
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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PRIMER ACTO 

La historia toma lugar en un pueblo donde habi-
ta Nemorino, joven perdidamente enamorado de la 
encantadora Adina, una bella terrateniente a quien 
constantemente ruega por encontrar sentimientos 
correspondidos. Al inicio de la ópera, encontramos 
a Adina recitando la historia de Tristán e Isolda (le-
yenda que trata del amor entre un caballero y una 
princesa causado por una bebida mágica) en la plaza 
del pueblo. 

La jornada de Adina y Nemorino solo se tornará más 
agitada con la llegada de dos forasteros: el vanido-
so sargento Belcore, quien entra al pueblo con una 
fanfarria del tamaño de su ego y no tarda en pedir 
la mano de Adina en matrimonio; y el comerciante 
Dulcamara, un culebrero que alardea de contar con 
la cura a cualquier mal entre sus dudosas mercan-
cías. 

La propuesta del militar llena a Nemorino de una 
desesperanza cuyo remedio hallará en las promesas 
vacías del mercader: el joven preguntará a Dulca-
mara si posee aquel elíxir que habría encantado a la 
princesa Isolda, a lo que el astuto doctor responde 
vendiéndole una supuesta poción mágica (en ver-
dad, un vino barato de Burdeos). Nemorino la ingie-
re de un solo trago y se convence de que la bebida 
hará que Adina se enamore de él en el lapso de un 
día. Impulsado por la soberbia y dando por sentada 
su victoria, finge haber superado su amor hacia ella, 
pero Adina, enfadada por la indiferencia de quien 
antes la idolatraba, toma venganza anunciando que 
aceptará la propuesta de Belcore. La noticia llena de 
alegría al sargento y angustia al joven campesino. 

  

SEGUNDO ACTO 

En el pueblo se realizan los preparativos para la 
boda, durante los cuales se nota a Adina algo in-
quieta: esperaba encontrar entre los invitados a 
Nemorino para causarle celos. Poco imaginaría ella 
que el desolado campesino, en su angustia, estaba 
buscando una forma de costear otra dosis del elíxir 
para acelerar los efectos de su magia sobre Adina. 
Belcore, quien nota la necesidad del joven, le su-
giere enlistarse en el ejército, pues podría utilizar 
el dinero que le es entregado por el reclutamiento 
para pagarle a Dulcamara. 

Mientras tanto, se desata entre las jóvenes del 
pueblo la noticia de que el adinerado tío de Nemo-
rino ha muerto, dejándolo a él como único herede-
ro. Las nuevas pretendientes de Nemorino no tar-
dan en rodearlo y Adina, consumida por los celos, 
f inalmente entiende su amor por el campesino y 
quiebra en llanto. El joven entiende la naturaleza de 
las lágrimas que derrama Adina, y ella, compren-
diendo los sentimientos de su enamorado, decide 
pagar el contrato de reclutamiento, salvándolo de ir 
al ejército en servicio de su adversario. 

La pareja, libre de malentendidos y dotada de gran-
des riquezas, finalmente decide celebrar su ma-
trimonio. El sargento Belcore, sorprendido por el 
curso de los acontecimientos, se marcha pensando 
en que ya llegarán mejores conquistas y Dulcamara, 
celebrado por el pueblo, alardea de la gran fortuna 
que sus remedios han traído a Nemorino.

GUÍA DE LA ÓPERA

SINOPSIS

Mapa de personajes

‘EL ELÍXIR DE AMOR’
ÓPERA DE GAETANO DONIZETTI

CON LIBRETO EN ITALIANO DE FELICE ROMANI. 

PRODUCCIÓN DEL TEATRO MAYOR JULIO MARIO 
SANTO DOMINGO Y ÓPERA DE COLOMBIA 

‘El elíxir de amor’, de Gaetano Donizetti, es una de las óperas más populares por su historia, su música, 
y su libreto. Narra la historia de Nemorino, un joven que hace lo imposible para conquistar a la bella, 
pero frívola, Adina, antes de que esta se case con el vanidoso sargento Belcore. Nemorino encuentra 
una aparente solución entre las mercancías de Dulcamara, un embaucador errante que garantiza tener 
en su posesión un elixir de amor propicio para solucionar todos sus males, claro está, siempre y cuando 
el joven pueda pagar el precio.  
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Adina 
Sara Bañeras 

Soprano, España 

Nemorino 
Julián Henao 

Tenor, Colombia 

Dulcamara 
Hyalmar Mitrotti 

Bajo, Colombia / Italia / Francia 

Belcore 
Gianni Giuga 

Barítono, Italia 

Giannetta 
Alejandra Ballestas 
Soprano, Colombia 

 Asistentes de Dulcamara
Natalia Meza, Fabio Higuera y 

Laura Orozco

· DULCAMARA ·
Un charlatán recién llegado al pueblo.
Garantiza tener el remedio a cualquier
mal, claro está, por el precio correcto.

· NEMORINO ·
Un joven e inconsciente campesino.
Perdidamente enamorado de Adina, 

haría lo que fuera por su mano.

· ADINA ·
Joven y bella terrateniente.

Sus pretendientes son numerosos 
pese a la crueldad que a veces 

puede mostrarles.

· BELCORE ·
Vanidoso sargento del ejército y recién 
llegado al pueblo en compañía de sus 
hombres. Siempre está seguro de que 

saldrá victorioso en todo combate,
ya sea en la guerra o en el amor.

· GIANNETTA ·
Joven del pueblo y amiga de Adina.

A veces los rumores le pueden resultar 
muy pesados como para guardárselos.

‘El elíxir de amor’ es una ópera de caminos. Entran 
y salen los personajes, como si fueran unos eternos 
forasteros. En muy pocas óperas nos queda esta 
sensación de un espectáculo ambulante. La pri-
mera vez que la vi pensé en los gitanos de Gabriel 
García Márquez. Allí estaba el calor de los pueblos 
del caribe, esos soldados anodinos, ese mundo de 
mujeres, los buhoneros que vendían de pueblo en 
pueblo un ‘elíxir de amor’ para “los incrédulos del 
mundo entero”.  

Este es el juego al que nos invita Sergio Cabrera. 
Dulcámara, el buhonero de la ópera de Donizetti, 
se ha convertido en un culebrero antioqueño y el 
“pequeño pueblo del País Vasco” que aparece en 
el libreto de Felice Romani —más inventado que 
histórico— son los parajes calcinados de La Guajira 
colombiana.  

Estamos acostumbrados a que las óperas cambien 
de tiempos y de espacios para acercarse a la reali-
dad de los públicos; en este caso no hay nada forza-
do. Podemos decir que ambos contextos nacen de 
realidades poéticas concomitantes: la distancia en-
tre los centros y la periferia es la misma; la irrealidad 
de los militares, tan corruptos como advenedizos; la 
ingenuidad algo quijotesca de Nemorino, que sue-
ña con hechizar a la bella terrateniente Adina, “su 
diosa coronada”, como si fueran —y de algún modo 
lo son — el caballero Tristán y la princesa Isolda (el 
libro que Adina le regala a Nemorino). Nada que 
no hayamos imaginado al escuchar una canción de 
Leandro Díaz o Escalona, nuestros juglares mayores.  

Cabrera ha decidido que estos enamorados ha-
gan parte de la cultura wayuu, lo más osado de 
este montaje: así visten las mujeres del coro, como 
mujeres wayuu; así se celebran las bodas fallidas 
entre Belcore y Adina, con un número de chivos 
como parte del trato. Esto podría parecer algo in-
sólito, pero estamos hablando de ‘El elíxir de amor’, 
una ópera de un encadenamiento casi mágico. En 
este montaje de la Ópera de Colombia estos ca-
minos rurales también son el encuentro entre los 
mundos, el arranque de la música el mismo de los 
vientos del desierto.  

Les recomiendo mucho los dúos y las cavatinas 
(“Chiedi all’aura lusinghiera”, por ejemplo, en el pri-
mer acto). Cada personaje expresa sus pensamien-
tos en dirección contraria: el engañado y el enga-
ñador, el amante y la amada, como si esta música 
fuera —y de hecho lo es— el contrapunto entre 
estéticas distintas. Dos formas distintas de amar: 
la ingenuidad de Nemorino frente el voluble prag-
matismo de los demás, incluido el de Adina. Dos 
formas de cantar: el canto cómico de Dulcamara y 
del Sargento Belcore, de un lado —muy similar a lo 
que oímos en las óperas de Rossini—, y el bel canto 
de Adina y Nemorino por el otro, que anuncia de 
algún modo lo que oiremos después en las primeras 
óperas de Verdi. 

Decía antes que ‘El elíxir de amor’ era una obra de 
caminos. En realidad, es un cruce de caminos. Una 
ópera bisagra que no tiene puntos muertos o caí-
das, pues su encadenamiento frenético es funda-
mental para que el hechizo funcione. Decía Stend-
hal que en las óperas de Rossini —el gran maestro 
de Donizetti—, el tiempo transcurría tan rápido que 
nadie tenía tiempo para amarse en verdad, y hay 
algo de esto en ‘El elíxir de amor’. Si la música cesa-
ra por un instante —podríamos imaginarlo—, todos 
descubrirían que el elíxir es simplemente un vino 
de Burdeos; y el sargento Belcore, que no puede 
fiarse de Adina; y Adina, que el amor de Nemorino 
es un arranque idealizado que acabaría en un tercer 
acto, si esta ópera tuviera más de dos actos. Lo que 
arrastra a estos personajes es el ritmo de sus can-
ciones. El elíxir de amor es la música, parece decir-
nos Donizetti, no el vino de Burdeos o la belleza de 
Adina.  

Aunque no lo parezca, hay mucho biográfico en 
esta ópera, escrita por el compositor en el tiempo 
increíble de unas dos semanas. Al igual que Ne-
morino, también Donizetti tuvo un dilema entre su 
amor verdadero (convertirse en compositor) y re-
galarse al ejército austriaco para evadir su verdade-
ro destino. Y esta ópera es el triunfo de la música 
contra la realidad del pragmatismo, el de la magia 
contra el peso rutinario de la realidad.  

Gaetano Donizetti, compositor nacido en Bergamo, 
norte de Italia, es una de las tres figuras más 
influyentes del llamado bel canto junto a Vincenzo 
Bellini y Giaochino Rossini.  Cada uno de los tres 
compositores hicieron un aporte particular al 
género lírico. Bellini emociona de manera profunda 
gracias a su facilidad para crear líneas melódicas, las 
cuales inspirarían a otros autores como Frederick 
Chopin en sus nocturnos para piano. Giaochino 
Rossini deslumbra al oyente con sus geniales 
orquestaciones. Donizetti nos conmueve con la 
súplica emocional que presenta su música tanto en 
el género cómico como el dramático.  

‘El elíxir de amor’, ópera estrenada en Milán en 
mayo de 1832, se puede describir como una 
serenata romántica, género muy popular en el siglo 
XIX. Musicalmente, Donizetti combina el lenguaje 
popular con las formas más elabordadas de la ópera 
de su tiempo. El exquisito preludio nos anticipa una 
velada en donde reinará el alto valor musical pero 
seguidamente, al levantarse el telón, un coro de 
campesinos canta una melodía con un aire que se 
acerca a la música del flolcor italiano. Teatralmente, 
Felice Romani hace que el público se identifique 
rápidamente con los personajes y es por ello que, en 
pleno siglo XXI, no nos resulta anticuada la historia de 
un campesino humilde, enamorado perdidamente 
de una hacendada. El compositor y el libretista 
nos permiten vivir en detalle la transformación de 
los protagonistas: Adina descubre gradualmente 
lo que representa el verdadero amor mientras 
que Nemorino pasa de ser un joven ingenuo en 
el acto primero, a un hombre perseverante y 
fuerte. La romanza “Una furtiva lágrima” es el 
punto culminante del ‘Elíxir’. Como dato curioso, 
Donizetti y Romani discutieron, algunas veces de 
manera fuerte, sobre la inclusión de la mencionada 
página musical en la ópera. Hoy resultaría imposible 
concebir ‘El elíxir de amor’ sin poder disfrutar de una 
de las más bellas manifestaciones de pasión en toda 
la historia de la ópera, y que ha sido interpretada de 

Donizetti logró en esta ópera la fuerza de la levedad.  
De pronto sea por esto por lo que los personajes de 
esta obra parecen máscaras o títeres. Hacen lo que 
hacen por “hacer teatro”, lo que nos hace plena-
mente humanos en la opinión del historiador Yuval 
Noah Harari: engañar y trampear frente a los otros, 
inventar mitos para creérselos después. Pero esto 
es así parcialmente. En el amor ingenuo de Nemo-
rino hay una cierta autenticidad psicológica, la ima-
gen de un muchacho inseguro que se debate detrás 
de las máscaras.   

Aquel momento de verdad ocurre en el aria más 
famosa de la ópera, “Una furtiva lagrima”, una can-
ción que parece sacada de otra ópera, de otro pla-
neta en realidad, y en la que Nemorino nos dice que 
ha visto la caída de una lágrima en los ojos de Adi-
na —algo increíblemente cursi pero humano, como 
todo lo cursi—, esa misma muchacha que antes se 
comportaba como una hermosa muñeca, movién-
dose por la ópera con las mismas variaciones de la 
música y que nos dice, en una de sus arias más co-
nocidas: “yo soy caprichosa y no conozco deseo /
que no muera en mí apenas me ha nacido”. 

Pero oímos “Una furtiva lágrima” y en la ópera se 
abre una ventana hacia la intimidad. Llevo escu-
chando esta aria varios días, no he podido escuchar 
otra cosa. Es algo parecido a un agujero negro. El 
efecto se agrava cuando escuchamos una graba-
ción vieja, aumentando con tiempo su fuerza de 
gravedad. Esta canción ha aparecido en cientos de 
películas, es igual de efectiva en ‘Match Point’ de 
Woody Allen como en ‘Mama Roma’ de Pasolini. 
Hasta en una versión de ‘Rocky Balboa’ la escu-
chamos. Y antes de las películas con sonido, mucho 
antes, fue esta la pieza que hizo estallar la ópera en 
todas partes. A comienzos de siglo, en 1910, Enrico 
Caruso la grabó en discos de 78 rpm, y esos pe-
queños discos llegaron hasta Rusia y Chicago, a los 
paisajes indómitos de Manaos, donde se construyó 
un teatro en pleno Amazonas para que el propio 
Caruso viniera a cantarla. ‘Fitzcaraldo’, la película 
de Herzog, nos muestra cómo un hombre hizo vo-
lar un barco sobre la selva de Iquitos sólo para es-
cuchar esta música alucinante.  

También es por esto que ‘El elíxir de amor’, aun 
siendo tan italiana, puede ser vista como la más la-
tinoamericana de todas las óperas. La que abrió los 
caminos de una fascinación. Las personas que asis-
tan a este espectáculo pueden estar seguras de que 
los tangos y los boleros que escuchamos, nuestra 
música popular, pudo imitar con sus arpegios esta 
feliz melancolía de “Una furtiva lágrima”. Sólo por 
escucharla en vivo ya vale la pena que asistamos al 
teatro. El público normalmente pide que se vuelva 
a cantar, de pronto porque la nostalgia es el acto de 
amar dos veces. 

Es el aria más famosa del compositor. Más que el 
“Com’e gentil” de ‘Don Pasquale’, la mejor de sus 
óperas, o la escena de la locura de ‘Lucia di Lammer-
moor’. “¿Puedes morir, puedes morir... de amor?”, 
nos dice Nemorino susurrando. Y es tan grande la 
fuerza de esta música que escuchamos los amores 
que no fueron ni serán. El teatro se llena de fan-
tasmas. Que Adina lea al inicio de la ópera la his-
toria de ‘Tristán e Isolda’ no debe pasar inadvertido 
para un seguidor de la ópera; son estas amistades 
secretas las que hacen que amemos este género. 
‘El elíxir de amor’ fue estrenado en 1832. Wagner 
compondría su ‘Tristán e Isolda’ en 1865, más de 
30 años después, y tenía tan presente esta relación 
que compuso una versión del ‘Elíxir’ de Donizetti 
para piano.  

Ambas óperas nos hablan del encanto de la música, 
a pesar de que sus estéticas representen para no-
sotros dos orillas opuestas: lo sublime y lo popular. 
En ambos finales los amantes se juntan y los hechi-
zos funcionan, sólo que en Donizetti no hay ningún 
muerto de por medio. Por un momento, a diferen-
cia de casi todas las óperas, las cosas salen bien y 
las coincidencias se realizan.  Por un momento la 
música vuelve a triunfar sobre la realidad y una ca-
rroza dorada llega al desierto de La Guajira —hablo 
de este montaje colombiano—, y las canciones de 
Donizetti se escuchan en los caminos de Macondo. 
La ópera es el lugar donde los sueños se cumplen.  

manera memorable por los más grandes tenores de 
la escena lírica. 

El hilo conductor de la trama es un mágico filtro 
que logra transformar, a través del amor eterno, la 
vida de dos jóvenes destinados a separarse. Richard 
Wagner, años más tarde, llevaría este tema a su 
máxima expresión en su gran ópera ‘Tristán e Isolda’.  
El compositor alemán odiaba la ópera italiana pero, 
después de asistir a una representación de ‘El elíxir 
de amor’, realizó una transcripción de sus temas 
más importantes para el piano. ¿Cómo los jóvenes 
de nuestro tiempo pueden identificarse con la 
historia? Sus creadores cambian la poderosa poción 
por una botella de vino tinto. Nemorino, habiendo 
escuchado a Adina leer en una tarde de verano la 
leyenda del poderoso brebaje, se deja engañar por 
el doctor Dulcamara, un vendedor de específicos. 
Este le vende al joven una simple botella de vino 
tinto. Nemorino, al consumirlo, entra en estado de 
embriaguez, pero es allí donde encuentra la fuerza 
para dejar ver su ser interior y eventualmente lograr 
conquistar a la mujer de sus sueños. 

El camino al triunfo de Donizetti con ‘El elíxir 
de amor’ no fue sencillo. El compositor tuvo una 
infancia difícil y fue gracias a Giovanni Simome Mayr 
que el joven músico logró iniciar una trayectoria 
que dejaría más de 60 óperas.  El ‘Elíxir’ ocupa, 
cronológicamente hablando, el puesto número 33 
en la vida musical del maestro. Pronto llegarían 
otros logros como ‘Lucia di Lamermoor’ (1835) o 
‘La hija del Regimiento’ (1840). La crítica de Milán, 
después del éxito del estreno del ‘Elíxir’, el cual 
sorpendió al mismo Donizetti, habló de la vivacidad 
de la música y la brillante orrquestación. Mayr, el 
antiguo maestro de Donizetti, apreció de manera 
particular la frescura y originalidad de la partitura. 
Andrew Porter, eminente crítico y libretista inglés 
del siglo XX, declara a ‘El elíxir de amor’ como una 
ópera deliciosa y delicada con un balance perfecto 
entre lo sentimental y lo humorístico. 

UNA CARROZA DORADA EN LA GUAJIRA COLOMBIANA 

EL ELÍXIR DE AMOR: UNA ÓPERA DE AYER, HOY Y SIEMPRE

Por: Santiago Espinosa 

Por: José Daniel Ramírez Combariza 
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Gaetano Donizetti nació en Bérgamo, Italia, en 1797. De familia humilde, su talento fue reconocido 
a una temprana edad por el alemán Simon Mayr, prolífico compositor de óperas que entonces se 
desempeñaba como maestro de capilla en la basílica Santa María Mayor de Bérgamo. Mayr apadrinaría 
a Donizetti y le otorgaría una beca para estudiar en la escuela de música Lezioni Caritatevoli —institución 
fundada en 1805 por el mismo maestro de capilla— con el fin de cultivar su talento innato. 

A los 17 años, por sugerencia de su mentor, Donizetti continuó sus estudios de música en el Conservatorio 
de Boloña y, al año siguiente, el compositor terminaría su primera ópera, ‘Il Pigmalione’. Esta obra 
nunca sería puesta en escena durante la vida de Donizetti, por lo que su debut formal en el mundo de 
la ópera solo llegaría con la obra ‘Enrico di Borgogna’, estrenada en Venecia en 1818. 

1830 sería un año de suma importancia para Donizetti: es este el año en que ‘Anna Bolena’, la obra que 
le daría un lugar establecido en el campo operístico, sería estrenada en Milán. Este éxito internacional 
sería tan solo el primero de muchos: ‘El elíxir de amor’ (1832), adaptación al italiano del guion de ‘Le 
philtre’ de Auber; ‘Lucia di Lammermoor’ (1835), basada en la novela gótica de Scott; y ‘La hija del 
regimiento’ (1840), posiblemente su trabajo con libreto en francés más reconocido. 

En 1845, tras dos años de haber mostrado síntomas, Donizetti sería diagnosticado de sífilis. El compositor 
moriría en Bérgamo, su lugar de nacimiento, en 1848. 

Profesor de helenismo, guionista, poeta, traductor del francés y crítico literario, Felice Romani gozó 
de una vida prolífica en cercanía con el arte, ya fuera desde la academia o en el oficio de escritor. 

Bajo presión de su familia, el joven Romani viaja a Pisa para formarse en derecho, pero abandona sus 
estudios de leyes para dedicarse al de las letras en la Universidad de Génova, donde dictaría cursos 
de helenismo tras su graduación. Su fuerte interés por la antigüedad lo lleva a publicar un voluminoso 
diccionario de mitología e historia de italia. 

Al igual que Donizetti, la carrera de Romani en la ópera fue extensa: el libretista escribió más de 80 
textos para ópera en proyectos colaborativos con compositores como Mayr, Rossini, Donizetti, Verdi 
y Bellini. Particularmente fructífera fue su relación con este último, a quien escribió un total de siete 
libretos, los cuales comprenden la mayor parte del trabajo operístico de Bellini. 

Los intereses literarios de Romani estarían siempre presentes en sus libretos, entre los cuales 
encontramos una suma considerable de adaptaciones provenientes de la literatura francesa y la 
mitología. 

GAETANO 
DONIZETTI
(ITALIA, 1797-1848)

FELICE
ROMANI 
(ITALIA, 1788-1865)

Vende el elíxir a

Pretende casarse con

Está enamorado de

Es amiga de
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La carrera artística de Sergio Cabrera lo ha llevado a la dirección de algunos de los hitos cinematográficos 
más importantes del país. Hijo de los actores españoles Fausto Cabrera y Luz Elena Cárdenas, el 
director nació en la ciudad de Medellín, a donde llegaron sus padres tras ser exiliados por el régimen 
franquista. Con diez años, se trasladó con su familia a China donde terminó su educación en Pekín. En 
1975, quince años después de su llegada a China, viajó a Londres para estudiar cine en el London Film 
School. 

Su primer largometraje fue ‘Técnicas de duelo’ (1986), seguido por ‘La estrategia del caracol’ (1993) 
y ‘Águilas no cazan moscas’ (1994), producción premiada en el Festival de Venecia. Cabrera también 
dirigió ‘Ilona llega con la lluvia’ (1996), rodada en Cuba, sobre la novela del escritor colombiano Álvaro 
Mutis. Posteriormente, tuvo que detener el rodaje de ‘Ciudadano Escobar’ (2002) tras recibir amenazas, 
aunque finalmente logró estrenar la película. 

El estilo de Cabrera, en el que la narración oral tiene un peso esencial, se relaciona con la cultura 
popular colombiana y con la realidad contada e imaginada, características de la narrativa latinoamericana 
particularmente asociadas estilo garciamarquiano. Fue diputado por el partido Colombia Siempre en 
1998 y actualmente es el embajador designado de Colombia en China. 

Filmografía: ‘Fugitiva’ (2018, TV), ‘Garzón vive’ (2017, TV), ‘Todos se van’ (2015), ‘Dr. Mata’ (2014, 
TV), ‘La Pola’ (2010, TV), ‘¡A ver si llego!’ (2009, TV), ‘Cuéntame cómo pasó’ (2005-2007, TV), 
‘Perder es cuestión de método’ (2004), ‘Ciudadano Escobar’ (2002), ‘Severo Ochoa, La conquista 
de un Nobel’ (2000, TV), ‘Golpe de estadio’ (1998), ‘Ilona llega con la lluvia’ (1996), ‘Águilas no cazan 
moscas’ (1995), ‘La estrategia del caracol’ (1994), ‘El último beso’ (1992-1993 TV), ‘La mujer doble’ 
(1991-1992 TV), ‘Escalona’ (1990, TV), ‘Técnicas de duelo: una cuestión de honor’ (1989), ‘Elementos 
para una acuarela’ (1987). 

Manuel López-Gómez ha tenido presentaciones exitosas en Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia 
y Australia con diversas orquestas: la Sinfónica Nacional de Washington, la Sinfónica de Detroit, la 
Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Filarmónica de 
Radio France, la hr-Sinfonieorchester de Fráncfort, la Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica Real 
de Liverpool, la Filarmónica Checa, la Sinfónica de Gotemburgo, la Filarmónica Real de Estocolmo, 
la Filarmónica de Moscú, la Sinfónica de Guangzhou, la Filarmónica de Busan, la Filarmónica de Seúl, 
la Sinfónica del Pacífico y la Orquesta Sinfónica de Sídney lo han reconocido como un director de 
orquesta enérgico con grandes aptitudes visionarias e inspiradoras.

Además de su trabajo sinfónico, Manuel es un apasionado de la ópera. Dirigió y grabó para Universal 
Music Italia el estreno mundial de la recién orquestada ópera ‘Atahualpa’ de Carlo Enrico Pasta en 
Perú y, poco después, regresó a este país para un ‘Roméo et Juliette’ de Gounod con Juan Diego 
Flórez. Adicionalmente, fue invitado por el Festival de Ópera Rossini en Pesaro para una producción 
de ‘Il viaggio a Reims’ y por la Orquesta Sinfónica de Kristiansand para ‘Le nozze di Figaro’.

Por más de 15 años, Manuel ha colaborado con Gustavo Dudamel en proyectos sinfónicos y óperas 
como ‘La bohème’, ‘La traviata’ y la ‘8.ª sinfonía’ de Mahler en Caracas; ‘Don Giovanni’ en Los Ángeles; 
las ‘Sinfonías’ de Brahms en París y ‘West Side Story’ en el Festival de Salzburgo con Cecilia Bartoli. 
Durante la temporada 2017-18, compartió con él la dirección musical de una nueva producción de ‘La 
bohème’ en la Opéra Bastille de París.

Manuel comenzó sus estudios musicales de violín, piano, música de cámara, composición y dirección 
de orquesta en El Sistema de Venezuela. Por lo tanto, la formación musical de jóvenes es, a su juicio, 
uno de los pilares principales dentro de su profesión y actualmente mantiene este compromiso como 
Director Musical de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá.

Pregrado y magíster de la Escuela Anexa al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (1996). En Rusia y 
parte de Europa, realizó innumerables prácticas académicas en la enseñanza del piano, así como varios 
recitales en los escenarios más destacados de Moscú como la sala Rachmaninov, la Pequeña Sala del 
Conservatorio Tchaikovsky y la Sala Shialapin del Museo Pushkin.  

En 1997 regresa a Colombia y, hasta el presente año, ha estado vinculada a varias universidades como 
Los Andes, Javeriana, Pedagógica y Distrital Francisco José de Caldas, ejerciendo la pedagogía del 
piano y desempeñando labores de dirección académica.  

Ha sido decana de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital. Allí, también, coordinó el 
Proyecto Curricular en Artes Musicales y ejerció la Coordinación del Proyecto de Profesionalización en 
Artes en alianza con el Ministerio de Cultura. Fue directora del Instituto de Lenguas de la Universidad 
Distrital (ILUD).  

Actualmente es directora del grupo de investigación LINGUARTIC, el cual hace parte del claustro del 
Instituto de Investigación I3+. Promueve urdiembres entre las lenguas, el arte, las humanidades y la 
tecnología.  

Durante los últimos años ha realizado conciertos, tanto a nivel nacional como internacional, difundiendo 
el repertorio universal y latinoamericano, y llevando, a través de la música, un mensaje de esperanza 
para el fortalecimiento cultural.

Diseñadora y realizadora de Vestuario para artes escénicas y audiovisuales, enamorada de los procesos 
manuales y la construcción de personajes desde el vestir; en esta ópera, ‘El elíxir de amor’, hace del 
vestuario un personaje más en escena. Tras la investigación del contexto de La Guajira de principios 
del siglo XX, buscó el universo para cada uno de los personajes dentro de los sucesos históricos de 
ese momento. Toma los atardeceres como fuente de inspiración, jugando con el tono sobre tono, 
estampaciones y tejidos manuales para mostrar la riqueza de nuestro país.  

Diseñadora de moda de la LCI, complementa sus conocimientos con diplomados y cursos de diseño de 
vestuario y afines en la Universidad Javeriana y en Buenos aires, Argentina. Ha trabajado de la mano 
de diseñadores nacionales e internacionales. Fue asistente de Adán Martínez Francia en musicales, 
óperas y obras teatrales. Ha hecho parte de puestas escénicas como: ‘El caballero de la rosa’, ‘Tosca’, 
‘Las bodas de Fígaro’, ‘Gianni Schicchi’ (Teatro Mayor), ‘La princesa ligera’, ‘El dueño de todas las 
cosas’, ‘Una uva pasa bajo el sol’ (Teatro Colón), ‘Princesa y la arveja’, ‘La zorrita astuta’ (Opera al 
Parque), musicales como ‘Chavela por siempre Vargas’ y ‘Magia’ (masCultura), y ‘Sinfonía’ (Disney). 

Cuenta con más de 30 años de experiencia vinculada al tema audiovisual en oficios como director 
creativo, director artístico y director de cine. Ha colaborado en varios proyectos con Sergio Cabrera, 
tanto en dirección de arte como en dirección de producción. Su portafolio como director está compuesto 
por largometrajes, temporadas de contenido televisivo, documentales, videoclips y comerciales 
publicitarios.  

Entre sus clientes se suman Ópera de Colombia, Teatro Nacional, Museo Nacional de Colombia, Fox, 
Canal Caracol y Telemundo, entre otros. En adición, es ceramista y artista plástico, esposo y padre de 
cuatro gatos.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en ópera, teatro, danza, ballet y música. Estudió Cine, 
Televisión y Video. Tiene una Especialización en Diseño de Iluminación de Espacios del Instituto 
Europeo de Diseño (IED) de Barcelona, España. 

Entre sus diseños de iluminación se destacan ‘Animal Family’ y ‘Sacrifixio’, creaciones del Colegio del 
Cuerpo, bajo la dirección de Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin; las óperas ‘Candide’ de Leonard 
Bernstein, ‘Sueño de una noche de verano’ de Benjamín Britten y ‘Salomé’ de Richard Strauss bajo 
la dirección de Joan Anton Rechi; las óperas ‘Madama Butterfly’ de Giacomo Puccini, ‘El Caballero 
de la Rosa’ de Richard Strauss, ‘Orfeo en los infiernos’ de Jacques Offenbach, ‘Falstaff ’ de Giuseppe 
Verdi, ‘Orfeo ed Euridice’ de Christoph Gluck y ‘Fidelio’ de Ludwig van Beethoven bajo la dirección de 
Alejandro Chacón; la cantata escénica ‘Carmina burana’ bajo la dirección de Tino Fernández y Juliana 
Reyes; el espectáculo lírico-teatral ‘¿Habrá que cantar en tiempos difíciles?’ y las óperas ‘El barbero 
de Sevilla’ de Gioachino Rossini, ‘Tosca’ de Giacomo Puccini y ‘Las bodas de Fígaro’ de Wolfgang 
Amadeus Mozart bajo la dirección artística de Pedro Salazar. 

Actualmente es jefe de iluminación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

Artista plástico e investigador, con experiencia en la producción audiovisual y plástica para la escena y 
la producción audiovisual documental y de video arte. 

Ha participado en la realización audiovisual de ‘Campo Muerto interior 2 apto 303’ de la compañía 
Danza Común y ‘Trastos’ (2020), obra infantil de la directora Juliana Atuesta. En 2021 desarrolla la 
acción ‘The Crossings’, iniciativa de la artista Damaris Ferrer en el marco del proyecto Even Horizon. 
Participa en el montaje de la obra ‘Zoom (in)’ de la Máquina Somática durante 2021. 

Ha participado en la creación, desde el arte plástica, la imagen y la interpretación de video en vivo, de 
la pieza escénica ‘Hotspot’ (2019) con los directores Alexander Güembel y Javier Gutiérrez, la obra 
ganadora de la Beca de Gran Formato ‘Mood: baila hasta morir o la imposibilidad de explicar un crimen’ 
(2018), y junto con la bailarina Natalia Orozco en la obra ‘El último acuerdo’ (2015).  

En 2018 dirige y produce el arte de la obra ‘Refracción: mientras no se apague el sol’ con el Teatro La 
Candelaria. En 2016, junto con los directores Felipe Vergara (dirección, texto y dramaturgia) y César 
Badillo (escritura y actuación), diseña, dirige y produce el arte del tríptico teatral ‘Cómo regresa el 
humo al tabaco’. 

Colombiana, egresada del Centro de Diseño Taller Cinco como Diseñadora de Modas y Especialista 
en Gerencia de Moda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, inicia desempeñándose en series de 
televisión como jefe de vestuario e incursiona en el área de maquillaje empírico para luego realizar 
estudios de maquillaje y caracterización. Su pasión por este arte la lleva a vincularse al taller de diseño 
y realización de vestuario COULBOULOT, del maestro Adán Martínez, en el área de maquillaje 
y peluquería, colaborando en producciones de la Ópera de Colombia desde 1995 en obras como: 
‘Cavalleria rusticana’, ‘Don Pasquale’, ‘Madama Butterfly’, ‘Fausto’, ‘La bohème’, ‘La vie parisienne’, 
‘Aida’, ‘Rigoletto’, ‘Turandot’, ‘Lucia di Lammermoor’, ‘Los cuentos de Hoffman’, ‘Otelo’, ‘El barbero de 
Sevilla’, ‘Don Giovanni’, ‘Tannhäuser’; y con el Teatro Municipal de Lima, la ópera ‘Don Carlo’. 

Igualmente se ha desempeñado en teatro con el Teatro Nacional de Colombia en obras como ‘39 
escalones’, ‘Escuela de mujeres’, ‘Tratado de culinaria para mujeres tristes’ y en España, en Teatros 
del Canal, con la obra ‘Comedia sin título y el público’. Ha trabajado como docente de técnicas de 
maquillaje en la Universidad Central de Bogotá. 
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Julia Cruz tiene una personalidad entusiasta, dinámica y comunicativa que le permite conectar con 
orquestas y público de manera espontánea. Su repertorio abarca desde Haydn hasta música de nueva 
creación, con un especial interés por la ópera italiana. Desde 2022, es una de las ganadoras de la Taki 
Alsop Conducting Fellowship.  

En la temporada 2022, hace su debut con ‘La traviata’ en Kolozsvári Magyar Opera (siendo reinvitada 
inmediatamente para las próximas temporadas del teatro) y con ‘L’elisir d’amore’ en la Stara Zagora 
State Opera. Ha sido también directora invitada de la Orquestra de Cambra de Mallorca y directora 
asistente del National Orchestral Institute + Festival (Maryland, Estados Unidos), donde trabajó con 
Marin Alsop y Manuel López-Gómez, entre otros, y participó en una grabación para Naxos USA con 
JoAnn Falletta. Es reinvitada para la edición 2023 del festival. 

En 2021, Julia fue premiada en la Blue Danube/Béla Bartók Opera Conducting Competition, siendo 
invitada a dirigir en diversos teatros de ópera europeos durante las próximas temporadas. Así mismo, 
ha dirigido diversas orquestas en Países Bajos, Bulgaria, Rumanía, Rusia, Estados Unidos y España, 
siendo también asistente y cover en distintas producciones de ópera. 

Julia nació en 1996 en Valencia. Se graduó en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en 
la Zuyd University of Applied Arts, en ambos casos obteniendo cum laude. Así mismo, se formó con 
Federico Santi, a quién Julia considera su mentor. 
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Ramiro Gutiérrez Castro nació en Bogotá, donde se inició en estudios musicales con la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Colombia; al mismo tiempo, comenzó sus estudios de canto con el barítono 
español Luís Llaneza y la mezzosoprano eslovaca Danusa Luknisova. En 2010, se transfirió a Bolonia, 
Italia, donde fue candidato a pregrado en DAMS disciplinas del arte, la música y el espectáculo en la 
Universidad de Bolonia. 

Gutiérrez realizó estudios de especialización en regía lírica siguiendo los laboratorios escénico-musicales 
en la Scuola dell’Opera Italiana. Ha participado en producciones como ‘Madama Butterfly’, ‘La bodas 
de Fígaro’, ‘La bohème’, ‘Rigoletto’, ‘La del manojo de rosas’, ‘Salomé’ y ‘Tristán e Isolda’. En 2017, 
debutó como director escénico con ‘El gato con botas’, ópera que dirigió nuevamente en diciembre 
de 2021. También ha dirigido importantes óperas como ‘La Cenerentola’ y ‘The Turn of The Screw’ 
(ganador de Ópera al Parque 2018) y ‘Gianni Schicchi’, producción ganadora del premio Ópera XXI. 

Entre sus próximos compromisos se encuentra una producción de ‘La flauta mágica’ en el Teatro Colón 
de Bogotá. 
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REPARTO

Un culebrero recién llegado al pueblo, dice tener la cura de todo mal entre sus mercancías. El amor por 
el dinero de este embaucador sin remedio lo llevará a entrometerse en las vidas amorosas de nuestros 
protagonistas.  

***

Ganador de los concursos internacionales Léopold Bellan (Primer Premio) y UFAM (Segundo Premio). 
Estudia cine en la Universidad de Montreal (Canadá) y teatro en la Sorbona en París (Francia), así 
como canto lírico en la Guildhall School of Music and Drama de Londres (Inglaterra).  

Ha interpretado numerosos roles con compañías como Grange Park Opera, Opera Fuoco, British 
Youth Opera, Théâtre du Châtelet, Opéra de Clermont-Ferrand, Opéra Nomade, Opéra de Saint-
Etienne, Teatro Colón, Opera de Colombia, Opéra Bastide, Opera de Salónica; ha cantado junto a 
artistas como Bryn Terfel, Plácido Domingo, Victor Torres, Vanina Santoni, Florian Laconi, Florian 
Sempey; y ha estado bajo la dirección de John Nelson, Laurent Campellone, Rory MacDonald, David 
Stern, Robert Carsen y Stephen Medcalf.  

En 2019, produce y firma la puesta en escena de ‘María de Buenos Aires’ de Piazzolla, la producción 
ganadora de la Beca Opera al Parque otorgada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá con dirección 
musical de Ricardo Jaramillo, ganador del Latin Grammy 2019.  

Sus últimos roles incluyen Simone en ‘Gianni Shicchi’ de Puccini en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, Figaro en ‘Le nozze di Figaro’ de Mozart con Opera Napoli, Basilio en ‘Il barbiere di Siviglia’ 
de Rossini en Ecuador, Pascual en ‘Marina de Arrieta’ en el Teatro Municipal, Sciarrone en ‘Tosca’ de 
Puccini bajo la dirección de Andrés Orozco-Estrada.

Próximamente será Sparafucil en ‘Rigoletto’ de Verdi con Opera Napoli.

Un apuesto y pomposo sargento, Belcore es un hombre superficial y seguro de sí mismo. Encuentra 
placer en el alarde de sus victorias tanto bélicas como amorosas. Ve en la conquista de Adina una 
hazaña más, digna de su valentía militar. 

***

Nacido en Siracusa en 1992, se graduó en la Academia Dramática de Giusto Monaco (Istituto Nazionale 
del Dramma Antico, ADDA) donde se especializó bajo la tutela de Mauro Avogadro, Maurizio Donadoni, 
Graziano Piazza, Gabriele Lavia y otros grandes nombres del teatro italiano contemporáneo. 

En 2014 comenzó a estudiar canto con Salvatore Fisichella en Catania. En 2016 se graduó en letras 
modernas en la Universidad de Catania. Luego de eso, comenzó a estudiar con Marcello Giordani en 
la Academia YAP en Augusta. 

En 2018 ganó el prestigioso Concurso Internacional de Canto AsLiCo en Como; en 2017, el Premio al 
Talento Joven en el Concurso Internacional de Canto Adriana Maliponte y debutó en ‘Pagliacci’ como 
Silvio, en la producción de Augusta-YAP. 

Compromisos recientes incluyen ‘Lo schiavo’ de Gomes; ‘La fanciulla del West’ en Cagliari; Morales 
en ‘Carmen’; Conte di Monterone en el Teatro Antico de Taormina para una nueva producción de 
‘Rigoletto’; ‘Italiana en Algeri’ en Tenerife y Bolonia; ‘La spada nella roccia’, proyecto especial para 
escuelas en el Teatro Verdi de Parma, donde también volvió participando en ‘Rigoletto’; Figaro en ‘Il 
barbiere di Siviglia’ para el circuito AsLiCo; ‘Tosca’ en el Festival Puccini de Torre del Lago; ‘Il barbiere 
di Siviglia’ en Messina y Cosenza. 

Sus planes incluyen ‘Un ballo in maschera’ en Tenerife y ‘La sonnambula’ en Limoges, Massy y 
Compiègne. 

Una joven mujer del pueblo y amiga de Adina. Los secretos pueden ser un peso difícil de cargar para 
Giannetta, quien aliviana el pensamiento compartiéndolos con las otras muchachas. 

***

Soprano nacida en Barranquilla, Colombia en el año 1998. Inició sus estudios de música con énfasis en 
interpretación vocal en la Universidad del Norte, en su ciudad natal, en 2016 bajo la guía del maestro 
Alexis Trejos y el pianista Cristian García.  

Continuó sus estudios en la Universidad Central de Bogotá en el año 2018. En esta institución culminó 
su pregrado con la guía de la soprano Camila Toro y el director musical Alejandro Roca en 2022. 

En 2019, participó en el programa de verano para jóvenes cantantes de ópera en Sant Angelo in Vado, 
Italia, donde tuvo la oportunidad de tomar clases con la maestra Sylvia Stone (Estados Unidos), el 
director Filippo Ciabatti (Italia) y tomar clases magistrales con el tenor William Matteuzzi. En este 
programa interpretó escenas de ‘Don Giovanni’ de Mozart como Zerlina, ‘Gianni Schicchi’ como 
Lauretta y ‘La bohème’ como Mimì, ambas de Giacomo Puccini. 

Desde 2020 ha tenido la oportunidad de participar en el taller de ópera de la Universidad Central, 
donde ha interpretado roles como Cenicienta en la ópera ‘Cendrillon’ de Jules Massenet, Mónica en 
‘The Medium’ de Gian Carlo Menotti y, recientemente, interpretó el rol de Silvia en la ópera ‘Ascanio 
in Alba’ de Mozart. 
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Un humilde joven campesino. Ama locamente a Adina, a quien intentará conquistar sin importar el 
medio. Su visión inocente del mundo lo llevará a caer en el engaño de Dulcamara y su determinación 
será el arma con que enfrente al sargento Belcore.

 *** 

Reconocido por la prensa vienesa por su “noble color vocal” (Wiener Zeitung) y su “tenor explosivo 
y brillante” (Der Standard), tras su exitoso debut al lado de los tenores estrellas Plácido Domingo en 
‘Macbeth’ de Verdi y Jose Carreras en ‘El juez’ de Kolonovits, Julián Henao González sobresale en un 
repertorio compuesto por obras de compositores como Rossini, Mozart, Donizetti, Bizet, Debussy, 
Händel, Salieri, Tchaikovsky y Verdi. 

Entre sus roles más destacados se incluyen Pilade de ‘Oreste’ en el Händel Festival Halle (Alemania), 
Conte Alberto de ‘L’occasione fa il ladro’ en Tiroler Festspiele Erl (Austria) y Tamino de ‘La flauta 
mágica’ en Philippsburg y Oberursel (Alemania). 

En la temporada 2019-20, hace su debut en el reconocido Teatro San Carlo de Nápoles (Italia) como 
Pilade en una nueva puesta en escena de ‘Ermione’ de Rossini y en el afamado Burgtheater de Viena 
cantando la parte del tenor en la nueva producción ‘Die Bakchen’, y en 2021-22 como Conte Almaviva 
de ‘Il barbiere di Siviglia’ en la Opera Estatal de Plovdiv (Bulgaria), Ernesto de ‘Don Pasquale’ en el 
Festival Glyndebourne (Inglaterra) y Mozart en la Opera de Camara ‘Mozart und Salieri’ de Korsakow 
en Viena. 

Sus próximos compromisos incluyen su debut en el Rossini Opera Festival (Pesaro, Italia) en el rol 
de Lucio/Gondoliere de ‘Otello’, Conte Liebenskopf en ‘Viaggio a Reims’ de Rossini y Gennaro en 
‘Lucrezia Borgia’ con la English Touring Opera en Londres (Inglaterra), entre otros. 
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Una bella y joven terrateniente, poseedora de un carácter fuerte y obstinado. Gusta, según la sensibilidad 
romántica, de los libros de caballería y la encontraremos leyendo ‘Tristán e Isolda’. Inicialmente cerrada 
a sus emociones, a lo largo de la historia la veremos aprender a aceptar sus propios sentimientos.  

 *** 

Sara Bañeras, soprano, se inició de muy joven a la música a través del método Suzuki de canto y 
piano. Licenciada en economía y con estudios de musicología, estudia en el Conservatorio Superior 
de Valencia donde obtiene el Máster de Ópera (2018). Se ha formado con la soprano Ofelia Sala y el 
tenor Dalmau González. 

Recientemente ha debutado en el Gran Teatre del Liceu con ‘Contessa di Ceprano’ de Rigoletto y en 
el ciclo El Primer Palau. También ha interpretado a Violetta en ‘La traviata’ en el Palau de la Música, 
Rosalinde en una adaptación al catalán de ‘Die Fledemaus’ en Sant Feliu del Llobregat y ‘The 4 Note 
Opera’ de Johnson en la Ópera de Sarrià dirigida por Paco Mir. En 2022 debutará Musetta en el Palau 
de la Música Catalana, realizará una gira por España con Juventudes Musicales y cantará en la gira de 
Conciertos de Navidad de la Orquestra Sinfónica del Vallés. 

Ha sido premiada, entre otros, con el Primer Premio del Concurs Palet de Martorell (2021), en el 
Compostela Lírica (2020), Mejor Interpretación de Lied en Concurso Canto Alcalá de Henares 
(2022), beca Ferrer-Salat en el Concurso Viñas (2020). 

También ha recibido clases magistrales de M. Caballé, L. Serra, R. Scotto, M. Devia, P. Cioffi, F. 
Cedolins, T. Berganza, E. Fiorillo, F. Roig, N. Fabiola, J. D. Flórez, E. Palacio, J. Aragall, C. Merritt, R. 
Gimenez, L. Regazzo y los directores M. Ortega, A. Zedda, J. M. Pérez Sierra, C. Soler. Ha participado 
en varios opera studios como Escola d’ Òpera de Sabadell (2015), OperaStudio Alcalá de Henares 
(2022-2015) Accademia Rossiniana Pesaro (2016) y Opera Jove (2017). 

SARA
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COMPAÑÍAS
ARTÍSTICAS

La Ópera de Colombia cumple 46 años trabajando por el arte lírico nacional, trabajo que se ha 
consolidado en las últimas décadas gracias al empeño arduo de la Fundación Camarín del Carmen, 
que ya suma tres décadas de existencia.  

Esta entidad privada sin ánimo de lucro ha sido la vitrina de más de 150 cantantes colombianos que han 
contado con exitosas carreras internacionales y que estarán entre los muchos artistas invitados a hacer 
parte año tras año de la Temporada de Ópera. Además, ha formado el Coro de la Ópera de Colombia, 
que se ha destacado como uno de los más sobresalientes en la escena latinoamericana.  

En el marco de la conmemoración de sus 46 años, la Ópera de Colombia ha querido recordar también 
que, gracias a la visión y a la incansable labor de Gloria Zea, se ha posicionado como la gran plataforma 
lírica del país haciendo posible la realización de cerca de 47 producciones y 840 funciones que quedarán 
para siempre en la memoria de los colombianos. Un logro sumamente importante en un país con poca 
tradición operística.  

La Ópera de Colombia hoy se encuentra en el más alto nivel de producción de América. Prueba de 
ello son los más de 15 años de ejercicio exportador en los que se han sumado más de 25 producciones 
a distintos países incluyendo Canadá, México, Estados Unidos, España, Brasil, Ecuador, Costa Rica, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Este año han recibido el premio Ópera World en la categoría mejor nueva producción de ópera en 
Latinoamérica en la temporada 2020-2021 por su coproducción de Gianni Schicchi con el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El Coro de la Ópera de Colombia comenzó sus labores en 1992, conjuntamente con la Nueva Ópera 
de Colombia, con la función específica de consolidarse como intérprete del género lírico y ser parte 
fundamental en cada uno de los títulos de la temporada de ópera de la Fundación Camarín Del Carmen. 

Conforman su repertorio más de cincuenta grandes obras de la literatura lírica universal entre ópera, 
zarzuela y obras sinfónico-corales. En 2013 estrenó en Colombia ‘Tannhauser’, de Wagner, bajo la 
dirección de Gustavo Dudamel, con gran éxito. Durante varios años, además, participó en el Festival 
Ópera al Parque que realiza la Alcaldía de Bogotá. 

Fue invitado al Cartagena Music Festival en 2011, cuando interpretó la ‘Misa en si menor’ de Johann 
Sebastian Bach; en 2014, con ‘La Cenerentola’; en 2017, con ‘Las bodas de Fígaro’, y en 2019, con 
‘Così fan tutte’. También ha estrenado en Colombia, entre otras, la ‘Sinfonía n.° 8’ de Mahler, ‘Requiem 
de guerra’ de Britten, ‘Oedipus Rex’ de Stravinsky, ‘Voices of Light’ de Einhorn y ‘Sacrifixio’ de Zyman. 

El Coro de la Ópera ha tenido como directores a Gustavo Yépez, Juan Carlos Rivas, Alejandro Zuleta 
y Luis Díaz Hérodier, quien es su director desde 2002.  Los integrantes del coro son, en su mayoría, 
estudiantes y egresados de las diferentes facultades de música del país y muchas de sus voces se 
perfilan como futuras promesas del canto nacional. 

Es una de las agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Fue creada en 2014 con 
el propósito de brindar un importante espacio artístico y cultural, con alto sentido social, a jóvenes 
instrumentistas de varias regiones de Colombia. Está conformada por 40 talentosos músicos de entre 
18 y 27 años que en su paso por la orquesta adquieren una vasta y enriquecedora experiencia. Sus 
integrantes abordan con gran destreza técnica e interpretativa el repertorio clásico universal que los 
prepara como futuros músicos de importantes orquestas profesionales del país y del mundo.  

Se destaca su participación en los Festivales Bogotá es Mozart y el IX Festival Internacional de Música de 
Cartagena, en 2015. Ha participado en producciones operísticas de gran exigencia como ‘Falstaff ’, de 
Verdi; ‘Candide’, de Bernstein; ‘Sueño de una noche de verano’, de Britten; ‘Cenicienta’, de Rossini; ‘El 
caballero de la rosa’, de Strauss, y ‘Madama Butterfly’, de Puccini. Además, ha estado bajo la batuta de 
importantes directores invitados nacionales e internacionales. 

La Orquesta Filarmónica Juvenil es poseedora de un sólido nivel musical que ha sido forjado desde su 
génesis por el maestro Carlos Villa y nutrido por su actual director musical, el maestro Manuel López-
Gómez. 
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LUIS DÍAZ 
HÉRODIER   
DIRECTOR · EL SALVADOR / COLOMBIA 

Salvadoreño y nacionalizado colombiano, reside en Bogotá desde 1995. Estudió Dirección Coral con Igor 
Agafónnikov y con A. Jasanov en el Conservatorio Tchaikovsky y realizó una maestría en música de la 
Universidad de Londres. Ha sido director titular del Coro Nacional de Nicaragua y en Bogotá ha dirigido 
coros de los departamentos de música de diferentes universidades desde 1996. 

Desde 2002 es el director del Coro de la Ópera de Colombia, con el cual ha preparado un amplio repertorio 
de óperas y obras sinfónico corales. Desde el 2009 trabaja con el maestro Adrián Chamorro en el montaje 
de varios proyectos sinfónico corales auspiciados por la Universidad Central. Estudió con profesores 
particulares y en el Departamento de Música del Centro Nacional de Artes de El Salvador, Dirección 
Coral con Igor Agafónnikov y A. Jasanov en la Escuela de Música del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú 
y tiene una maestría en Música de la Universidad de Londres. 

Desde 1995 reside en Bogotá, donde ha dirigido agrupaciones corales en las universidades Central, 
Pedagógica, El Bosque, Academia Superior de Artes de Bogotá y Javeriana. Desde el 2007 está a cargo 
del énfasis en Dirección Coral del Departamento de Estudios Musicales de la Universidad Central. 

Ha compuesto obras para coro, coro y orquesta, voz y piano. Fue compositor invitado al III Festival de 
Música Contemporánea de El Salvador en 1999, país en el que estrenó ‘Réquiem’ en enero de 2004 con 
la participación de cuatro jóvenes solistas colombianos. En noviembre de 2008, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia estrenó su ópera ‘El Mozote’ en el XI Festival de Ópera y Zarzuela al Parque.

En noviembre de 2010 estrenó, junto a dos compositores más, ‘La cantata de las bellas esperanzas’ en 
homenaje al Bicentenario, comisionada por la Universidad Central. En noviembre de 2011 estrenó el ciclo 
‘Cuentos de Rafael Pombo’ con la Orquesta de Cámara y estudiantes de canto de la Universidad Central, 
en 2014 compuso la ópera ‘Dale laic’ auspiciada por la Universidad Central y en 2016 compuso la ópera 
‘Videogames’. 

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

ORQUESTA 
FILARMÓNICA 
JUVENIL 
DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD



Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

FUNDACIÓN CAMARÍN DEL CARMEN 

ÓPERA DE COLOMBIA 

Vestuario y maquillaje 

Diseño 
Luisa Toro 

Realización de vestuario 
Luisa Toro, Sandra Díaz, Jairo Sánchez, Adriana 
Soto, Patricia Barona, Gladis Ávila, Estefanía 
Forero, Ana Beatriz Rodríguez, Rafael Clavijo 
Ángel y Edgar Sánchez 

Realización de maquillaje y peluquería 
Diana Victoria Mancera O., Rosa Edilma Niño, 
Fernando Castañeda, Francisca Gutiérrez, Carmen 
Julia Prada, Lorena Cabra y Rocío Perea 

Jefe de utilería 
Estefanía Zapata 

Asistente de utilería 
María Camila González Piedrahíta 

Taller de construcción 

Dirección de decoración y pintura 
Sebastián Jiménez Cortés 

Equipo de decoración y pintura 
Stella Cortés, Yenny Sotelo, Eric Rosales, Fredy 
Nontien, Astrid Mateus, Salvatore Motta, 
Katherine Sarmiento, Norah Copete, Javier Mican, 
Alexander Avendaño, Jessica Parra y Karen Parra 

H&G Studios One 

Dirección de construcción y escenotecnia 
Henry Alarcón Osorno, Edwin Camilo Loaiza, 
Wilson Acosta, Fabián Hernández, Robinson 
Rodríguez y Carolina Loaiza

Traducción y asistente de luces
Marta Kovacsis

Jefe de producción
Claudia Patricia Pinilla Arévalo

Coordinación de artistas
Danna Fernanda Parra Cano

Comunicaciones
Catalina Barrera, Estefanía Zapata y Alejandro 
Acosta

Agencia Shakti Comunicaciones
Ibón Munevar, Claudia Marcela González, Karen 
Maldonado y Angel Pulido

Santa Luna Studios
Nicolás Quintero y Daniela Tuaty

JUNTA DIRECTIVA 

Fundación Camarín del Carmen
Ópera de Colombia  
Francisco Barragán 
Héctor Arriaga 
Jean Claude Bessudo 
Jaime Orlando Páez 
Santiago Espinosa 

Director General 
René Coronado Velandia 

Agradecimientos especiales 
Aviatur 
Seguros Bolívar 
Fundación Prolírica de Antioquia 
Fundación Fucai 
Eliana Brito Fernández 

A los habitantes del corregiimiento de Nazareth 
(Nasaree), Alta Guajira, Colombia 

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL 

Violines I
Sergio Daniel Barón Rodríguez, Sebastián Gaviria, 
María Camila Méndez, Alejandro Sánchez, Lianer 
Camila Bosch Coral, Juan Alfonso Castro Forero, 
Iván Gustavo López Casallas y Diego Fernando 
Velásquez Sánchez

Violines II
Javier Santiago Polania Cleves, Cristhian Plazas 
Neisa, Paulina Palacio Pérez, Jhon Jerez, Jhonatan 
Javier Gil Piernagorda y Hari Martínez Hernández

Violas
Mateo Peláez Sibaja, Laura Valentina Parra Giraldo, 
Deyssy Marcela Rico Heredia, Mateo Peláez 
Sibaja, Stefanie Alexandra Villamil Acosta y Elver 
Edilson Jara Hernández

Violonchelos
Germán Buitrago, Raphael Ocampo Leyva, María 

Ramiro Eduardo Osorio Fonseca
Director General
María Teresa Calderón Pérez
Asesora Dirección General
Angie Borrás Mora
Asistente Ejecutiva
Luis Francisco Riaño Méndez
Asistente Administrativo
 
Hugo Miguel Rangel Rincón
Subdirector General
Dayan Liceth Parra Daza
Asistente Ejecutiva

María Victoria Muñoz Murcia
Coordinadora de Gestión Administrativa y Financiera
Alicia Camargo Pulido
Contadora
Luz Marina Rocha
Especialista en Gestión Financiera
Gina Edith Fandiño Arteaga
Especialista en Gestión Financiera
Zeneth Olivero Tapia
Analista Financiera
Fabian Camilo Jaramillo López
Auxiliar contable

Martha Delgadillo Lopera
Subdirectora de Salas y Relaciones Públicas

Olga Lucía Beltrán Nieto
Asesora Jurídica
Santiago Sánchez Prieto
Analista Jurídico

Édgar Javier Gómez Rojas
Especialista Senior en Gestión Administrativa

Javier García Millán
Especialista en Gestión Humana

Alfonso Figueroa Figueroa
Trámites
 
Juan Carlos Adrianzén 
Director de Programación
María Claudia Crispín Amorocho
Especialista en Programación
Daniel Bogoya
Especialista Junior en Programación
Silvia Lee Wynne
Coordinadora Cien Mil Niños al Mayor
Karen López
Apoyo Programación

Laura Escobar García
Directora Relacionamiento Estratégico
e Innovación Social
Luz Helena Cano Díaz
Gestora en educación y programas a la comunidad
Daiyana Chaparro
Gestora Cultural

Paula Casas, Jacob Joseph Hernández Romero y 
Bryan Arlex Rengifo Meneses

Contrabajos
Holdan Arbey Silva Acosta, Camilo Andrés 
Álvarez Silva y Pedro Alejandro Rico

Flauta 1
Esteban Orozco Muñoz

Flauta 2
Mariana Carolina Méndez Tovar

Oboe 1
Yessica Marcela Ortiz Moreno

Oboe 2
Rodrigo José Escalona Saldeño

Clarinete 1
Manuel Alejandro Erazo Rodríguez

Clarinete 2
Julián Casas

Fagot 1
Manuela Vergara

Fagot 2
Juan Pablo Rincón Hernández

Corno 1
Miller Anthony Muñoz Pachón

Corno 2
Juan Pablo Castaño

Trompeta 1
Felipe Suárez

Trompeta 2
Jenny Andrea Garzón

Trombón 1
Dirley Bolaño Arenas

Trombón 2
Miguel Pinzón

Trombón 3
Miguel Barragán

Timpani
Daniel Eduardo Perea Rubio

Percusión
Saray Acuña Robles y Rodrigo Lago Chávez

Arpa
Martha Liliana Bonilla

QUINTETO DE METALES

Trompeta 
Juan Andrés Amaya López

Trompeta
Yesid Quiroga      

Corno
Cristian Camilo Sánchez Villa

Corno
Juan Manuel Correa    

Trombón
Daniel Felipe Rojas         

CORO DE LA ÓPERA DE COLOMBIA 

Director: Luis Díaz Herodier 
Pianista: Rubén Pardo 

Sopranos
Alexandra Álvarez, Carol González, Jacquie 
Hernández, Julie Fernandez, Kathy Padilla, Laura 
Merchan, Lucía Sepúlveda, María Hermansson, 
Mónica Ramírez y Silvia Rey 

Altos 
Alba Peña, Carolina Ávila, Carolina Camacho, 
Eliana Rued, Ingrid Ruidiaz, Liliana Pineda, María 
Alejandra Melo y Zoar Veliz  

Tenores 
Andersson Steven Avellaneda, Carlos Guevara, 
Danny Niño, Cristian Ortega, Esteban Prada, 
John Jairo Aponte, Miguel Fernández y Oscar 
David Afanador 

Bajos 
Jhon Díaz, Juan Felipe Martínez, Manuel 
Echeverry, Mario Lo Russo, Pablo Boada, 
Ricardo Daza, Ricardo Guatibonza, Rodrigo 
Pardo, Ronald Flores y Sergio Peña

Un reconocimiento especial a: Jaime Mariño, 
Pablo Boada, Ricardo Guatibonza, Alexandra 
Álvarez y Silvia Rey por tantos años detrabajo y 
dedicación al Coro.

María Paula Cote Silva
Productora de innovación y programas sociales
Sonia Ezquerrena Tejada
Gerente Nuevos Negocios
Andrés Ballesteros Oyaga
Productor de Teatro Digital
Liliana González Jinete
Apoyo Logístico para Relacionamiento

Carlos Javier Bernal Salamanca
Coordinador General de Producción 
Alcira Tarriba Solano
Jefe de Escenario
Jheison Javier Castillo Malagón
Luminotécnico
Juan Camilo Plazas Letrado
Técnico de Iluminación
Ricardo Alberto Rodríguez Hernández
Técnico de Iluminación
Carlos Alberto Guana Raba
Técnico de Iluminación
Laura Valentina Arango Martínez
Técnico de Iluminación
Kevin José Felizola Restrepo
Practicantes Sena 
César Fabián Olarte Bello
Técnico de Sonido
Víctor Manuel Castellanos Ocampo
Técnico de Sonido 
José Franklin Oliveros
Técnico de Sonido
Ángel María Valbuena Vega
Técnico de Sonido 
Luis Antonio González Cabrera
Técnico de Escenografía y Tramoya 
Edward Alexander Tovar González
Técnico de Tramoya
Camilo Alejandro González Márquez
Técnico de Tramoya 
 
Margarita María Mora Medina
Directora de Mercadeo, Publicidad
y Comunicaciones
José Agustín Jaramillo
Especialista en Comunicaciones
María Antonia Ramírez Gaviria
Comunicadora Social
David Emilio Posada Burbano
Publicaciones
Carlos Arias
Especialista en Mercadeo
Andrea Castillo Sierra
Mercadeo
Daniel Monje Martínez
Especialista en Arte y Diseño
Tania Cantor Arcila
Diseñadora
José Torres Muñoz
Diseñador
Carolina Corredor Olaya
Community Manager
David Mejía Gómez
Apoyo de Redes Sociales

CRÉDITOS

EQUIPO HUMANO TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

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

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

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

PRÓXIMAMENTE

10 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

11 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · WIK439

NORUEGA

ORKESTER
NORD
‘EL TRIUNFO DEL TIEMPO Y DEL DESENGAÑO’
DE GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL

MARTIN WÅHLBERG
DIRECTOR · ALEMANIA
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