
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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Franz Schubert
(Austria, 1797-1828) 
‘Stëndchen’ 

Gaetano Braga
(Italia, 1829-1907) 
‘La serenata’ 

Camille Saint-Saëns
(Francia, 1835-1921) 
‘Serenade’ 

Frédéric Chopin
(Polonia, 1810 – Francia, 1849) 
‘2. Lento (la bemol mayor)’,
de ‘Nocturno’, Op. 32 

Francesco Paolo Tosti
(Italia, 1846-1916) 
‘Serenata’ 

‘Serenata d’un angelo’ 

‘Canta la serenata’ 

Ruggiero Leoncavallo
(Italia, 1857-1919) 
‘Serenata francese’ 

Frédéric Chopin
(Polonia, 1810 – Francia, 1849) 
‘Nocturno’, Op. 27  
I. Larghetto (do sostenido menor) 

Pietro Mascagni
(Italia, 1863-1945) 
‘Come col capo sotto l’ala bianca’ 

Francesco Cile
(Italia, 1866-1950) 
‘Serenata’ 

Ganador de importantes concursos internacionales como el Concurso del Teatro Nacional de Tokio, 
el Concurso A. Bonci en Cesena y el Concorso Internacional Toti dal Monte en Treviso. También ha 
sido finalista en otros concursos de notable importancia como el Giacomo Lauri Volpi en Latina, Marie 
Kraja en Tirana y semifinalista en el Francisco Viñas en Barcelona. 

Tiene cerca de 40 óperas en repertorio, entre las cuales se encuentran ‘El barbero de Sevilla’, ‘Don 
Giovanni’, ‘Die Zauberflüte’, ‘Elisir d’amore’, ‘Don Pasquale’, ‘Lucia di Lammermoor’, ‘I Puritani’, ‘La 
Sonnambula’, ‘La Traviata’, ‘Rigoletto’, ‘Macbeth’, ‘Werther’, ‘Manon’, ‘Roméo et Juliette’, ‘Gianni 
Schicchi’ y ‘la Boheme’, por nombrar algunas. Ha dedicado gran parte de su carrera a Mozart, Haydn, 
Mendelssohn, Rossini y Verdi. 

En el campo didáctico, ha realizado masterclass en la Universidad de los Andes, Universidad el Bosque y 
Teatro Colón de Bogotá. Enseña activamente desde hace varios años en colaboración con la asociación 
Musicaviva de Torino donde tiene cursos base y de especialización de canto lírico. También ha trabajado 
en el programa Canto L’opéra de la casa musical Ricordi desde el 2019. 

Pianista bogotano, realizó sus estudios musicales en la Universidad Nacional de Colombia, donde se 
graduó con honores, y realizó estudios de Maestría en Pedagogía del Piano en la misma universidad. 

Ha sido galardonado en los concursos Jóvenes Solistas de la Orquesta Collegium Musicum del 
Conservatorio de la Universidad Nacional, Jóvenes Intérpretes del Conservatorio de la Universidad 
Nacional, Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel Arango y Jóvenes Talentos de la Música 
de la Alianza Colombo Francesa, entre otros. 

Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio de la Universidad Nacional y la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Además, ha compartido escenario con los maestros Valeriano Lanchas, 
Curt Schroeter, Elizabeth Crone, Alberto Almarza, Rob Weir, Luis Justi, Luiz Garcia, Ovanir Buosi, 
Laura Ruiz Ferreres, Elena Copons, Iris Vermillion, Christoph Pregardien y Günter Haumer, y a 
cuatro manos con Roger Vignoles. 

Ha sido pianista invitado en diversos festivales, entre los cuales destacan la Serie Internacional de 
Grandes Pianistas Colsubsidio, el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá y el Festival 
Internacional de Música de Cartagena. 

ALEJANDRO
ESCOBAR  
TENOR
COLOMBIA

FRANCIS
DÍAZ
PIANO
COLOMBIA

La llegada del romanticismo, en los primeros años del 
Siglo XVIII, generó un gran cambio en la manera de 
expresar y percibir la música. En Europa surgieron 
nuevos estilos musicales y otros se desarrollaron 
de manera diferente. El nocturno, pieza musical 
que en periodo clásico se utilizaba como forma de 
divertimento acompañando ceremonias y cenas, se 
convirtió en un medio para expresar los sentimientos 
más profundos del alma. John Field (1782-1837), 
pianista y compositor irlandés, fue el creador del 
llamado nocturno para piano. Frederick Chopin 
(1810-1849), por su parte, dio una voz individual 
a esta bella forma musical. Durante su corta vida 
compuso más de veinte nocturnos y podemos 
decir que estos de alguna manera representan 
una biografía en música. Chopin en gran parte 
de su música se inspiró en las bellas melodías de 
Vincenzo Bellini (1801-1835) una de las figuras 
más destacadas del Bel Canto. Dice la leyenda que 
Chopin, en su lecho de muerte, solicitó escuchar 
música de la ópera ‘Norma’, obra maestra del 
compositor nacido en Catania.  

Italia, además de ser el país que dio origen a la 
ópera, es importante también por favorecer  la 
canción representada en el programa de esta noche 
por grandes compositores. Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916), compuso durante su vida musical 
más de 350 canciones. Algunas de ellas surgieron 
pensando en voces inmortales. El paso de los años 
ha sido generoso con sus melodías. Cantantes 
poseedores del bello registro de tenor, como 
Alejandro Escobar, se han sentido atraídos no solo 
por la belleza musical presente en las canciones, 
sino por el abanico de emociones  que los textos 
describen. Tosti, además de compositor, fue un célebre 
profesor de canto. Giuseppe Verdi lo consideró como 
uno de los mejores maestros de su tiempo.  

Pietro Mascagni (1863-1945), compositor nacido 
en Livorno, es recordado en nuestro tiempo 
principalmente por su ópera ‘Cavallería Rusticana’, 
una historia que tiene lugar en un pueblo de Sicilia. 

Ruggero Leoncavallo es igualmente famoso por ser 
el creador de la ópera ‘Pagliacci’ que con su acción 
nos transporta a Calabria. Estas obras son modelos 
del llamado realismo en la música. Francesco 
Cilea (1866-1950), autor de la ópera ‘Adriana 
Lecouvreur’, y Ottorino Respighi (1879-1936), 
creador de célebres poemas sinfónicos, dedicaron 
también parte de su vida musical al desarrollo de la 
canción de salón. 

La Toscana está representada esta noche con la 
música del compositor florentino Enrico Toselli 
(1883-1926). Su serenata es un ícono de la 
canción italiana y ha sido interpretada en el mundo 
del disco por voces legendarias como la de Mario 
Lanza, así como en transcripciones para diferentes 
instrumentos. 

La influencia de la música italiana sirve de base para 
el desarrollo de la canción clásica en Latinoamérica. 
Jaime León (1921-2015), pianista, pedagogo, 
director de orquesta y compositor, en su serenata 
une la pasión mediterránea con bellas armonías que 
evocan el impresionismo. Fabio González Zuleta 
(1920-2011), compositor bogotano, adopta el 
lenguaje romántico en su ‘Serenata a Inesita’.  

Además, la canción culta mexicana está 
representada con la obra de Manuel María Ponce 
(1182-1948). 

Alejandro Escobar abre su presentación con la 
célebre ‘Serenata’ de Franz Schubert (1797-
1828), pieza proveniente del ciclo de canciones ‘El 
canto del cisne’, publicado después de la muerte 
del compositor. En Schubert, esta pieza, anticipa 
el espíritu romántico. El programa, que incluye 
también la hermosa serenata del compositor y 
maestro del violonchelo, Gaetano Braga (1829-
1907), se cierra con la expresión popular que nos 
proponen las composiciones de Jaime Echavarría y 
José Alfredo Jiménez. 

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: José Daniel Ramírez Combariza 

LA SERENATA

Fotografía © Lara Dafne

Fotografía © Archivo del artista

Otorrino Respighi
(Italia, 1879-1936) 
‘Serenata indiana’ 

Frédéric Chopin
(Polonia, 1810 – Francia, 1849) 
‘Nocturno’, Op. 27  
II. Lento sostenuto (re bemol mayor) 

Enrico Toselli
(Italia, 1883-1926) 
‘Serenata (Rimpianto)’ 

Manuel María Ponce
(México, 1882-1948) 
‘Serenata mexicana’ 

Fabio González Zuleta
(Colombia, 1920-2011) 
‘Serenata a Inesita’ 

Frédéric Chopin
(Polonia, 1810 – Francia, 1849) 
‘Nocturno’. Op. 48  
I. Lento 

Jaime León
(Colombia, 1921-2015) 
‘La serenata’ 

Jaime Rudesindo Echevarría
(Colombia, 1923-2010) 
‘Serenata de amor’ 

José Alfredo Jiménez
(México, 1926-1973) 
‘Serenata huasteca’

DURACIÓN:
1 HORA Y 30  MINUTOS    

El programa ‘La noche, nocturnos y serenatas’ es una selección de obras que tienen como común 
denominador su título. Se compone por serenatas de varios autores, de varias épocas y en varias lenguas, 
con interpolaciones de nocturnos de Frédéric Chopin. Esta propuesta busca revivir la importante tradición 
de la serenata que nace en el medioevo, y que en las culturas latinoamericanas representa una base 
importante del repertorio musical.

Esta tradición llega a Latinoamérica con los españoles. Aquí evoluciona, influenciada por la cultura criolla 
y las particularidades locales. Su estructura consta de cinco números obligatorios: 

1. La introducción, donde se llama la atención de quien escucha. 

2. El bolero, en donde se presenta el contenido poético relacionado al motivo de la serenata. 

3. El pasillo, un número instrumental que sirve de antesala al ad libitum, y se encuentra cargado de contenido 
romántico. 

4. El ad libitum, donde el intérprete tiene una libertad completa de ejecución. 

5. La despedida, donde se saluda siempre con un tema romántico.  
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