópera, Brasil), 
‘La flauta mágica’ de Wolfgang Amadeus Mozart (Universidad de los Andes – Ópera al Parque), ‘La bohème’ 
de Giacomo Puccini (Ópera de Colombia) y ‘Don Pasquale’ de Gaetano Donizetti (Ópera de Colombia). En 
2017 dirigió el espectáculo lírico teatral ‘¿Habrá que cantar en los tiempos difíciles?’ en colaboración con Martha 
Senn y Laura García (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Teatro Colón). En 2008 Pedro Salazar fundó 
La Compañía Estable, que en teatro ha producido las obras ‘Macbeth’  de William Shakespeare (Teatro Colón – 
Festival de Teatro Clásico de Almagro), ‘Otelo’ de William Shakespeare (Teatro Mayor, Teatro JEG), ‘Los vecinos 
de arriba’ de Cesc Gay (Teatro Nacional), ‘Entretelones’ de Michael Frayn, (Teatro Nacional), ‘La forma de las 
cosas’ de Neil Labute (Teatro Nacional), ‘The Pillowman’ de Martin MacDonagh (Teatro Libre) y ‘La vida es sueño’ 
de Calderón de la Barca (Teatro Libre).   

En teatro musical Salazar ha dirigido el musical ‘Así fue’ (Mun Producciones), el musical sobre temas del caribe 
colombiano ‘María Barilla’ de Leonardo Gómez (Teatro Nacional - XIII Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá), ‘La tiendita del horror’ de Menken y Ashman (Teatro Arlequín, 2008) e hizo parte del equipo de dirección 
de ‘Cabaret’ (Teatro Nacional, 2006).  Salazar se formó como director escénico en la Universidad de Columbia 
en Nueva York y en la Escuela Jacques Lecoq en París y actualmente es director del área de Artes Escénicas de 
la Universidad de los Andes en la Facultad de Artes y Humanidades. Ha sido docente de actuación e Historia del 
Teatro en la Universidad Central / Teatro Libre, Escuela de la Casa del Teatro Nacional y Purchase College (New 
York). También ha sido profesor invitado en Rutgers University (New Jersey), y Columbia University (New York). 

DETRÁS DE
‘TOSCA’

· DIRECTORES ·

PEDRO SALAZAR 
Dirección Escénica · Colombia

ANDRÉS
OROZCO–ESTRADA 
Director Musical · Colombia

FLORIA
TOSCA

Es una famosa cantante 
de ópera quien además 

está enamorada de 
Mario Cavaradossi. Floria 

Tosca no es la mujer 
convencional de la época, 
es determinada, valiente 

y desafiante.

SCARPIA

Scarpia es el jefe de la 
policía y el líder de la 
búsqueda de Cesare 
Angelotti, el fugitivo 
liberal que se logró 

escapar de la cárcel. 
Scarpia, además, 

pretende conquistar 
a Floria Tosca y se 

convierte en un enemigo 
de Cavaradossi.  

MARIO 
CAVARADOSSI

Es pintor y amante de 
Floria Tosca. Además, 

está creando una pintura 
inspirada en su amada. 

Este personaje es quien 
ayuda a esconder a su 
amigo y compañero 

liberal, el fugitivo Cesare 
Angelotti, de la policía, 
quien lo busca en varios 
momentos de la historia.

CESARE
ANGELOTTI

El republicano Cesare 
Angelotti es el líder 
de los bonapartistas. 
Se convierte en un 

fugitivo que, tras escapar 
de la cárcel, busca 
refugio en la iglesia 

Sant’Andrea della Valle y 
eventualmente en la casa 

de Cavaradossi.

· FLORIA TOSCA ·
Cantante de ópera

Están
enamorados

Planea 
conquistarla

Lo condena a 
muerte

Pretende 
atraparlo

Trabajan juntos
Avisa acerca de la victoria de 

Napoleón sobre el ejército asutríaco

Le anuncia que le 
quedan pocas horas 

antes de ser ejecutado

Lo ayuda a esconderse

· BARÓN SCARPIA ·
Jefe de policía

SCIARRIONE
Soldado

SPOLETTA
Agente de policía

· CESARE ANGELOTTI ·
Líder bonapartista y fugitivo

· MARIO CAVARADOSSI ·
Pintor

· CARCELERO ·

· GUÍA DE LA OBRA ·
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· PRODUCCIÓN ·

Diseñadora y dramaturga ruso-estadounidense. Ha diseñado 
vestuario y decorados para muchos directores y coreógrafos 
destacados en Estados Unidos, América del Sur y Europa, como 
Bill T Jones y Arnie Zane Company, Dan Sullivan, Christopher 
Bayes, Daniel Helfgot, Ron Daniels, Pedro Salazar y muchos 
otros. Algunos momentos destacados de su carrera incluyen 
el vestuario de la ópera ‘Florencia en el Amazonas’ en el Teatro 
Colón de Bogotá, Colombia y el estreno mundial de la obra de 
teatro ‘Long Lost’ del autor ganador del premio Pulitzer Donald 
Margulies, dirigida por el ganador del premio Tony Dan Sullivan. 

Actualmente, Olga es profesora asistente de diseño de vestuario 
en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Recibió el 
BFA con honores en Dirección de la Academia Estatal de Cultura 
en Kharkov, Ucrania, el MFA en Dramaturgia con honores de 
Stony Brook University y el MFA en Vestuario y Escenografía de 
Tisch School of the Arts de New York University, a donde asistió 
con la Beca Hope, la Beca Irving Goldman Friars y la Beca de 
Aprendizaje de por Vida.

Estudió Cine, Televisión y Video y se especializó en diseño de 
iluminación de espacios en el Instituto Europeo de Diseño de 
Barcelona. Se destaca en sus diseños para las óperas ‘Madama 
Butterfly’, ‘El caballero de la rosa’, ‘Falstaff’ y ‘Fidelio’ dirigidas por 
Alejandro Chacón; ‘Salomé’ y ‘Sueño de una noche de verano’ por 
Joan Anton Rechi, y el espectáculo lírico-teatral ‘¿Habrá que cantar 
en los tiempos difíciles?’ y ‘El barbero de Sevilla’ dirigidos por Pedro 
Salazar. Entre sus diseños recientes se destacan los espectáculos 
‘Animal Family’ y ‘SacrifiXio’ de El Colegio del Cuerpo dirigidos 
por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. Actualmente es 
jefe de iluminación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

OLGA MASLOVA   
Vestuario

JHEISON CASTILLO  
Iluminación

Fotografía © Archivo de la artista
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Se presenta en las funciones del 17 y el 19 
de diciembre. 

Martina Serafin nació en Viena rodeada 
de música ya que sus padres son también 
cantantes de ópera. Años más tarde asistió 
al conservatorio de su ciudad con Hilde 
Zadek y más tarde con Otto Edelman, 
debutando muy joven en operetas vienesas 
de Lehar, J. Strauss y Kalman. Después 
cantó los papeles de Fiordiligi, Donna Elvira 
y Contessa en la trilogía de Mozart, en 
Graz y Stuttgart, dirigida por L. Zagrosek. 
Posteriormente debutó como Mimi en ‘La 
bohème’ de Puccini, Marschallin en ‘Der 
Rosenkavalier’ de Strauss, Sieglinde en ‘Die 
Walküre’ y Elsa en ‘Lohengrin’, dirigida por S. 
Soltesz.Durante su carrera ha interpretado 
en repetidas ocasiones los papeles de Floria 
Tosca en ‘Tosca’ y Turandot en ‘Turandot’. 
Ha actuado en teatros como Teatro alla 
Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Maggio 
Musicale Fiorentino, Covent Garden, 
Arena di Verona, Terme di Caracala, Opéra 
National de Paris, Wiener Staatsoper y 
Teatro Grecco di Taormina.

También cantó el ‘Réquiem’ de Verdi, dirigido por G. Gelmetti, en la Opéra de Monte-Carlo, y papeles verdianos 
como Elisabetta en ‘Don Carlo’, Abigaille en ‘Nabucco’ y Lady Macbeth en Wiener Staatsoper y Grand-Teatre 
del Liceu. Fue la protagonista de ‘Genoveva’ de Robert Schumann, ‘La novia vendida’ de Smetana en Zúrich y 
Boloña, Donna Elvira en ‘Don Giovanni’, Fiordiligi en ‘Così fan Tutte’, y la Condesa en ‘Le Nozze di Figaro’, dirigida 
por Plácido Domingo, en Los Ángeles. Además, cantó ‘Wesendonck Lieder’ de Wagner y ‘Vier Letzte Lieder’ de 
Strauss, bajo la dirección de Zubin Mehta con la Wiener Philharmoniker en el Musikverein de Viena.

Entre sus compromisos recientes, cantó un maravilloso concierto junto al tenor Jonas Kaufmann en la Arena di 
Verona, con un programa de Wagner, Verdi, Giordano y operetas vienesas.

Se presenta en las funciones del 17 y el 19 de 
diciembre. 

Elogiado por una voz de “increíble brillo y espada”, 
el tenor británico Adam Smith es elogiado por 
su sonido lírico completo y su sorprendente 
presencia en el escenario. En la temporada 2021-
2022, Smith debutará en ‘La Monnaie’ de Munt 
en Bruselas como Luigi y Rinuccio en una nueva 
producción de Tobias Krazer de ‘Il Trittico’ de 
Puccini; en Glyndebourne como Florestan en 
una nueva producción de ‘Fidelio’ de Beethoven; 
en el Opera Theatre de St. Louis como Don José 
en ‘Carmen’ de Bizet, y en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, en Bogotá, Colombia, 
como Mario Cavaradossi en ‘Tosca’ de Puccini. 

Smith interpretó el papel principal de ‘Les 
contes d’Hoffmann’ de Offenbach en una nueva 
producción de Vincent Huguet bajo la batuta 
de Marc Minkowski en la Opéra National de 
Bordeaux; Rodolfo en ‘La bohème’ de Puccini 
en Opera Carolina, y Don José en ‘Carmen’ en 
Seattle Ópera. Otras actuaciones destacadas 
incluyen al Príncipe en ‘Rusalka’ de Dvořák con 
Opéra de Limoges, Mario Cavaradossi en ‘Tosca’ 
con Austin Opera, Duca di Mantova en ‘Rigoletto’ de Verdi en Scottish National Opera y ‘Carmen’ con Tulsa Opera. 
Además, suele aparecer en conciertos y oratorios entre los que destacan ‘El Mesías’ y ‘Sansón’ de Händel. 

Adam Smith ha trabajado con una distinguida lista de directores y directores que incluyen a Calixto Bieito, Mariame 
Clément, Alexander Joel, Daniel Kramer, Cornelius Meister, Sir Jonathan Miller, Tomaš Netopil, Giacomo Sagripanti 
y Alberto Zedda, entre muchos otros. De 2014 a 2017, fue miembro del conjunto de Opera Vlaanderen en Amberes. 
Sus premios incluyen el Primer Premio, el Premio del Público, el Premio de la Crítica y el Premio al Mejor Tenor en el 
Concurso Internacional de Canto Ferruccio Tagliavini 2015 en Austria.  

Nació en el Reino Unido, estudió violín desde los cuatro años y se graduó en el Royal Northern College of Music con 
honores. Luego completó su Maestría en Música con Distinción del Curso Internacional de Ópera en la Guildhall 
School of Music and Drama. 

Se presenta en la función del 18 de diciembre. 

La soprano argentina y austríaca Daniela Tabernig es una 
de las cantantes de mayor relevancia de su generación. 
Reconocida por público y crítica por la capacidad expresiva 
de su voz, viene realizando una notable carrera internacional. 
Se ha presentado en numerosas ocasiones como 
protagonista de producciones en los teatros Argentino 
y Colón de Argentina, siendo asimismo convocada por 
producciones de Colombia, Uruguay, Chile, México, 
Grecia, España y China. Gracias a su versatilidad vocal 
y actoral ha protagonizado títulos como ‘Cosí fan tutte’, 
‘Don Giovanni’, ‘La bohème’, ‘Madame Butterfly’,  ‘Suor 
Angelica’, ‘Andrea Chenier’, ‘Pagliacci’, ‘Eugene Onegin’, 
‘Rusalka’ y ‘Powder her face’, entre otros. 

Ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Cantante 
otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de 
Argentina y con el diploma de honor como una de las 
mejores cantantes de la década de la Fundación Konex 
(2019). 

Este año fue protagonista de la obra ‘Altri Canti’ de 
Monteverdi, que inauguró la temporada de ópera del Teatro 
Colón de Buenos Aires; y la ópera ‘Madama Butterfly’ en 
los teatros Bicentenario de San Juan y El Círculo de Rosario, 
con excelentes repercusiones de la crítica especializada y 
el público. 

MARTINA SERAFIN
SOPRANO, AUSTRIA 
Floria Tosca

ADAM SMITH
TENOR, REINO UNIDO 
Mario Cavaradossi 

DANIELA TABERNIG
SOPRANO, ARGENTINA/AUSTRIA 
Floria Tosca

· REPARTO ·
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Estudió arquitectura en la Universidad de Cornell y  obtuvo una 
maestría en diseño escénico en New York University. Ha diseñado 
obras de teatro, musicales, óperas y piezas de danza. En Estados 
Unidos ha trabajado para el Pittsburgh Opera Center, New Opera 
NYC en San Francisco, Art Institute en Harvard y Repertorio 
Español. Con Pedro Salazar ha trabajado en la óperas ‘La flauta 
mágica’, ‘Dido y Eneas’, ‘Trial by Jury’, ‘Florencia en el Amazonas’, 
‘Así fue’ y ‘El barbero de Sevilla’. Para el Teatro Colón de Bogotá 
diseñó ‘La Cenicienta’ y las zarzuelas ‘Cecilia Valdez’ y ‘Los 
gavilanes’. Ha diseñado escenografías para MISI Producciones, 
L’Explose Danza y el Teatro Nacional. 

JULIÁN HOYOS 
Escenografía

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Es arquitecto de la Universidad de los Andes de Bogotá y magister 
en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT de 
Medellín. Desde el 2000 inició una larga colaboración con Alfons 
Flores Tarrés, escenógrafo radicado en Barcelona, trabajando 
en la concepción y desarrollo de más de 40 óperas como ‘Don 
Giovanni’, ‘El baile de máscaras’, ‘Oedipe’, ‘Carmen’, ‘El duque 
de Alba’, ‘Madamme Buterfly’, ‘La Cenerentola’, ‘Norma’, ‘Il 
Trovatore’, ‘Pelleas y Melisande’ y ‘Tristán e Isolda’, entre otros, 
bajo la dirección escénica de Calixto Bieito, Joan Anton Recchi y 
Àlex Ollé, este último director de la compañía La Fura dels Baus 
de Barcelona. También ha participado en producciones de gran 
formato como las ceremonias de inauguración del Fórum de las 
Culturas 2004 en Barcelona y la Expo de Zaragoza en 2008. 
En el ámbito nacional, ha sido escenógrafo de producciones de la 
Orquesta Filarmónica de Medellín como ‘Carmen’, ‘Maese Pedro’ 
y el ‘Réquiem’ de Brahms, este último bajo la dirección del maestro 
Andrés Orozco-Estrada.

PABLO CASTILLO  
Video

Fotografía © Archivo del artista



Se presenta en la función del 18 de diciembre. 

Nació en Bogotá en 1976. Debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en el 2015 como el Dr. Bartolo 
en ‘El barbero de Sevilla’ y regresó en las siguientes temporadas de la misma ópera y en ‘Las bodas de Fígaro’. Ha 
sido solista invitado de Los Angeles Philharmonic, The Philadelphia Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre muchas otras. Algunas de las organizaciones y teatros con 
los que ha trabajado en diferentes producciones son la Ópera de Colombia, Washington National Opera, Los 
Angeles Opera, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, Teatro de la Zarzuela 
y la Opera National de Montpellier.  

Estudió en el Curtis Institute of Music de Philadelphia con Armen Boyagian y desde entonces ha sido ganador 
de varios concursos internacionales como Pavarotti Competition 1995, Operalia 2001, Licia Albanese Puccini 
Foundation 2001 y Toti Dal Monte 2004. Entre las grabaciones que ha realizado destacan ‘Requiem’ de Verdi 
(MTM) y la ‘Octava Sinfonía de Mahler (EMI). Valeriano Lanchas ha cantado al lado de Plácido Domingo, 
Luciano Pavarotti, Juan Pons, Juan Diego Flórez, Martha Senn, Anna Netrebko y Olga Borodina, entre muchos 
otros. Entre algunos de los directores con quienes ha trabajado se encuentran Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, 
Harry Bicket, Leonard Slatkin, Plácido Domingo y Christophe Rousset, así como los directores escénicos Tito 
Capobianco, Frank Corsaro, William Friedkin, Lluis Pasqual y Terry Gilliam, entre otros. 

En 2019 Lanchas debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid protagonizando ‘El sueño de una noche de verano’, 
de Joaquín Gaztambide. También interpretó el rol de Pistola en la nueva producción de ‘Falstaff’, bajo la dirección 
escénica de Laurent Pelly en el Teatro Real de Madrid. En septiembre, abrió la temporada del Palau de les Arts 
de Valencia como Bartolo en ‘Le Nozze di Figaro’. Para 2020, el barítono colombiano regresó al Teatro de la 
Maestranza de Sevilla en la ópera ‘Agripina’. En esta ocasión debutará el rol de Scarpia en ‘Tosca’.

Nació en Chía y comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de Bogotá. En 2007 se transfirió a Italia para 
continuar sus estudios en L’accademia d’arte lirico di Osimo, Obtuvo la titulación en la Escuela Superior de Canto 
de Madrid estudiando con el tenor Juan Lomba. Además, ha recibido clases magistrales de las maestras Ileana 
Cotrubas y Enza Ferrari. Actualmente se perfecciona con el reconocido pianista repertorista Manuel Burgueras. 

En Colombia ha interpretado los roles de Masetto en ‘Don Giovanni’, Colline en ‘La bohème’, Marqués d’Obigny 
en ‘La Traviata’ y Enrico en ‘L’isola disabitata’, además de cantar obras como la ‘Sinfonía n.º 9’ de Beethoven en 
teatros como el Colón y el Municipal Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. En Italia ha actuadó en las óperas ‘Pelagio’ 
de Mercadante y ‘Re Lear’ de Cagnoni con los roles de Mendo de Quexada y Edmondo respectivamente.  

Ha actuado en las principales temporadas de ópera españolas en roles como Sparafucile en ‘Rigoletto’, Schmidt 
en ‘Andrea Chénier’, interpretándolo también en el Campoamor de Oviedo junto con el papel de Sacristán en 
‘Tosca’. En Abao ha sido Hôtelier en ‘Manon’, de Massenet, y Castro y Jackrabbit en ‘La Fanciulla del West’; a 
Samuel en ‘Ballo in Maschera’, al Conte di Vaudemont en ‘I vespri siciliani’ y a Colline en ‘La Bohème’, entre otros 
roles.  Ha compartido escena con algunos de los cantantes más importantes de la actualidad, como Plácido Domingo, 
Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovski, Saioa Hernandez, Ermonela Jaho, Carlos Álvarez y Ramón Vargas. 

Ha trabajado bajo las batutas de los prestigiosos directores Roberto Abbado, Pinchas Steinberg, Patrick Fournillier, 
Alain Guingal, Ramon Tebar, Andrés Orozco-Estrada y Nicola Luisotti, entre otros. Cabe mencionar algunos 
directores de escena como Jean-Louis Pichon, Davide Livermore, David McVicar, Arnaud Bernard, Mario 
Pontiggia, Ignacio García. En su discografía aparece interpretando roles en las óperas ‘Pelagio’ y ‘Re Lear’ realizadas 
por la casa Dynamic Opera & Classical Music. 

El barítono colombiano Jacobo Ochoa, finalizó sus estudios con honores en la Guildhall School of Music and 
Drama de Londres en 2020. Además, hizo parte del Opera Studio de Tenerife en la temporada 2019-2020, con 
quien interpretó el rol de Belcore en ‘Elisir d’amore’ en la Ópera de Tenerife, el Teatro Comunale di Bologna y el 
Teatro Nacional de la Ópera de Georgia. 

Debutó en el Festival Verdi de Parma en el otoño del 2020 donde participó en la versión concierto de Macbeth 
dirigido por el Maestro Roberto Abbado. 

Ha interpretado los roles de Masetto en ‘Don Giovanni’ y Caliban en ‘Enchanted Island’ con Clonter Opera y 
British Youth Opera respectivamente, ambas en el Reino Unido. Recientemente ha hecho parte de una serie de 
conciertos con La Orion Orchestra alrededor de Inglaterra. 

Ganó el segundo premio en el Concurso Internacional de Longroño y en el Kathleen Ferrier Bursary para jóvenes 
cantantes, y el primer premio en el Concurso Nacional de Canto de Colombia, donde fue galardonado con una 
beca para estudiar en Barcelona. Durante sus estudios, Jacobo recibió gratamente becas de Drake Calleja Trust 
y Guildhall School Trust. 

Futuros compromisos incluyen su debut como Lindorf en ‘Les Contes d’Hoffmann’ en la Ópera de Tenerife en 
2022 y la Gala de Opera en Clonter, Reino Unido. 

Tenor lírico y músico profesional con experiencia en la interpretación de diversos géneros como ópera y zarzuela, 
entre muchos otros.  

Fue solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en la interpretación de la ‘Sinfonía n.o 9’ de Beethoven, 
durante la temporada Las Nueve Sinfonías de Beethoven. Con la misma orquesta hizo una gira por diferentes 
ciudades de Colombia para presentar la ópera ‘Las bodas de Fígaro’. Además participó en el estreno mundial de 
la ópera contemporánea ‘El mozote’, del compositor salvadoreño Luis Díaz, en el papel del Teniente Ramos. En 
2009 fue ganador del XII Festival de Ópera al Parque. Otros roles que ha interpretado son el de El Remendado 
en la ópera ‘Carmen’, de Bizet, producida por el maestro Calixto Bieito para el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo; los papeles de Gastón en ‘La Traviata’ de Giuseppe Verdi y el del Notario en ‘El barbero de Sevilla’, 
de Rossini, ambos en la temporada de la Ópera de Colombia en 2010; el papel de Gustavo en la zarzuela ‘Los 
gavilanes’; el papel de Leandro en el estreno de ‘La tabernera del puerto’; el de Tamino en la ópera ‘La flauta 
mágica’ con la compañía del maestro Jaime Manzur, y el papel de Edward Milfort en ‘Cambiale di matrimonio’, de 
Gioacchino Rossini, con la Ópera de Colombia. 

También se ha destacado por su participación en las óperas ‘Der Schauspieldirektor’ y ‘Bastien und Bastienne’ de 
Wolfgang Amadeus Mozart con el personaje Herr Vogelsang y Bastian, respectivamente, ambas en 2015, y en 
2017 por su interpretación del papel de Arcadio en ‘Florencia en el Amazonas’. Finalmente, en en 2019, interpretó 
el personaje de Goro de la ópera ‘Madama Butterfly’ con la Ópera de Colombia en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo. 

Bajo colombo-italo-francés, ganador de los concursos internacionales Léopold Bellan (primer premio) y UFAM 
(segundo premio). Estudió cine y teatro en la Universidad de Montreal (Canadá) y en la Sorbona en París (Francia), 
respectivamente, así como canto lírico en la Guildhall School of Music and Drama de Londres (Inglaterra). Además, 
se ha perfeccionado con estrellas de la ópera como Ruggero Raimondi, Teresa Berganza, Sarah Walker, Jean 
Philippe Lafont, Michel Sénéchal.  

Ha interpretado numerosos roles con compañías como Grange Park Opera, Opera Fuoco, British Youth Opera, 
Théâtre du Châtelet, Opéra de Clermont-Ferrand, Opéra Nomade, Opéra de Saint-Etienne, Teatro Colón, 
Opera de Colombia, Opéra Bastide, y Opera de Salónica, entre otras, junto a artistas como Bryn Terfel, Plácido 
Domingo, Víctor Torres, Vanina Santoni, y Florian Laconi, y bajo la dirección de John Nelson, Laurent Campellone, 
Rory MacDonald, David Stern, Robert Carsen, y Stephen Medcalf, entre otros. Además, fue miembro de la 
Maestría de Nôtre-Dame de Paris, por lo cual cantó numerosas veces en la imponente catedral parisina.  

En 2019 produce y firma la puesta en escena de ‘María de Buenos Aires’ de Piazzolla, la producción ganadora 
de la Beca Ópera al Parque, otorgada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con dirección musical de Ricardo 
Jaramillo, ganador de un Latin Grammy en 2019.  

Sus últimos roles incluyen Simone en ‘Gianni Shicchi’ de Puccini en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
Figaro en ‘Le Nozze di Figaro’ de Mozart con Opera Napoli, Basilio en ‘Il Barbiere di Siviglia’ de Rossini en Ecuador 
y Pacual en ‘Marina’ de Arrieta en el Teatro Municipal. 

VALERIANO LANCHAS
BAJO-BARÍTONO, COLOMBIA 
Scarpia  

CRISTIAN DÍAZ
BAJO, COLOMBIA 
Cesare Angelotti 

JACOBO OCHOA
BARÍTONO, COLOMBIA 
Sacristán

MANUEL FRANCO
TENOR, COLOMBIA 
Spoletta  

HYALMAR MITROTTI
BAJO, COLOMBIA/ITALIA  
Sciarrone  

Se presenta en las funciones del 17 y el 19 de diciembre. 

Bastiaan Everink es un barítono dramático de voz oscura. Desde la temporada 2011-2012 y hasta 2016 fue el 
primer barítono en la Deutsche Oper Berlin, donde cantó los roles de Escamillo en ‘Carmen’, Enrico en ‘Lucia di 
Lammermoor’ y Klingsor en ‘Parsifal’, entre otros personajes que hacen parte del repertorio barítono. Con motivo 
del centenario de la Deutsche Oper, interpretó el papel de Pizarro en ‘Fidelio’ junto a la soprano Anja Kampe 
y el bajo Matti Salminen bajo la batuta de Donald Runnicles. Antes de comenzar a estudiar canto clásico, tuvo 
una exitosa carrera en el Royal Dutch Marines Corps como soldado de las fuerzas especiales, tanto así que fue 
condecorado por su participación en la Guerra del Golfo en 1991. Posteriormente, decidió cambiar el rumbo de 
su vida y comenzó a estudiar en el Conservatorio de Enschede y Amsterdam, y en The Studio of Vocal Arts de 
James McCray. 

En el 2002 debutó en el Teatro de la Ópera de Bonn y desde entonces ha sumado más de 40 papeles a su 
repertorio. Apareció en la Ópera Nacional de Ámsterdam, la Frankfurter Oper, Innsbruck, el teatro Tiroler 
Country, el Staatstheater Nürnberg y el Teatro Estatal de Wiesbaden, el Concertgebouw de Ámsterdam y la 
Deutsche Oper de Berlín. Los roles en su repertorio incluyen Don Carlos en ‘Forza del destino’, Jago en ‘Otello’ 
y Amonasro en ‘Aida’, entre otros. Debutó en 2013 como Der Fliegende Hollander en el Palacio de Bellas Artes 
de la Ciudad de México. En el 2015 hizo su exitoso debut en Italia como Nabucco, papel que ha cantado más de 
120 veces. Como autor escribió un libro llamado ‘Battlestage’. Bajo la batuta de James Gaffigan en 2019 en The 
Royal Concertgebouw tuvo lugar un extraordinario punto culminante en su carrera de ópera. Bastiaan Everink 
interpretó el papel principal en el estreno mundial de la ópera ‘Hércules’, una ópera compuesta por Rob Zuidam 
inspirada en la propia vida de Bastiaan como veterano de guerra. Sus compromisos futuros lo llevarán al Deutsche 
Oper Berlin, Dutch National Touring Opera y The National Opera en Ámsterdam. 

BASTIAAN EVERINK
BARÍTONO, PAÍSES BAJOS
Scarpia  
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Egresado de la Universidad Central bajo la dirección de los maestros Sara Catarine, Camila Toro y Alejandro Roca. 
Con estudios de maestría en ópera de la Universidad de Texas, en Austin, bajo la tutela de los maestros Donnie 
Ray Albert, Jill Grove y Tamara Sanikidze. Realizó su debut internacional profesional con el Northern Lights Music 
Festival (2020) en Minnesota (Estados Unidos) cantando los roles de Sciarrone/Carceriere en la ópera ‘Tosca’ 
(Puccini) junto con los aclamados cantantes del Met Opera Leah Crocetto Daniel Sutin y Rafael Dávila, bajo la 
dirección de Gavriel Heine y Chía Patiño. 

Para el verano de 2021 debuta exitosamente el rol de Superintendent Budd en la ópera ‘Albert Herring’, de 
Britten, con el Miami Music Festival bajo la dirección de Steven Gathman y Marc Callahan; de esta producción 
la crítica de la South Florida Classical Review lo destaca como “un bajo rico en sonoridad”.  

Losada también hace parte del Butler Opera Center en la ciudad de Austin, en donde ha cantado los roles de 
Dulcamara en ‘L’elisir D’amore’, Figaro en ‘Le Nozze di Figaro’, Edmund Bertram en ‘Mansfield Park’ y Masetto 
en ‘Don Giovanni’. A nivel Nacional debutó en 2017 el rol del Ogro en ‘El gato con botas’ en el Teatro Colón 
de Bogotá con motivo de la celebración de los 125 años del teatro y como parte del XX festival de Ópera al 
Parque. En el año 2018 debuta para la ópera de Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los 
roles de Lerhenauer/Musikanten en la ópera ‘Der Rosenkavalier’. También ha interpretado numerosos roles en las 
producciones del Taller de Opera de la Universidad Central de Colombia. 

ANDRÉS FELIPE LOSADA
 BAJO-BARÍTONO, COLOMBIA  
Carcelero  
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Se presenta en la función del 18 de diciembre. 

Nació en Bogotá e inició sus estudios de canto con el Maestro Leonel Villa en la Academia Folclórica Luis A. Calvo. 
Gracias a una beca de la Fundación Arte de la Música fue a Viena a iniciar sus estudios de perfeccionamiento en 
la Escuela Superior de Música y Arte Dramático bajo la tutoría de la mezzosoprano Margarita Lilova. Allí obtuvo 
además los grados de Magister en Ópera con el profesor Curt Malm y el de Lied y Oratorio con los profesores 
Curt Equiluz y Charles Spencer. Realizó su debut en Europa cantando Macduff en ‘Macbeth’ de Verdi en Bergen 
(Noruega). Desde entonces ha cantado en los principales teatros de ópera del Viejo Continente y en salas de 
concierto en Francia, España, Italia, Japón, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. 

Ha cantado más de 35 roles en un repertorio que va desde Rossini y Mozart hasta Richard Wagner. Se destacan, 
el de Romeo en ‘Romeo et Juliette’ y el de Fausto en ‘Faust’; de Lehar, Camille de Rosillon en ‘Die Lustige Witwe’; 
de Bizet, Nadir en ‘Les Pêcheurs De Perles’ y Don José en ‘Carmen’; de Donizetti, Edgardo y Arturo en ‘Lucia 
di Lammermoor; de Puccini y Rodolfo en ‘La Boheme, entre otros roles. Es igualmente importante su carrera 
como recitalista y en los géneros sinfónico y oratorio, con actuaciones en prestigiosas salas de Europa además de 
numerosos auditorios en Estados Unidos.  

Ha cantado junto a destacados directores de orquesta como Ricardo Muti, Armin Jordan, Vladimir Fedoseyev, 
Ulf Schirmer, Gidon Kremer, Gustavo Dudamel, Miko Frank y Juanjo Mena, entre otros. Entre los directores 
escénicos con los que ha trabajado se destacan Michael Hampe, Philippe Arlaud, Hugo de Ana Philip Sthölze 
y Jorge Lavelli. Gutiérrez ha realizado varias grabaciones, como la ópera ‘La pasión griega’ de Bohuslav Martinu, 
‘Lucia di Lammermoor’ junto a Edita Gruberova para el sello Nightingale Classics y las canciones de Verdi junto a 
Diana Damrau para el sello Telos.   

Es ganador del primer premio en el Concurso Internacional de Canto Hilde Zadek en Passau (Alemania), así como 
el primer gran premio y la medalla de oro en el Concurso Internacional de Canto María Callas en Atenas (Grecia). 

CÉSAR GUTIÉRREZ
TENOR, COLOMBIA
Mario Cavaradossi 
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Alejandro Roca es uno de los protagonistas de la escena lírica en Colombia. Su entusiasmo e interés por el 
repertorio vocal le han llevado a promover y participar en los proyectos más importantes de este campo en el país 
en la última década. Roca ha sido director musical en diversas producciones: ‘Black el payaso’, de Pablo Sorozábal, 
con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (2015); ‘Bastien und Bastienne’ y ‘Der Schauspieldirektor’, de 
Mozart, junto a la Ópera de Colombia y la Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO, 2015); la ópera ‘Midsummer 
Night’s Dream’, de Benjamin Britten, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá (2016, estreno nacional); la 
ópera ‘La Cambiale di Matrimonio’, de Rossini, junto a la Ópera de Colombia y la Orquesta Filarmónica Juvenil de 
Cámara de Bogotá (2016); la zarzuela ‘Cecilia Valdés’, de Gonzalo Roig, con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia y la Orquesta Filarmónica de Cali (2017); la opereta ‘Candide’, de Leonard Bernstein, con la Orquesta 
Filarmónica Juvenil de Bogotá (2017, estreno nacional); la zarzuela ‘Los gavilanes’, de Jacinto Guerrero, junto al 
Coro de la Ópera de Colombia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (2018), y la ópera ‘La Cenerentola’, 
de Gioachino Rossini, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá (2018). A esto se le suman ‘I due Figaro’, 
de Saverio Mercadante (2016) y ‘El gato con botas’, de Xavier Montsalvatge (2017) junto a la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad Central.  

Por todo lo anterior, y como resultado de su colaboración a lo largo de los años con directores como Gustavo 
Dudamel, Rinaldo Alessandrini, Andrés Orozco-Estrada, Hilary Griffiths, Patrick Fournillier, Miguel Roa y Luiz 
Fernando Malheiro, entre otros, Roca suma en su repertorio vocal más de cincuenta obras de gran envergadura 
entre óperas y zarzuelas. Alejandro Roca dirige desde el 2007 el Taller de ópera de la Universidad Central 
(Colombia) y es invitado frecuentemente a hacer parte de relevantes proyectos académicos. Durante 2011 y 
2012 fue el Director Académico del programa de Clases Magistrales del Festival Internacional de Música de 
Cartagena y desde el 2006 se desempeña como director musical y preparador vocal en el programa de cantantes 
de Scuola Italia en Sant’Angelo in Vado (Italia). Igualmente, ha realizado clases magistrales en la Universidad de 
Indiana y en la Universidad de Michigan (EE. UU.), en la Academia de Bellas Artes de Nanyang (Singapur) y en 
las más prestigiosas universidades de Colombia. 

Ramiro Gutiérrez Castro nació en Bogotá, donde se inició en estudios musicales con la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Colombia; al mismo tiempo, comenzó sus estudios de canto con el barítono español Luís Llaneza y la 
mezzosoprano eslovaca Danusa Luknisova.  En 2010, se transfirió a Bolonia, Italia, donde fue candidato a pregrado 
en DAMS disciplinas del arte, la música y el espectáculo en la Universidad de Bolonia.  

Gutiérrez realizó estudios de especialización en regía lírica siguiendo los laboratorios escénico-musicales en la 
Scuola dell’Opera Italiana. Ha participado en producciones como ‘Madama Butterfly’, ‘La bodas de Fígaro’, ‘La 
bohème’, ‘Rigoletto’, ‘La del manojo de rosas’, ‘Salomé’ y ‘Tristán e Isolda’. En 2017, debutó como director escénico 
con ‘El gato con botas’, ópera que dirigió nuevamente en diciembre de 2021. También ha dirigido importantes 
óperas como ‘La Cenerentola’ y ‘The Turn of The Screw’ (ganador de Ópera al Parque 2018) y ‘Gianni Schicchi’.

César Cañón divide su tiempo como pianista repetidor, repertorista vocal, director de ópera y docente universitario. 
Su carrera lo ha llevado a escenarios en Colombia, Brasil, Canadá, Italia, México, Noruega y Estados Unidos. 
Ha actuado en importantes escenarios como el Kennedy Center en Washington, Symphony Hall de Detroit 
Symphony, la Ópera de San Francisco, el Teatro Colón de Bogotá, el Teatro Amazonas de Ópera en Manaos, 
la Ópera Nacional de Noruega, entre otros. Ha sido artista y docente invitado en diversas universidades en 
Colombia y los Estados Unidos. Recientemente ha sido seminarista invitado de la Universidad de Texas en Austin 
y repertorista vocal del San Francisco Conservatory of Music, donde trabajó junto a la reconocida mezzosoprano 
Frederica von Stade. 

En 2017 fue seleccionado como becario del Merola Opera Program, un programa de entrenamiento intensivo 
para cantantes, pianistas y directores de escena. Cañón fue el primer colombiano en completar el programa de 
Merola y primer pianista latinoamericano en ser escogido como pianista residente de la Adler Fellowship de la 
Ópera de San Francisco. En la actualidad, César es pianista correpetidor de la ópera de San Francisco y de la 
Ópera Nacional de Noruega, donde también es director asistente al coro. 

ALEJANDRO ROCA  
Asistente de dirección musical

RAMIRO GUTIÉRREZ CASTRO  
Asistente de dirección escénica

CÉSAR CAÑÓN  
Pianista repetidor 
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La Compañía de Danza del Teatro Mayor es la compañía de danza contemporánea del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo. La agrupación nació en el 2019 después de cuatro años de desarrollo del programa Alma en 
Movimiento, un proyecto destinado a la profesionalización de jóvenes bailarines en el país.
 
La Compañía estuvo en el Festival de Danza en la ciudad, la Bienal de Danza de Cali, el Festival Internacional de 
Piano de la Universidad Industrial de Santander, la Muestra Laboratorio de Creación Coreográfica de la Facultad 
de Artes de la Universidad Javeriana y el Encuentro Distrital Ballet del Teatro Mayor. En el 2019, realizó una 
gira nacional con su obra ‘El Sueño de Lilith’, con la cual pisaron escenarios en Medellín, Bucaramanga, Cali y 
Barranquilla. En el 2021 realizó su segunda gira nacional con la obra Incluso la Noche Misma esta Aquí, llegando 
a escenarios en Medellín, Cali y Bogotá.
 
Su repertorio incluye las obras ‘Incluso la noche misma está aquí’, ‘300 millas’ y ‘Lilith: el despertar’, dirigidas por 
Sarah Storer, ‘Retorno’, dirigida por el coreógrafo colombiano Yovanny Martinez (Cortocinesis), y el videodanza 
‘Ímpeto’ en colaboración con Monarca Producciones y Nicolás García Ruiz. Su más reciente creación ‘Incluso 
la noche misma está aquí’, es una producción de gran formato inspirada en cómo el espacio afecta las relaciones 
humanas, no solo con los otros, sino con nosotros mismos; en cómo la proximidad con los otros afecta nuestra 
mente y cuerpo, y en cómo la relación de varios cuerpos en un espacio los hace actuar, interactuar y definir su 
convivencia.
 
A nivel pedagógico, la Compañía cuenta con la franja ‘15 minutos de bienestar’ del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, un espacio virtual en el que los bailarines ofrecen talleres cortos de danza y entrenamiento físico. 
También se brindan talleres a la comunidad de sensibilización y formación dancística beneficiando a personas 
de todas las edades. La Compañía, dirigida por la directora, coreógrafa y docente británica Sarah Storer, busca 
alcanzar un público que trascienda los límites del escenario, y por ello se inclina por la creación de piezas que sean 
adaptables a diferentes contextos y espacios no convencionales, con la convicción de que la danza es un agente 
transformador y accesible a todos los públicos.

Es egresada de la Northern School of Contemporary Dance de Leeds, y de la Central School of Ballet de Londres. 
Ha trabajado con numerosas compañías y coreógrafos incluyendo la Protein Dance Theatre, Bonachela Dance 
Company, National Dance Company Wales, Compañía L’Explose, Cortocinesis Danza Contemporánea, Bill T 
Jones y Frederic Flamand; y en escenarios como la Royal Opera House de Londres y el Teatro Real de Madrid.   

Su experiencia como maestra la ha llevado a trabajar con la Sydney Dance Company, la Rambert Dance Company, 
la compañía DV8 Physical Theatre y el centro de danza contemporánea The Place de Londres. En Colombia, ha 
trabajado como coreógrafa y maestra de la compañía residente del Teatro Jorge Eliécer Gaitán y de las universidades 
ASAB y Javeriana. Se integró a Alma en Movimiento como directora artística y coreógrafa del programa a partir 
de agosto de 2018. 

COMPAÑÍA DE DANZA DEL TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO
Directora: Sarah Storer

SARAH
STORER

El Coro Filarmónico Infantil fue creado en mayo de 2014 y está conformado por 120 niños y adolescentes 
participantes del Proyecto Educativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el marco del proyecto La Filarmónica 
en la Escuela y la Ciudad. 

Esta agrupación tiene como base la práctica del canto coral, que busca promover los valores y potencialidades 
artísticas de cada integrante, a través de la enseñanza de la música y el desarrollo de la voz como instrumento.  

El Coro Filarmónico Infantil ha participado en montajes, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como el ‘Réquiem 
de guerra’ de Benjamín Britten, ‘Carmina Burana’ de Carl Orff, ‘Sinfonía n.° 3’ de Gustav Mahler y ‘Las siete 
trompetas del Apocalipsis’ de Oscar Navarro, entre otros. 

CORO FILARMÓNICO INFANTIL
DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Directora: Sandra Rodríguez 

Directora coral y tallerista en pedagogía coral y vocal, con amplia experiencia y reconocimiento dentro y fuera del 
país. Su carrera musical comenzó a los 10 años como corista y con estudios de violín y órgano. Estudió canto lírico 
en el Conservatorio de Música de Bogotá, Es Licenciada en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica 
Nacional con énfasis en canto lírico; especialista en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad El Rosario. 
Especialista en Percepción, Cerebro y aprendizaje en contextos educativos y actualmente cursa la maestría en 
Neurosicología y Educación en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Sus estudios de dirección coral y 
orquestal, pedagogía vocal, coral, vocología y canto han sido realizados con maestros nacionales e internacionales. 

Ha sido corista y solista en diversos géneros musicales. Soprano desde 1996 en la Sociedad Coral Santa Cecilia 
de Bogotá. Ha sido maestra de Canto, Coordinadora y creadora de Programas corales, musicales y vocales. 
Su experiencia como docente y directora coral cubre todos los tipos de coro y todas las edades del desarrollo 
humano. Desde 2015 es presidenta de la Corporación para el Fomento de la Música Coral - CORFOCORAL. y 
directora titular del coro de la Corporación. Fundadora y directora del coro Voces de Luz desde 2009, directora 
y fundadora del Coro Verata e Liberi con los cuales ha participado en diferentes eventos musicales y festivales 
corales a nivel nacional e internacional. A partir de 2016 es la líder del Área Coral/Vocal en el Proyecto de 
Formación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y directora del Coro Filarmónico Infantil del proyecto, el cual 
ha alcanzado un alto reconocimiento en el país y se ha convertido en el coro titular para los montajes Sinfónico-
Corales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

SANDRA
RODRÍGUEZ
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Directora orquestal y coral apasionada por la educación y transformación social a través de la música. Se desempeña 
como Docente de Teoría en la Fundación Universitaria Juan N Corpas y en el Departamento de Música de la 
Universidad de los Andes. 

Fue ganadora del Fellowship en Dirección Orquestal con Chicago Sinfonietta durante la temporada 2018-2019. 
También obtuvo el Conducting Fellow con la Orquesta Sinfónica de Miami y Directora Líder en OrchKids, 
programa educativo de la Orquesta Sinfónica de Baltimore, Estados Unidos. 

Obtuvo su Maestría en Dirección Orquestal en Peabody Conservatory - Johns Hopkins University, bajo la tutoría 
de Marin Alsop. Trabajó con los directores Paavo Järvi, Neeme Järvi, Gennady Rozhdestvensky, Cristi Macelaru 
y Markus Stenz, entre otros.  Actualmente se desempeña como directora del Coro Filarmónico Juvenil de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

PAOLA
ÁVILA
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La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) recoge una tradición musical que se remonta a 1846 
cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional de Música.  Con el propósito de difundir y 
estimular el disfrute de la música sinfónica en el país, realiza más de 70 conciertos al año entre los que se cuentan 
programas de temporada, didácticos, colaboraciones en producciones de ópera, ballet y zarzuela; y presentaciones 
de sus grupos de cámara y de música sacra en iglesias y lugares no convencionales. La OSNC salvaguarda el 
patrimonio musical sinfónico nacional y estimula el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos.   

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los cuales 
se cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos, Andrés Orozco-
Estrada, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han destacado Olav Roots, Dimitr 
Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann y desde inicios del 
2016, Olivier Grangean.   

De la lista de grandes solistas que han actuado con la Sinfónica Nacional se destacan, entre otros, Arthur Rubinstein, 
Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes Moser, Benjamin Schmid, Gabriela Montero, y en el campo de la lírica, 
a voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, José Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko.   

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, que entrega al 
público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en todos los géneros, incluyendo actuaciones con reconocidos 
artistas populares como Hugo Candelario, Nidia Góngora, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, 
Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Tradicional en 2014. 

Conformado por cuarenta jóvenes, el Coro Filarmónico Juvenil interpreta un amplio y variado repertorio operístico 
y sinfónico coral. Sus voces han acompañado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en montajes de gran formato, 
como el ‘Réquiem de guerra’ de Britten, el ‘Réquiem’ de Verdi, ‘Madama Butterfly’ de Puccini, ‘La condenación 
de Fausto’, de Berlioz y la ‘Misa n.º 6’, de Schubert, entre otros. Fue uno de los coros invitados a participar en la 
misa campal del papa Francisco en 2017. 

La calidad artística e interpretativa del Coro Filarmónico Juvenil le permite alzar sus voces con versatilidad en 
diferentes géneros musicales de gran exigencia, pasando por una ópera contemporánea como y ‘Auge y caída 
de la ciudad de Mahagonny’  y ‘El caballero de la rosa’, con grandes demandas escénicas, o ‘Candide’ de Leonard 
Bernstein, hasta la brillante adaptación vocal requerida por la Orquesta Wiener Akademie en su interpretación de la 
‘Sinfonía n.º 9’ de Beethoven; la música sacra del oratorio ‘La creación’ de Haydn y ‘Carmina Burana’, interpretada 
en 2018; el ‘Réquiem alemán’ de Brahms y el ‘Réquiem por el cantaor de los poetas’, de Enric Palomar, en 2019. 

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

CORO FILARMÓNICO JUVENIL
DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Directora: Paola Ávila

© Archivo OSNC - Alejandro Martínez
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Fue fundada en 2008 por Pedro Salazar y un grupo de jóvenes bogotanos que estuvieron en residencia en el Teatro 
Libre de Bogotá y actualmente realizan coproducciones con diferentes teatros de la ciudad. Es una organización 
comprometida con generar un teatro de repertorio que amplíe la oferta en la ciudad, favoreciendo una mayor 
estabilidad en el oficio teatral en Colombia. Desde sus inicios se ha definido como un espacio de exploración 
y producción teatral que establece diálogos entre lo clásico, lo contemporáneo y entre diferentes disciplinas y 
medios de expresión artística. 

La Compañía ha producido más de una veintena de obras y óperas, como ‘Florencia en el Amazonas’ de Daniel 
Catán, ganadora del Beca de Creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá de 2017, que además participó 
en el Festival Amazonas de Ópera en Manaos en 2018; ‘La Flauta Mágica’, ganadora de la Beca de Creación 
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2015; ‘Habrá que cantar en los tiempos difíciles’ con Martha Senn en 
2018; ‘Otelo’, ganadora de la Beca de Gran Formato IDARTES 2014-2015, y ‘Macbeth’, obra comisionada por el 
Teatro Colón que además participó en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, España. Otros títulos destacados 
son ‘Los vecinos de arriba’ (2019), ‘The Pillowman’, ‘La vida es sueño’, ‘La historia del soldado’, ‘El feo’ y ‘La forma 
de las cosas’, obras producidas en asociación con teatros como el Teatro Nacional, Teatro Libre, Teatro Colón y 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

LA COMPAÑÍA
ESTABLE

· COMPAÑÍAS ·

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

El Grupo de Teatro de la Universidad de Los Andes está conformado por estudiantes de todas las carreras, que 
tienen el deseo de participar activamente en un proceso de creación escénica. Desde su creación, en 1967, ha 
tenido una actividad constante como grupo de creación, producción e investigación. En años recientes, bajo la 
direccion de Pedro Salazar, ha presentado obras de August Strindberg, Molière, Goldoni, Koltès, así como obras 
de creación colectiva y nuevas dramaturgias dentro y fuera de la Universidad.  

GRUPO DE TEATRO 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD



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

· CRÉDITOS ·

L A COMPAÑIA ESTABLE

Producción 
Productor general: Pedro Salazar
Coordinación general y artística: Liliana Fuentes 
Jefe de producción: Víctor Sánchez
Asistente de producción: Juliana Morales Carreño

Utilería
Jefe de Utilería: Diana Sanabria

Escenografía
Diseño de Escenografía: Julián Hoyos 
Realización: Mundo Arte Producciones 
Jefe de Realización: William Tiriat
Auxiliares: Jonathan Triat González, Herbert Daniel Sa-
lamanca Triat, Jhon Edison Tovar Gonzáles y Pedro Jo-
sué García Castillo
Asistente de escenografía: Sofía Argaez

Vestuario 
Diseño de Vestuario y caracterización: Olga Maslova
Asistente de diseño de vestuario: Nicolás Dudit
Jefe de realización de vestuario: Luisa Toro
Realización de vestuario: Jiaro Alberto Sanchez, Adria-
na Soto Quintero, Lucy Vargas Galindo, Maria Jimena 
Varga, Ana Delia Corredor, Patricia Barona, Aleida Va-
lenzuela y Elvia Rebeca Rocha Villamiza

Video 
Diseño de Vídeo: Pablo Castillo Muñoz
Asistentes: Maria Fernanda Calderón Ocampo y Ale-
jandra Higuita Montenegro
Programación y operación de vídeo: Eme Ospina-López

Maquillaje 
Jefe Maquillaje: Diana Mancera
Estilistas: Rosa Edilma Niño, Fernando Castañeda, Ma-
ría Francisca Gutiérrez, Mireya Catalina Acevedo, Cár-
men Julia Prada y Carlos Alfredo Salamanca 

Regiduría
Regidor: Ronald Perilla 
Asistentes de regiduría: Valentina Blando y Juliana Mo-
rales Carreño

Traducción simultánea y subtítulos
Marta Kovacsics

Asesor de la temporada lírica: Alejandro Chacón

GRUPO DE TEATRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Actores: David Suárez, Mariana Parejo, Alexandre Ni-
colás Dudit, Juan Pablo Cifuentes, Matilde Acevedo, 
Jiineth Andrea Ramos, Juan David Morán, Alejandro 
Navarro, Estefanía Guarquin, Daniela Posada, Juan Camilo 
Mendez, Juan Esteban Niño y Juan Esteban Pérez Pinilla 

COMPAÑÍA DE DANZA DEL 
TEATRO MAYOR 

Dirección artística: Sarah Storer 

Asistente de dirección: Santiago Mariño 

Productora: Maria Paula Cote

Bailarines: Milena Salazar, Verónica Arteaga, Frey Gon-
zález, Sofía Negret, Santiago Mariño, Santiago Rojas, 
Juan David Cárdenas  y Bryan Corredor 

AGRADECIMIENTOS  

Espacios de Ensayo:
Teatro Libre de Chapinero
Fundación Camarín del Carmén
Anfitriones Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo:
Karen López, Harold López, Gabriela González y Ricar-
do Paez

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

Director musical invitado: 
Andrés Orozco-Estrada (Colombia) 

Director asistente 
Alejandro Roca (Colombia) 

Violines I: Leonidas Cáceres (C), Luis Darío Baracaldo 
(C/a), María Camila Ortíz, Alejandro Luengas, Daniel 
Esteban Cardona, José Luis Benavides, Luisa Fernan-
da Delgado, Camilo Andrés Monterrosa, Kevin Andrés 
Zerrate (M/t), Maximiliano JaramilloM/t), María Camila 
Méndez (M/t) y Manuela Wanumen (M/t)  

 Violines II: Francy Lorena Orjuela (P/e), Mariana Nec-
ty Nagles (A/e), Francisco Javier Iragorri, Víctor Fabián 
Colmenares (M/t), Paul Martín Monroy (M/t), Laura 
Nieto (M/t), María Camila Muñoz (M/t), Diana Sofía 

EQUIPO HUMANO TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Ramiro Eduardo Osorio Fonseca
Director General
María Teresa Calderón Pérez
Asesora Dirección General
Angie Borrás Mora
Asistente Ejecutiva
Luis Francisco Riaño Méndez
Asistente Administrativo
 
Hugo Miguel Rangel Rincón
Subdirector General
María Victoria Muñoz Murcia
Coordinadora de Gestión Administrativa y Financiera
Alicia Camargo Pulido
Contadora
Luz Marina Rocha
Especialista en Gestión Financiera
Édgar Javier Gómez Rojas
Especialista en Gestión Financiera
Zeneth Olivero Tapia
Auxiliar Contable
Martha Delgadillo Lopera
Subdirectora de Salas y Relaciones Públicas
Olga Lucía Beltrán Nieto
Asesora Jurídica
Julia Sulay Balaustre Pérez
Especialista Senior en Gestión Administrativa
Javier García Millán
Especialista en Gestión Humana
Alfonso Figueroa Figueroa
Trámites
 
Juan Carlos Adrianzén 
Director de Programación
María Claudia Crispín Amorocho
Especialista en Programación
David Francisco Sánchez
Analista en Programación
Silvia Lee Wynne
Coordinadora Cien Mil Niños al Mayor
Karen López, Max del Valle, Harold López,
Gabriela González y Juan Camilo Rivas
Anfitriones

Laura Escobar García
Directora Relacionamiento Estratégico e Innovación Social
Luz Helena Cano Díaz
Gestora en educación y programas a la comunidad
Santiago Ruiz Mejía
Asistente de proyectos y alianzas
María Paula Cote Villa
Productora de campo
Sonia Ezquerrena Tejada
Gerente Nuevos Negocios

Duque (M/t) y Cristhian Plazas (M/t) 
Violas: Raul Vladimir García (P), Juan Manuel Flórez, 
Noel García, Luz Andreína Cadenas, Juan Camilo Men-
doza (M/t), Carlos Andrés Parra (M/t) y Julián Martín 
Enciso (M/t) 

Violonchelos: José David Márquez (P), Mintcho Gueor-
guiev (A), Iván Darío León, Fidel Mario Castillo, Olga 
Elena Correa y Johanna Mora 

Contrabajos: Ligia Patricia Perilla (P), Nicolás Flórez, 
Juan Manuel Giraldo, Luisa Fernanda Torres (M/t) y 
Miguel Andrés Amortegui (M/t) 

Flautas: Rafael Octavio Aponte (P), Sergio Iván Katich 
(M/t), Juan Sebastián Pardo (M/t) y Michael Johnnie 
Pérez (M/t) 

Oboes: Tamás Balla (P), Yessica Marcela Ortiz (M/t), y 
Yudy Rocio Bonilla (M/t) 

Clarinetes: Christopher John Jepperson (P), Jorge An-
drés Vélez y Xhovan Dimo (M/t) 

Fagotes: Catherine Carignan (M/t), Pilar Navarrete 
(M/t) y Faber Enrique Cardozo Castro (M/t)

Cornos: Erwin Gerardo Rubio (A), Diego Mauricio Pa-
rra, Oscar Iván Álvarez y Daniel Camilo Bello (M/t) 

Trompetas: Juan Carlos Valencia, Jhon Higuera (M/t), y 
Lorena Muñoz (M/t) 

Trombones: Giovanni Scarpetta (P), Camilo Jiménez 
(M/t), Ángel Rafael Oliveros (M/t) y Óscar Eduardo 
Bueno (M/t) 

Percusión: Juan David Forero (P), Hernán Camilo Za-
mudio (M/t), Luis Gabriel Reyes (M/t) y Juan Felipe 
Forero (M/t) 

Arpa: Melba Bibiana Ordóñez (M/t) 

Celesta: Juan Carlos de la Pava (M/t) 

(C) Concertino 
(C/a) Concertino asistente 
(P) Principal 
(P/e) Principal encargado 
(A) Asistente 
(A/e) Asistente encargado 
(M/t) Músico temporal 

CORO FIL ARMÓNICO INFANTIL DE L A 
ORQUESTA FIL ARMÓNICA DE BOGOTÁ

Directora:
Sandra Rodríguez

Coristas: Alison Michele Pinto Osorio, Anahí Johanna 
Galvis Arroyo, Angie Dariana Nazarith Fuentes,  Ann-
gie Valentina Calderón Chacón, Celeste Alarcón Sar-
miento, Cielo Esmeralda Torres Fonseca, Estefanía Va-
lentina Calixto Peñaloza,  Johan Santiago Triviño Pérez, 
Lennycs Bautista, Luisa Fernanda Ortiz Galindo, María 
de los Ángeles Arias Calvo, María Fernanda Insuasty 
Beltrán, Mónica Muñoz Nechiza, Rafael Antonio Pala-
cino Alonso, Romance Gabriela Melo Velosa, Sara So-
fía Heredia Rodríguez, Sara Valentina Arenas Prieto y 
Virginia Elena Carmona Pérez

CORO FIL ARMÓNICO JUVENIL DE L A 
ORQUESTA FIL ARMÓNICA DE BOGOTÁ

Directora:
Paola Ávila

Sopranos: Maritza Alejandra de la Rosa Narváez, Nina 
María de La Hoz, María Isabel Jiménez, Alexandra Or-
tiz, Laura Johana Arias, Lidy Vanessa Torres, Manuela 
Tamayo, Darlanne Vanesa Cárdenas, Stephany Cabuya 
( invitada) y María Mercedes González (invitada)

Contraltos: Lizeth Viviana Vega, Laura Catalina Cruz, 
María Daniela Rivera, Lizeth Paola Rodríguez, María 
José Ramírez, Allison Borda, Laura Stefany Moreno, 
Juliana María Salazar, Laura Alejandra Chaparro y Zha-
rick Natalia Peña

Tenores: Sebastián Mauricio Bareño, Jeison Andrés Ri-
veros, Juan Sebastián Ochoa, Ronny José Urbina, José 
Eduardo Díaz, Ricardo Enrique Viloria, Rafael Andrés 
Reyes y Diego Alejandro Camacho

Bajos: Sebastián Vergel, Julio David Cano, Erick Ce-
lemin, Juan Felipe Herrera, Camilo Noriega (invitado), 
Eliécer Alfonso (invitado)

Barítonos: Juan Camilo Acuña, Julián Camilo Usamá y 
Christian Santiago Sánchez

 
Carlos Javier Bernal Salamanca
Coordinador General de Producción 
Alcira Tarriba Solano
Jefe de Escenario
Jheison Javier Castillo Malagón
Luminotécnico
Juan Camilo Plazas Letrado
Técnico de Iluminación
Ricardo Alberto Rodríguez Hernández
Técnico de Iluminación
Carlos Alberto Guana Raba
Técnico de Iluminación
Laura Valentina Embus y Juan David Mendivelso
Practicantes Sena 
César Fabián Olarte Bello
Técnico de Sonido
Victor Manuel Castellanos Ocampo
Técnico de Sonido 
José Franklin Oliveros
Técnico de Sonido
Ángel María Valbuena Vega
Técnico de Sonido 
Luis Antonio González Cabrera
Técnico de Escenografía y Tramoya 
Edward Alexander Tovar González
Técnico de Tramoya
Camilo Alejandro González Márquez
Técnico de Tramoya 
Luis Eduardo Sánchez González
Asistente de Escenario y Utilería
Leonor Barragán Díaz
Vestuarista
 
Margarita María Mora Medina
Directora de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
José Agustín Jaramillo
Especialista en Comunicaciones
María Antonia Ramírez Gaviria
Comunicadora Social
María Gabriela Bonilla Amador
Publicaciones
Daniela Alzate Afanador
Especialista en Mercadeo
Andrea Castillo Sierra
Mercadeo
Daniel Monje Martínez
Especialista en Arte y Diseño
Tania Cantor Arcila
Diseñadora
José Torres Muñoz
Diseñador
Carolina Corredor Olaya
Community Manager


