


V FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CL ÁSICA DE BOGOTÁ

En 2021 se realizará la quinta edición 
del Festival Internacional de Música 
Clásica de Bogotá. Para celebrar este 
evento, el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, escenario público 
de la Alcaldía de Bogotá, ha optado 
por un tema que permite convocar 
a los diferentes públicos de la capital 
colombiana. El V Festival Interna-
cional de Música Clásica de Bogotá 
estará dedicado al periodo barroco. 
Johann Sebastian Bach, el gran re-
presentante de esa época y compo-
sitor fundamental en la historia de la 
música europea, será el invitado de 
honor del festival junto al  italiano 
Antonio Vivaldi y del alemán Georg 
Friederich Händel. La obra de es-
tos tres compositores le permitirá al 
público vivir y disfrutar la riqueza del 
estilo barroco y sus particulares ca-
racterísticas, tanto en el repertorio 
sacro como en el secular. Es un pla-
cer, y una obligación, dada la cons-
tante búsqueda de excelencia en los 
espectáculos que ofrece el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
poder invitar a un abanico de desta-
cados intérpretes de este reperto-
rio a nivel mundial en la actualidad. 
Ellos emocionarán al público con el 
sonido único del periodo barroco.

Esta edición del Festival coincide 
con la celebración de los trescientos 
años de la boda de Bach con Anna 
Magdalena, su segunda esposa, su 
infatigable ayudante y el gran amor 
de su vida. Se le rendirá un home-
naje en un concierto que incluye 
algunas de las obras que Bach es-
cribió y recopiló para ella. En el mis-
mo año de la boda, 1721, se realizó 
la publicación de los Conciertos de 
Brandeburgo, obras magistrales en 
la producción del Cantor de Leipzig, 
efeméride que igualmente se quiere 
resaltar. Durante el Festival se ten-
drá la oportunidad única de escu-
char una obra de este compositor, 
descubierta en 2005 por el actual 
director del Festival Bach de Lei-
pzig, Dr. Michael Maul, quien a su 
vez hará la introducción al concier-
to.

Así, en el 2021, el V Festival Interna-
cional de Música Clásica de Bogotá, 
es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi, 
será nuevamente el encuentro en-
tre los mejores compositores e in-
térpretes de la música clásica y los 
públicos capitalinos.

Yalilé Cardona Alonso
Codirectora del Festival
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CONCIERTOS

COMPOSITORES

ORQUESTAS

DIRECTORES DE ORQUESTA

COROS

GRATUITOS

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá

Colombia

lautten compagney BERLIN
 Alemania

Georg Friedrich Händel 
(1685-1759)

Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia

Colombia

Orquesta Filarmónica
Juvenil de Cámara

Colombia

Antonio Vivaldi  
(1678-1741)

Filarmónica Joven 
de Colombia

Colombia

Coro Filarmónico 
Juvenil de la OFB

Colombia

Sociedad Coral 
Santa Cecilia

Colombia

Coro de Cámara de la Facultad de Artes 
de la Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Roger Díaz-Cajamarca
 Colombia

Jürgen Wolf
Alemania

Wolfgang Katschner
Alemania

Adrián Chamorro
Colombia
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DIRECTORAS DE CORO

ENSAMBLES

DIRECTORES DE ENSAMBLES

SOLISTAS INTERNACIONALES

Julia Boucaut · Francia

Extempore · Colombia

Música Amable
Colombia

Paola Ávila
Colombia

Bárbara de Martiis
Colombia

Ana Paulina Álvarez Sandoval
Colombia

Ensamble de vientos y cuerdas
Orquesta Sinfónica Nacional 

de Colombia
Colombia

Maude Gratton
Francia

Leila Schayegh
Suiza

Julien Faure
 Francia

Jürgen Wolf
Órgano · Alemania

Tamás Balla
Oboe · Hungría

Julia Boucaut
Trompeta natural · Francia
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il Convito
Francia

Ensamble Barroco de Bogotá
Colombia

Spicata
Colombia

Pierre Hantaï
Clavecín · Francia

Leila Schayegh
Violín · Suiza

Maude Gratton
Órgano y clavecín · Francia

Sergey Malov
Violoncello da spalla y violín · Rusia



TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

5
CANTANTES INTERNACIONALES

11
SOLISTAS NACIONALES

Juan David Arias
Flauta y piccolo

Giovanni Scarpetta Díaz
Sacabuche - Trombón

Camilo Jiménez Vera
Sacabuche

Camilo Giraldo
Guitarra

Santiago Medina
Violín

Leonidas Cáceres
Violín

Rafael Aponte
Flauta

Brayan Ruiz
Bandola

Diego Salamanca
Laúd

Manuel Arango
Piano

Ana María Ospina
Órgano y clavecín

Stephan Heinemann
Barítono · Alemania

Verónica Cangemi
Soprano · Argentina

Cornelia Horak
Soprano · Austria

Eric Jurenas
Contratenor · Estados Unidos

Benedikt Kristjánsson
Tenor · Islandia
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3

CANTANTES NACIONALES

CONVERSATORIOS

Clemens Birnbaum
Director Festival de Händel 

de Halle · Alemania

Michael Maul
Director Festival Bach de 

Leipzig · Alemania

Yalilé Cardona Alonso
Codirectora Festival Internacional 

de Música Clásica de Bogotá

María Paula Gómez
Soprano

Andrés Silva
Tenor

Andrea Niño
Colombia
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ESCENARIOS PAGOS LOCALIDADES

1. Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo 
Avenida Calle 170 n.o 67-51

2. Teatro Estudio Julio 
Mario Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

3. Teatro Colón
Calle 10 no 5-32, La Candelaria

4. Teatro Colsubsidio 
Roberto Arias Pérez
Calle 26 n.o 25-40

5. Teatro Cafam 
Av Cra 68 n.o 90-88

8
ESCENARIOS GRATUITOS

6. Teatro el Ensueño
Transversal 70 D n.o 60-90 Sur

7. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n.o 10-65

8. Catedral Primada 
de Colombia
Cra. 7 n.o 11-10

9. Biblioteca Pública 
El Tunal
Calle 48B Sur n.o 21-13 

10. Biblioteca Pública 
El Tintal
Carrera 86 n.o 6c-09

11. Biblioteca Pública 
Virgilio Barco
Avenida 60 n.o 57-60

12. Biblioteca Pública Julio 
Mario Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

13. Auditorio Fabio Lozano
Carrera 4 n.o 22-61

A. Suba
B. La Candelaria
C. Teusaquillo
D. Barrios Unidos
E. Ciudad Bolívar
F. Tunjuelito
G. Kennedy
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COMPOSITORES

Johann Sebastian Bach · Alemania
Georg Friedrich Händel · Alemania

Antonio Vivaldi · Italia
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Nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Alemania y murió el 28 de julio de 1750 
en Leipzig, Alemania.

El principal representante de la música barroca y uno de los pilares de la música oc-
cidental. Su interpretación al órgano despertaba admiración, así como su habilidad 
en la improvisación.

Trabajó en las cortes de Weimar y Cöthen, y gran parte de su vida la pasó en Leipzig 
como cantor de la Iglesia de Santo Tomás. Su trabajo allí consistía en supervisar la 
actividad musical de las cuatro iglesias principales de la ciudad, organizar y preparar 
los coros, componer la música para los servicios religiosos del año litúrgico y para 
eventos especiales, además de dirigir el Collegium musicum, un conjunto fundado 
por Telemann que desarrollaba una importante actividad musical en la ciudad.

Aunque nunca salió de Alemania, conoció y dominó la música francesa, italiana e 
inglesa que estimularon su genio. Sus más de 1.100 obras abarcan todas las formas 
musicales de su tiempo, excepto la ópera, y constituyen un aporte invaluable a la his-
toria de la música

JOHANN
SEBASTIAN
BACH
ALEMANIA
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Nació el 23 de febrero de 1685 en Halle, Alemania y murió el 14 de abril de 1759 en 
Londres, Inglaterra

Tuvo una exitosa carrera internacional en Alemania, Italia e Inglaterra donde vivió a 
partir de los 26 años. Con más de 40 títulos, se convirtió en uno de los compositores 
más importantes de ópera en el estilo italiano, además de empresario.

En la última etapa de su vida cultivó el oratorio, un drama sin montaje escénico, con 
solistas y coro que representa historias bíblicas. El más importante fue ‘El Mesías’, 
que es una de las obras sacras más admiradas e interpretadas de todos los tiempos.

Más allá de la ópera y el oratorio, Händel hizo aportes importantes a todos los gé-
neros vocales e instrumentales de su tiempo con maravillosas obras de exuberante 
belleza. Sus conciertos, cantatas y obras para teclado así lo demuestran.

La ‘Música del agua’ y la ‘Música para los reales fuegos artificiales’ son sus suites or-
questales más famosas y ejemplo de esplendor barroco.

GEORG
FRIEDRICH
HÄNDEL
ALEMANIA
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Nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia y murió el 28 de julio de 1741 en Viena, 
Austria.

Violinista, compositor y sacerdote veneciano, trabajó por largo tiempo como maes-
tro de música del Ospedale della Pietá, una escuela para niñas huérfanas para la cual 
compuso gran parte de su obra. Gracias a su labor, la orquesta de la institución se 
convirtió en un referente de la vida musical en Europa.

Paralelamente compuso óperas para teatros en otras ciudades y así su fama se co-
noció más allá de Venecia. Era un virtuoso del violín, instrumento al que dedicó 230 
de sus más de 500 conciertos, entre ellos la colección ‘L’estro armonico’ que lo con-
firmó como uno de los grandes compositores de música instrumental de su tiempo, 
y ‘Las cuatro estaciones’, su obra más famosa. Compuso también obras de cámara, 
cantatas y un oratorio entre otras.

Contribuyó definitivamente a la consolidación de la forma del concierto y jugó un 
papel fundamental en la evolución de la técnica del violín. Bach admiraba a Vivaldi y 
transcribió varios de sus conciertos para diferentes instrumentos.

ANTONIO
VIVALDI
ITALIA
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ORQUESTA
INTERNACIONAL

lautten compagney BERLIN · Alemania
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lautten compagney BERLIN es una de las orquestas 
barrocas más reconocidas y creativas de Alemania. 
Durante tres décadas, y bajo la dirección artística 
de Wolfgang Katschner, han fascinado al público ya 
sea tocando música de cámara o acompañando una 
ópera. El conjunto continúa trascendiendo los lími-
tes con una alegría contagiosa y un repertorio inno-
vador en su búsqueda por descubrir nuevos sonidos 
e interactuar con otras formas de arte. 

El ensamble fue galardonado con el premio Opus 
al Mejor Conjunto/Orquesta por War & Peace en 
2019. El álbum Timeless, música del Barroco tem-
prano combinado con obras de Philip Glass, ganó el 
Echo Classic en 2010. El Premio de Música Rhein-
gau 2012 también honró la programación original de 
sus conciertos. En 2018 aparecieron dos álbumes 
mezclados adicionales: Misterio, con música de As-
tor Piazzolla y Heinrich Ignaz Biber, y War & Peace 
(Guerra y paz) que combinó piezas de la Guerra de 
los Treinta Años con canciones de Hanns Eisler y 
Friedrich Hollaender. 

La gran pasión del ensamble es la música para la es-
cena y es el único conjunto barroco alemán dedica-
do a la escenografía histórica. Todos los años, des-
de 2004, se han presentado como un conjunto de 
ópera en el Festival Händel Halle. 

En 2011 presentaron Rinaldo de Händel en una pro-
ducción con la Compagnia Marionettistica Carlo 
Colla & Figli, que fue lanzada en DVD por Arthaus 
Musik en 2015. Después de Parnasso in festa de 
Händel con puesta en escena de Sigrid T’Hooft en 
2018, la Lautten Compagney presentó Lo Speziale 
de Haydn con puesta en escena de Nils Niemann 
en 2019, y Alcina de Händel dirigida por Niels Bad-
enhop en el Händel Festival Halle.  

Desde hace diez años se encuentran en la cumbre 
de los más reconocidos ensambles de la práctica 
musical historicista. Sus últimas exploraciones pro-
fundizan en combinaciones de repertorio innovado-
ras y conciertos únicos que unen a la música con el 
texto hablado. En este sentido, la lautten compag-
ney BERLIN representa la vanguardia de la prác-
tica de la música barroca. En lugar de actuaciones 
de música contemporánea, que a menudo parecen 
forzadas, la compañía invita a sus audiencias a su-
perar las nociones preconcebidas de música clásica, 
experimentando las obras de una manera novedosa. 

La participación de la lautten compagney BERLIN en 
este Festival es posible gracias al apoyo del Goethe 
Institut.

lautten compagney
BERLIN
ALEMANIA
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Fotografía © Ida Zenna

https://www.youtube.com/user/TheEnglishconcert
https://www.facebook.com/TheEnglishConcert/
https://www.instagram.com/englishconcert/
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Orquesta Filarmónica de Bogotá · Colombia
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia · Colombia

Filarmónica Joven de Colombia · Colombia
Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara · Colombia
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La Orquesta Sinfónica Nacional de Co-
lombia 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 produc-
ciones de ópera y ballet, entre otros. La 
OSNC salvaguarda el patrimonio musi-
cal sinfónico nacional y estimula el tra-
bajo de los compositores colombianos 
contemporáneos.

En su larga historia, la OSNC ha actua-
do bajo la batuta de grandes maestros 

ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ
COLOMBIA

TEATRO MAYOR 
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Fotografía © Kike Barona - OFB

como Igor Stravinsky, Aram Khachatu-
rian, Paul Hindemith, y en tiempos más 
cercanos, Andrés Orozco-Estrada, Ros-
sen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre 
sus directores titulares se han destaca-
do Olav Roots, Luis Biava, Eduardo Ca-
rrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönni-
mann y Olivier Grangean. La agrupación 
sinfónica ha acompañado en sus con-
ciertos a virtuosos solistas como Arthur 
Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zim-
balist, Johannes Moser, Benjamin Sch-
mid, Gabriela Montero, y en el campo 
de la lírica, a voces como Andrea Bo-
celli, Juan Diego Flórez, José Carreras, 
Roberto Alagna y Anna Netrebko.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Co-
lombia es una orquesta contemporánea, 
arriesgada y flexible, que entrega al pú-
blico la emoción y la belleza de sus in-
terpretaciones en todos los géneros, in-
cluyendo actuaciones con reconocidos 
artistas populares como Cepeda, Hugo 
Candelario, Nidia Góngora, Carlos Vi-
ves, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valde-
rrama, Walter Silva y Fonseca con quien 
la Orquesta obtuvo el Latin Grammy al 
“mejor álbum pop tradicional” en 2014.



La OSNC ha actuado bajo la batuta de grandes 
maestros, entre ellos; Igor Stravinsky, Aram 
Khachaturian, Paul Hindemith y, en tiempos 
más cercanos, Andrés Orozco-Estrada, Rossen 
Milanov y Gustavo Dudamel. Es contemporá-
nea, arriesgada, flexible y entrega al público la 
emoción y la belleza de sus interpretaciones en 
todos los géneros.

Los inicios de la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal de Colombia (OSNC) se remontan a 1846 
cuando se creó como la agrupación insigne de 
la Academia Nacional de Música. Con el pro-
pósito de difundir y estimular el disfrute de la 
música sinfónica en el país, realiza más de se-
tenta conciertos al año. La OSNC salvaguarda 
el patrimonio musical sinfónico nacional y esti-
mula el trabajo de los compositores colombia-
nos contemporáneos.

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA
COLOMBIA
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Fotografía © Andrés Gómez



A través de la Filarmónica Joven de Co-
lombia, la Fundación Bolívar Davivienda 
busca desarrollar el talento de los jóvenes 
apasionados por la música sinfónica del país, 
con el propósito de formar grandes intér-
pretes, capaces de inspirar la transforma-
ción a través de la cultura y la música. La 
formación integral en #LaJoven se carac-
teriza por ofrecer un enfoque innovador en 

el fortalecimiento de proyectos de vida en 
el arte, invitando a los jóvenes a desarrollar 
habilidades múltiples y convertirse en im-
portantes agentes de cambio para el desa-
rrollo social, cultural y musical del país.

Este modelo de laboratorio de innovación 
social se fundamenta en los altos estánda-
res de calidad artística, la energía desbor-

dante de quienes hacen parte y una visión estratégica que responde a los enor-
mes retos de las industrias creativas, en la actualidad.

En sus 11 años de trayectoria en Europa y Estados Unidos, la agrupación ha sido 
reconocida por la crítica como una de las orquestas juveniles más importantes 
de Suramérica. Además, #LaJoven hace parte de la Federación Europea de Or-
questas Nacionales Juveniles (EFNYO).
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FILARMÓNICA
JOVEN DE
COLOMBIA
COLOMBIA

Fotografías © Archivo de la Orquesta



La Orquesta Filarmónica Juvenil de 
Cámara está compuesta por 20 jóve-
nes que interpretan repertorio de todas 
las épocas para orquesta de cuerdas. Se 
destaca su interpretación de los ciclos 
completos de concerti grossi de Arcan-
gelo Corelli, obras de Francesco Gemi-
niani, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich 
Händel y Georg Philipp Telemann.

La agrupación ha estrenado piezas de 
compositores colombianos y latinoame-
ricanos como Las tres danzas colombia-
nas, de Fernando León Rengifo; Trilogía 
de danzas andinas, de Jorge Andrés Ar-
beláez; Fantasía para guitarra clásica, de 
Jorge Cardoso, y Concierto para tiple, 
de Lucas Saboya.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de 
Cámara ha estado bajo la batuta de 
grandes músicos como Krzysztof Pen-
derecki, Maxim Novikov, Gianluca Mar-
cianó, Gabriel Ahumada, Simón Gollo, 
Leonard Elschenbroich, Alexandre Da 
Costa y Óscar Colomina, de quienes 
recibió elogios por su calidad artística. 
Desde su creación en el 2014, ha sido 
dirigida por el maestro Leonardo Fede-
rico Hoyos.

ORQUESTA 
FILARMÓNICA 
JUVENIL 
DE CÁMARA
COLOMBIA
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Fotografía © Kike Barona - OFB
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DE ORQUESTA

Wolfgang Katschner · Alemania
Adrián Chamorro · Colombia

Jürgen Wolf · Alemania
Roger Díaz-Cajamarca · Colombia
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Estudió guitarra clásica en la Escuela de 
Música Hanns Eisler de Berlín y laúd en 
la Escuela de Música y Artes Escénicas 
de Frankfurt. En 1984 fundó la lautten 
compagney BERLIN junto con Hans-
Werner Apel en la Berlín Oriental de la 
RDA.  Hoy en día, el conjunto es uno de 
los ensambles alemanes líderes y más in-
novadores que siguen la práctica conoci-
da como interpretación historicista o in-
terpretación investigada históricamente.  
 
Wolfgang Katschner desarrolla con-
ceptos de proyectos y programación de 

conciertos con repertorio histórico para 
la lautten compagney BERLIN, y guía su 
proceso de trabajo creativo, tarea que 
requiere de una preparación e investiga-
ción importantes. Los resultados de estos 
estudios complejos y de trabajo intensivo 
constituyen el conjunto de programas y 
proyectos que define a la lautten com-
pagney BERLIN. Aparte de su trabajo 
para la compañía, Wolfgang Katschner se 
ha establecido como un exitoso director 
invitado en los teatros de ópera alema-
nes. De 2012 al 2016 fue director musi-
cal del Festival Invierno en Schetzingen.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

WOLFGANG 
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ALEMANIA
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Estudió Violín en Bogotá con su tía 
Olga Chamorro y en el Conservato-
rio Tchaikovsky de Moscú, de donde 
se graduó en 1982 como concertista 
y profesor. Fue alumno del maestro 
Boris Bielinky. También estudió Di-
rección de Orquesta con el finlandés 
Jórma Pánula.

En 1983 se integró al movimiento que 
hoy se conoce como “interpretación 
historicista de la música” y fundó el 
Cuarteto Turner con el que grabó obras 
de Mozart, Brahms, Stephan Krehl y 

la integral de los cuartetos Opus 18 
de Beethoven. En 1991 fundó,  jun-
to a Philippe Herreweghe y Ageet 
Zweistra, la Orchestre des Champs-
Elysées. Con alumnos de algunas fa-
cultades en donde fue profesor, creó, 

entre otras, la Orquesta Barroca de Co-
lombia con la que grabó los Conciertos 
para violín de Bach y de Vivaldi. Fue di-
rector titular de la Orquesta Filarmónica 
de Cali entre 2015 y 2017.

ADRIÁN
CHAMORRO
COLOMBIA

Fotografías © Archivo del director



Jürgen Wolf nació y creció en Alemania. 
En Heidelberg estudió Órgano y Mu-
sicología, trabajó en la construcción de 
órganos y culminó sus estudios de Di-
rección con Sergiu Celibidache. Su vín-
culo con Eugen Jochum, y más tarde en 
Leipzig con Heinz Rögner, lo acercaron 
al repertorio sinfónico.

En Viena estudió con Alfred Mitterho-
fer y obtuvo el grado de excelencia en 
la especialización en Música Religiosa 
Evangélica. Desde 1993 hasta 2019 fue 
cantor y organista de la iglesia de San 
Nicolás en Leipzig.

Como director invitado estuvo en el po-
dio de diversos ensambles y orquestas 
como la Academia Telemann y la Kan-
sai Philharmonic Orchestra de Japón, el 
Ensamble Barroco de Drottningholm de 
Suecia, la Orquesta de Cámara Men-
delssohn de Leipzig y la Filarmónica Bál-
tica de Danzig, con los que actualmente 
se dedica al repertorio sinfónico.
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ALEMANIA

Fotografías © Archivo del artista



Roger Díaz-Cajamarca, director orques-
tal colombiano radicado en Viena, na-
ció en Bogotá. Es Maestro de coro del 
Theater an der Wien y principal asistente 
del Arnold Schönberg Chor, desde 2017. 
Ha dirigido actuaciones en el Musikve-
rein Viena, Theater an der Wien, Kam-
meroper y la Hainburger Haydngesells-
chaft. Su excitante carrera combina la 
dirección de orquesta con extenso co-
nocimiento del repertorio coral y vasta 
experiencia en producciones de ópe-
ra. Ha dirigido puestas escénicas como 

L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, 
Werther de Massenet, y Bajazet de Vi-
valdi. Bajo su batuta han estado la Or-
questa de la Radio Austríaca RSO-ORF, 
la NDR Elbphilharmonie Orchester, el 
Bach Consort Wien, Capella Savaria de 
Hungria y la mdw Chamber Orchestra. 
Su formación musical ha sido influen-
ciada por figuras como Clarita Correa, 
Amalia Samper, Uros Lajovic, Johannes 
Wildner, Erwin Ortner y Nikolaus Har-
noncourt, entre otros.

Fotografía © Bence Kollar
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COROS

Coro Filarmónico Juvenil de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá · Colombia

Sociedad Coral Santa Cecilia · Colombia 
Coro de Cámara de la Facultad de Artes de la 
Pontificia Universidad Javeriana · Colombia
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Conformado por 40 jóvenes, el Coro Filar-
mónico Juvenil interpreta un amplio y varia-
do repertorio operístico y sinfónico coral. Sus 
voces han acompañado a la Orquesta Filar-
mónica de Bogotá en montajes de gran for-
mato, como el Réquiem de Guerra de Britten, 
el Réquiem de Verdi, Madama Butterfly de 
Puccini, La Condenación de Fausto, de Ber-
lioz 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 I, en 2017.

La calidad artística e interpretativa del Coro 
Filarmónico Juvenil le permite alzar sus voces 
con versatilidad en diferentes géneros mu-
sicales de gran exigencia, pasando por una 
ópera contemporánea como y Auge y caí-
da de la ciudad de Mahagonny  y El caballero 
de la rosa, con grandes demandas escénicas; 
Candide de Leonard Bernstein, hasta la bri-
llante adaptación vocal requerida por la Or-
questra Wiener Akademie en su interpreta-
ción de la Novena Sinfonía de Beethoven; la 
música sacra del oratorio La Creación de Ha-
ydn 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.  Entre sus directores invitados se 
encuentran Juan Sebastián Acosta y Daniel 
Mestre. 

El Coro Filarmónico Juvenil ha sido dirigido 
por Diana Carolina Cifuentes, Jorge Tribiño 
y actualmente por la maestra Paola Ávila.

TEATRO MAYOR 
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beláez; Fantasía para guitarra clásica, de Jor-
ge Cardoso, y Concierto para tiple, de Lucas 
Saboya.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cáma-
ra ha estado bajo la batuta de grandes mú-
sicos como Krzysztof Penderecki, Maxim 
Novikov, Gianluca Marcianó, Gabriel Ahu-
mada, Simón Gollo, Leonard Elschenbroich, 
Alexandre Da Costa y Óscar Colomina, de 
quienes recibió elogios por su calidad artís-
tica. Desde su creación en el 2014, ha sido 
dirigida por el maestro Leonardo Federico 
Hoyos.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cá-
mara está compuesta por 20 jóvenes que 
interpretan repertorio de todas las épo-
cas para orquesta de cuerdas. Se destaca 
su interpretación de los ciclos completos 
de concerti grossi de Arcangelo Corelli, 
obras de Francesco Geminiani, Antonio 
Vivaldi, Georg Friedrich Händel y Georg 
Philipp Telemann.

La agrupación ha estrenado piezas de 
compositores colombianos y latinoame-
ricanos como Las tres danzas colombia-
nas, de Fernando León Rengifo; Trilogía 
de danzas andinas, de Jorge Andrés Ar-

TEATRO MAYOR 
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COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la agrupación



y Eneas de Purcell, el Gloria de Vivaldi, el 
Réquiem de Fauré, el Magnificat de Bach, el 
Réquiem de Duruflé, las Danzas Polovtsia-
nas de El Príncipe Igor de Borodin y el Ora-
torio de Navidad de Heinrich Schütz, entre 
otros.

El coro fue seleccionado por The Rolling 
Stones para acompañarlos en el tema You 
Can t́ Always Get What You Want durante 
el concierto que ofreció la banda en Bogotá 
en marzo de 2016.

Fundado en 1990 como uno de los ejes 
de práctica de la carrera de Estudios Mu-
sicales de la Universidad Javeriana, el en-
samble está conformado por estudiantes 
de diferentes énfasis.

El coro trabaja habitualmente con or-
questas como la Javeriana, la Filarmó-
nica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia. Ha interpreta-
do grandes obras como el Réquiem y la 
Gran misa en do menor de Mozart, Dido 

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

COLOMBIA

CORO DE CÁMARA DE 
LA FACULTAD DE ARTES 
DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Fotografía © Archivo de la agrupación



DIRECTORAS
DE COROS

Paola Ávila · Colombia
Bárbara de Martiis  · Colombia

Ana Paulina Álvarez Sandoval  · Colombia
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Directora orquestal y coral apasionada 
por la educación y transformación so-
cial a través de la música. Se desempeña 
como Docente de Teoría en la Fundación 
Universitaria Juan N Corpas y en el De-
partamento de Música de la Universidad 
de los Andes.

Fue ganadora del Fellowship en Direc-
ción Orquestal con Chicago Sinfonietta 
durante la temporada 2018-2019. Tam-
bién obtuvo el Conducting Fellow con la 
Orquesta Sinfónica de Miami y Direc-
tora Líder en OrchKids, programa edu-

cativo de la Orquesta Sinfónica de Bal-
timore, USA.

Obtuvo su Maestría en Dirección Or-
questal en Peabody Conservatory - Jo-
hns Hopkins University, bajo la tutoría de 
Marin Alsop. Trabajó con los directores 
Paavo Järvi, Neeme Järvi, Gennady Ro-
zhdestvensky, Cristi Macelaru y Markus 
Stenz, entre otros.  Actualmente se des-
empeña como directora del Coro Filar-
mónico Juvenil de la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá.

TEATRO MAYOR 
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COLOMBIA
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Maestra en Música de la 
Pontificia Universidad Ja-
veriana con énfasis en Di-
rección Coral. Desde su 
fundación en 2011 es la di-
rectora artística de la Scho-
la Cantorum de la Catedral 
de Bogotá, agrupación con 
la que ha realizado numero-
sos conciertos en diferentes 
escenarios. Con este coro 
ha ganado, por cuatro años 
consecutivos, la Convoca-
toria de los Jóvenes Intér-
pretes del Banco de la Re-

pública. Tras la muerte del 
Maestro Alejandro Zuleta, 
su colega y esposo, asumió la 
dirección de la Sociedad Co-
ral Santa Cecilia con la cual 
ha presentado el Requiem 
de Mozart, el Requiem de 
Guerra de Benjamin Brit-
ten, Carmina Burana de 
Carl Orff, La Creación de 
Haydn y la música del ba-
llet Zorba, el griego de Mikis 
Theodorakis.

TEATRO MAYOR 
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Se graduó en Dirección Coral en la 
Pontificia Universidad Javeriana. Hizo 
una maestría en la Universidad de 
Victoria en Canadá bajo la tutoría del 
Dr. Gerald King y un Doctorado en la 
Universidad de Toronto bajo la super-
visión de la Dra. Hilary Apfelstadt. Su 
investigación doctoral se enfoca en la 
enseñanza e interpretación de música 
coral latinoamericana.

Fue seleccionada para la beca del 
Conducting Fellowship y debutó en el 
Carnegie Hall de Nueva York en fe-
brero del 2012. Estuvo nominada al 
Leslie Bell Prize for Choral Conduc-
ting 2014 que otorga el Fondo Be-
cario Leslie Bell y el Concejo de las 
Artes de Ontario.

Actualmente es profesora del Depar-
tamento de Música de la Facultad de 
Artes de la Pontificia Universidad Ja-
veriana, directora del Coro de Cáma-
ra Javeriano y del Coroncoro Ensam-
ble Vocal.

TEATRO MAYOR 
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Fotografía © Archivo de la artista



ENSAMBLES

il Convito · Francia
Ensamble Barroco de Bogotá · Colombia

Spicata · Colombia
Julia Boucaut & Extempore · Francia/Colombia

Música Amable · Colombia
Ensamble de vientos y cuerdas Orquesta 

Sinfónica Nacional · Colombia
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TEATRO MAYOR 
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FRANCIA

il Convito es una agru-
pación fundada en 2015, 
especializada en reperto-
rio barroco, clásico y ro-
mántico. Su propuesta ar-
tística busca destacar los 
vínculos que existen en-
tre la música, el arte y la 
historia y, asimismo, crear 
un espacio innovador que 
cuestione constantemen-
te la relación entre patri-
monio y modernidad. 

Il Convito cuenta con un 
equipo de solistas de ta-
lla internacional y ha cola-

borado con artistas como 
Les Basses Réunies, el cla-
vecinista Pierre Hantaï, el 
compositor Nicolas Frise, 
el percusionista Florent 
Jodelet y la historiado-
ra del arte Anne Delage. 
La agrupación tiene pro-
yectos en construcción 
con el coro de Collegium 
Vocale Gent, el conjunto 
vocal Polyharmonic y el 
coreógrafo Noé Soulier. Il 
Convito está activamente 
comprometida en la crea-
ción contemporánea.

Fotografía © Guillaume Heraud

Photography © Guillaume Heraud

il Convito



El Ensamble Barroco de Bogotá es una 
agrupación musical profesional formada 
en la ciudad de Bogotá en 2013 por ini-
ciativa de cuatro clavecinistas bogota-
nos interesados en promover la difusión 
de la música clásica interpretada bajo los 
criterios de la investigación histórica-
mente informada. Actualmente cuenta 
con la participación de la gran mayoría 
de músicos profesionales colombianos 
especializados en esta práctica musical, 
y se ha convertido en un espacio artís-
tico y académico para todos los músi-
cos interesados en ella. Dentro de su 

trayectoria cuenta la presentación en 
Bogotá de importantes hitos del reper-
torio barroco tales como los 12 Con-
ciertos para Clave y los seis Conciertos 
de Brandenburgo de Bach, entre otros.

La agrupación ha trabajado con diferen-
tes directores como Alfredo Bernardi-
ni, Adrián Chamorro, Christof Richter 
y Leila Schayegh, entre otros. Actual-
mente es dirigido por el maestro Julien 
Faure, flautista, clavecinista y director 
francés radicado en Colombia.
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El Ensamble Spicata es un conjunto 
en el que se reúnen el saber histórico 
y la sensibilidad moderna para reimagi-
nar la música de los siglos XVII y XVIII. 
La agrupación está constantemente en 
la búsqueda por recuperar significados 
musicales que siguen vigentes. Las dos 
principales fuentes de inspiración de 
Spicata son el uso exclusivo de instru-
mentos de época, y el intercambio de 
ideas y emociones entre intérprete y 
oyentes a través del uso retórico de las 
convenciones musicales propios de esta 
música.

Fundado en el 2019, Spicata cuenta 
con una productiva trayectoria que le 
ha permitido participar en el marco del 
Festival Pianissimo 2019 (Medellín), del 
Festival de Música Religiosa 2019 (Ma-
rinilla), y de Festicello 2020 (Ciudad de 
Panamá). Para este programa Spicata 
cuenta con la participación del violinista 
invitado Santiago Medina.

TEATRO MAYOR 
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Extempore surgió en 2003 por 
el interés de abordar el repertorio 
musical correspondiente al perio-
do barroco (siglos XVII y XVIII). 
La agrupación se ha presentado 
en festivales y salas de Bogotá, 
Cali, Popayán y Manizales, entre 
otras. 

Fue la primera agrupación colom-
biana que participó en el festival 
Semanas Musicales de Frutillar en 
Chile. Fueron invitados especiales 
de las embajadas de Colombia en 
Canadá, Egipto y Líbano, presen-

tándose en el Centre National des 
Arts du Canada (Ottawa, 2010), 
en el Cairo Opera House (2011) 
y en el Palais de l’Unesco (Beirut, 
2011).  

En 2012, Extempore realiza el 
lanzamiento de su primera pro-
ducción discográfica, De la Vida, 
el Amor y la Locura. En octubre de 
2013, Extempore recibió el reco-
nocimiento por parte de la Agen-
da Cultural del Congreso de la 
República de Colombia.

 
EXTEMPORE

TEATRO MAYOR 
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COLOMBIA
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COLOMBIA

El ensamble Música Amable sur-
gió en 2013 por la iniciativa del 
flautista y clavecinista Julien Fau-
re y la clavecinista Carmen Ye-
pes, impulsados por el deseo de 
realizar acciones artísticas de in-
terpretación, enseñanza y divul-
gación de la música del barroco. 
El ensamble, de conformación 
variable (cámara u orquesta), ha 
trabajado con diferentes artistas y 
agrupaciones como el Ensemble 
Fitzwilliam, la Orquesta Filarmó-

nica Juvenil de Cámara de Bogo-
tá, los violinistas Federico Hoyos 
y Santiago Medina, la trompetista 
Julia Boucaut, el contratenor Ál-
varo Tinjacá-Bedoya, entre otros 
músicos especializados en la inter-
pretación histórica. La agrupación 
se ha presentado en diferentes 
espacios en Francia y Colombia, 
y en 2019 participó de la produc-
ción de resonancia internacional: 
Viaje Barroco en el Teatro Colón 
de Bogotá.

Fotografía © Archivo de la agrupación



Los integrantes de la Orquesta Sinfónica 
Nacional han tenido la iniciativa de esta-
blecer grupos de cámara, con el propósi-
to de trabajar repertorios específicos con 
máximo detalle en la interpretación y la 
sonoridad. De esta manera, las secciones 
de la orquesta, fortalecen su trabajo de 
ensamble y amplían su repertorio, intro-
duciéndose en la literatura de cámara.

Para el V Festival Internacional de Músi-
ca Clásica de Bogotá, Bogotá es Barroco: 
Bach, Händel, Vivaldi, las secciones de 
vientos y cuerdas se unieron con el fin de 
profundizar en la riqueza de sus instru-
mentos en el repertorio de este periodo.

TEATRO MAYOR 
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DIRECTORES
DE ENSAMBLES

Maude Gratton · Francia
Leila Schayegh · Suiza 
Julien Faure · Francia
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Maude Gratton nació en Francia en 1983 
y es una destacada intérprete del órgano, 
el clavecín y el pianoforte. 

Se graduó del Conservatorio Superior de 
París, en 2003 fue ganadora del Segun-
do Puesto del renombrado concurso de 
órgano MAfestival de Brujas y en 2006 
fue promocionada como solista de las 
Public Francophone Radios. 

Su extensa discografía cubre tanto el re-
pertorio de solista como el de música de 
cámara. 

En 2015, Maude Gratton fundó el en-
samble il Convito, que fue ganador del 
programa Déclic de Culturesfrance y 
Radio France. En 2011 fundó la Acade-
mia de Música de Saint-Loup y en 2017 
se convirtió en la directora artística del 

MM Festival de Francia. Maude Gratton Se desempeña 
como profesora del Centro de Música Antigua de Versa-
lles y la Academia de Música Antigua de Vannes, Francia.
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Leila Schayegh nació y creció en Suiza. 
Comenzó sus lecciones de Violín Mo-
derno antes de estudiar instrumentos de 
época y se considera una de las principa-
les exponentes del violín en la escena de 
la música antigua. En el escenario es una 
intérprete cautivadora a través de su ex-
presividad y energía, atrayendo al públi-
co con su ejecución del instrumento. Su 
repertorio abarca desde los inicios de la 
literatura del violín del siglo XVII, cuando 

el instrumento aún se sostenía más aba-
jo contra el pecho, hasta el alto periodo 
romántico.

Grabaciones en las que ha participado 
Schayegh como Sei Suonate à Cembalo 
certato è Violino Solo, BWV 1014-1019 de 
Bach (2016) o Trío Sonatas de Antonio 
Caldara (2015) han ganado premios y 
reconocimientos como el Diapason d’Or, 
Diapason de l’année o el Editor’s Choice 

de la revista inglesa Gramophone. Sus trabajos discográfi-
cos también se incluyeron en la aclamada selección de la 
German Record Critics’ Award (PdSK).  
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Formado a la vez en flauta dulce y cla-
vecín, Julien Faure es uno de los músicos 
especializados en música antigua más 
destacados de Colombia. Estudió flauta 
dulce con el reconocido flautista Jean-
Pierre Nicolas en el Conservatorio de 
Paris-Saclay en Francia, donde obtuvo el 
Premio a la Unanimidad del Jurado con 
las Felicitaciones Especiales del Jurado, 
y luego su diploma de Música Antigua y 
Mundo Contemporáneo con Flauta Dul-
ce como instrumento principal. Luego se 
perfeccionó en el Conservatorio Real de 
Bruselas en la clase del flautista Fréderic 
de Roos. Paralelamente a su formación 
en flauta dulce, estudió clavecín y bajo 
continuo en la clase de Michèle Devérité 
y Pierre-Alain Braye-Weppe. En 2015 
obtuvo el Premio a la Unanimidad del 
Jurado en la disciplina de Bajo Continuo.

Sus actividades de flautista y clavecinis-
ta lo han llevado a presentarse en Fran-
cia, Bélgica, Brasil y Colombia con el 
Ensamble Canzona y el Colectivo Mú-
sica Amable de los cuales es cofunda-
dor. Colaboró con varias agrupaciones 
como el Ensamble Actéon y el Ensam-
ble Fitzwilliam. En 2016 desplazó su do-
micilio a Bogotá. Desde entonces, se ha 

presentado como solista o continuista en 
los principales teatros de Bogotá con la 
Orquesta Sinfónica de Colombia, la Or-
questa Filarmónica Juvenil de Cámara de 
Bogotá, el Ensamble Barroco de Bogotá 
y en el Festival Internacional de Música 
Sacra de Bogotá, el Encuentro de Música 
Antigua de Villa de Leyva, en el festival 
de clavecín de los Andes, y en el Festival 
de Música de Cartagena.

Ha profundizado en el campo de la teoría 
y la composición musical con los maes-
tros Horia Surianu, Alena Krasutskaya y 
Philippe Gantchoula. Sus composiciones 
abarcan desde piezas de carácter peda-
gógico para diversos instrumentos hasta 
obras destinadas a intérpretes profesio-
nales.

Actualmente se desempeña principal-
mente como director musical del En-
samble Barroco de Bogotá, y como di-
rector del Ensamble Música Amable. 
Está vinculado a la Universidad Central 
como docente desde 2016 y es candida-
to a magister en dirección sinfónica en el 
Conservatorio de la Universidad Nacio-
nal de Colombia con el maestro Gueras-
sim Voronkov.
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SOLISTAS
INTERNACIONALES

Pierre Hantaï, clavecín · Francia
Sergey Malov, violoncello da spalla y violín · Rusia

Leila Schayegh, violín · Suiza
Maude Gratton, órgano y clavecín · Francia

Jürgen Wolf, órgano · Alemania
Tamás Balla, oboe · Hungría

Julia Boucaut, trompeta natural · Francia
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Pierre Hantaï nació en Francia 
y se apasionó por la música de 
Bach a los diez años. Gracias a la 
influencia de Gustav Leonhardt, 
comenzó a estudiar de forma au-
todidacta el clavecín y luego fue 
guiado por el profesor estadou-
nidense Arthur Haas. Hantaï dio 
sus primeros conciertos a tem-
prana edad, algunos como solista 
y otros con sus hermanos Marc 
Hantaï (flauta traversa) y Jérôme 
Hantaï (viola da gamba). Estuvo 
dos años estudiando en Ámster-

dam con Gustav Leonhardt, quien 
posteriormente lo invitó a actuar 
bajo su dirección. Hantaï ha tra-
bajado con músicos de la talla de 
Philippe Herreweghe, los herma-
nos Kuijken y Marc Minkowski.

Pierre Hantaï suele presentarse 
como solista y aparece constan-
temente como invitado de Jordi 
Savall. Su amplia discografía ha 
sido merecedora de altas distin-
ciones.

PIERRE 
HANTAÏ
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SERGEY
MALOV
RUSIA

Sergey Malov nació en San Petersburgo y es tan versátil 
como virtuoso: toca el violín, la viola, el violín barroco y el 
violonchelo da spalla. Su repertorio abarca desde el primer 
barroco hasta la música contemporánea. En sus interpreta-
ciones contempla, con profundidad, las cuestiones estilís-
ticas, así como las técnicas interpretativas propias de cada 
época.

Malov ha actuado junto a orquestas como la BBC Sym-
phony, London Philharmonic, Bayerisches Rundfunkor-
chester, Camerata Salzburg, Filarmónica de Tokio, entre 
otras. Colabora habitualmente con el director Klaus Mäke-
lä, ha realizado giras por Japón y en el verano de 2019 fue 
artista en residencia en el Festival de Turku en Finlandia.

En septiembre de 2017, Malov fue nombrado profesor de 
la Escuela de Música de Zúrich. Sus grabaciones han sido 
editadas por DECCA, EASonus, Hänssler Profil, Alba, Pan 
Classics y Solo Musica.

Fotografía © Julia Wesely

https://www.instagram.com/spallenmann/


Tamás Balla, principal de oboe de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Colombia, 
inició sus estudios en el Conservatorio de 
Música Béla Bartók. Los continuó en la 
Academia de Música Franz Liszt con Pé-
ter Pongrácz y József Kiss, donde obtu-
vo el título de maestría en Interpretación 
de Oboe. Ganó el Concurso Nacional de 
Oboe en Hungría en tres ocasiones con-
secutivas.

Ha participado como solista con la Or-
questa Haydn de Bolzano y Trento, con la 
Sinfónica de Essex y la Orquesta Salomon. 
Ha realizado giras por diversos países bajo 
la batuta de Zubin Mehta, Andrés Orozco-
Estrada, Rossen Milanov, Irwin Hoffmann, 
Antoni Ros-Marbá, Alejandro Posada y 
Zoltán Kocsis, entre otros.

En 2009 fue oboísta principal de la Sin-
fónica de Aarhus en Dinamarca, y en 2011 
trabajó con la Orquesta de Cámara de la 
Unión Europea. En Colombia, ha partici-
pado con la Filarmónica de Cali, la Sinfóni-
ca de Caldas y la Orquesta Sinfónica Na-
cional de Colombia.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

TAMÁS
BALLA
HUNGRÍA

Fotografía © Archivo del artista



Trompetista francesa diplomada con ho-
nores del conservatorio de Burdeos (Fran-
cia) en la clase de trompeta de P.Dutot, con 
espezialisación en la práctica sobre instru-
mentos históricos en la clase de S.Tizac. 
Posteriormente obtiene una Licenciatura 
y un Master con honores en trompeta his-
tórica del Conservatorio Superior de Lyon 
en la clase de J-F. Madeuf . También se 
forma con grandes músicos como C.Coin 
o S.Kuijken. Hoy Julia interpreta las trom-
petas del siglo XVII a nuestros días.

Desde 2009 ha tocado en Europa, Is-
rael y Colombia con ensambles musica-
les especializados en música antigua, tales 
como: Les Arts Florissants (W.Christie), 
Cappella Mediterranea (L. Alarcón) o Le 
Concert Spirituel (H.Niquet).

Ha trabajado con instituciones como la 
Orchestre de Musique de Chambre de 
Paris en conciertos y grabaciones disco-
gráficas.

Paralelamente a sus estudios de trompe-
ta, estudio el canto con I.Eschenbrenner 
y hizo parte del conjunto vocal del CNS-
MD de Lyon.

Julia es desde 2021 coach de respiración.

Julia fue becaria del Adami en 2014 y 
desde el 2016 enseña la trompeta, cor-
no y trombón a niños en el marco de “ 
l’orchestre à l’école” en Paris.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

JULIA
BOUCAUT
FRANCIA

Fotografía © Emmanuel Jacques



SOLISTAS
NACIONALES

Diego Salamanca, laúd
Manuel Arango, piano

Ana María Ospina, órgano y clavecín
Camilo Giraldo, guitarra
Santiago Medina, violín
Leonidas Cáceres, violín

Rafael Aponte, flauta
Juan David Arias, piccolo

Giovanni Scarpetta, sacabuche y trombón
Camilo Jiménez Vera, sacabuche

Brayan Ruíz, mandolina
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Diego Salamanca nació 
en Bogotá y comenzó su 
formación musical como 
guitarrista con Rami-
ro Isaza y Carlos Posada. 
Más adelante se dedicó de 
lleno al laúd con el profe-
sor Armando Fuentes en 
la Universidad Javeriana 
de Bogotá. En 2002 co-
menzó a estudiar con Eu-
gène Ferré en el Conser-

vatorio Nacional Superior 
de Música de Lyon y obtu-
vo diplomas superiores en 
laúd barroco (2006) y en 
laúd renacentista (2008). 

Ha participado en diversas 
producciones de ópera y 
de música de cámara, en-
tre otras, y en numerosas 
grabaciones. Actúa princi-
palmente con el ensamble 

Pygmalion, así como con 
Le Banquet Céleste y Les 
Arts Florissants. Además, 
ha tocado bajo la dirección 
de Christophe Coin, Ga-
briel Garrido y Alessandro 
de Marchi, entre otros. 

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

DIEGO
SALAMANCA
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista



Nació en Sta. Rosa de Osos (Antioquia) en 1993. Es músico con énfasis en piano 
clásico de la Universidad EAFIT, graduado con honores en la clase de la maestra 
Blanca Uribe. Inició sus estudios musicales formales a los doce años en la Fundación 
Universitaria Bellas Artes con el profesor Gustavo Isaza.

Obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Piano Alcaldía de Medellín, fue ganador 
del Concurso de estudiantes de la Universidad EAFIT v—en las categorías solista y 
música de cámara—, del Concurso Pianissimo y de la serie de Jóvenes Intérpretes 
del Banco de la República. Ha recibido clases magistrales con importantes profeso-
res en España, Italia, Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Terminó la maestría en Piano Performance en la Université de Montréal, bajo la di-
rección de J. Saulnier y Paul Stewart, donde fue distinguido con la beca de estudios 
superiores por la excelencia en piano. En la actualidad es estudiante del tercer año 
del doctorado en Piano en la misma institución y su trabajo de investigación ‘Grana-
dos, Goya and Goyescas: When great art meets great music’ fue nominado al pre-
mio a la mejor tesis.

Destaca su pasión por la música, el arte y la literatura colombiana. Entre sus próxi-
mos conciertos se encuentra el que tendrá lugar en la Ciudad de México, que visi-
tará por primera vez en enero de 2022

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

MANUEL
ARANGO
COLOMBIA

Fotografía © Tam Lan Troung photography



Ana María Ospina es pianista, organista 
y clavecinista colombiana. Estudió Mú-
sica (Piano) en la Universidad Nacional 
de Colombia donde obtuvo el grado de 
honor y la beca al mejor promedio. Tam-
bién estudió Ingeniería Electrónica en la 
Universidad Santo Tomás y tiene maes-
tría en Telecomunicaciones en la Univer-
sidad de los Andes.

En 2008 viajó a Austria para cursar es-
tudios en Órgano y Clavecín en la Uni-
versidad de Música y Arte Dramático de 
Viena, logrando grado de honor bajo la 
batuta de los maestros Martin Haselböck, 
Wolfgang Glüxam y Augusta Campag-
ne. Actualmente es organista en la Igle-
sia Markuskirche en Viena, profesora de 
piano y correpetidora en clavecín en la 

escuela de música de St. Pölten en Austria. Es miembro 
de varios ensambles de música antigua y barroca como 
Arte Sonora y Artis Astra.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

ANA MARÍA
OSPINA
COLOMBIA

Fotografías © Archivo de la artista



Camilo Giraldo  Ángel es guitarrista, compositor, pro-
ductor y docente colombiano. Estudió en el Instituto 
Superior de Arte (ISA) en La Habana con maestros 
como Jesús Ortega, Leo Brouwer, Eduardo Martín y 
Tulio Peramo.

Ha hecho giras a nivel nacional e internacional y ha 
recibido numerosos premios y encargos como el 
Primer Premio de Composición Nacional Ciudad de 
Bogotá, Premio Nacional de Composición Musical 
y Literatura 2010 del Ministerio de Cultura, Beca 
para la Creación en Música Contemporánea 2014 
de Mincultura, entre otros.

Ha grabado cerca de veinte trabajos discográficos 
y dos producciones audiovisuales editadas en DVD. 
Se destacan Ensueños y raíces (2004) con el gru-
po Mandrágora y Amazonas S.O.S (2007) con re-
troViSOR, ambos trabajos fueron nominados por la 
revista Semana como los mejores álbumes del año 
respectivamente.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

CAMILO
GIRALDO
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista



Santiago Medina es considerado uno 
de los violinistas más destacados y 
versátiles de Latinoamérica. Su tra-
yectoria en el campo de la música 
clásica, la interpretación histórica, y 
las músicas populares de Colombia 
y América Latina lo llevan a man-
tener una intensa actividad artística 
como solista, camerista y miembro 
de destacados ensambles. Ganador 
de premios en concursos nacionales 
e internacionales, ha ofrecido con-
ciertos en los más prestigiosos au-
ditorios y festivales de Europa y ha 
actuado como concertino con agru-

paciones como Akademie für Alte 
Musik Berlin, la Orquesta Sinfónica 
de Heidelberg y la Orquesta Filar-
mónica de Augsburg, entre otros. 
Nacido en Bogotá, estudió violín con 
Antonia Kapitanova para luego es-
tablecerse en Alemania, donde es-
tudió con Gezá Kapás, Nora Chas-
tain, Midori Seiler y Nadja Zwiener.

Actualmente es profesor de tiem-
po completo en la Universidad EA-
FIT en Medellín, concertino del En-
samble Barroco de Bogotá y primer 
violín del Cuarteto Q-Arte.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

SANTIAGO
MEDINA
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista



El violinista boyacense Leonidas Cáceres 
tiene una amplia trayectoria como miem-
bro de orquestas y ensambles de cámara. 
Es graduado de la Duquesne University en 
Pittsburgh y tiene un título de maestría en 
Violín de la Carnegie Mellon University.

Ha participado en importantes festivales 
orquestales y de música de cámara como el 
Pacific Music Festival, Music Master Course 
Japan, Britten-Pears Festival, Yehudi Me-
nuhin Chamber Music Festival y Orquesta 
de las Américas.
 
Desde 2017 es el concertino principal de 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colom-
bia, gracias a su experiencia como miembro 
de algunas orquestas como la Filarmônica 
de Minas Gerais, Orquestra Sinfónica Bra-
sileira, Orquesta Filarmónica de Bogotá y 
Youngstown Symphony. Cáceres también 
es miembro fundador del Cuarteto Arcieri.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

LEONIDAS
CÁCERES
COLOMBIA

Fotografía © Archivo OSNC



Es principal de flauta de la Or-
questa Sinfónica Nacional de Co-
lombia y docente en el Conserva-
torio del Tolima y en la Universidad 
El Bosque. Es Artista Powell para 
Latinoamérica. Inició sus estu-
dios en el Bachillerato Musical 
del Conservatorio del Tolima y en 
la Universidad Nacional de Co-
lombia. Posteriormente estudió 
en la Universidad de Música de 
Bremen y culminó su pregrado y 
maestría como Flautista Concer-
tista en la Universidad de Música 
y Artes Representativas de Vie-

na, donde fue becario, además 
del Centro Herbert von Karajan, 
entre otros. Ha desarrollado una 
carrera internacional como solista 
en Colombia, España, Alemania, 
Austria y Turquía.

Sus alumnos han ingresado a exi-
gentes universidades alemanas 
para pregrado y maestría. Ha par-
ticipado en numerosas grabacio-
nes de música colombiana, géne-
ro muy importante en su carrera. 
Toca con una flauta Powell Ruby 
Aurumite hecha a mano.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

RAFAEL 
APONTE
COLOMBIA

Fotografía © Archivo OSNC



Juan David Arias es flautista y piccolista co-
lombiano. Es maestro en Música Instrumen-
tal de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Desde 2017 es flautista de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia. Empezó 
sus estudios con el Yovanny Betancur en la 
Universidad de Caldas y continuó con José 
Jaime Moreno.

Ha participado en clases magistrales con 
importantes y reconocidos flautistas a ni-

vel internacional y ha sido catedrático de la 
Universidad de Caldas y de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Formó parte de va-
rias orquestas nacionales y latinoamericanas 
en las que se destacan la Orquesta Sinfóni-
ca de Caldas y la Orquesta Teatro del Lago 
en Chile, así como el Ensamble de Música 
Contemporánea de la Universidad de Cal-
das. Es miembro y fundador de la Filarmóni-
ca Joven de Colombia, establecida en 2011.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

JUAN DAVID
ARIAS
COLOMBIA

Fotografía © Archixvo OSNC



Inició sus estudios de trombón con su tío 
Germán Díaz y de teoría con su abuelo Luis 
María Díaz en la Escuela de Música de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, 
de la que fue, durante siete años, trombón 
principal.

Scarpetta fue varias veces ganador de con-
cursos como el de Jóvenes Intérpretes Ro-
berto Mantilla y Lunes de Jóvenes Intérpre-
tes del Banco de la República. Fue solista 
en las orquestas Sinfónica Nacional de Co-
lombia, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica 
Provincial de Santa Fe (Argentina), Univer-
sitat de Barcelona, Filarmónica Nacional de 
Venezuela, Orquesta Sinfónica de Arequi-
pa, Sinfónica Nacional de Guatemala, entre 
otras.

Es artista de la firma alemana B&S del gru-
po francés Buffet Crampon. Desde 2003 
es trombón principal de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional de Colombia.

GIOVANNI
SCARPETTA
COLOMBIA

TEATRO MAYOR 
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Fotografía © Archivo del artista



Bogotano, cursa un doctorado en Musi-
cología en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Culminó su diploma 
de perfeccionamiento en Trombón en el 
Conservatorio Internacional de Música de 
París con la máxima calificación y el pri-
mer premio a la unanimidad del jurado. Es 
magíster en Musicología de la Pontifica 
Universidad Javeriana de Bogotá, donde 
obtuvo grado con honores Cvm Lavde y 
mención de honor en su trabajo de grado 
sobre el sacabuche y la música catedrali-
cia de Santafé. Es maestro licenciado en 
Música de la Universidad de las Artes de 
Caracas.

Realizó el estreno del Concierto para trom-
bón y orquesta de Georg Friedrich Händel 
en Guatemala en versión para sacabuche. 
Hizo parte de la Camerata Renacentista 
de Caracas durante más de ocho años y 
también fue trombón asistente de prin-
cipal en la Orquesta Filarmónica Nacio-
nal de Venezuela. Ha sido músico invitado 

de diferentes orquestas como la Sinfónica 
Nacional de Colombia, la Filarmónica de 
Bogotá, la Sinfónica Nacional de Vene-
zuela y la Sinfónica Municipal de Caracas 
en múltiples oportunidades. Fue Coordi-
nador Musical en la Gerencia Regional de 
Bogotá y Antioquia de la Fundación Na-
cional Batuta y Asesor de la Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá en dos oportunida-
des, donde diseñó y coordinó el Programa 
de Formación Musical de los Centros Or-
questales Locales y la puesta en marcha 
de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de 
Bogotá.

Actualmente se desempeña como geren-
te comercial para gran parte de Latinoa-
mérica en la prestigiosa compañía europea 
constructora de instrumentos de viento 
Buffet Crampon. Es miembro fundador 
del ensamble de música antigua Los Mi-
nistriles de la Nueva Granada y vicepre-
sidente de la Asociación Colombiana de 
Trombonistas.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

CAMILO
JIMÉNEZ
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista



TEATRO MAYOR 
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BRAYAN
RUIZ
COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la OSNC

Brayan Esteven Ruiz Londoño, intérpre-
te de bandola andina colombiana inició sus 
estudios musicales a los once años en el 
Instituto Agropecuario Veracruz y la Casa 
de la Cultura de Santa Rosa de Cabal (Ri-
saralda). Posteriormente, ingresó a la Or-
questa de Cuerdas Pulsadas de Risaralda 
y Estudiantina Sinapsis en Pereira.

En 2017, siendo beneficiario del programa 
Ser Pilo Paga, se trasladó a Bogotá donde 
inició sus estudios superiores en el progra-
ma de Formación Musical de la Univer-
sidad El Bosque con énfasis en Bandola, 

bajo la tutoría del maestro Fabián Forero.
En la capital colombiana se unió a la Or-
questa Colombiana de Bandolas (2018) y 
a la Filarmónica de Música Colombiana de 
la OFB (2020). Ha recibido clases magis-
trales con los maestros españoles Fernan-
do Bustamante y Rosana Ascacibar, y con 
los maestros colombianos Sebastián Vera, 
Iván Poveda y Oriana Medina.

Actualmente ha sido seleccionado para 
participar de la serie de Jóvenes Intérpre-
tes del Banco de la República (2021) en la 
categoría Solista de Música Tradicional. 



CANTANTES
INTERNACIONALES

Verónica Cangemi, soprano · Argentina
Cornelia Horak, soprano · Austria

Eric Jurenas, contratenor · Estados Unidos
Benedikt Kristjánsson, tenor · Islandia

Stephan Heinemann, barítono · Alemania
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Soprano argentina reconocida in-
ternacionalmente como ícono de 
la música barroca. Asidua invitada 
de las más importantes casas de 
ópera y festivales como la Ópe-
ra Estatal de Viena, Glyndebour-
ne, Covent Garden, el Festival de 
Salzburgo y el Teatro de los Cam-
pos Eliseos, por nombrar algunos.
Ha cantado bajo la batuta de Zu-
bin Metha, Claudio Abbado, John 

Elliot Gardiner, Andrea Marcon, 
Fabio Biondi, William Christie, 
Nikolaus Harnoncourt, Sir Ne-
ville Marriner, Jean Christophe 
Spinosi, y Marc Minkowski, entre 
otros. Su amplia discografía para 
sellos como Harmonia Mundi, 
Virgin Classics, Naïve y Deutsche 
Grammophon ha recibido galar-
dones como el Diapason d´Or y 
el premio Orphée d´Or.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

VERÓNICA
CANGEMI
ARGENTINA

Fotografía © Archivo de la artista



La soprano vienesa Cornelia Horak com-
pletó sus estudios vocales con Hilde Rös-
sel-Majdan en el Conservatorio de Vie-
na y se especializó en repertorio barroco 
con Cristian Miatello en Padua.

Entre 1993 y 2007 interpretó cerca de 
cincuenta personajes en reconocidos es-
cenarios como el Teatro Estatal Tirolés, 
la Volksoper de Viena, el Teatro Gärt-
nerplatz en Múnich, la Ópera Nacional 
de Lorraine en Nancy, el Teatro Nacio-
nal de Weimar y el Teatro de los Campos 
Elíseos en París. Ha participado en festi-
vales como el de Salzburgo, el Ultrasoni-
dos en Berlín, el Viva Música de la Radio 
Bávara, Styriarte Graz, Bregenz, el Pri-
mavera de Budapest y en el L’Arte salva 
L’Arte en Roma.

Horak trabaja regularmente con los en-
sambles Concentus Musicus Wien, 
L’Orfeo Baroque Orchestre, Barucco y 
con el de música barroca Phoenix, entre 
otros.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

CORNELIA
HORAK
AUSTRIA

Fotografías © Barbara Pálffy



Eric Jurenas nació en Estados Uni-
dos y estudió en el Juilliard School 
de Nueva York. El contratenor asistió 
a clases magistrales de Barroco con 
Gerald Finley y Alessandro de Mar-
chi. Asimismo, ha interpretado músi-
ca barroca y contemporánea en re-
conocidos teatros y festivales como 
el Royal Opera House, Covent Gar-
den, Staatsoper Wien, el Teatro an 
der Wien, el Opernfestival Staatso-
per de Múnich, Komische Oper Ber-
lin, Oper Frankfurt, la Ópera de Fi-
ladelfia, la Ópera Lafayette y el Irish 
National Opera, entre otros.

Jurenas ha trabajado con Ivor Bol-
ton, Rubén Dubrovsky, Peter Eötvös, 
Maxim Emelyanchev, Konrad Junghä-
nel, Berrie Kosky, Harry Kupfer, 
Dennis Russell Davies, Steven Sloa-
ne, Jean-Christophe Spinosi y Keith 

ERIC
JURENAS
ESTADOS UNIDOS

Fotografías © Archivo del artista

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Warner. El artista, además, hizo la voz 
de Farinelli en Nueva York. 

Jurenas ha hecho parte de recitales 
como ‘British Heroes’ y ‘Time Stops’ 
y ha dado conciertos como ‘Rinaldo’ 
de Händel con Jean-Christophe Spi-
nosi y el Ensamble Matheus, ‘Saul’ 
de Händel en el Festival Göttingen 
Händel, entre otros conciertos.

Ha cantado con agrupaciones como 
el Boston Baroque y se ha presentado 
en escenarios como el del Tchaikovs-
ky Hall de Moscú, Lincoln Center de 
Nueva York y el Royal de Château de 
Versalles. Eric Jurenas estrenó ‘Sinnig 
zwischen beyden Welten’ de Aribert 
Reimann, una pieza de trío para con-
tratenor, viola y piano con el maestro 
Daniel Barenboim al piano.



Benedikt Kristjánsson nació en Húsavík, Islandia. Tomó 
sus primeras lecciones de música a los dieciséis años con 
su madre, Margrét Bóasdóttir, en la Academia de Can-
to y Artes Vocales de Reykjavik. En 2007 se graduó del 
Reykjavík College of Music. Continuó con sus estudios 
en el conservatorio Hochschule für Musik Hanns Eis-
ler en Berlín donde se graduó con honores y fue pupi-
lo de grandes maestros como Christa Ludwig, Thomas 
Quasthoff y Andreas Schmidt. Se ha presentado en 
las salas más importantes de Europa y Estados Unidos 
como la Filarmonía de Berlín, la Konzerthaus de Viena y 
la Chapelle Royal en Versalles, entre otras. 

En 2011 fue galardonado con el Primer Premio de la Bach 
Vocal Competition realizada en Greifswald, Alemania y 
al año siguiente recibió el Premio del Público. En el 2019 
recibió el premio Opus Klassik en la categoría Concierto 
innovador, con una versión de la Pasión de San Juan de 
Bach, arreglada para tenor, clavecín y diversos instru-
mentos de percusión.

BENEDIKT 
KRISTJÁNSSON
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ISLANDIA

Fotografía © Archivo del artista
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STEPHAN
HEINEMANN
ALEMANIA

Fotografía © Archivo del artista

Stephan Heinemann nació en Halle/
Saale y comenzó sus estudios musica-
les en el Coro Municipal de esa misma 
ciudad, al cual perteneció hasta gra-
duarse del colegio. Posteriormente es-
tudió canto y pedagogía del canto con 
el Profesor Hermann Christan Polster 
en la Escuela Superior “Felix Mendels-
sohn Bartholdy” de Leipzig. Después 
de su graduación, continuó sus estu-
dios de canto como alumno privado del 
Profesor Siegfried Lorenz en Berlin.

La actividad artística de Stephan Hei-
nemann acoge la literatura del Oratorio 
y del Lied. Los más importantes orato-
rios de los siglos XVIII y XIX pertene-
cen a su repertorio, aunque las obras 
de Bach y Händel definitivamente son 
el centro de su interés. Los ciclos de 
Schubert, Schumann, Brahms y Pou-
lenc han sido trabajados en profundi-
dad con Leonhard Hokanson.

Heinemann lleva una actividad contínua 
como solista de la Orquesta de Cáma-
ra de Basilea, el Coro Monteverdi de 
Hamburgo, la Gewandhausorchester 
de Leipzig, el Coro de Santo Tomás y 
la Orquesta f ilarmónica de Halle, en-
tre otras. El barítono es asiduo invita-
do de festivales como el de Händel de 
Halle, el Festival Bach de Leipzig, el de 
Mecklenburg-Vorpommern o los Días 
de Telemann en Magdeburg.

Su actividad internacional lo ha llevado 
a los mayores escenarios de Noruega, 
Estonia, Italia, Rusia, Francia y los Es-
tados Unidos.

Paralelamente a su trabajo como in-
térprete, Stephan Heinemann trabaja 
como profesor de canto de los niños 
cantores de Santo Tomás en Leipzig y 
en la Escuela Superior de Música de 
Kronach.



CANTANTES
NACIONALES

María Paula Gómez, soprano 
Andrea Niño, mezzosoprano

Andrés Silva, tenor
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Soprano colombiana, ganadora de la beca 
del Fondo Patrimonial de la Universidad 
Central de Bogotá, donde finalizó su pre-
grado en canto lírico. En 2019, participó 
como solista en el 44th Cantata and Ora-
torio Interpretation Course en Polonia, 
donde cantó el rol Elisa en la ópera Tolo-
meo e Alessandro de Domenico Scarlatti.

Se desempeñó como La Gallina y la Rana 
en la producción La Pequeña Zorrita Astu-
ta de Leoš Janáček del XXII Festival Ópera 
al Parque. Asistió como estudiante becaria 
al XIII Cartagena Festival Internacional de 
Música, donde regresó como solista en la 
versión del año 2021.
Entre sus roles de ópera se encuentran: La 

Musica de L’Orfeo de Monteverdi, Mozart 
de The Classical Style de Steven Stucky, 
Ernestina de La Scuola dei Gelosi de Sa-
lieri y La Fée de Cendrillon de Massenet.

Adicionalmente, debutó junto a la Orques-
ta Filarmónica de Bogotá con el Stabat 
Mater de Pergolesi y participó en la insta-
lación Fragmentos de la artista colombiana 
Doris Salcedo, donde interpretó el Lacri-
mosa del Réquiem de Ligeti. Ha cantado 
como solista junto a la Orquesta Barroca 
de Breslavia, la Orquesta Filarmónica Ju-
venil, el Ensamble Barroco de Bogotá.

También, fue una de las finalistas del Premio 
de Canto ciudad de Bogotá del año 2020. 
Ha tomado clases magistrales con N.Sierra, 
R.Invernizzi, R.de Candia, A.González, 
B.Pahn, entre otros.

Actualmente, se prepara para su partici-
pación en la ópera El Principito de Rachel 
Portman en el rol el Agua del Teatro Colón.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

MARÍA PAULA
GÓMEZ
COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la artista



Mezzosoprano graduada del Con-
servatorio de la Universidad Na-
cional de Colombia. Ha sido ga-
nadora del primer lugar en el 
Concurso Nacional de Canto 
2013, del concurso  Jóvenes In-
térpretes 2016 del Banco de la 
República y obtuvo el primer lugar 
en el Premio de Canto Ciudad de 
Bogotá 2017 de la OFB. Asimis-
mo, obtuvo la beca de la Funda-
ción Carolina con la que cursó un 
máster en Interpretación Musical 

con énfasis en Canto en el Con-
servatorio del Liceu de Barcelona. 
Fue ganadora de las audiciones 
del Centre de Perfeccionamient 
Plácido Domingo celebrado en el 
Palau de le Arts Reina Sofía, re-
conocimiento que la hizo partíci-
pe del Opera Studio 2018-2019. 
En el Concurso Lírico Internacio-
nal de Portofino, Italia, recibió el 
Premio del Público. Actualmente 
hace parte del Opera Studio del 
Teatro de La  Scala de Milán.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

ANDREA 
NIÑO
COLOMBIA

Fotografía © Archivo de la artista



Andrés Silva es tenor y 
maestro en Música con 
énfasis en Canto de la 
Pontificia Universidad Ja-
veriana de Bogotá. Reci-
bió la beca Carolina Ora-
mas y fue subvencionando 
por la prestigiosa Schola 
Cantorum Basiliensis en 
Basilea, en donde cur-
só estudios de especiali-
zación en Canto Barroco 
y Clásico con el maestro 
Gerd Türk. Ha sido so-
lista en distintas salas de 
Europa bajo la dirección 
de destacados maestros 
como Jordi Savall, Andrea 
Marcon, Gabriel Garri-

do, Jesper Christensen, 
Leonardo García Alarcón 
y Anthony Rooley, entre 
otros. 

Ha participado en varias 
producciones discográfi-
cas como Barbara Strozzi: 
Virtuosissima Compositrice 
con la Cappella Medite-
rránea y The Passions de 
William Hayes, por nom-
brar algunos. Actualmen-
te es profesor asociado del 
Departamento de Música 
de la Universidad de los 
Andes en donde tiene a 
cargo la cátedra de Canto 
Lírico.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

ANDRÉS
SILVA
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista



CONVERSATORIOS

Clemens Birnbaum · Alemania  
Michael Maul · Alemania

Yalilé Cardona Alonso · Colombia
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Clemens Birnbaum estudió Música y 
Estudios Alemanes. Trabajó como dra-
maturgo en teatros y para diversos fes-
tivales. En el año 2000 se convirtió en 
director artístico adjunto y dramaturgo 
jefe del Festival de Música de Dresde. 
Dos años después se trasladó a Des-
sau donde fue nombrado director gene-
ral del Festival Kurt Weill y director del 
Centro Kurt Weill. En 2009, Clemens 
Birnbaum se convirtió en director de la 
Fundación Händel Haus y de los Hän-
del-Festspiele en Halle.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

CLEMENS
BIRNBAUM
ALEMANIA

Fotografía © Mathias Marx



Michael Maul nació en Alemania en 1978 y es-
tudió Musicología en la Universidad de Leipzig. 
En 2006 completó su disertación sobre la ópera 
barroca en Leipzig en la Universidad de Freiburg 
y en 2013 presentó su tesis premiada sobre la 
Historia de la Escuela St. Thomas de Leipzig.

El Dr. Maul ha sido miembro del equipo de in-
vestigación del Archivo Bach en Leipzig desde 
2002. También es el director artístico e inten-
dente del Festival Bach anual de Leipzig y cono-
cido por sus descubrimientos relacionados con 
la obra de Bach durante la última década, como 
un aria desconocida (BWV 1127) y las primeras 
partituras del célebre compositor alemán. 

Es miembro de la Neue Bach Gesellschaft 
(Nueva Sociedad Bach) y durante 2014-2015 
fue profesor invitado en el Instituto Peabody de 
la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

MICHAEL
MAUL
ALEMANIA

Fotografía © Archivo del artista



Yalilé Cardona Alonso nació en Bogotá e 
inició sus estudios musicales en el Insti-
tuto Bókkota. Su formación superior con 
énfasis en Canto Lírico se llevó a cabo en 
la Pontificia Universidad Javeriana con 
María Olga Piñeros. Obtuvo el grado 
con mención meritoria. Posteriormen-
te realizó un postgrado con énfasis en el 
género de Recital en el Royal College of 
Music de Londres, donde ganó el premio 

Century Fund Prize como mejor intér-
prete de música antigua. Yalilé ha par-
ticipado en óperas como Dido y Aeneas, 
Las bodas de Fígaro y Sueño de una no-
che de verano, entre otras. Su pasión es 
la música de cámara.

Vive en Austria desde el año 2000, don-
de obtuvo su máster en Gestión Cultu-
ral, grado con honores en la Universidad 

de Música y Artes Escénicas de Viena. Desde entonces se ha dedicado a establecer 
un vínculo estrecho entre Europa y Latinoamérica mediante las artes, con su agencia 
CardonART. Desde 2018 lleva la codirección del Festival Internacional de Música 
Clásica de Bogotá.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

YALILÉ
CARDONA
COLOMBIA

Fotografía © Max van London



PROGRAMACIÓN ESCENARIOS PAGOS

VIERNES  12 DE NOVIEMBRE

1. Concierto de inauguración  · Orquesta Filarmónica de Bogotá 
8:30 p.m.
DIRECTOR: Jürgen Wolf - Alemania

SOLISTAS: Cornelia Horak, soprano - Austria; Andrea Niño, mezzosoprano - Colombia; Eric  
Jurenas, contratenor - Estados Unidos; Benedikt Kristjánsson, tenor - Islandia; Stephan 
Heinemann, barítono - Alemania
CORO FILARMÓNICO JUVENIL DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
DIRECTORA: Paola Ávila - Colombia
CORO DE CÁMARA DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
DIRECTORA: Ana Paulina Álvarez Sandoval - Colombia.

PROGRAMA
Johann Sebastian Bach - Misa en si menor, BWV 232

TEATRO MAYOR - PULEP FSA266 

2. il Convito 
6:30 p.m.              
DIRECTORA: Maude Gratton - Francia

PROGRAMA 
Johann Sebastian Bach - El arte de la fuga, BWV 1080

TEATRO ESTUDIO -   PULEP FOA419

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

3. lautten compagney BERLIN - Alemania
11:30 a.m. 
DIRECTOR: Wolfgang Katschner - Alemania

PROGRAMA
Georg Friedrich Händel - Música del agua, suite para corno en fa mayor,  HWV 348
Johann Sebastian Bach  - Suite orquestal nº 1 en do mayor, BWV 1066
Georg Friedrich Händel - Música del agua, suite para flauta,  HWV 350
Georg Friedrich Händel - Música del agua, suite para trompeta en re mayor, HWV 349  

TEATRO MAYOR -  PULEP ZZR902 

4. Sergey Malov, violín - Rusia
2:30 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Partitas para violín, BWV 1002, 1004 y 1006 



TEATRO ESTUDIO -  PULEP UIE855
 5. Pierre Hantaï, clavecín - Francia
4:00 p.m.

PROGRAMA
Johann Sebastian Bach - Pequeños preludios para  Wilhelm Friedemann Bach
Johann Sebastian Bach - Suite inglesa nº 4 en fa mayor, BWV 809 
Georg Friedrich Händel - Suite nº 3 en re menor, HWV 428

TEATRO MAYOR - PULEP MSE822

6. Ensamble Barroco de Bogotá - Colombia
5:00 p.m.
DIRECTORA: Leila Schayegh - Suiza
SOLISTAS: Leila Schayegh, violín - Suiza; Santiago Medina, violín - Colombia; Cornelia Horak, 
soprano - Austria; Andrés Silva, tenor - Colombia; Stephan Heinemann, barítono - Alemania

PROGRAMA: 
Georg Friedrich Händel - Concerto Grosso, Op. 6, nº 5, en re mayor, HWV 323
Solistas: Leila Schayegh, violín - Suiza y Santiago Medina, violín - Colombia
Johann Sebastian Bach - Suite orquestal nº 3 en re mayor, BWV 1068
Johann Sebastian Bach - Cantata ‘Schweiget Stille, Plaudert nicht’, (Cantata del café), 
BWV 211 para soprano, tenor, barítono, flauta traversa, cuerdas y bajo continuo.

TEATRO COLÓN - PULEP IGK660

7. Manuel Arango Pérez, piano - Colombia
GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ
5:30 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Concierto Italiano en fa mayor, BWV 971 
Johann Sebastian Bach - Toccata en mi menor, BWV 914 
Georg Friedrich Händel - Suite en mi mayor, HWV 430: 
“The harmonious blacksmith” (El herrero armonioso)
Vivaldi/Bach - Concierto en sol menor, BWV 975 
Bach/Kempff - Siciliana, BWV 1031 
Bach/Busoni - Chacona en re menor, BWV 1004

TEATRO CAFAM - PULEP OSL156 

8. Diego Salamanca, laúd - Colombia
6:30 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Suite en sol menor, BWV 995
Johann Sebastian Bach - Partita en do menor, BWV 997
Johann Sebastian Bach - Preludio, fuga y allegro en mi bemol mayor, BWV 998

TEATRO ESTUDIO -  PULEP CWN418

9. Filarmónica Joven de Colombia
‘Viva Vivaldi’
8:30 p.m.
VIOLINISTA Y DIRECTOR: Adrián Chamorro - Colombia

PROGRAMA 
Antonio Vivaldi - Concierto en sol menor para cuerdas, RV 154
Antonio Vivaldi - Concierto para violín en mi menor, ‘Il Favorito’, RV 277
Antonio Vivaldi - Las cuatro estaciones



TEATRO MAYOR - PULEP UKQ599 
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

10. Sergey Malov, violoncello da spalla - Rusia
11:00 a.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Suite para violonchelo n° 4 en mi bemol mayor, BWV 1010
Johann Sebastian Bach - Suite para violonchelo n° 5 en do menor, BWV 1011
Johann Sebastian Bach - Suite para violonchelo n° 6 en re mayor, BWV 1012

TEATRO COLSUBSIDIO - PULEP YRM475 

11. il Convito - Francia
Homenaje a Anna Magdalena Bach – Del cuadernillo para Anna Magdalena
11:30 a.m.
DIRECTORA: Maude Gratton, Francia
SOLISTA: Cornelia Horak, soprano - Austria

PROGRAMA 
Johann Sebastian Bach - Tocata - Partita para teclado nº 6 en mi menor, BWV 830
Johann Sebastian Bach - Coral ‘Gib dich zufrieden und sei stille” 
(Conténtate y está tranquilo), BWV 512
Christian Petzold - Menuet, BWV Anhang 115
Carl Philipp Emanuel Bach - Polonesa, BWV Anhang 125, Polonesa, BWV Anhang 123
Compositor desconocido - Aria de Giovannini ‘Willst du dein Herz mir schenken’ 
(Quieres regalarme tu corazón), BWV 518 
Carl Philipp Emanuel Bach - Solo per il Cembalo, BWV Anhang 129
Compositor desconocido - Aria ‘Gedenke doch, mein Geist’ (Piensa, espíritu mío), BWV 509
Compositor desconocido - Marcha, BWV Anhang 127
Gottfried Heinrich Stölzel - ‘Bist du bei mir’ (¿Estás conmigo?), BWV 508
Johann Sebastian Bach - Aria, BWV 988
Johann Adolph Hasse - Polonesa, BWV Anhang 130
Compositor desconocido - ‘So oft ich meine Tobackspfeife’ 
(Cada vez que pueda fumar mi pipa), BWV 515a
Compositor desconocido - Musette BWV Anhang 126, Menuet, BWV Anhang 132
Johann Sebastian Bach - Choral ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ 
(Quien sólo deja regir a Dios), BWV 691
Johann Sebastian Bach - Sarabande - Suite Française, BWV 812
Compositor desconocido - Aria ‘Warum betrübst du dich?’ (¿Por qué te afliges?), BWV 516
Johann Sebastian Bach - Preludio y fuga, BWV 846
Johann Sebastian Bach - Coral ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ 
(Oh Eternidad, tonante palabra), BWV 513 
Johann Sebastian Bach - Recitativo ‘Ich habe genug’ - Aria ‘Schlummert ein’ 
(Tengo suficiente - Adormeceros), BWV 82
Johann Sebastian Bach - ‘Alles mit Gott und nichts ohn ihn’, BWV 1127 (Todo con dios y nada sin Él). 
Compuesta en 1713 para el cumpleaños del Duque Guillermo de Sajonia-Weimar

TEATRO MAYOR - PULEP KOU384 

12. Julia Boucaut & Extempore - Frnacia / Colombia
‘Júbilo sonoro’
2:30 p.m.

SOLISTA: María Paula Gómez, soprano - Colombia
GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

PROGRAMA
Georg Friedrich Händel - Suite para trompeta y orquesta de cuerdas, nº 1 en re mayor, HWV 341 



Georg Friedrich Händel - Trío sonata en sol menor, Op. 2, nº 5, HWV 390
Antonio Vivaldi - Concierto para cuerdas en sol menor, RV 156
Georg Friedrich Händel - Del oratorio ‘Samson’ HWV 57 Aria: 
‘Let the Bright Seraphim in Burning Row’ (Dejad que el brillante serafín en fila ardiente)
Antonio Vivaldi - Sonata trío, Op.1, nº 12, en re menor, RV 63 ‘La Follia’
Johann Sebastian Bach - Cantata ‘Jauchzet Gott in allen Landen’ 
(Aclamad a Dios todas las naciones), BWV 51       

TEATRO ESTUDIO -  PULEP DBM345 

13. Leila Schayegh, violín - Suiza y Maude Gratton, clavecín - Francia
4:00 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Sonata nº 6 en sol mayor, BWV 1019                         
Johann Sebastian Bach - Sonata  nº 3 en mi mayor, BWV 1016                       
Johann Sebastian Bach - Sonata nº 4 en do menor, BWV 1017                       
Johann Sebastian Bach - Sonata nº 2 en la mayor, BWV 1015                        

TEATRO MAYOR - PULEP TFM949 

14. Orquesta Sinfónica Nacional 
5:00 p.m.
DIRECTOR: Jürgen Wolf - Alemania
SOLISTAS: Rafael Aponte, flauta - Colombia y Tamás Balla, oboe - Hungría

PROGRAMA
Johann Sebastian Bach - Suite orquestal  nº 2 en si menor, BWV 1067  
Johann Sebastian Bach - Concierto de Brandenburgo nº 3 en sol mayor, BWV 1048  
Antonio Vivaldi - Concierto para oboe en la menor, RV461  
Georg Friedrich Händel - Música para los reales fuegos artificiales   

 TEATRO COLÓN - PULEP WMZ623

15. Música Amable - Colombia
5:30 p.m.
DIRECTOR: Julien Faure - Francia
GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

PROGRAMA
Johann Sebastian Bach - Sonata en trío en do mayor, BWV 529 
Georg Friedrich Händel - Sonata trío en si menor, Op. 2, n°3, HWV 388
Georg Friedrich Händel - Sonata para flauta dulce y bajo continuo Op. 1, n°11, HWV 369
Johann Sebastian Bach  - Sonata en trío en sol mayor, BWV 530
Georg Friedrich Händel - Sonata para violín y bajo continuo en re menor, Op. 1, n° 9, HWV 359a
Antonio Vivaldi - Concierto para flauta, dos violines y bajo continuo en la menor, RV 108 
TEATRO CAFAM - PULEP OCV465 

16. Pierre Hantaï, clavecín - Francia
6:30 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Variaciones Goldberg, BWV 988

TEATRO ESTUDIO - PULEP QNX802  

17. lautten compagney BERLIN - Alemania
8:30 p.m. 
DIRECTOR: Wolfgang Katschner - Alemania

PROGRAMA
Antonio  Vivaldi - Sinfonía Il Bajazet, RV 703
Antonio Vivaldi – Concierto para dos oboes, cuerdas y bajo continuo en re menor, RV 535
Antonio Vivaldi - Concierto en re menor para dos violines, violonchelo y cuerdas “L’estro armonico”, RV 565



Antonio Vivaldi – Concierto para flauta dulce, cuerdas y bajo continuo en fa mayor, RV 442
Antonio Vivaldi – Concierto en si bemol para cuatro violines, violonchelo y cuerdas 
“L’estro armonico”, RV 580
Antonio Vivaldi -  Concierto en sol menor “Per l’Orchestra di Dresda”, RV 577
TEATRO MAYOR - PULEP GRS926

LUNES 15 DE NOVIEMBRE 

18. Leila Schayegh, violín – Suiza 
11:00 a.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Sonata nº 1 en sol menor, BWV 1001
Johann Sebastian Bach - Sonata nº 2 en  la menor, BWV 1003
Johann Sebastian Bach - Sonata nº 3 en do mayor, BWV 1005

TEATRO COLSUBSIDIO - PULEP GVY365  

19. Orquesta Juvenil de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
‘Orlando: Händel vs. Vivaldi’
11:30 a.m.
DIRECTOR: Roger Díaz-Cajamarca - Colombia
SOLISTAS: Verónica Cangemi, soprano - Argentina. Andrea Niño, mezzosoprano - Colombia

PROGRAMA
Oberturas, arias y duetos de óperas de Händel y Vivaldi

TEATRO MAYOR - PULEP KHI662 

20. Sergey Malov, violoncello da spalla - Rusia
2:30 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Suite para violonchelo n° 1 en sol mayor, BWV 1007
Johann Sebastian Bach - Suite para violonchelo n° 2 en re menor, BWV 1008
Johann Sebastian Bach - Suite para violonchelo n° 3 en do mayor, BWV 1009

TEATRO ESTUDIO - PULEP JPL940 

21. lautten compagney BERLIN – Alemania
5:00 p.m.
DIRECTOR: Wolfgang Katschner - Alemania
SOLISTAS: Cornelia Horak, soprano - Austria; Eric Jurenas, contratenor - Estados Unidos; Benedikt 
Kristjánsson, tenor – Islandia y Stephan Heinemann, barítono - Alemania
SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA
DIRECTORA: Bárbara de Martiis

PROGRAMA
Georg Friedrich Händel - Oratorio Mesías, HWV 56

TEATRO MAYOR - PULEP NYY126 

22. Pierre Hantaï, clavecín - Francia

5:00 p.m.
PROGRAMA
Johann Sebastian Bach - Suite inglesa nº 2 en la menor, BWV 807
Georg Friedrich Händel - Suite en re menor Obertura de la ópera ‘Il Pastor Fido’, HWV 8, 
Allemande, HWV 436, Courante, HWV 437, Sarabande, HWV 438, 
Menuet con variazioni, HWV 436, Gigue, HWV 438
Georg Friedrich Händel - Allemande en mi menor, HWV 438



TEATRO COLÓN - PULEP JPG937
PROGRAMACIÓN CONCIERTOS GRATUITOS

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

23. Maude Gratton, órgano - Francia
3:00 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Fantasía y fuga en sol menor, BWV 542
Johann Sebastian Bach - “Allein Gott in der Höh sei Ehr”, BWV 662 y BWV 663
Antonio Vivaldi - Concierto en la menor, Op. 3, n.° 8, de L’estro armonico, 
transcrito para órgano por J.S. Bach, BWV 593
Johann Sebastian Bach- “Allein Gott in der Höh sei Ehr”, BWV 664
Johann Sebastian Bach - Passacaglia y fuga en do menor, BWV 582

CATEDRAL PRIMADA DE COLOMBIA -  PULEP XVP537  

24. Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 
4:00 p.m.
DIRECTOR: Director: Jürgen Wolf - Alemania
Solistas: Rafael Aponte, flauta - Colombia y Tamás Balla, oboe - Hungría

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Suite orquestal nº 2 en si menor, BWV 1067  
Johann Sebastian Bach - Concierto de Brandenburgo n.º 3 en sol mayor, BWV 1048  
Antonio Vivaldi - Concierto para oboe en la menor, RV461  
Georg Friedrich Händel - Música para los reales fuegos artificiales    
TEATRO EL ENSUEÑO -  PULEP XCR984  

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

25. Ana María Ospina, clavecín - Colombia
11:00 a.m. 
Johann Sebastian Bach - Suite IV en mi bemol mayor, BWV 815
Johann Sebastian Bach - Preludio y fuga en do menor, BWV 871, 
de El Clave bien Temperado, libro II
Johann Sebastian Bach - Preludio y fuga en mi bemol mayor, BWV 876, 
de El Clave bien Temperado, libro II
Johann Sebastian Bach - Toccata en sol mayor, BWV 916
Johann Sebastian Bach - Partita I en si bemol mayor, BWV 825
 
AUDITORIO HUITACA - PULEP NRX996

26. Diego Salamanca, laúd - Colombia
3:00 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Suite en sol menor, BWV 995
Johann Sebastian Bach - Partita en do menor, BWV 997
Johann Sebastian Bach - Preludio, fuga y allegro en mi bemol mayor, BWV 998
BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO - PULEP SZL355



27. Camilo Giraldo, guitarra - Colombia
La Zarabanda y la chacona, encierran la vida bona. 
(Un caso singular de la sacralización de lo profano).
3:00 p.m. 
GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Preludio, BWV 1007 de la suite 
para violonchelo n.° 1 (Edición: Tadashi Sasaki)
Johann Sebastian Bach - Sarabande, BWV 997 de la suite 
para laúd en do menor (Edición: Frank Koonce)
Johann Sebastian Bach - Sarabande, BWV 996 de la suite 
para laúd en mi menor (Edición: Frank Koonce)
Johann Sebastian Bach - Sarabande y Double, BWV 1002 
de la partita para violín solo n.° 1 (Edición: Tadashi Sasaki)
Johann Sebastian Bach - Aria para la cuerda en sol, 
BWV 1068 de la suite orquestal n.° 3 (Arreglo: Enno Voorhorst) 
Johann Sebastian Bach - Partita n.° 2 en re menor, BWV 1004   

BIBLIOTECA PÚBLICA EL TUNAL - PULEP OAO295 

LUNES 15 DE NOVIEMBRE

28. Spicata - Colombia 
11:00 a.m.
GANADOR DE LA CONVOCATORIA DEL 
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

PROGRAMA
Johann Sebastian Bach - Sonata trío de la Ofrenda musical, BWV 1079  
Johann Sebastian Bach - Sonata para viola da gamba, BWV 1028 
Georg Friedrich Händel - Sonata trío, HWV 386b
Georg Friedrich Händel - Sonata para flauta, HWV 363b 
Antonio Vivaldi - Sonata para violín, RV 31   
Antonio Vivaldi - Concerto da camera, RV 84  

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO - PULEP OGR813 

29. Jürgen Wolf, órgano - Alemania
3:00 p.m. 

PROGRAMA: 
Johann Sebastian Bach - Partitas diversas sobre ‘O Gott, du frommer Gott’ 
(Oh Dios, tú, piadoso Dios), BWV 767
Johann Sebastian Bach - Piezas de órgano, BWV 572
Johann Sebastian Bach - Partitas diversas sobre ‘Sei gegrüßet, Jesu, gütig’
(Seas alabado, Jesús, benévolo), BWV 768
Johann Sebastian Bach - Toccata y fuga en re menor, BWV 565

CATEDRAL PRIMADA DE COLOMBIA - PULEP IGG233

30. Ensamble de vientos y cuerdas Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
3:00 p.m.
DIRECTOR Y SOLISTA: Leonidas Cáceres, violín - Colombia
SOLISTAS: Julien Faure, clavecín - Francia y Brayan Ruiz, bandola - Colombia



PROGRAMA
Georg Friedrich Händel - Sonata en sol menor, Op. 2, n.º 8, HWV 393 
(Arreglo para 2 sacabuches)
Antonio Vivaldi - Concierto para mandolina en do mayor, RV425 / cnt - str
Johann Sebastian Bach - Concierto de Brandenburgo n.º 5 en re mayor, BWV 1050

BIBLIOTECA PÚBLICA EL TINTAL - PULEP KYD862 

31. Filarmónica Joven de Colombia
‘Viva Vivaldi’
4:00 p.m.
VIOLINISTA Y DIRECTOR: Adrián Chamorro - Colombia.

PROGRAMA
Antonio Vivaldi - Concierto en sol menor para cuerdas, RV 154
Antonio Vivaldi - Concierto para violín en mi menor, ‘Il Favorito’, RV 277
Antonio Vivaldi - Las cuatro estaciones

TEATRO EL ENSUEÑO - PULEP BKV385 

PROGRAMACIÓN CONVERSATORIOS

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

Conversatorio HÄNDEL
10:00 a.m.

CLEMENS BIRNBAUM, Director Festival Händel de Halle - Alemania
YALILÉ CARDONA ALONSO, Codirectora Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO 

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

Conversatorio BACH
10:00 a.m.

DR. MICHAEL MAUL, Director Festival Bach de Leipzig - Alemania
YALILÉ CARDONA ALONSO, Codirectora Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO

LUNES 15 DE NOVIEMBRE

Conversatorio “El Mesías de Bach o la Salvación”
10:00 a.m.

CLEMENS BIRNBAUM, Director Festival de Händel de Halle - Alemania
DR. MICHAEL MAUL, Director Festival Bach de Leipzig - Alemania
YALILÉ CARDONA ALONSO, Codirectora Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO
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EN PERSPECTIVA
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V FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA CL ÁSICA DE BOGOTÁ

Manuel Drezner · Comentarista musical
María Isabel Quintero · Violonchelista. Productora de 
contenidos para RTVC - Sistema de Medios Públicos

Carolina Conti · Periodista musical
José Daniel Ramírez Combariza · Productor y

programador de la Emisora HJUT 106.9



EL APORTE DE
LOS FESTIVALES
DE MÚSICA
PARA BOGOTÁ
POR MANUEL DREZNER · COMENTARISTA MUSICAL

Una muestra de cómo los festivales de 
música del Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo llegan a toda la población está en 
el conmovedor recuerdo de cuando fui, el 
año que dedicaron a Mozart, a una iglesia 
de barrio donde cantaban un programa de 
motetes del compositor. La sorpresa fue 
inmensa cuando vi que había una cola de 
más de dos cuadras de personas que as-
piraban a entrar al concierto. Indagando 
encontré que se trataba de gente humilde, 
mucha de la cual jamás había estado en un 
concierto clásico, pero que sabía quién era 
Mozart y que consideraba que valía la pena 
hacer esa larga cola para escucharlo.

 Esa revelación de que se estaba poniendo 
al alcance de todos las creaciones de uno 
de los grandes genios de la humanidad bas-
taría para que los festivales se justificaran. 
Lo cierto es que gracias a esta iniciativa en 
Bogotá se ha estado creando una tradición 

musical única en el mundo de la cultura. Es 
verdad que festivales musicales abundan, 
pero en ninguno de ellos se presenta esa 
circunstancia de concentrar en pocos días 
decenas de conciertos en multitud de se-
des que cubren toda la ciudad y que además 
no solo tienen precios al alcance de todos, 
sino que incluso muchos de ellos son gra-
tuitos. El que sean sin costo no implica que 
sean de menos calidad o con intérpretes 
menores, o sea que quienes no tienen re-
cursos tienen a su alcance el goce musical 
que antes se reservaba a una elite.

El origen de los festivales

Los festivales de todo género, pero en es-
pecial los de música, se remontan a la an-
tigüedad cuando ellos tenían propósitos 
litúrgicos o de acción de gracias. Eran tra-
diciones que se creaban culminaban con 
eventos como los Juegos Olímpicos que, 
contra lo que muchos creen, no eran úni-
camente deportivos; las competencias de 
música, de teatro y de danza eran parte in-
tegral y central de las olimpiadas. La gran 
culminación y desarrollo de los festivales 
en cuanto a la música se refiere tuvo lugar 
en el siglo XIX, cuando comenzaron a or-
ganizarse eventos que se centraban en de-
terminados temas, o en músicos, como los 
festivales de Händel y de Bach que proli-
feraron en Europa.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Fotografía © Archivo del periodista



La egolatría de Wagner lo llevó a crear sus 
festivales de Bayreuth, en los cuales sus 
óperas y en especial las que componen la 
tetralogía eran el motivo central. Hay que 
decir, entre paréntesis, que Wagner no te-
nía mucha consideración por su público 
porque las incómodas butacas de madera 
y la misma localización, en un pueblo me-
nor donde es difícil conseguir alojamiento 
y hasta buena comida, son una especie de 
sacrificio que se hace para ver su obra.

Otros festivales han sido creados y perdu-
ran, como el de Salzburgo, pero ninguno 
de ellos tiene las características de los de 
Bogotá, concentrados en un tema o com-

positor que se presenta a fondo en muy 
pocos días y en gran multitud de sedes.

El Festival Internacional de Música Clási-
ca de Bogotá

Desde su mismo principio, los festivales 
de Bogotá, se han destacado por permitir 
conocer la música del tema escogido. En 
el festival Bogotá es Beethoven (2013) se 
pudo oír una parte fundamental de su obra. 
El festival Bogotá es Mozart (2015) atra-
jo multitudes que gozaron de la música del 
gran genio austriaco. En ambos se pudo 
apreciar la evolución artística de cada mú-
sico y se cumplió con el propósito didáctico 
de oír cómo cada compositor creció artísti-
camente. En el festival dedicado a román-
ticos alemanes, Bogotá es Brahms, Schu-
mann, Schubert (2019), se pudo además 
aprender como ese movimiento romántico 
se manifestaba de diferentes maneras, pero 
siempre con ese eje revolucionario que ca-
racterizó el romanticismo.

Párrafo especial merece el novedoso fes-

tival que fue dedicado a los músicos rusos, 
Bogotá es la Rusia Romántica (2017), ya 
que en este se pudo escuchar música de 
estreno en la ciudad, con muchos compo-
sitores de los cuales nunca se había tocado 
una obra entre nosotros. Las corrientes na-
cionalistas que propulsaron esos creadores 
quedaron patentes al poder oír y comparar 
composiciones basadas en las tradiciones 
rusas y esto abrió los ojos de muchos hacia 
tendencias musicales ignoradas en nuestro 
medio.

En el festival de músicos barrocos de este 
año, Bogotá es Barroco: Bach, Händel, 
Vivaldi, habrá no solo la presentación de 

grandes obras maestras sino que incluso se 
estrenará una obra recién descubierta de 
Bach.

El impacto de los festivales

Como se puede ver por lo anterior, los fes-
tivales no son solo oportunidad para escu-
char gran música sino también para enten-
derla. Sus imaginativas programaciones, y 
la multiplicidad de sedes han puesto el arte 
al alcance de todos y gracias a ellos se ha 
creado nuevo público para la música. Es 
importante anotar el inmenso porcentaje 
de jóvenes que asisten a los festivales, lo 
cual demuestra que ellos están interesados 
no solo en los ídolos populares sino en las 
grandes tradiciones clásicas del pasado.

La existencia de los festivales de música 
clásica de Bogotá es importante aporte al 
desarrollo cultural de la ciudad y esta ini-
ciativa es uno de los grandes hechos cultu-
rales que tienen lugar entre nosotros.

“Quienes no tienen recursos tienen a 
su alcance el goce musical que
antes se reservaba a una élite”.



EL IMPACTO DEL 
FESTIVAL EN EL 
DESARROLLO DEL 
TALENTO EN COLOMBIA
POR MARÍA ISABEL QUINTERO · VIOLONCHELISTA. PRODUCTORA 
DE CONTENIDOS PARA RTVC - SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS

Se abre el telón para el V Festival Internacional de 
Música Clásica de Bogotá, una cita esperada –con-
tra todo pronóstico–, tras meses inmersos en las 
fauces voraces de una pandemia inverosímil. Llegó 
el momento entonces, anhelado por el público y so-
ñado por los músicos, de sumergirnos en la dicha de 
asistir a una verdadera fiesta en torno a la música, 
del Barroco esta vez, centrada en el inconmensu-
rable legado de Bach, Händel y Vivaldi. Y de nue-
vo, en medio de verdaderas luminarias colombianas 
y extranjeras del universo de la música clásica que 
componen la increíble programación consistente 
en 31 conciertos que sucederán a lo largo de cuatro 
días, hay un grupo de intérpretes, entre solistas y 
agrupaciones, presente en la nómina gracias al con-
curso organizado por el festival desde sus inicios, en 
2013. Los ganadores en 2021 son el pianista Ma-
nuel Arango Pérez; el Ensamble Extempore junto a 
la trompetista francesa Julia Boucaut y la soprano 
colombiana María Paula Gómez; el Ensamble Spi-
cata; el guitarrista Camilo Giraldo, y el Ensamble 
Música Amable.

TEATRO MAYOR 
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Pero, recapitulemos un poco y pregun-
témonos, ¿por qué para un festival de 
esta categoría es importante abrir su 
programación a intérpretes y agrupa-
ciones emergentes? Desde sus inicios el 
Festival Internacional de Música Clási-
ca de Bogotá se ha promovido como un 
‘Festival para todos’, afirmación que va 
más allá de la accesibilidad de sus acti-
vidades, variedad de las mismas, lugares 
de realización y costos. Se trata de una 
premisa que, además, considera abso-
lutamente indispensable e incluso mo-
ralmente necesario destinar un espacio 
de concierto a tantos músicos y con-
juntos que constituyen y enriquecen sin 
pausa la creciente actividad musical y 
artística en Bogotá y en otras ciudades 
del país. Gracias a ellos, año tras año a 

lo largo de las últimas dos décadas, al 
menos, el nivel de la música clásica en 
Colombia ha crecido exponencialmente 
y su desarrollo y despliegue han elevado 
el ejercicio profesional de la música clá-
sica colombiana como nunca. Una rea-
lidad que el Festival tiene clara y con la 
cual se compromete de manera estruc-
tural, por medio precisamente del con-
curso en mención. Así, el impacto de su 
agenda trasciende las salas de concier-
tos y auditorios para incidir de manera 
directa y contundente en la comunidad 
de músicos colombianos.

De esta forma, es decir, por medio de 
la mecánica tradicional de los concur-
sos y tomando como punto de parti-
da las diferentes temáticas abordadas 
en cada una de las versiones, el Festi-

val Internacional de Música Clásica de 
Bogotá ha realizado diversas convoca-
torias, comenzando por el Primer Con-
curso de Piano, que para el festival Bo-
gotá es Beethoven (2013) organizaron 
la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte de Bogotá, Idartes y el Tea-
tro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
del cual resultó ganadora la joven pia-
nista Manuela Osorno, oriunda de Bo-
gotá. Para el festival 2015, Bogotá es 
Mozart, la convocatoria corrió a car-
go de la Fundación Amigos del Teatro 
Mayor y fue dirigida a jóvenes orques-
tas de cámara, resultando ganadora la 
Orquesta de Cámara Juan N. Corpas; 
mientras que para el festival 2019, Bo-
gotá es Brahms, Schubert, Schumann, 
el concurso se abrió para agrupaciones 

de piano a cuatro manos, siendo el Dúo 
Rachmaninoff, conformado por los bo-
yacenses Raúl Mesa y Javier Cama-
cho, el ganador. Paralelamente, se llevó 
a cabo un concurso para escoger al 2.º 
tenor que interpretaría la ‘Misa D 950’ 
de Schubert, papel que obtuvo el tenor 
Luis Carlos Hernández.

Volviendo a los ganadores del concur-
so para el V Festival Internacional de 
Música Clásica de Bogotá, Bogotá es 
Barroco: Bach, Händel, Vivaldi, resul-
ta placentero, por decir lo menos, en-
contrarse no con un ganador, sino con 
toda una nómina que integran dos so-
listas y tres agrupaciones, en una varie-
dad de ofertas artísticas, trayectorias 
e incluso procedencias de los músicos. 
Encontramos pues al joven pianista an-

“El compromiso del festival con los
músicos colombianos ha crecido

tanto como el festival mismo”



tioqueño Manuel Arango Pérez, quien actualmente 
se encuentra desarrollando estudios de doctorado 
en Piano Performance en la Universidad de Mon-
treal; al Ensamble Extempore que, con más de 15 
años de carrera, se asociará en esta oportunidad a 
la trompetista francesa Julia Boucaut y a la joven 
soprano colombiana María Paula Gómez. Luego 
tenemos al Ensamble Spicata, tal vez la agrupación 
más joven del grupo, fundada en Medellín en 2019; 
al experimentado guitarrista, arreglista y composi-
tor Camilo Giraldo, dueño de una carrera versátil 
y de gran reconocimiento nacional e internacional, 
y finalmente al Ensamble Música Amable, dirigido 
desde su creación en 2013 por el clavecinista, flau-
tista, compositor y arreglista francés Julien Faure, 
radicado en nuestro país.

Evidentemente, el compromiso del festival con los 
músicos colombianos ha crecido tanto como el fes-
tival mismo y, para fortuna del medio, sus propues-
tas seguirán alimentando las programaciones, y su 
consolidación artística será vivida por la creciente 
audiencia. Esa audiencia para quien, en principio y 
al final de cuentas, se hace el Festival Internacional 
de Música Clásica de Bogotá.

Fotografía © Juan Diego Castillo



ANNA 
MAGDALENA 
BACH
POR CAROLINA CONTI · PERIODISTA MUSICAL

En el verano de 1721 la corte de Cöthen contrató una soprano de nombre Anna 
Magdalena Wilcke. Había nacido veinte años atrás, el 22 de septiembre de 1701, 
en Zeitz, Alemania. Su padre, Johann Caspar Wilcke, era trompetista militar de 
la corte y le había procurado, junto a su hermana mayor, la formación como can-
tante profesional. En Cöthen conoció al maestro de capilla de la corte y director 
de la Real Música de Cámara del Príncipe Leopold: Johann Sebastian Bach, un 
hombre dieciséis años mayor que ella, viudo y con cuatro hijos. Se casó con él 
el 3 de diciembre de ese año (lo que significó dejar de lado su labor como can-
tante) y tuvieron un matrimonio feliz a pesar de las dificultades.

En 1723 la pareja se mudó a Leipzig donde Anna Magdalena no pudo seguir can-
tando, pues no les estaba permitido a las mujeres hacerlo en la iglesia. En Leipzig 
nacieron sus trece hijos, uno prácticamente cada año, aunque varios murieron en 
la infancia. Por supuesto, ella se encargaba de los niños y las labores domésticas 
de una casa que recibía invitados y huéspedes constantemente. Pero también 
fue un apoyo fundamental para la obra de Bach. Gracias a su formación musical 
podía asistir a su esposo en la creación de sus obras en cuanto al estilo vocal, el 
fraseo y el uso del texto. Además, participaba en los conciertos y copiaba gran 
parte de la música. Muchas de las obras de Bach sobreviven hoy gracias a las 
copias hechas por Anna Magdalena. Esto ha llevado a considerar seriamente la 
posibilidad de que algunas obras de Bach hayan sido en realidad compuestas por 
ella.

TEATRO MAYOR 
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La referencia más importante a Anna Magdalena Bach 
son los dos cuadernos que su esposo le preparó como re-
galo: el primero en Cöthen en 1722 y, el segundo, en Lei-
pzig en 1725. Estos cuadernos contienen obras de Bach 
y de otros compositores que él escogió para ella y que se 
convirtieron en un álbum musical de la familia, pues tam-
bién recogen algunas composiciones de los niños y ejer-
cicios para su aprendizaje. Hay también obras vocales que 
Anna Magdalena cantaba para sí misma y para los niños, 
en familia. Por muchos años estos cuadernos han sido un 
material pedagógico para los músicos principiantes, pero 
también revelan algo de la vida cotidiana de su familia.

Más allá de esos cuadernos, es poco lo que se sabe de 
la personalidad de Anna Magdalena. Algunas de las po-
cas cartas de Bach y otros testimonios revelan su gusto 
 

por los pájaros y su interés por la jardinería, especialmente 
su predilección por los claveles amarillos, pero no mucho 
más. A la muerte de Bach en 1750, Anna Magdalena tenía 
cuarenta y ocho años, y quedó sin posibilidades económi-
cas para sobrevivir. Tuvo que buscar alojamiento para ella 
y sus dos hijas menores donde algunos amigos. Sus últi-
mos años los vivió en la pobreza y el olvido. Murió el 29 de 
febrero de 1860 a los cincuenta y ocho años. La oficina 
de defunciones de Leipzig registró su deceso como el de 
una ‘mujer mendicante’.

En 1925 se despertó el interés por la segunda esposa de 
Bach gracias a ‘La pequeña crónica de Anna Magdalena 
Bach’, un libro en el que, supuestamente, ella cuenta la 
vida de su esposo. El libro se publicó en Inglaterra y Esta-
dos Unidos, y más tarde en Alemania. Las primeras edi-
ciones omitieron el nombre de la autora, Esther Meynell, 
lo que hizo creer que se trataba de un escrito de Anna 
Magdalena. Esas publicaciones también omitieron la nota 
que aparece al final que dice: “Todos aquellos familiariza-
dos con los hechos auténticos y conocidos de la vida de 
Bach se darán cuenta de que algunos episodios de este 
libro son imaginarios”.

“Muchas de las obras de Bach sobreviven 
hoy gracias a las copias hechas

por Anna Magdalena”.



EL PERIODO BARROCO 
Y ALGUNOS DE SUS 
INSTRUMENTOS MÁS 
REPRESENTATIVOS
POR JOSÉ DANIEL RAMÍREZ COMBARIZA

Una de las preguntas más frecuentes 
cuando se habla de música barroca está 
directamente relacionada con sus ins-
trumentos más representativos. El cla-
vicémbalo, el órgano y el laúd son algu-
nos de ellos. Estos instrumentos pueden 
actuar como solistas o como parte del 
llamado “bajo Continuo”, el cual po-
demos definir, en términos de nuestro 
tiempo, como una base musical sobre la 
cual se pueden construir una cantidad 
infinita de melodías y armonías.

El clavicémbalo es el instrumento más 
emblemático del barroco y podremos 
apreciar su sonido, con sus diferentes 
matices y texturas, en casi toda la pro-
gramación del V Festival Internacional 
de Música Clásica de Bogotá, Bogotá 
es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi. Este 
año el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo encargó a Titus Crijnen, lutier 

holandés, dos instrumentos: un clavicém-
balo italiano, réplica de uno diseñado por 
Giovanni Baptista Giusti, constructor del 
Siglo XVII con sede en Lucca, tierra de 
grandes compositores a través de la his-
toria. Este instrumento cuenta con un te-
clado y se caracteriza por un sonido que 
podríamos describir como enérgico y per-
cusivo. El sonido brillante del clavecín ita-
liano resulta ideal para una agrupación de 
continuo, reforzado por el laúd y una viola 
de gamba, acompañando, por ejemplo, los 
hermosos madrigales del séptimo libro de 
Claudio Monteverdi (1567-1643). El clave 
italiano también hizo parte de las agrupa-
ciones orquestales de las primeras óperas 
en Mantua, Florencia y Venecia.

La segunda mitad del periodo barroco 
tiene como protagonista al clavicémbalo 
francoflamenco de dos teclados. Su sono-
ridad es más variada que aquella brindada 

Fotografía © Archivo del periodista
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por su homólogo italiano. Eleonora Rueda, clavicem-
balista colombiana y miembro del Ensamble Barroco 
de Bogotá, nos cuenta cómo Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) compuso sus Variaciones Goldberg para 
este instrumento: su autor, en la partitura, indica ins-
trucciones específicas para el aria y cada variación. Al-
gunas de ellas exigen el uso de los dos teclados, sobre 
todo en aquellas en donde las manos deben encontrar-
se, dificultad difícil de sortear en un clavicémbalo de 
un nivel o un piano de nuestro tiempo. El teclado su-
perior ofrece un sonido más suave y aterciopelado que 
el inferior, el cual es más brillante.

Otras diferencias entre estos dos instrumentos radican 
en que el clavicémbalo francés cuenta también con dos 
registros de ocho pies, uno de cuatro pies, utilizado para 
la música que suena en la octava alta, y un registro que 
evoca el sonido del laúd. En cambio, el clave francofla-
menco resulta ideal también para el continuo de gran 
orquesta, presente en el ‘Concierto brandemburgués 
número 5’ de Johann Sebastian Bach, obra muy im-
portante en la historia de la música ya que es el primer 
gran concierto donde el clavicémbalo abandona su fun-
ción de acompañante y se convierte en un instrumento 
solista. Este concierto hace parte de la programación 
del festival y será interpretado por la Orquesta Sinfó-
nica Nacional de Colombia con Julíen Faure, músico 
francés residente en Colombia.

Pero hay más instrumentos además del clavicémbalo 
que serán protagonistas en el festival. Para esta versión 
la compañía Klop, de Holanda, creó un órgano positi-
vo, instrumento importante no solo por su bello sonido 
sino también por la pátina tímbrica que brinda a los en-
sambles orquestales cuando se trata, por ejemplo, de la 
música de Georg Friedrick Händel, quien creó impor-
tantes conciertos para este instrumento.

El órgano positivo, también llamado órgano de cáma-
ra, puede ser descrito como una versión en pequeño 
de los imponentes órganos que podemos admirar en 
las catedrales del mundo. Funciona, como nos indica 
Julien Faure, a base de registros que recrean diferen-
tes instrumentos de viento. Uno de los grandes retos 
que Neils Klop, heredero de una tradición en la cons-
trucción de instrumentos, tuvo que superar, fue el de 
construir un órgano para ser interpretado a 2.600 me-
tros sobre el nivel del mar. Cada órgano requiere de un 
trabajo artesanal meticuloso en todo sentido. Vale la 
pena destacar la variedad de maderas que se utilizan 
para cada elemento del instrumento: la caja exterior 



es hecha de cerezo mientras que los tubos son realizados 
a base de cedro. El teclado es de ébano y ciruelo. Hoy 
el órgano positivo utiliza la electricidad para su funcio-
namiento, pero en el periodo barroco se requería de una 
o dos personas que activaran lo fuelles necesarios para 
producir sonido, además del intérprete.

Llegamos al laúd, el cual podremos disfrutar especialmen-
te en el concierto que Diego Salamanca, artista colom-
biano, ofrecerá de las suites de Johann Sebastian Bach. 
Estas suites recibieron la merecida popularidad en el siglo 
XX gracias al guitarrista español Narciso Yepes. Es impor-
tante aclarar que el laúd hace parte de una familia musical 
diferente a la de la guitarra, la cual tiene su origen en la 
familia de la viola de gamba. El laúd que Diego Salamanca 
utilizará es una réplica del que se encuentra en el Museo 
de Instrumentos musicales en Nürenberg construido por 
Sebastian Schelle alrededor de 1723.

TEATRO MAYOR 
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

“El clavicémbalo, el órgano y el laúd 
pueden actuar como solistas o como 
parte del  llamado ‘bajo continuo’”.



UN RECORRIDO POR EL BARROCO MUSICAL:
DE LA RIQUEZA VOCAL A LA ESTÉTICA INSTRUMENTAL 

Conoce más sobre el barroco 
en el ciclo de conferencias 

digitales: “Un recorrido por 
el Barroco musical: de la 

riqueza vocal a la estética 
instrumental”. Una mirada 
histórica, artística y sonora 
de este amplio y relevante 
periodo, el cual hoy sigue 

teniendo impacto en la música 
que disfrutamos. Son diez 
conferencias dictadas por 

cinco expertos en la materia.

Para ingresar debes diligenciar el siguiente usuario y contraseña
Usuario: conferenciasfestival

Contraseña: Barroco2021

· Luis Gabriel Mesa

· Francisco Castillo

· Luis Carlos Aljure

· Alfonso Pérez

· Jose Daniel Ramírez

¡CONÉCTATE AQUÍ!

Escucha la lista de reproducción de
BOGOTÁ ES BARROCO: 
BACH, HÄNDEL, VIVALDI 
¡Toca aquí!

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/seminario/seminario-de-formacion/
https://open.spotify.com/playlist/46tC5bilQL7MeYDtv7Q4Od?si=09c5026917874687
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Ángel María Valbuena Vega
Técnico de sonido

Luis Antonio González Cabrera
Técnico de escenografía y tramoya

Edward Alexander Tovar González
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Técnico de tramoya
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Notas al programa
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Especialista en mercadeo

Andrea Castillo Sierra
Mercadeo
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Diseñador
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Community manager
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EQUIPO HUMANO



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

Representante de la Alcaldesa
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Recreación y Deporte
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Directora General del
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Catalina Valencia Tobón
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Director General del Teatro Mayor
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