
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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Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Obertura a Nabucco

Ritorna vincitor de Aida

Preludio La Traviata

Tacea la notte placida de Il Trovatore

Jaime León
(1921-2015)

Variaciones sobre un tema de Bizet

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Cinco canciones negras:
I. Cuba dentro de un piano

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 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.

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

De la larga 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 
Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, Carlos Vives, 
Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter Silva 
y Fonseca con quien la Orquesta obtuvo el Grammy 
Latino al Mejor álbum pop tradicional en el 2014.

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos 
profesionales del más alto nivel y artistas integrales 
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante 
energía y conmovedora belleza presentes en cada 
concierto aseguran una experiencia verdaderamente 
transformadora e inolvidable.

ALEJANDRO
ROCA
Director · Colombia

BETTY
GARCÉS 
Soprano · Colombia

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Director titular
Olivier Grangean (Francia)

Director invitado
Alejandro Roca (Colombia)

Soprano
Betty Garcés (Colombia)

Violines I: Leonidas Cáceres Carreño (C), Angéli-
ca Gámez (C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), 
María Camila Ortíz Godoy, Daniel Esteban Cardona 
Valencia, Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, José Luis 
Benavides Varón, Luis Guillermo González Calcetero, 
Camilo Andrés Monterrosa Molina, Alejandro Luengas 
Ramírez y Tamara Pagaeva (M/t)

Violines II: Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Maria-
na Necty Nagles Pardo (A/e), Gina Alexandra Álvarez 
Lemus, Francisco Javier Iragorri Mejía, Carmen Lucía 
Matute Hernández, Francya Damaris Arias Espitia, Fa-
bio Alonso Castillo Díaz y Víctor Fabián Colmenares 
Botero (M/t)

Violas: Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José 
Pérez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Úrszula 
Florentyna Kopytko, Noel García Farías y Luz Andreína 
Cadenas Gutiérrez

Violonchelos: José David Márquez Carrero (P), Mint-
cho Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Fidel Mario Castillo Carrillo y Olga Elena Correa Gó-
mez

Contrabajos: Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto 
Carlos Milanés Tenorio (A), Carlos Humberto Rengifo 
Londoño, Nicolás Flórez Asprilla y Juan Manuel Giraldo 
Giraldo

Flautas: Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Juan David 
Arias Zuluaga (A/e) y Nikolás Rodríguez Orjuela (M/t)

Oboes: Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) y Yudy Rocío Bonilla Patarroyo (M/t)

Clarinetes: Christopher John Jepperson (P), José Luis 
Barón Ramírez (A) y Jorge Andrés Vélez

Fagotes: Zulma Eliana Bautista Carrillo (P/e), y Faber 
Enrique Cardozo Castro (A/e)

Sigue a Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 
sus redes sociales, tocando cada uno de los íconos

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. El trabajo riguroso 
que realizó durante años como pianista acompañante 
y preparador vocal en países como España, Italia, 
Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, Venezuela, Brasil, 
Perú, Uruguay, Estados Unidos, China, Filipinas y 
Australia es la estructura que sustenta su propuesta 
musical en la actualidad.

En los últimos tres años, 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 

La soprano Betty Garcés Bedoya, nacida en 
Buenaventura, a orillas del Pacífico Colombiano, es 
la primera cantante lírica afrocolombiana, realizando 
una bella y exitosa carrera a nivel internacional. Ha 
participado en producciones de ópera, conciertos y 
numerosos recitales en más de 20 países alrededor 
del mundo, en escenarios como el Parco della Música 
en Roma, Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, el Teatro Real de Madrid, el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo y el Teatro Colon de Bogotá; 
el Melba Hall en Melbourne, en las emblemáticas 
Iglesias de San Eustaquio, en Paris, y San Patrick, en 
Nueva York; así como también en el National Opera 
America Centre en la ciudad de Nueva York.

Destacada en el 2020 como una de las Creativas 
Forbes, actualmente Garcés hace parte del 
Movimiento colectivo internacional Opera for Peace, 
como una de sus artistas emergentes; es becaria de la 
fundación RWLE Möller y es la creadora del Colectivo 
Activista, Artístico y Creativo ‘Point of Difference’, 
ambos con base en Alemania.

Garcés recibió con honores el título en Música y Canto 
Lírico del Conservatorio Antonio Maria Valencia de 
Cali, bajo la tutoría de la Maestra Ivonne Giraldo. 
Posteriormente, y gracias a la ayuda de su tutor, el 
cantante colombiano Francisco Vergara, al apoyo de 
la exministra de cultura Mariana Garcés Córdoba, 
de quien recibió una beca personal, y de un grupo de 
amigos e instituciones de Cali, logró viajar a Alemania 
en el 2009 con el fin de continuar con sus estudios 
de perfeccionamiento y continuar formándose como 

Cornos: Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Ge-
rardo Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra Suárez 
y Oscar Iván Álvarez Gutiérrez

Trompetas: Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), 
Johnny Edison Lucero Calvachi (A) y Juan Carlos Va-
lencia

Trombones: Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo 
Díaz Zuleta (A) y Germán Díaz Guerrero (M/t)

Tuba: Juan Erney Sepúlveda Orrego

Percusión: Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Li-
liana Sichacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo Quin-
tero, Luis Gabriel Reyes Cadenas (M/t) y Hernán Ca-
milo Zamudio Romero (M/t)

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

JUNTA DIRECTIVA ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE COLOMBIA 

MIEMBROS PRINCIPALES 

Ministra de Cultura 
Angélica Mayolo Obregón  

Director ejecutivo Fundación Bolívar Davivienda 
Fernando Cortés McAllister 

Director adjunto Filarmónica Joven de Colombia 
Juan Andrés Rojas 

Gerente Fundación BAT Colombia  
Ana María Delgado Botero 

Exministra de cultura 
Elvira Cuervo de Jaramillo 

MIEMBROS SUPLENTES  

Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio 
José Ignacio Argote López 

Gerente general 
Juan Antonio Cuéllar Sáenz 

Una conversación con la soprano
colombiana Betty Garcés

Para ver el video, haz clic en la imagen

Fotografía © Andrés Gómez

NOTAS AL
PROGRAMA
Por: Sebastián Wanumen
Musicólogo y etnomusicólogo

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), 
y 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), la ópera La 
Cenerentola, de Gioachino Rossini, con la Orquesta 
Filarmónica Juvenil de Bogotá (2018). A esto se 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.

artista. Allí obtuvo también con honores el título de 
Master en Artes, de la Escuela Superior de música de 
Colonia, con especialización en Ópera y Lied, bajo la 
tutoría de la profesora Klesie Kelly Moog. Finalmente, 
formó parte del programa Solo Klasse - Konzertexamen 
de la Escuela Superior de Música, Teatro y Medios de la 
ciudad de Hannover, donde se especializó en Oratorio 
y Concierto bajo la dirección de la profesora Gudrun 
Pelker.

Además, participó en clases magistrales con reconocidas 
cantantes como Anja Harteros y Cheryl Studer y 
continuó su perfeccionamiento en Nueva York, bajo la 
dirección del profesor, pianista y coach Gerald Martin 
Moore, reconocido por su trabajo con grandes cantantes 
como Renee Fleming y Sarah Connolly, entre otros.

Ha participado junto a la Orquesta Filarmónica de 
Tailandia, la Orquesta Gulbenkian, la Orquesta Simón 
Bolívar de Venezuela, junto a la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia, así como junto a la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, entre otras.

Garcés fue la solista invitada para el concierto de 
reinauguración del Teatro Colón de Bogotá, junto a la 
Orquesta Nacional de Colombia, y, en unión con la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, fue una de las solistas 
en el gran Concierto por la paz de Colombia. Fue artista 
del Ensamble Joven (Junges Ensemble) de la Opera de 
Gelsenkirchen en Alemania y realizó con un éxito rotundo 
su debut en la Ópera de Colombia, bajo el Liderazgo de 
Gloria Zea, interpretando el rol de Liú en Turandot.

Fotografía © Archivo del artista

Fotografía © Archivo de la artista

CRÉDITOS EDITORIALES 

Variaciones sobre un tema de Bizet de Jaime León 
Representante: Universidad EAFIT/Paula Andrea Naranjo Gutiérrez. 

Cinco canciones negras de Xavier Montsalvatge 
Editorial: Boosey & Hawkes 

Representante: James Scarantino 

Obertura a West Side Story de Leonard Bernstein 
Editorial: Boosey & Hawkes 

Representante: James Scarantino 

Summertime de Porgy and Bess de George Gershwin 
Editorial: Schott Music 

Representante exclusivo: Barry editorial 

You’ll Never Walk Alone de Carousel de Richard Rodgers 
Editorial: Concord 

Representante: Robin Pomatto 

II. Punto de Habanera
III. Chévere

IV. Canción de cuna para dormir un negrito
V. Canto negro

Leonard Bernstein
(1918-1990)

Obertura a West Side Story

George Gershwin
(1898-1937)

Summertime de Porgy and Bess

Richard Rodgers
(1902-1979)

You’ll Never Walk Alone de Carousel

DURACIÓN: 1 HORA Y 15 MINUTOS

Verdi y el melodrama italiano
Si bien, la ópera italiana lideraba el melodrama europeo desde inicios del siglo XVII, las óperas de Giuseppe Verdi 
(1813-1901) reafirmarían el liderazgo de Italia en la materia. El éxito de las óperas verdianas reside, por un lado, en 
lo melodioso de todas las partes de la partitura, así como en su fuerza dramática. Y a pesar de que el objetivo de 
Verdi era representar tragedias personales, sus óperas logran transmitir cómo la opresión social se ha extendido 
geográfica y culturalmente a través de la historia, otro motivo más para convertirse en insignias del repertorio 
operático.

Tras haber estrenado ya dos óperas para 1842, Nabucodonosor (mejor conocida como Nabucco) se consolidaría 
como el primer éxito de taquilla de Verdi, éxito que se extendió desde las casas de ópera de Estambul hasta las de 
Nueva York y la Habana. La trama gira alrededor del Rey de Babilonia del siglo VI a.C., quien no solo ordenó la 
construcción de los célebres jardines colgantes, sino que también invadiría a Jerusalén. Por tal razón, Nabucodonosor 
desplazó a miles de israelitas durante su reinado. La representación de la dominación de Babilonia sobre el pueblo 
hebreo que Verdi logró, fue tan evocadora, que en el Norte de Italia, región dominada en ese entonces por Austria, 
la gente se sintió identificada con la trama de Nabucco.

Similar es el caso de Aida (1871), ópera en la que Verdi narra la historia de la esclavización que ejercían los egipcios 
sobre los etíopes. Sin embargo, la problemática principal es que la princesa etíope Aida, capturada por los egipcios, 
ha comenzado un romance con Radamés, un soldado egipcio. Al llegar las tropas con más etíopes esclavizados (una 
de las escenas más famosas de toda la ópera) y comandados por Radamés, Aida canta Ritorna vincitor (regresa 
vencedor), un aria en la que expresa la paradoja, entre abandonar a su familia y a su pueblo o renunciar a su 
enamorado.

Por otra parte, en La Traviata (1853) se observa también el dominio de lo masculino sobre el cuerpo femenino. 
En esta se ve como Violetta, una mujer que no solo vive plenamente su sexualidad sino que además es trabajadora 
sexual, es oprimida por diferentes hombres que quieren controlar su vida por considerarla inmoral, mas aún así, se 
aprovechan de su sexualidad.

Finalmente, Il Trovetore (1853) es una obra en la que se evidencia la manera cómo el pueblo Rom ha sido doblegado 
a lo largo de los siglos. En esta historia, Manrico, trovador y oficial del ejército de un príncipe español, es hijo de 
una gitana, razón por la que su pasado y su futuro está maldito. Adicionalmente, todos aquellos que se asocien con 
Manrico están condenados a compartir su desgracia. Así, Leonora, dama de compañía de la Princesa de Aragón y 
quien se enamora de Manrico, sellará su trágico destino (la muerte) al confesar su amor por él en el aria Tacea la 
notte placida (la tranquila noche está en silencio).

La canción iberoamericana
Es cierto que la tradición vocal ibérica y latinoamericana tienen genealogías distintas; sin embargo, tanto la euro-
filia como las conexiones inter-atlánticas han hecho que sus repertorios tengan puntos de encuentro y ancestros 
en común. Cuba, por ejemplo ha sido uno de esos puntos intermedios del gran Caribe y el atlántico europeo.

Desde el siglo XVI, los géneros del atlántico negro (conformado por las Américas, África y Europa) influenciaron 
también la música sinfónica y la ópera. Por ejemplo, una de las piezas vocales más populares de toda la historia de 
la ópera, la habanera de Carmen (1875) de Georges Bizet (1838-1875), está inspirada en la música afro-cubana. 
Así, la fama tanto de la pieza, como de la ópera completa, hicieron que sea una de las más interpretadas durante 
todo el siglo XX y aún hoy en día. Por esta razón, directores y compositores que le dedicaron su vida al melodrama 
tuvieron de manera obligada contacto con Carmen, como es el caso del cartagenero Jaime León Ferro (1921-
2015). Tras estudiar en la Juilliard School of Music de Nueva York, León tuvo una intensa carrera trabajando como 
director en diversas compañías de ballet, ópera y teatro musical en Estados Unidos. Esta experiencia no solo le hizo 
componer más de treinta canciones líricas, hoy apetecidas por los y las cantantes colombianas, sino que también 
escribió una obra orquestal basada en un tema de Carmen (el Entr’acte del segundo acto), Las Variaciones sobre un 
tema de Bizet (1986).

Las Cinco canciones Negras del catalán Xavier Montsalvatge (1912-2002) también toman como inspiración el 
arte cubano. Durante el franquismo, el régimen centralista quería hacer de España una nación monolítica con una 
cultura y lengua homogénea. Pero no solamente las culturas locales fueron perseguidas, sino que cualquier tipo de 
oposición fue censurada. Por estas razones, Montsalvatge evoca

tales sentimientos de arraigo cultural (a Cataluña) y de represión a través de un caso similar: el del sentimiento de 
apego de los afro-cubanos por sus núcleos familiares y su nostalgia por las naciones africanas de los que fueron 
secuestrados. Este ciclo de canciones, como otro tanto de obras, se encuentran dentro del periodo cubano del 
compositor, un estilo en el que toma tanto elementos musicales como poéticos de la isla.

El espectáculo estadounidense
Así como en la ópera italiana, el amor romántico juega un papel 
principal en los argumentos del teatro musical de Broadway. El 
musical West Side Story (1957) del estadounidense Leonard 
Bernstein (1918-1990) está basado en la historia de Romeo y 
Julieta. Bernstein ambientó la trama shakesperiana en Nueva 
York; a Romeo lo llama Tony, quien es parte de los Jets (una 
banda de personas de ascendencia blanco-europea), mientras 
que Julieta, se llama María, la hermana del líder de los Sharks 
(una banda portorriqueña). Tanto el Prólogo instrumental, como 
las diversas danzas y canciones se han vuelto muy populares. El 
musical fue llevado al cine en 1961 y este diciembre de 2021 se 
estrenará una adaptación dirigida por Steven Spielberg.

De modo similar, una historia de amor en Maine (Estados 
Unidos) es la que representan Richard Rodgers (música) y 
Oscar Hammerstein II (letra) en Carousel (1945). En el musical, 
Rodgers y Hammerstein (1902-1979; 1895-1960) cuentan 
cómo el operario de un carrusel de feria, Billy Bigelow, y una 
molinera, Julie Jordan, se enamoran y caen en el desempleo y 
la pobreza. Desesperado por conseguir dinero para Julie y el hijo 
que esperan, Billy planea un robo; sin embargo, este es fallido 
y Billy pierde la vida. La canción You’ll never walk alone (nunca 
caminarás solo) constituye el último adiós que le da Julie a Billy 
pocos segundos antes de morir.

La calidad musical de la controvertida ópera Porgy and Bess 
(1935) de George Gershwin (1898-1937) se ha tomado como 
la razón para que esta sobreviva. A lo largo de su historia, este 
melodrama ha sido criticado por estigmatizar la población afro-
estadounidense. Si bien, la obra denuncia las difíciles condiciones 
de las personas negras en Estados 

Para ver el video, haz clic en la imagen

https://sinfonica.com.co/
https://www.instagram.com/sinfonicadecolombia/
https://www.facebook.com/sinfonicadecolombia
https://www.youtube.com/channel/UCyrfaDuzSoYtD5mOz24gfng
https://www.youtube.com/watch?v=6fqn6NEzj8s&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=6fqn6NEzj8s&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia
https://www.reuters.com/article/espectaculos-israel-babilonia-idLTAKBN0L71ZG20150203
https://www.reuters.com/article/espectaculos-israel-babilonia-idLTAKBN0L71ZG20150203
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Giuseppe_Verdi_-_Hippodrome_Opera_Company_-_Aida_poster.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Giuseppe_Verdi_-_Hippodrome_Opera_Company_-_Aida_poster.jpg
https://www.theguardian.com/music/2015/jun/16/la-traviata-giuseppe-verdi-opera-victorian-love-and-sex
https://www.theguardian.com/music/2015/jun/16/la-traviata-giuseppe-verdi-opera-victorian-love-and-sex
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/ultima-forma-racismo-aceptada-europa-antigitanismo-estado/
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/ultima-forma-racismo-aceptada-europa-antigitanismo-estado/
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll30/id/147/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/represion-franquista-cultura-catalana/20171121140851145531.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/represion-franquista-cultura-catalana/20171121140851145531.html
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a23770591/west-side-story-remake-spielberg-reparto-estreno-imagenes/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a23770591/west-side-story-remake-spielberg-reparto-estreno-imagenes/

