
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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Juan David Osorio (Colombia, n. 1985) 
‘El Paraíso según María’ 

George Gershwin (Estados Unidos, 1898-1937) 
‘Concierto para piano en fa mayor’ 
I. Allegro 
II. Adagio – Andante con moto 
III. Allegro agitato 

Lina González-Granados ha sido recientemente nombrada Directora Residente de la Ópera de Los 
Ángeles, puesto que ocupará desde Julio de 2022 hasta Junio de 2025. En Septiembre 2022 abrirá 
la temporada de la Ópera de Los Ángeles dirigiendo Lucia de Lammermoor.

Reconocida por su versatilidad tanto en el campo sinfónico y operístico, así como su compromiso con 
la creación y promoción del repertorio latinoamericano, Lina ha sido premiada con la Sphinx Medal of 
Excellence 2021, Solti Foundation US Career Assistance Award 2020 y 2021, y el Tercer Premio y 
Premio Especial ECHO del Concurso La Maestra.

Lina fue la ganadora del Fourth Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti International Conducting 
Competition de Chicago, convirtiéndose en la Directora Asistente de la Chicago Symphony bajo la 
dirección del maestro Riccardo Muti. Ha sido también Conducting Fellow de la Orquesta de Filadelfia 
y la Sinfónica de Seattle.

Sus compromisos más destacados de la temporada 2021-22 incluyen reinvitaciones con la Filarmónica 
de Nueva York, así como debuts con la Orquesta Sinfónica de Chicago, Orquesta Sinfónica Nacional 
(USA), Orquesta Gulbenkian, Sinfónica de Nuremberg, Filarmónica Arturo Toscanini, Sinfónica de 
Kristiansand, Tapiola Sinfonietta, Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, Orquesta Nacional de 
España, Sinfónica de Barcelona,   OSPA, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica de les 
Illes Balears, Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Orquesta Sinfónica de Tenerife. También dirigirá 
la producción de El Barbero de Sevilla en la Ópera de Dallas.

En la temporada 2022-23 debutará en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles, la Ópera 
de Filadelfia, Orchestre Metropolitain, San Antonio Symphony, Sarasota Orchestra, North Carolina 
Symphony, Indianapolis Symphony, Pasadena Symphony, NAC Orchestra, Borusan Philharmonic, 
Aalborg Symphony, Orquesta Sinfónica de Galicia y también retornará con la Seattle Symphony en 
semana de suscripción. 

Recientes apariciones incluyen actuaciones con la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de San 
Francisco, la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica de Rochester, la Sinfónica de Seattle y la Sinfónica 
de San Antonio.  Colabora frecuentemente con artistas de la talla de Misha Maiksy, Yefim Bronfman, 
Pinchas Zukerman, Pablo Ferrández, Giancarlo Guerrero, Zubin Mehta, Marin Alsop y Yannick Nézet-
Séguin.

Nacida y criada en Cali, Colombia, Lina posee un Master de Dirección y un Diploma de Posgrado 
del New England Conservatory y un Doctorado en Artes Musicales en Dirección Orquestal de la 
Universidad de Boston. Sus principales mentores incluyen a Marin Alsop, Bernard Haitink, Bramwell 
Tovey y Yannick Nézet-Séguin.

Enrique Graf nació en Montevideo, Uruguay, en una familia en la cual la música era muy importante, 
siendo su madre su primera maestra. Luego de haber ganado todos los concursos nacionales, la 
Organización de Estados Americanos y el Conservatorio Peabody de Baltimore le otorgaron una 
beca completa para estudiar con el gran pianista Leon Fleisher. Terminando sus estudios, Graf fue 
ganador del Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano William Kapell, el USA National 
Ensemble Competition y el East and West International Auditions en Nueva York. 
 
Desde entonces, ha actuado en recitales y con orquestas en las salas más importantes de los 
Estados Unidos como el Lincoln Center, Kennedy Center, South Bay Center for the Arts en 
Los Ángeles, el Broward Center for the Arts en Florida y el Carnegie Hall. Ha participado en los 
festivales de San Miguel de Allende en México, Chautauqua en Nueva York, Music Fest Perugia, 
Festival Internacional de Piano de Spoleto en Italia, Festivales de Santa Maria y Natal en Brasil, 
Festival de Música de Kiev y los de las universidades de Maryland y Houston, entre otros. Se 
presentó en el Ciclo del Mozarteum argentino, los Centros Culturales de San Pablo y Manila y la 
Sociedad Beethoven de Europa en St. Martin in the Fields, Londres. 
 
Graf ha sido solista con orquestas en Nueva York, Pittsburgh, Baltimore, Nashville, Indianapolis, 
Richmond, Washington, Miami, Orlando, New Jersey, West Virginia, Charleston, Flagstaff, 
Greenville, Raleigh/Durham, Florida Virtuosi, Janacek Philharmonic, Hudson Valley, Springfield, 
Texas, Moscú, Praga, Kiev, Lviv, Puerto Rico, Bogotá, Santiago, Concepción, Rosario, Tucumán, 
Caracas, Lima, Montevideo, la American Chamber Orchestra, Sinfonia da Camera en Illinois y la 
Sinfónica de las Américas. 
 
Su repertorio abarca conciertos de Bach, Haydn, Mozart, todos los de Beethoven, Brahms, Liszt, 
Grieg, Franck, Mendelssohn, Tschaikowsky, Rachmaninoff, Gershwin, Poulenc, Ravel, Shostakovich, 
De Falla, Turina, Hoiby, y estrenó los conciertos de Edward Hart y Florencia Di Concilio. Tocó 
y grabó para el sello Naxos el Concierto para Piano, Vientos y Percusión de Leonardo Balada. 
Graf ha hecho giras con distinguidos grupos de cámara como el Cuarteto Latinoamericano, el 
Ives Quartet, el Baltimore Wind Ensemble, American Chamber Players, el Cuarteto de Cuerdas 
Apollo y el Quinteto de Vientos de Praga. 
 
Su álbum de obras de Poulenc con Nibya Mariňo y la Sinfónica de Charleston fue elegido “el 
mejor del mes” por el London Sunday Times y recibió 5 estrellas en Classic CD. Otros discos con 
‘Variaciones’ de Bach y Mendelssohn, los ‘Cuadros de una exposición’ de Mussorgsky, la ‘Sonata 
en si menor’ de Liszt, ‘Suites’ de Bach, un recital en vivo con favoritos del repertorio pianístico, 
obras latinoamericanas para violín y piano, y conciertos para piano y orquesta de Beethoven, 
Grieg, Gershwin y Hart, han recibido altos elogios en la prensa especializada. Su versión de la 
‘Sonata’, Op. 2 n.° 3 de Beethoven que tocó en Nueva York fue seleccionada por la Radio Pública 
Nacional (NPR) de Estados Unidos para el ciclo completo de las sonatas de Beethoven en vivo 
junto a grandes pianistas como Murray Perahia y Andre Watts. La Sociedad de Piano Beethoven 
de Europa lo invitó a tocar en Londres el día del aniversario 250 de su nacimiento. 
 
Graf recibió el Premio al Inmigrante otorgado por la Fundación Americana de Abogados de 
Inmigración siendo, junto a Midori y Plácido Domingo, los únicos músicos honrados con esta 
distinción hasta el momento.

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. 

LINA 
GONZÁLEZ-
GRANADOS  
DIRECTORA
COLOMBIA/ESTADOS UNIDOS

ENRIQUE 
GRAF
PIANO
URUGUAY/ESTADOS UNIDOS

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
COLOMBIA

Por segunda vez en esta temporada vuelve el 
compositor medellinense Juan David Osorio (n. 
1985) a ser parte de la programación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC), esta vez 
con su ‘Paraíso según María’. Osorio es uno de los 
compositores jóvenes colombianos cuyas obras 
hacen constante presencia en las temporadas de 
todas las grandes orquestas sinfónicas del país. 
Orquestas nacionales como la Filarmónica de 
Medellín, la Filarmónica de Bogotá y la Orquesta 
Sinfónica EAFIT han interpretado su música. Su 
preludio sinfónico ‘Piedemonte’ fue interpretado 
en 2018 por la OSNC y su evocativa obra ‘Río 
abajo’ el pasado abril del presente año. La música 
de Osorio también ha sido estrenada y tocada 
por ensambles internacionales como lo es la San 
Antonio Symphony Orchestra (Estados Unidos), 
el Unitas Ensemble de Boston (Estados Unidos), 
y la Seattle Symphony (Estados Unidos). Formado 
en la Universidad EAFIT de Medellín, muchas de 
las creaciones de Osorio se caracterizan por hacer 
alusión a la biodiversidad colombiana a través de 
técnicas armónicas y tímbricas, así como del uso 
de géneros folclóricos. 

También es importante destacar que no es la primera 
vez que la directora Lina González-Granados dirige 
una obra de Osorio. La colaboración de estos artistas 
se remonta al 2018, cuando González-Granados y 
el director de orquesta colombiano Carlos Botero 
le comisionan a Osorio la obra ‘Lamentos cruzados’. 
Esta obra (orquestada para un ensamble como el de 
la ‘Historia del soldado’ de Stravinsky) representa a 
través de su particular textura tímbrica una reflexión 
sobre el conflicto armado colombiano. Ya que la obra 
se centra especialmente en la masacre de Bojayá 
en Chocó, Osorio incluye referencias sonoras al 
pacífico. La capacidad de Osorio de imprimir en la 
música imágenes tan vívidas fue lo que cautivó a 
González-Granados y la impulsó a comisionar otra 
obra en 2019, en esta ocasión para ser estrenada 
por la Orquesta Sinfónica de Seattle en 2020. De 
esta manera se da la creación del ‘Paraíso según 
María’, una obra inspirada en la novela ‘María’ del 
escritor decimonónico Jorge Isaacs.  

La novela de Isaacs fue escogida por su inherente 
dramatismo y pasión, pero también porque describe 
el paisaje natural en el que creció González-
Granados en su natal Valle del Cauca (lo que 
además fue una petición expresa de la directora). 
La manera como Osorio decide evocar esta zona 
del país, por otro lado, es a través de la inclusión de 
gestos melódicos, patrones rítmicos y caracteres de 
diversos géneros musicales del pacífico, entre estos 
los alabaos, currulaos y el bambuco viejo, o como 
lo describe el mismo Osorio: “el ‘Paraíso según 
María’ no está destinado a ser una representación 
literal de la novela, en cambio, es una interpretación 
personal basada en las tradiciones musicales de la 
región en las que la historia tiene lugar”. Igual lo 
comenta González-Granados al decir que, cuando 
planificaron la obra, ambos se imaginaron cómo era 
“el universo sonoro de la vida real del entorno de 
María”. El resultado de tales consideraciones fue 
secciones en donde el sonido busca transportar a 
la audiencia al pacífico, por ejemplo, al referenciar 
un alabao en la primera parte de la obra a través 
de multifónicos, con el uso de las voces de los y 
las instrumentistas y el extenso uso de la marimba 
y el vibráfono, tanto de manera convencional pero 
también a través de técnicas extendidas. 

Continúa el ‘Concierto para piano en fa mayor’ del 
compositor americano George Gershwin (1898-
1937). Antes de incursionar (y prácticamente ser 
pionero) en el jazz sinfónico, Gershwin inició su 
carrera escribiendo canciones para el teatro musical 
de Broadway. Nacido en Nueva York y descendiente 
de inmigrantes rusos, Gershwin dejó la escuela con 
tan solo quince años para dedicarse a la música. Si 
bien, la suerte no le sonrió hasta la década de los 
veinte, la fama que ganó a partir de ese momento fue 
inigualable, pues su nombre fue inmortalizado por sus 
exitosas composiciones para Broadway. Además de 
hacerse a un nombre relevante en el teatro musical, 
en 1924 ganó gran fama también por su música 
para big band, esto con el encargo hecho por Paul 
Whiteman, quien quería una pieza para piano solo 
y orquesta, comisión que daría génesis a la famosa 
‘Rhapsody in Blue’. Si bien, ‘Rhapsody in Blue’ suele 
ser catalogado como un concierto para piano, tiene 
grandes diferencias con el tradicional género de la 
música sinfónica, diferencias que son tanto formales 
como extramusicales. Dentro de las más notables, 
es que Gershwin compuso su ‘Rhapsody in Blue’ 
siguiendo la convención metodológica de las y los 
compositores de jazz: escribió los temas principales 
de la orquesta, algunos cifrados, algunos solos y 
el resto debía ser completado por los intérpretes 
(o quien fuera a orquestar). Es por esta razón que 
la orquestación de ‘Rhapsody in Blue’ no es de 
Gershwin sino de su colega, el compositor Ferde 
Grofé. 

Sin embargo, esto cambiaría notoriamente al año 
siguiente. A inicios de 1925, el director de orquesta 
de la New York Symphony Society, Walter 
Damrosch, le comisionó a Gershwin un concierto 

para piano. Con este encargo, Gershwin quiso 
demostrar que podía orquestar por completo y 
vencer lo que él consideraba una limitación (a pesar 
de que era un método distinto y no una barrera). 
Es por esta razón que trabajó incansablemente en 
la partitura de este concierto y se sumergió en el 
estudio de la instrumentación, experimentando en 
la práctica pero también leyendo varios manuales, 
libros, cursos y siguiendo especialmente el método 
de Cecil Forsyth. Si bien el resultado fue bastante 
completo, el terminar a tiempo la comisión implicó 
que Gershwin dejara gran cantidad de detalles sin 
especificar, detalles que fue añadiendo y alterando 
con el paso del tiempo en diversas interpretaciones 
posteriores a su estreno. 

Así, la primera versión del concierto fue interpretada 
por Gershwin al piano y bajo la batuta de Damrosch 
junto con la Orquesta Sinfónica de Nueva York 
(más tarde fusionada con la Filarmónica de Nueva 
York). El primer movimiento, Allegro, abre con un 
gesto típico de la música de Broadway: la percusión 
haciendo un estridente llamado que rompe con el 
sonido de la ciudad. El movimiento prosigue con un 
charleston rápido que más adelante se ralentizará, 
un movimiento que transmite la euforia urbana de 
Estados Unidos que percibía Gershwin. El segundo 
movimiento, Andante con moto, es contrastante 
al ser lírico y rememora la serenidad y pasión del 
blues. Finalmente, el tercer movimiento, decía 
Gershwin, es un “bacanal de ritmos que aparecen 
violentamente y mantienen su velocidad hasta 
el final”. Todas estas características hacen que el 
concierto recuerde la vivacidad de la ciudad natal de 
Gershwin y por la que iba a subtitularlo ‘Concierto 
Nueva York’, pero al notar que su evocación era 
tan directa, decidió quitarle el subtítulo para que la 
audiencia lo descubriera por sí misma. 

Para terminar, el compositor ruso Dmitri 
Shostakovich (1906-1975), sufrió los conflictos 
artísticos de su época, a tal punto que tuvo que 
resignarse a la voluntad del tiempo para que 
su singularidad creativa no fuera apocada y sus 
obras fueran aceptadas. A comienzos del siglo 
XX, el arte había tomado un camino excepcional; 
las antiguas categorías estéticas de lo bello y lo 
sublime no eran las únicas válidas en las creaciones 
artísticas, sino que lo feo, lo grotesco, la belleza 
matemática, lo ultra-racional y lo primitivo 
empezaban a jugar un papel sustancial. Mas estas 
expresiones eran consideradas poco adecuadas por 
el creciente nazismo, la aparición del fascismo y la 
sovietización de Rusia. Ya que este tipo de arte se 
alejaba contundentemente de las manifestaciones 
tradicionales de las gentes, se creía era dañino para 
el nuevo sentimiento comunitario. Así, el régimen 
soviético, por ejemplo, inició una estricta campaña 
bajo el mandato de Joseph Stalin para erradicar los 
estilos musicales que manifestaran estas tendencias 
nocivas conocidas bajo el nombre de ‘formalismo’. 

Es en este ambiente en el que nace la ‘Sinfonía n.° 
5 en re menor’, Op. 47 de Shostakovich en 1937. 
Su atmósfera de tragedia y animosidad la llevaron 
a ser una de las sinfonías del siglo XX con mayor 
éxito. Este éxito fue para Shostakovich un alivio 
sin precedentes en su carrera, pues desde 1934 
venía siendo censurado por el régimen soviético 
y catalogado como formalista, sufriendo varios 
periodos de perplejidad creativa por el miedo a la 
persecución. Esta sinfonía, sin embargo, tenía la 
capacidad de ser moderna y, a la vez, lo suficiente 
romántica para evadir la crítica soviética. Es decir, 
utiliza técnicas de composición vanguardistas sin 
caer en el “privilegiar la forma sobre la expresión”; 
algo similar a lo que sucede en la quinta sinfonía 
de S. Prokofiev. Además, según Shostakovich, 
su sinfonía se trataba de una “tragedia optimista” 
en la que la severidad del drama era innegable, 
pero que no constituía un comentario político, 
sino una manifestación natural suya con razones 
incontestables para cualquier crítico, ya sea del 
establecimiento o de la oposición. 

Es por esto que el primer movimiento, Moderato, 
introduce una melodía que se repite sin cesar 
y se desarrolla una y otra vez. Al mismo tiempo, 
la atmósfera que crea es entre beligerante (con 
una reconocible marcha) y lírica. En el segundo 
movimiento (el más corto y, sin duda, el menos 
avasallante), Allegretto, se presenta un scherzo 
conducido por las maderas y los cornos, que es 
interrumpido por un trío entre la flauta, el violín 
y las cuerdas en bloque. No obstante, el aire 
general es dancístico, una característica muy 
favorable para evitar la censura. El Largo del tercer 
movimiento apaga por completo a los metales y, 
en cambio, le da protagonismo a la flauta y al arpa; 
mientras la tensión trágica creada en los primeros 
movimientos es reemplazada por la melancolía y 
un ambiente funesto. Para terminar, el Allegro non 
troppo es ágil y en un principio fatal; sin embargo, 
imitando el Beethoven de la quinta sinfonía, cambia 
paulatinamente a un modo triunfalista que revitaliza 
al oyente y que otrora apaciguó la crítica soviética. 

*Musicólogo y Etnomusicólogo, Universidad de Boston

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Sebastián Wanumen Jiménez*

EL CONCIERTO
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Dmitri Shostakovich
(Rusia, 1906-1975) 
‘Sinfonía n.° 5 en re menor’, Op. 47 
I. Moderato 
II. Allegretto 
III. Largo 
IV. Allegro non troppo

DURACIÓN: 1 HORA Y 45 MINUTOS    

La joven y experimentada directora colombiana Lina González-Granados ha desarrollado una impresionante 
carrera en la dirección orquestal logrando acceder a las grandes ligas del panorama internacional. Ganadora 
del IV Concurso Internacional de Dirección Sir Georg Solti de la Orquesta Sinfónica de Chicago, en 2022 
se convertirá en directora residente de la Ópera de Los Ángeles.  

Como invitado especial de la noche, el pianista Enrique Graf, quien goza de un enorme reconocimiento a 
nivel mundial y calificado como “uno de los brillantes pianistas de nuestros tiempos” por ‘The Washington 
Post’, nos deleitará con su interpretación del ‘Concierto en fa mayor’ de George Gershwin. Para abrir el 
programa, se escuchará ‘El Paraíso según María’ de Juan David Osorio, obra que fue comisionada por la 
misma González-Granados para ser estrenada en febrero de 2020 por la Seattle Symphony. 

Créditos editoriales:
Obra: ‘Concierto para piano en fa mayor / Compositor: George Gershwin (1898-1937) / Editor original: Schott Music 

Representante exclusivo: Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar) 

 Obra: ‘Sinfonía n.° 5 en re menor’ / Compositor: Dimitri Shostakovich (1906-1975) / Editor original: DSCH-Kompositor 
Representante exclusivo: Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar) 
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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, Maximiliano Jaramillo (M/t) y 
Kevin André Zerrate Arias (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 Alexan-
dra Álvarez Lemus, Fabio Alonso Castillo Díaz, 
Víctor Fabián Colmenares Botero y Lina María 
Rubio Molina (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 Gó-
mez, Fidel Mario Castillo Carrillo, Olga Elena 
Correa Gómez, Johanna Mora Colmenares y 
Edna Rocío Rincón Jiménez (M/t)

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

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

OBOES
Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) y Yéssica Marcela Ortiz Moreno (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

Director General Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 
Ramiro Osorio Fonseca 

Concertino Orquesta Sinfónica Nacional 
de Colombia 
Leonidas Cáceres Carreño

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

Periodista y realizadora musical
Carolina Conti

Concertino Asistente Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia
Angélica Gámez

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Gerente general
Juan Antonio Cuéllar Sáenz

Subgerente
Yamile Acosta Risueño

Directora de programación
Luisa Fernanda Hernández Rincón

CLARINETES
Christopher John Jepperson (P), José Luis Ba-
rón Ramírez (A) y Jorge Andrés Vélez Ospina

FAGOTES
Fabio Cury (P/i), Zulma Eliana Bautista Carrillo 
(A) y José Arenas Montealegre (M/t)

CORNOS
Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Ge-
rardo Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra 
Suárez
Oscar Iván Álvarez Gutiérrez y Paola Jimena 
Tobón Vasco (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 Andrés Zambrano Chaparro (M/t) 
y Juan Felipe Forero Collantes (M/t)

ARPA
Bibiana Ivonn Carrero Cortés (M/t)

PIANO/CELESTA
Rubén Darío Pardo Herrera (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

Asistente de la dirección artística
y de programación
Óscar Zambrano Valero

Asistente administrativa
Jessica Medina Espinosa

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

Coordinadora de talento humano 
Lorena Castellanos Caicedo

Asistente de nómina
William David Arévalo

Líder del SG-SST
Eliana del Pilar Ballesteros

Auxiliar del SG-SST
Gina Lemus

Asesor jurídico 
Carlos Díaz Beltrán 

Coordinador de comunicaciones
y desarrollo audiovisual
Alejandro Martínez Dávila

Realizador audiovisual
Jhon Acosta Rincón

Editor de contenidos digitales
Diego Patiño Rodríguez

Director invitada
Lina González-Granados · Colombia/Estados Unidos

Piano
Enrique Graf · Uruguay/Estados Unidos

PRÓXIMAMENTE

30 DE
JULIO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · WKR639

GEORGIA/FRANCIA

KHATIA
BUNIATISHVILI

GRANDES
PIANISTAS


