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

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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REPERTORIO

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

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

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

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

· Sergei Rachmaninov ·
(1873-1943)  

Concierto para piano n.° 2 en do menor, Op. 18 

 
· Igor Stravinsky ·

(1882-1971) 

Suite de “El pájaro de fuego”
(versión de 1919) 

 
· Manuel de Falla ·

(1876-1946) 

Suite n.° 2 de “El sombrero de tres picos” 

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

ALEJANDRO
POSADA 
Director · Colombia

IBERACADEMY 
Academia Filarmónica Iberoamericana

Un side-by-side entre la Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia y la Orquesta Iberacademy

CRISTIAN
BUDU 
Piano · Brasil

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Director invitado 
Alejandro Posada (Colombia). 

Piano solista 
Cristian Budu (Brasil). 

Violines I: Leonidas Cáceres Carreño (C), Angélica 
Gámez (C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), Ma-
ría Camila Ortíz Godoy, Alejandro Luengas Ramírez, 
Daniel Esteban Cardona Valencia, José Luis Benavi-
des Varón, Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, Camilo 
Andrés Monterrosa Molina, Andrés Eduardo Bolaños 
Posada (M/i), Valentina Orozco Quintero (M/i), Daniel 
Santiago González Camargo (M/i) y Tamara Pagaeva 
(M/t).

Violines II: Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Ma-
riana Necty Nagles Pardo (A/e), Carmen Lucía Matu-
te Hernández, Francisco Javier Iragorri Mejía, Francya 
Damaris Arias Espitia, Gina Alexandra Álvarez Lemus, 
Fabio Alonso Castillo Díaz, Luis Guillermo González 
Calcetero, Víctor Fabián Colmenares Botero (M/t), 
Pablo Arango Monroy (M/i) y Daniel Felipe Franco 
Moreno (M/i). 

Violas: Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pé-
rez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta Úrszula Flo-
rentyna Kopytko, Noel García Farías, Luz Andreína Ca-
denas Gutiérrez, Diego Alonso Sierra Martínez (M/i), 
David Ramírez Gaviria (M/i) y Juan Camilo Mendoza 
Díaz (M/t) 

Violonchelos: José David Márquez Carrero (P), Mint-
cho Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Fidel Mario Castillo Carrillo, Olga Elena Correa Gó-
mez, Daniel Restrepo Vélez (M/i), Stiven Casas Zúñiga 
(M/i) y Juan Sebastián Forero Jaramillo (M/t). 

Contrabajos: Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto 
Carlos Milanés Tenorio (A), Carlos Humberto Rengifo 
Londoño, Nicolás Flórez Asprilla, Juan Manuel Giraldo 
Giraldo y Wilton David Sánchez Ospina (M/i). 

Alejandro Posada fue el primer colombiano en la historia de su país en ser nombrado director titular de una orquesta 
profesional europea y es uno de los directores de orquesta más destacados de América Latina. A lo largo de su carrera 
ha dirigido cerca de 75 orquestas sinfónicas en más de 20 países y bajo su batuta han pasado destacados solistas 
internacionales. Realizó sus estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Viena, donde se graduó con 
honores por unanimidad y recibió el premio académico de excelencia otorgado por el Gobierno austríaco. Adicional 
a su destacada trayectoria como director de orquesta el maestro Posada ha sido reconocido internacionalmente 
como un visionario, mentor y pedagogo de jóvenes y talentosos músicos con la creación de varios programas 
pioneros en Latinoamérica, entre los cuales se destacan Iberacademy (Academia Filarmónica Iberoamericana) y 
AFMED (Academia Filarmónica de Medellín). Actualmente se desempeña también como profesor de dirección 
de orquesta en la Universidad EAFIT en Medellín.  

Ha recibido diversos reconocimientos entre los que se destacan la Orden de Caballero, conferida por el Congreso 
de la República de Colombia por “su labor en beneficio de la Cultura Universal”; la orden al mérito “Don Juan del 
Corral”, otorgada por el Concejo de Medellín por la importante labor artística que ha desarrollado en Europa y 
Latinoamérica comprometido con los jóvenes músicos, y el reconocimiento de la ciudad de Miami por “su exitosa 
carrera internacional y por ser fuente sobresaliente de innovación”. 

Iberacademy es un programa de desarrollo humano a través de la excelencia musical, dedicado a la formación 
personal, profesional y artística del talento joven latinoamericano. Mediante sus programas de interpretación musical, 
pedagogía y emprendimiento creativo, Iberacademy cumple su misión de formar referentes transformadores de la 
sociedad. 

Hace más de una década, el director de orquesta colombiano, Alejandro Posada, fundó en Medellín la Academia 
Filarmónica Iberoamericana –Iberacademy– con un propósito en mente: brindarle al talento joven latinoamericano 
oportunidades de desarrollo humano a través de la educación musical de excelencia. Junto a Maria Helena Tamayo, 
directora ejecutiva y Roberto González-Monjas, director artístico adjunto, han hecho realidad este objetivo. Hoy, 
Iberacademy es reconocida por ser una plataforma de proyección internacional de cientos de jóvenes de Colombia 
y Latinoamérica. Iberacademy trabaja en alianza con instituciones musicales en Latinoamérica, conectándolas con 
el mundo para contribuir al ecosistema artístico de Medellín y la región, enfocándose en el fortalecimiento de la 
interpretación musical y las habilidades pedagógicas y de gestión de sus integrantes, a través de tres programas: 
InCrescendo, encaminado al crecimiento musical y pedagógico; Orquesta Iberacademy, centrado en la proyección 
artística; y Laboratorio de emprendimiento creativo, orientado a la gestión cultural. 

Iberacademy logra sus propósitos gracias al apoyo de la Fundación HILTI y al trabajo en alianza con prestigiosas 
instituciones musicales con las que propicia intercambios artísticos con fines educativos, tales como: Universidad 
Eafit, Universidad de Antioquia, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, New World Symphony de Miami, 
Festival Verbier de Suiza, Mozarteum Salzburgo, Musikkollegium Winterthur de Suiza, Conservatorio Superior 
de Música de Castilla - La Mancha de España, Neues Orchester Basel de Suiza, Orquesta Simón Bolívar de 
Venezuela, entre otras. 

Este concierto se enmarca en la alianza sostenida entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia e Iberacademy, 
una gran oportunidad formativa para el desarrollo humano basado en la excelencia musical. De esta manera, se 
siguen fortaleciendo los vínculos musicales y humanos entre instituciones, apoyando la formación musical de los 
jóvenes, conectando talentos, brindando oportunidades de cualificación y aportando a la proyección del talento 
joven latinoamericano.

“Un pianista asombrosamente original con perspicacia musical y
madurez que podría inspirar envidia en colegas que le duplican la edad”.  

Revista Gramophone. 

Joven brasileño de padres rumanos, el pianista Cristian Budu se convirtió en el ganador de uno de los concursos 
más importantes y prestigiosos del mundo, el Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, en su 50 aniversario 
(2013). Este concurso premia solo a un ganador por edición, y en ocasiones a ninguno. Además del “Gran Premio”, 
Cristian también obtuvo el “Premio del Público” y el “Premio de la Crítica Joven”. La crítica consideró este como 
el premio más importante de parte de un pianista brasileño en los últimos 27 años. 

Cristian creció en Diadema, en las afueras de Sao Paulo, y durante su infancia fue alumno del Instituto Brincante, 
donde tuvo clases con Antonio Nobrega y varios artistas que contribuyeron significativamente a su desarrollo 
artístico. Luego inició sus estudios musicales con Elsa Klebanowski, alumna de Wilhelm Kempff. También estudió 
con Marina Brandão, Claudio Tegg y Eduardo Monteiro. Se graduó de la Universidad de Sao Paulo con una 
Licenciatura en Música y obtuvo su Maestría en Interpretación de Piano bajo la dirección de Wha Kyung Byun 
en el Conservatorio de Nueva Inglaterra de Boston, donde también recibió lecciones con Russell Sherman. Allí 
integró un cuarteto especializado en Música Choro Brasileña que ganó el Concurso de Honores del Conservatorio 
de Nueva Inglaterra y, además, recibió la Beca Presidencial de la misma institución cuando ingresó al Diploma 
de Artista, programa especial que acepta solo a un instrumentista por año (a veces ninguno) para recibir beca 
completa más estipendio y conciertos por Estados Unidos durante 2 años. 

El primer disco compacto comercial en solitario de Budu, lanzado en 2016 en Europa, recibió premios importantes 
como el Editor’s Choice de Gramophone, 5-Diapasons’ de Diapason, y a fines de 2017, este CD entró en la lista 
de Gramophone de las “10 mejores grabaciones recientes de Beethoven y Top 10 Chopin Recordings, lista que 
incluye nombres como Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Dinu Lipatti, Maria Joao Pires y Murray Perahia. La 
interpretación de Cristian de los 24 preludios de Chopin también entró recientemente en otra lista prestigiosa de 
Gramophone: Las 50 mejores grabaciones de Chopin de todos los tiempos. 

Flautas: Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Juan David 
Arias Zuluaga (A/e) y María José Prioló Guzmán (M/i). 

Oboes: Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) y Manuel Sebastián Muñoz Loaiza (M/i). 

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

Fagotes: Zulma Eliana Bautista Carrillo (P/e), Faber 
Enrique Cardozo Castro (A/e) y Juan Esteban Galeano 
Atheortúa (M/i). 

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 Andrés Felipe Vélez Bolívar (M/i). 

Tuba: Juan Erney Sepúlveda Orrego. 

Percusión: Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Liliana 
Sichacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo Quintero, Luis 
Felipe Montoya Restrepo (M/i), Miguel Antonio García 
Moreno (M/i) y Steven Bedoya Gutiérrez (M/i) 

Piano: Santiago Silva Roldán (M/t). 

Arpa: Melba Bibiana Ordoñez Velandia (M/t). 

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

Fotografía © Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Fotografía © Elan Ash

CRÉDITOS EDITORIALES 

Concierto para piano No. 2 Op. 18.  
Sergei Rachmaninov  

Editorial: Boosey & Hawkes, Inc.  
Representante: James Scarantino. 

Suite de “El pájaro de fuego” (1919) 
Igor Stravinsky 

Editor original: Schott Music.  
Representante exclusivo: Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar) 

Suite N° 2 “El sombrero de tres picos” 
Manuel de Falla 

Editor original: Chester (W.M.G.) 
Representante exclusivo: Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)

Stravinsky y Rachmaninov
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, dirigida por el maestro Alejandro Posada, lleva al escenario un 
programa cargado de éxitos musicales de la primera mitad del siglo XX. El primero de ellos es el Concierto para 
piano n.° 2 de Rachmaninov, uno de los conciertos más populares y reconocibles del repertorio clásico, que 
interpretan solo los pianistas más hábiles. En esta oportunidad, el brasilero Cristian Budu, ganador de uno de los 
concursos más prestigiosos del mundo, el Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, será el solista invitado. 

El programa presenta también la Suite de “El pájaro de fuego”, el famoso y exitoso ballet de Igor Stravinsky, y la 
Suite n.° 2 de “El sombrero de tres picos” del compositor español Manuel de Falla. 

NOTAS AL
PROGRAMA
Por: Sebastián Wanumen
Musicólogo y etnomusicólogo

El Concierto para piano n.º 2, Op. 18 en do menor de Sergei Rachmaninov (1873-1943) expone una travesía entre la 
adversidad, la nostalgia y finalmente la victoria. Gracias a su Preludio en do sostenido menor y la ópera Aleko, ambas 
de 1892, Rachmaninov gana fama en toda Rusia. Así mismo, su desarrollo técnico y su incomparable virtuosismo lo 
llevaron a ser reconocido como uno de los mejores pianistas del mundo en su época. La intuición y la facilidad para 
componer era tal que el mismo Rachmaninov narraba que, durante breves caminatas, ideas musicales completas 
se le ocurrían; no solo la melodía, sino toda la armonía, las dinámicas y las texturas.  

Sin embargo, entre 1897 y 1900, Rachmaninov entra en una depresión severa, pues la premier de su primera 
sinfonía (bajo la batuta del brillante, pero alicorado, compositor ruso Alexander Glazunov) fue recibida con críticas 
negativas. Por ejemplo, el renombrado compositor nacionalista Cesar Cui no dudó en decir que la obra “solo 
le causaría placer a los habitantes del infierno”. Tal depresión afectó drásticamente la capacidad de escritura de 
Rachmaninov, lo que hizo que buscara nuevas experiencias que lo inspiraran y lo revitalizaran. Entre estas, buscó al 
escritor León Tolstói para que escuchara sus obras, sin embargo, el encuentro fue más que contraproducente, pues 
el ermitaño y esotérico Tolstói le dijo de manera despreciativa que debía “esforzarse y trabajar más”. 

Finalmente, a inicios de 1900 y tras haber probado distintos tratamientos médicos, Rachmaninov encuentra 
al neurólogo Nikolai Dahl (a quien el concierto está dedicado), quien a través de hipnosis logra apartarlo de su 
estancamiento emocional y creativo. Como resultado, Rachmaninov escribe esta trascendental obra. Así, el 
concierto, que se presenta inicialmente con unas oscuras campanadas y una atmósfera tenue en do menor, cierra 
con signos de gozo en do mayor y con lo que algunos han llamado la firma triunfal del compositor (un ritmo de 
cuatro notas que pareciese decir “Rach-ma-ni-nov”). 

La historia de la Suite de “El pájaro de fuego” comienza con la amistad de Igor Stravinsky con la familia Rimsky-
Korsakov, por la cual el compositor entró en contacto con el empresario ruso Sergei Diaghilev en 1909. Ese mismo 
año, Diaghilev (quien tenía un refinado olfato para percibir el talento modernista) contrató a Stravinsky para trabajar 
en su compañía en París, los famosos Ballets Russes. En principio, la tarea de Stravinsky era orquestar piezas del 
repertorio pianístico y de cámara que serían empleadas más tarde como música para coreografías, entre estos 
el ballet para piano Les Sylphides de Frédéric Chopin. Sin embargo, la agilidad y maestría con las que Stravinsky 
llevó a cabo los encargos hicieron que, en 1910, Diaghilev estrenara un ballet completo de Stravinsky, El pájaro de 
fuego. Esta obra no solo lo llevó a la fama en Europa occidental y oriental, sino que también le aseguró otras dos 
comisiones de Diaghilev, los notables ballets Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913). 

Gracias al éxito del ballet, Stravinsky crea varias suites para que sean tocadas como música de concierto (sin 
necesidad de montaje escénico). Así, la Suite de “El pájaro de fuego”, versión de 1919, busca que los momentos 
más mágicos de la historia sean conservados. Basado en leyendas folclóricas y poesías rusas, el ballet cuenta que 
el príncipe Iván, el hijo del zar, se encuentra una criatura mágica a la que captura: el pájaro de fuego. Sin embargo, 
como gesto de benevolencia, el príncipe lo libera y es recompensado con una de sus plumas. Tras continuar su 
travesía, se encuentra de repente con el poderoso y malvado Koschéi quien ha raptado a trece princesas y ahora 
quiere capturarlo a él también. En tanto, Iván recuerda la pluma mágica y la usa para debilitar a su contrincante, 
atrayendo, además, al ave que le ayudará a ganar la batalla por completo.  

Finalmente, la Suite n.º 2 de “El sombrero de tres picos” de Manuel de Falla (1876-1946) también está relacionada 
con el ballet parisino. Falla, nacido en la sureña ciudad española de Cádiz, tuvo una carrera musical exitosa sin 
precedentes en la historia de su país. Sus influencias y contactos eran tanto de carácter local como internacional. 
Mantuvo relaciones con personajes emblemáticos, españoles y europeos, entre los que se encontraban Federico 
García Lorca (poeta), Felipe Pedrell (compositor y musicólogo), Claude Debussy (compositor), entre otros. 
Asimismo, Falla era un hombre loable que se dejaba cautivar por sus amigos, quienes le mostraban la pluralidad 
cultural del mundo; con toda certeza, un mundo extenso que le brindaba infinidad de experiencias. Por otro lado, su 
espíritu andaluz, cultivado por el amor de su madre catalana (además su primera profesora de piano), se mantenía 
audible en todas sus obras.  

Entre 1907 y 1914, Falla se radica en París. Allí conoce a una de las figuras más relevantes en la formación de su 
estilo, el ruso Igor Stravinsky, de quien aprendería el énfasis por las modalidades folclóricas. Además, allí refina 
su técnica pianística y experimenta con la música de España en este instrumento. El paso de Falla por París y su 
conexión con Stravinsky le permitió también conocer a Diáguilev. Cuando los Ballets Russes realizó su primera 
gira por España en 1916, Diáguilev contactó a Falla para proponerle coreografiar su pantomima El corregidor y la 
Molinera en versión ballet. La pantomima, ahora un ballet titulado El sombrero de tres picos, fue estrenada en 1919. 

La historia del ballet narra cómo el Molinero y su esposa, son importunados por el Corregidor de su provincia. Ya 
que la Molinera es muy bella, el Corregidor cree poder conquistarla, sin embargo, el matrimonio es indestructible. 
Al final, tras toda una serie de tretas del Corregidor, el Molinero y su esposa siguen unidos. Siguiendo esta trama, 
Falla representa a los personajes musicalmente con danzas típicas españolas. Así, para el Molinero, originario de 
Murcia, usa El Paño moruno (el mismo de las Siete canciones) mientras que, para la Molinera, oriunda de Navarra, 
usará una Jota. Además, Falla, de comienzo a fin, mantiene un humor fresco y por esto usará el motivo de la quinta 
sinfonía de Beethoven en el Allegretto para representar la llegada de la policía, un infortunio que, gracias a la bondad 
del matrimonio Molineros, es evitado. 

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.

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

https://www.spectator.co.uk/article/the-drunk-conductor-who-ruined-rachmaninov-s-career
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/leon-tolstoi-tambien-desde-la-musica-nid1327770/
https://arteymedicina.blog/2019/12/09/la-prodigiosa-curacion-del-joven-rachmaninov/
https://arteymedicina.blog/2019/12/09/la-prodigiosa-curacion-del-joven-rachmaninov/
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190510/47310607678/diaghilev-el-hombre-que-puso-de-moda-el-ballet-ruso.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190510/47310607678/diaghilev-el-hombre-que-puso-de-moda-el-ballet-ruso.html
http://hagaselamusica.com/clasica-y-opera/obras-maestras/el-pajaro-de-fuego-de-igor-stravinsky/
http://hagaselamusica.com/clasica-y-opera/obras-maestras/el-pajaro-de-fuego-de-igor-stravinsky/
https://smarthistory.org/leon-bakst-costume-design-for-the-ballet-the-firebird/
https://lourdesperezsierra.com/falla-y-lorca-un-encuentro-en-la-alhambra/
https://lourdesperezsierra.com/falla-y-lorca-un-encuentro-en-la-alhambra/
https://www.manueldefalla.com/pdfs/pdf130316093113_132.pdf
https://www.manueldefalla.com/pdfs/pdf130316093113_132.pdf
https://www.manueldefalla.com/pdfs/pdf130316120408_132.pdf
https://www.manueldefalla.com/pdfs/pdf130316120408_132.pdf
https://sinfonica.com.co/
https://www.instagram.com/sinfonicadecolombia/
https://www.facebook.com/sinfonicadecolombia
https://www.youtube.com/channel/UCyrfaDuzSoYtD5mOz24gfng

