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

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Daniel Binelli (Argentina, n. 1946) 
‘Imágenes de Buenos Aires’ 

Astor Piazzolla (Argentina, 1921-1992)
‘Suite Troileana’ (arr. Daniel Binelli)
I. Bandoneón
II. Zita
III. Whisky
IV. Escolaso  

INTERMEDIO 

Con una creciente reputación avalada por algunos de los más insignes directores de orquesta, el director 
español Francisco Valero-Terribas ha sido calificado como “uno de los maestros españoles más valiosos, 
incuestionables y efectivos de su generación” por la revista ‘Scherzo’. Valero-Terribas ha hecho parte 
de temporadas en el Teatro Municipal de Río de Janeiro junto a la Orquestra Petrobras Sinfônica, en 
el Centro de las Artes de Seúl junto a la KBS Symphony Orchestra, de la Temporada de Ópera del 
Teatro Colón de Bogotá y de los ciclos de la Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica de RTVE 
y Orquesta de Valencia.  

Asimismo, fue designado como director asociado de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg para 
el proyecto All Berlioz de Warner Music junto al maestro John Nelson, que le llevará a trabajar con 
algunos de los nombres más destacados del panorama lírico actual: Joyce DiDonato, Patricia Petibon, 
Lisette Oropesa Michael Spyres, Cyrille Dubois, etc. Sus apariciones al frente de orquestas incluyen 
formaciones como la North Czech Philharmonic, South Denmark Philharmonic, Simfônica Heliópolis, 
Festival Strings Lucerne, Shanghai Opera, Filarmónica de Stat Transilvania, Haifa Symphony, Simfònica 
de Balears, Orquesta Sinfónica de Galicia, Oviedo Filarmonía y las Jóvenes Orquestas Nacionales de 
Estonia, Armenia y España (JONDE). 

Francisco Valero-Terribas realizó su formación como clarinetista en el Conservatorio Superior de música 
de Valencia, para después especializarse en la dirección de orquesta. Tras ganar diferentes concursos para 
jóvenes intérpretes, inició una intensa carrera como instrumentista en algunas de las más prestigiosas 
orquestas españolas. Al mismo tiempo, siguió compaginando sus estudios de dirección en algunos de 
los centros de mayor prestigio internacional (Academia Chigiana, Järvi Accademy, Manhattan School 
of Music, Lucerne Festival Academy y Cabrillo Festival) con un elenco de mentores entre los que se 
encuentran Kurt Masur, Bernard Haitink, López-Cobos, David Zinman, Marin Alsop, Yoel Levi, Jorma 
Panula, Paavo y Neeme Järvi, así como con Horacio Gutiérrez y Joaquín Achúcarro en el repertorio 
de orquesta con piano.

Daniel Binelli y Polly Ferman, músicos de fama internacional, han unido sus talentos para 
desarrollar y para incrementar la apreciación del tango, la milonga, el candombe y otras formas 
musicales latinoamericanas en una alianza poco común del bandoneón y el piano. Sus actuaciones 
reflejan la elegancia y sutileza del tango tradicional, la picardía de la milonga, el romance del vals y el 
temperamento y poder del tango contemporáneo. 

La habilidad del Dúo Binelli-Ferman de alcanzar audiencias con la palabra y la música ha hecho de sus 
actuaciones una experiencia asombrosa para las audiencias entusiastas en el mundo entero. Desde 
su debut en la ciudad de Nueva York, en enero de 2000, sus giras los han llevado a escenarios que 
incluyeron actuaciones en Tokio, Beijing, Shanghái, Roma, París, Múnich, Berna y San Petersburgo, 
así también como en Nueva York, Chicago, Dallas, San Francisco y Miami. Además de su actuación en 
conciertos, han ofrecido clases magistrales sobre la música del Río de la Plata y ejecución del tango y 
sus diferentes estilos en Estados Unidos, Canadá, Japón y China. 

Binelli y Ferman también actúan juntos como solistas invitados en conciertos de orquestas de cámara 
y orquestas sinfónicas en el mundo, con su proyecto ‘Orquestango’ y un repertorio que incluye obras 
y arreglos de Piazzolla, Salgan, Ginastera y del propio Binelli entre otros compositores. Sus recientes 
apariciones incluyen a las Sinfónicas de San Francisco, Colorado, Vancouver, la Orquesta de Cámara de 
Hong Kong, la Filarmónica de Montevideo, la Sinfónica de Concepción (Chile) las orquestas sinfónicas 
de Mendoza y Paraná en Argentina, la Sinfónica de Eskisehir (Turquía), la Sinfónica de Xalapa (México) 
y la Sinfónica de Minas Gerais (Brasil). 

El dúo ha grabado para Romeo Records y EPSA Music ‘Imágenes de Buenos Aires’, ‘Orquestango I’ y 
‘Orquestango II’ para Sondor Records con la Filarmónica de Montevideo y ‘New Tango Visión’ con el 
Binelli-Ferman-Isaac Trío; además de ‘Tango Reunión Live en Polonia’, ‘Tango Fado’ con la Manhattan 
Camerata y ‘Tango Ahora’ con la Sinfónica de Praga. 

Una de las máximas intérpretes de la música de las Américas, Polly Ferman continúa cautivando al público 
con su excelente interpretación de compositores latinoamericanos. Su maestría de este repertorio 
ha llevado a que ‘Japan Times’ la distinguiera como “Embajadora de la música de las Américas”. Las 
numerosas grabaciones de Ferman incluyen ‘Ernesto Lecuona: danzas cubanas’, ‘Habaneras, milongas, 
tangos’, ‘Música para piano de Ariel Ramírez’, ‘Argentine Piano Music’, ‘Ariel Ramirez: la última 
palabra’, ‘Waltzes of the Americas’, ‘Piano Music by Ernesto Nazareth’, ‘Imágenes’, ‘Orquestango I’, 
‘Orquestango II’, ‘New Tango Vision’, ‘Tango Reunión: Live in Poland’, ‘Tango Fado’, ‘Tango Ahora’, 
‘GlamourTango’, ‘Homage to Tango, The Music of Daniel Binelli’, ‘Loving, The Tango of Astor Piazzolla’ 
y ‘Tango Metropolis’. 

Las giras internacionales de Ferman como solista han incluido actuaciones con prestigiosas orquestas, 
incluyendo a las Sinfónicas de San Francisco, Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Ucrania, la 
Sinfónica Nacional de la Argentina, la de São Paulo y Filarmónica de Montevideo, entre otras. También 
ha estado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Takemitsu Hall de Tokio, St. Martin 
in the Fields, de Londres y el Teatro Colón de Buenos Aires. Ferman ha creado y dirige desde el piano 
GlamourTango, un proyecto multimedia de música y danza, único por contar con un elenco totalmente 
femenino. El máximo homenaje a la reafirmación de la mujer como tal.  

Emprendedora cultural. Ferman ha fundado en la ciudad de Nueva York, en 1984, Pan American 
Musical Art Research, Inc, PAMAR, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es el de promover 
el reconocimiento y apreciación de las culturas de Latinoamérica. 

Internacionalmente reconocido como compositor, arreglista y maestro del bandoneón, Daniel Binelli 
realiza extensas giras de concierto como solista y junto a sus alianzas musicales. Binelli es reconocido 
como el máximo exponente de la música de Astor Piazzolla. En 1989 se unió al New Tango Sextet 
de Astor Piazzolla, junto a quien realizó varias giras internacionales. Orquestas con las que Binelli se 
presentó como solista incluyen a la Sinfónica de Filadelfia, Atlanta, Virginia, Sidney, Montreal, Ottawa, 
San Petersburgo y Tonhalle de Zurich. 

Algunos de los directores con quien ha colaborado son Charles Dutoit, Lalo Schiffrin, Franz Paul Decker, 
Robert Spano JoAnn Faletta, Giselle Ben Dor, Isaiah Jackson, Michael Christie, Lior Shambadal y 
Daniel Schweitzer. Binelli, además, dirigió la opereta ‘María de Buenos Aires’ de Astor Piazzolla, junto 
a la cantante italiana Milva. Las colaboraciones del Maestro Binelli incluyen sus dúos con la pianista 
Polly Ferman y el guitarrista Eduardo Isaac, y el Binelli-Ferman-Isaac Trío. Daniel Binelli es también el 
director musical de la compañía Tango Metrópolis y apareció en el documental de la PBS ‘Tango: The 
Spirit of Argentina’ y en uno que la BBC creó sobre la vida de Astor Piazzolla. 

Binelli es también un reconocido compositor que ha creado música para instrumentos solistas, 
quintetos, cámara y orquestas sinfónicas, ballet y cine. Su versatilidad le ha permitido trabajar con 
los lenguajes que van desde el estilo del tango al contemporáneo. Algunas de las orquestas, festivales 
y ensembles que le han comisionado composiciones y arreglos incluyen a las sinfónicas de Zurich 
y Edmonton, Buffalo Philharmonic, Festival de Música de Colorado, Filarmónica de Montevideo, 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Buglisi-Foreman Dance Company, Tango Metropolis 
Company, GlamourTango Company y Milva, así como la orquesta típica Osvaldo Pugliese Orquesta 
y Tango 7. Binelli ha compuesto música para los filmes ‘India Pravile’, ‘Funes un Gran Amor’ y ‘Tango 
Baile Nuestro’. 

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

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

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

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

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

FRANCISCO
VALERO-
TERRIBAS 
DIRECTOR INVITADO - ESPAÑA 

DÚO BINELLI-
FERMAN 

POLLY 
FERMAN 
PIANO · URUGUAY 

DANIEL 
BINELLI 
BANDONEÓN · ARGENTINA 

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
COLOMBIA

El célebre poeta Jorge Luis Borges consideraba la 
música de su natal Argentina una ventana abierta 
para oír el país y, especialmente, para escuchar su 
modernidad. Decía él, en su poema ‘El tango’, que 
“en la música están, en el cordaje de la terca guitarra 
trabajosa, que trama en la milonga venturosa, la fiesta 
y la inocencia del coraje”. Esa fiesta y ese coraje 
argentino Borges los percibía en todas sus facetas 
y, por eso, el tango representa muy bien el espíritu 
modernista del país sureño. Las y los compositores 
que siguieron la corriente instrumental del tango 
nuevo, iniciada por Ástor Piazzolla, buscaron 
conservar esa capacidad de retratar las atmósferas 
de las ciudades y las auras de sus gentes. Este es 
el caso de Daniel Binelli (n. 1946), un compositor 
y bandoneonista porteño sucesor del tango nuevo 
actual. Binelli tocó junto a Piazzolla por más de 
veinte años y hasta su muerte en 1992. En 1998, 
ya con una gran trayectoria como instrumentista 
y creativo, Binelli ganó gran fama en el mundo de 
la música sinfónica tras una gira internacional con 
Martha Argerich y la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Argentina. 

Por un lado, Binelli es un aclamado intérprete de las 
grandes obras sinfónicas de su instrumento (como 
lo es el ‘Concierto para bandoneón y guitarra’ o 
el ‘Concierto Aconcagua’ de Piazzolla) y también 
un gran acompañante de grandes solistas líricos 
como Juan Diego Flórez. Por otro lado, Binelli 
también compone conciertos sinfónicos de gran 
calado (como el ‘Concierto para violín y orquesta’) 
e interpreta su propia música para Bandoneón y 
orquesta (como ‘Contrabando’). Desde hace más de 
veinte años, Binelli colabora con la pianista uruguaya 
Polly Ferman, colaboración que ha producido no 
solo un gran número de presentaciones, sino muchas 
obras para piano y bandoneón de formato sinfónico. 
Precisamente, la obra ‘Imágenes de Buenos Aires’ 
(existente en versión para piano solo, bandoneón y 
piano, y bandoneón, piano y orquesta de cuerdas) 
demuestra la fructífera colaboración con Ferman, 
pero también el propósito evocador de Argentina 
del tango nuevo y la singularidad creativa de Binelli. 
Esta pieza está dividida en tres partes, cada una con 
un tempo característico: la primera es un ‘Preludio’ 
para piano solo de carácter meditativo; la segunda, 
‘Gran tango’, abre con un determinante llamado del 
bandoneón, al que se une la orquesta y el piano; 
la obra concluye con ‘La milonga más ligera que el 
viento’, que inicia de manera nostálgica y cierra con 
un enérgico pasaje en modo menor.

Mientras que Binelli evoca los sentimientos que 
Buenos Aires le despierta, una obra escrita por 
Piazzolla celebra al gran músico porteño Aníbal 
Troilo. Ástor Pantaleón Piazzolla (1921-1992) nació 
en Mar del Plata y provenía de una familia italiana. 
En 1924, sus padres se trasladan a Nueva York y lo 
llevan con él. La infancia de Piazzolla trascurrió allí, 
sin tener mayor contacto con la música argentina 
y, en cambio, fascinado por la obra de Bach y 
Bartók y las sonoridades del jazz. No obstante, su 
padre, Vicente ‘Nonino’ Piazzolla, lleno de nostalgia 
por su país natal compra un bandoneón en 1929, 
instrumento que llamaría la atención del pequeño 
Ástor y en el cuál ganaría maestría rápidamente. En 
1936, los Piazzolla se regresan a Argentina, y aún 
siendo muy joven, Ástor Piazzolla se vincula con 
los mejores ensambles y sitios de tango de Buenos 
Aires, tocando temas tradicionales, improvisando 
con su propio estilo e introduciendo sus propias 
composiciones y arreglos. De hecho, en 1939, 
Piazzolla es aceptado en la Orquesta Típica de Aníbal 
Troilo, una de las más célebres de ese entonces.

Piazzolla estuvo con la orquesta de Troilo hasta 
1944, cuando se separó por diferencias artísticas 
y, sobre todo, buscando establecer su propia 

orquesta. Después de esto Piazzolla gana fama como 
bandoneonista y en los años cincuenta se posiciona 
como compositor al establecerse en Europa. A 
pesar del distanciamiento de Piazzolla, la muerte de 
Troilo en 1975 le trajo un sentimiento de gratitud y 
nostalgia, por lo que le compone una obra, la ‘Suite 
Troileana’. Originalmente la Suite estaba orquestada 
para bandoneón, piano eléctrico, órgano, guitarra, 
bajo eléctrico, batería, sintetizador y violín, los 
instrumentos que conformaban el Octeto 
Electrónico de Piazzolla, la agrupación con la que 
tocaba en ese momento. La versión para orquesta 
de cuerdas y bandoneón (la que se interpretará en 
este concierto) fue arreglada por Daniel Binelli. La 
obra consta de cuatro movimientos: el primero está 
dedicado al instrumento de Troilo, ‘Bandoneón’; el 
segundo a la esposa, ‘Zita’; el tercero a su bebida 
predilecta, ‘Whisky’; y el último a su pasión por los 
juegos de azar, ‘Escolaso’.

La segunda parte del concierto deja a Latino 
América y se desplaza hacia Europa. Durante el 
siglo XIX, la ópera alemana tuvo su mayor auge, 
esto con el surgimiento de compositores como 
Richard Wagner, Engelbert Humperdinck, Amalia 
María de Sajonia o Richard Strauss (Alemania, 
1864-1949). Este último inició su carrera, sin 
embargo, con poemas sinfónicos inspirados en los 
modelos narrativos (programáticos) de Franz Liszt. 
No sería sino hasta 1894 que Strauss incursionaría 
en el teatro con las óperas ‘Guntram’ y ‘Feuersnot’ 
(1901), no obstante, con muy poco éxito. Las óperas 
sucesivas, ‘Salome’ (1905) y ‘Elektra’ (1909), fueron 
mejor recibidas y le abrieron paso a la que sería la 
obra más popular de Strauss durante su vida: ‘Der 
Rosenkavalier’ (1911).
‘El caballero de la rosa’, subtitulada por el mismo 
Strauss como una comedia para música, narra 
la libertina vida de la aristocracia vienesa de la 
primera mitad del siglo XVIII. En esta, Octavian, 
conde de Rofrano de diecisiete años, es el amante 
de la Mariscala, la infelizmente casada princesa 
de Werdenberg. Para no ser atrapados, Octavian 
se disfraza de criada y se hace llamar Mariandel. 
De esta forma, la pareja timará a sus allegados 
para hacer de las suyas; confusión que Strauss 
enfatizará al asignarle el papel de Octavian a una 
voz femenina, una travestida mezzo-soprano. Así, 
la ‘Suite Rosenkavalier’, arreglada en 1945, recopila 
los momentos más significativos de la ópera, 
manteniendo su esencia humorística.

Finalmente, ‘La valse’ de Maurice Ravel (Francia, 
1875-1937), subtitulada como poema coreográfico, 
cerrará la noche. Ravel, originario de los Pirineos, 
se trasladó a París poco tiempo después de su 
nacimiento. Contemporáneo del audaz Claude 
Debussy, Ravel asistió al Conservatorio Nacional en 
donde tuvo como mentor a Gabriel Fauré. Mientras 
que Debussy rechazó la tradición académica del 
conservatorio y reformó el lenguaje musical, Ravel 
innovó desde el interior de la tradición. De tal 
manera, las innovaciones de Ravel no ignoran las 
formas francesas sino que las exaltan a través de una 
orquestación altamente detallada, característica 
audible en ‘La valse’, en ‘Daphnis et Chloé’ y en su 
famoso ‘Bolero’.

El poema coreográfico ‘La valse’ fue encargado 
para uno de los ballets del empresario ruso 
Sergei Diaghilev, la obra fue terminada en 1920 
e inmediatamente rechazada por el comisionista, 
pues no tenía suficiente material coreográfico, 
según él. La obra, sin embargo, fue concebida por 
Ravel pensando en una situación escénica que él 
mismo describía: “parejas bailando sobre nubes […] 
ocupando un gran salón lleno de gente”. Por esta 
razón se trata de un vals muy desarrollado, lleno de 
color orquestal y sutiles contrastes.

*Musicólogo y Etnomusicólogo, Universidad de Boston
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Richard Strauss (Alemania, 1864-1949)   
Suite de ‘El caballero de la rosa’
I. Preludio
II. Presentación de la rosa
III. Vals del barón Ochs
IV. Es un sueño
V. Vals rápido

Maurice Ravel (Francia, 1875-1937)   
‘La valse, poème chorégraphique’ 

DURACIÓN: 1 HORA Y 45 MINUTOS    

De uno de los grandes compositores y representantes del romanticismo germánico, Richard Strauss, la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará en el escenario del Teatro Mayor, la suite de ‘El 
caballero de la rosa’, una partitura con valses exquisitos y pasajes de una belleza deslumbrante que han 
logrado alcanzar gran popularidad. En este concierto también se escuchará la ‘Suite Troileana’, de Astor 
Piazzolla, un ciclo de piezas de tango de cuatro movimientos; ‘La valse poème chorégraphique’, de Maurice 
Ravel, un poema coreográfico para orquesta, e ‘Imágenes de Buenos Aires’, del argentino Daniel Binelli, 
compositor, arreglista y maestro de bandoneón, reconocido como uno de los máximos exponentes de la 
música de Astor Piazzolla y quien será uno de los solistas invitados para este concierto.  

La Sinfónica Nacional también compartirá escenario con otra gran solista de formidable trayectoria 
internacional, la pianista uruguaya Polly Ferman, una destacada interprete de la música de las Américas, 
que ha cautivado al público con sus virtuosas interpretaciones de obras de compositores latinoamericanos, 
y que, además, ha interpretado recitales en escenarios de gran importancia como el Carnegie Hall de 
Nueva York, el Lincoln Center y el Takemitsu Hall de Tokio. Este concierto será dirigido por el español 
Francisco Valero-Terribas, conocido por su elegante, delicada, expresiva y natural manera de dirigir. Terribas 
ha trabajado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de la KBS en Corea del Sur, la Orquestra Sinfónica 
Petrobras en Brasil, la Orquesta de Extremadura y la Orquesta Sinfónica de RTVE.  

Créditos editoriales:
Obra: ‘Imágenes de Buenos Aires’ / Compositor: Daniel Binelli / Editor original: Daniel Binelli

Obra: ‘Suite Trileana’ / Compositor: Astor Piazzolla (1921-1992) / Editor original: Editorial Curci/ Representante: Claudia Cilia / Arreglista: Daniel Binelli
Obra: Suite de ‘El caballero de la rosa’ / Compositor: Richard Strauss (1864-1949) / Editor original: Boosey & Hawkes / Representante: James Scarantino

https://elpais.com/cultura/2016/06/13/actualidad/1465837359_611171.html
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https://www.dw.com/es/el-bandone%C3%B3n-es-m%C3%BAsica-pero-no-solamente-la-del-tango/a-50290604
https://www.dw.com/es/el-bandone%C3%B3n-es-m%C3%BAsica-pero-no-solamente-la-del-tango/a-50290604
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/ensenanza-artistica/instituto-de-investigacion-en-etnomusicologia/coleccion-anibal-pichuco
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VIOLINES I
Leonidas Cáceres Carreño (C), Angélica Gá-
mez (C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), 
María Camila Ortíz Godoy, Alejandro Luen-
gas Ramírez, Daniel Esteban Cardona Valen-
cia, José Luis Benavides Varón, Luisa Fernanda 
Delgado Rodríguez, Luis Guillermo González 
Calcetero, Camilo Andrés Monterrosa Molina, 
Tamara Pagaeva (M/t) y Manuela Wanumen Ji-
ménez (M/t)
 
VIOLINES II
Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Mariana 
Necty Nagles Pardo (A/e), Carmen Lucía Ma-
tute Hernández, Francisco Javier Iragorri Mejía, 
Francya Damaris Arias Espitia, Gina Alexandra 
Álvarez Lemus, Fabio Alonso Castillo Díaz, Víc-
tor Fabián Colmenares Botero (M/t), Juan Pa-
blo Correa (M/t) y Maximiliano Jaramillo (M/t)
 
VIOLAS
Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pé-
rez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Úr-
szula Florentyna Kopytko, Noel García Farías, 
Julia Liliana Medina Ferreira, Luz Andreína Cade-
nas Gutiérrez y Juan Camilo Mendoza Díaz (M/t)
 
VIOLONCHELOS
José David Márquez Carrero (P), Mintcho 
Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Fidel Mario Castillo Carrillo, Olga Elena Correa 
Gómez y Johanna Mora Colmenares

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

FLAUTAS
Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Juan David 
Arias Zuluaga (A/e) y Sergio Iván Katich Bayo-
na (M/t)

OBOES
Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) y Mayerly Alexandra Díaz Solano (M/t)

JUNTA DIRECTIVA

Miembros Principales
 
Ministra de Cultura
Angélica Mayolo Obregón

Director ejecutivo Fundación
Bolívar Davivienda
Fernando Cortés McAllister

Gerente Fundación BAT Colombia 
Ana María Delgado Botero

Miembros Suplentes

Viceministro de Fomento Regional
y Patrimonio
José Ignacio Argote López

Director ejecutivo Filarmónica
Joven de Colombia
Juan Andrés Rojas

Exministra de cultura
Elvira Cuervo de Jaramillo

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Gerente general
Juan Antonio Cuéllar Sáenz

Subgerente
Yamile Acosta Risueño

Directora de programación
Luisa Fernanda Hernández Rincón

Asistente de la dirección artística
y de programación
Óscar Zambrano Valero

Asistente administrativa
Jessica Medina Espinosa

CLARINETES
Christopher John Jepperson (P), José Luis Ba-
rón Ramírez (A), Jorge Andrés Vélez Ospina y 
José Fernando Gómez García (M/t)

FAGOTES
Carlos Felipe Viña Villaquiran (P/i), Zulma Elia-
na Bautista Carrillo (A) y Yohana Margarita 
Mancipe Castro (M/t)

CORNOS
Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Ge-
rardo Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra 
Suárez, Oscar Iván Álvarez Gutiérrez y Ismael 
José García Gómez (M/t)

TROMPETAS
Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), Johnny 
Édison Lucero Calvachi (A) y Juan Carlos Va-
lencia Castillo

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

TUBA
Juan Erney Sepúlveda Orrego

PERCUSIÓN
Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Lilia-
na Sichacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restre-
po Quintero, Hernán Camilo Zamudio Romero 
(M/t), Jaime Zambrano (M/t) y Juan Felipe Fo-
rero Collantes (M/t)

ARPA
Bibiana Ivonn Carrero Cortés (M/t) y Emanuel 
Rivera Ángel (M/t)

CELESTA
Juan Carlos de la Pava (M/t)

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

Colección musical
Marisella Zamora
Eliécer José Hernández Collante

Director de producción
Carlos Humberto Prada Rojas

Asistente de la dirección de producción
Yesica Lorena Aguirre Martínez

Utilería
Osvaldo Maldonado Rojas
Martín Baquero Díaz

Directora contable y financiera
Deisy Susana Burbano Rincón

Contadora de convenios
Luz Helena Masmela Valero

Auxiliar contable
Daniela Acevedo

Profesional de la Subgerencia
administrativa
Lorena Castellanos Caicedo

Abogado de convenios
Carlos Díaz Beltrán

Asistente de nómina
William David Arévalo

Líder del SG-SST
Eliana del Pilar Ballesteros

Auxiliar del SG-SST
Gina Lemus

Coordinador de comunicaciones
y desarrollo audiovisual
Alejandro Martínez Dávila

Realizador audiovisual
Jhon Acosta Rincón

Editor de contenidos digitales
Diego Patiño Rodríguez

Director invitado
Francisco Valero-Terribas, España

Piano
Polly Ferman, Uruguay

Bandoneón
Daniel Binelli, Argentina


