
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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Wolfgang Amadeus Mozart
(Austria, 1756-1791) 
‘Non so più’ 
‘Las bodas de Fígaro’ (Cherubino) 

‘Venite, inginocchiatevi’ 
‘Las bodas de Fígaro’ (Susanna) 

‘Vedrai, carino’ 
‘Don Giovanni’ (Zerlina) 

‘In uomini, in soldati’ 
‘Cosi fan tutte’ (Despina) 

‘Giunse alfine il momento… Deh vieni, non 
tardar’ 
‘Las bodas de Fígaro’ (Susanna) 

‘Temerari… Come scoglio!’ 
‘Cosi fan tutte’ (Fiordiligi) 

Gioachino Rossini
(Italia, 1792 – Francia, 1868) 
‘Una voce poco fa’ 
‘El barbero de Sevilla’ (Rosina) 

INTERMEDIO 

Manuel M. Ponce (México, 1882-1948) 
‘Estrellita’ 

Paurilo Barroso (Brasil, 1894 – 1968) 
‘Para ninar’ 

Luiz Bonfá (Brasil, 1922 – 2001) 
‘Perdido de amor’ 

Jaime León (Colombia, 1921-2015) 
‘Ojuelos de miel’ 

Hera Hyesang Park ha ganado apasionadas críticas por su voz y actuaciones. Sin embargo, hay muchos 
más elementos que determinan la habilidad artística de la soprano surcoreana: su mentalidad cosmopolita 
y su determinación para enfrentar el racismo, la discriminación y los estereotipos de todo tipo son 
también elementos esenciales para su creación musical. Sus presentaciones y grabaciones son, para 
ella, actos de autodescubrimiento y de pasión, formas honestas y emotivas de conectar con otras 
personas. Así, con su técnica inmaculada y su variedad aparentemente interminable de tonalidades, su 
coloratura refleja la naturaleza audaz del estilo de Park: siempre aventurero y nunca plano. 

Reconocida como una de las figuras emergentes en la lírica, Hera Hyesang Park ha actuado en diversos 
escenarios, de la Metropolitan Opera al Festival Glyndebourne. En 2019 fue aplaudida por su debut 
para la Komische Oper Berlin, en el papel de Musetta, para la producción de ‘La bohème’ de Barrie 
Kosky. Posteriormente, su representación de Rosina en ‘El barbero de Sevilla’ durante el Festival 
Glyndebourne, fue descrito como “fenomenal” por ‘The Times’, de Londres, mientras que ‘Classical 
Source’ señaló que la soprano había descubierto un “elemento de vulnerabilidad y pathos que le añade 
calidez humana al personaje”.  

Su temporada 2021-2022 la ha llevado a presentar ‘Seven Deaths of Maria Callas’ de Marina Abramovich 
en la Ópera de París y a tomar el papel de Lauretta en ‘Giannis Schicchi’ en Canadian Opera, en 
Toronto, además de dar recitales en Seúl, Praga y otros escenarios.  

Su talento, reconocido y motivado desde una temprana edad, la llevó a estudiar en la Universidad 
Nacional de Seúl y, posteriormente, en Julliard School of Music, en Nueva York. En 2015 estuvo entre 
los galardonados de Operalia, al año siguiente logró el primer puesto en Gerda Lissner Foundation 
International y, en 2018, el Hildegard Behrens Foundation Award. Tras completar sus estudios de 
ópera en Julliard, en 2015, Park se convirtió en miembro del prestigioso programa Lindemann Yount 
Artist Development Program de la Metropolitan Opera, realizó su debut en el MET en 2017 como la 
primera duendecilla del bosque en ‘Rusalka’ y retornó en 2019 como Amore en ‘Orfeo ed Euridice’. 
Otros momentos destacados de su carrera incluyen su debut en Bayerische Staatsoper como Despina, 
la representación de Aldimira en ‘Sigismondo’ con Münchner Rundfunkorchester, la interpretación de 
‘Un réquiem alemán’ de Brahms en Leipzig’s Thomaskirche y los conciertos que ha presentado con la 
Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Ópera de Los Ángeles.

Miembro de la planta musical de Komische Oper Berlin desde la temporada 2017-18, Sophia Muñoz ha 
asistido en la preparación musical de óperas como el ‘Edipo’ de Enescu, ‘Die Nase’ de Shostakovich y ‘Die 
Bassariden’ de Henze. También ha sido pianista de planta en Eppaner Liedsommer y en Internationale 
Meistersinger Akademie. 

Graduada del Lindemann Young Artist Development Program de Metropolitan Opera, temporadas 
pasadas la han visto como director asistente en Metropolitan Opera para ‘L’italiana in Algieri’ y como 
parte de la planta musical en Dallas Opera para ‘La traviata’ y ‘Der Ring des Polykrates’. 

HERA
HYESANG PARK
SOPRANO, COREA DEL SUR 

SOPHIA
MUÑOZ 
PIANO, ESTADOS UNIDOS

La soprano Hera Hyesang Park y la pianista Sophía 
Muñoz nos llevan esta noche por un viaje musical 
que inicia en el complejo universo que proponen 
las grandes óperas de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) y Giaochino Rossini (1792-1868). 

‘Las bodas de Fígaro’ se escuchó por primera vez 
en Viena en el año 1786. Los protagonistas de la 
ópera provienen de clases sociales diferentes. El 
Conde de Almaviva ya no ama a su esposa, Rosina. 
Él coquetea con las bellas empleadas de la corte y, 
al iniciar la obra, su interés está en la bella Susanna, 
prometida de Fígaro. La Condesa debe renunciar a 
todo su orgullo para recurrir a su dama de compañía 
como ayuda para recuperar el amor de su esposo. 

‘Don Giovanni’, recibió su estreno en Praga en 1787. 
El personaje central es un hombre el cual ha logrado 
conquistar, en varios países, más de 2.000 mujeres 
de características y edades diferentes. Mozart, 
en las diferentes páginas de la ópera, describe la 
sensualidad, capacidad de seducción y poder del 
personaje central. Es importante, al referirnos a 
‘Don Giovanni’, destacar la manera como Mozart, 
sin perder la unidad dramática, trata las voces 
como preciosos instrumentos de orquesta, creando 
momentos musicales refinados con bellas texturas 
armónicas. 

‘Cosí fan tutte’ se escuchó por primera vez en 
Viena, año 1789. Es la historia de dos amigos  que 
desean probar a un cínico anciano la fidelidad eterna 
de sus respectivas mujeres y, para ello, cambian 
lugares e identidad después de haber hecho una 
apuesta. Esta obra representa la unión perfecta 
entre la llamada ópera seria y el canto popular. 
Mozart asigna a la protagonista, Fiordiligi, arias 
elaboradas que exigen a la cantante extensión vocal, 

coloratura y expresividad. Encontramos también 
fragmentos cercanos al canto popular. Citamos las 
arias de Despina, criada de las damas Ferrara. En 
ellas, compositor y libretista describen frívolos y 
divertidos pensamientos sobe el amor. 

En el teatro, las óperas de la trilogía Da Ponte-
Mozart, cuando se presentan en su totalidad, 
pueden durar hasta cuatro horas, pero quien las ve 
siente el tiempo volar gracias a la excelencia de la 
música y el texto, y a su poder de comunicación.  

‘El barbero de Sevilla’, estrenada en el Teatro 
Argentina de Roma en 1816, forma parte del llamado 
ABC de la ópera junto a ‘Aída’, de Giuseppe Verdi, 
y ‘Carmen’, de Georges Bizet. Se dice que no hay 
día del calendario en donde en alguna parte del 
mundo las aventuras de Fígaro el Barbero y la bella 
Rosina no diviertan y conmuevan al mismo tiempo 
al público amante de la lírica. ‘Una voce poco fa’ 
(Una voz hace poco), es una de aquellas páginas 
que requieren de una experta cantante en el arte 
de la coloratura. 

En la segunda parte del programa nos 
encontraremos con la canción culta mexicana 
representada con la obra de Manuel María Ponce 
(1882-1948) y María Grever (1885-1921). La 
influencia de la música italiana sirve de base para el 
desarrollo de la canción clásica colombiana. Jaime 
León (1921-2015), pianista, pedagogo, director de 
orquesta y compositor, une en su obra la pasión 
mediterránea con bellas armonías que evocan 
el impresionismo. Complementan el programa 
extraordinarias melodías provenientes del mundo 
del musical norteamericano e inglés, y tendremos 
el privilegio de escuchar también bellas canciones 
tradicionales coreanas. 

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: José Daniel Ramírez Combariza 

ACERCA DEL CONCIERTO

Fotografía © Chunyoungsang

Fotografía © Chunyoungsang

María Grever
(México, 1885 – Estados Unidos, 1951) 
‘Te quiero, dijiste’ 

PAUSA 

Jake Heggie (Estados Unidos, n. 1961) 
‘Even’ 
De la obra ‘Eve Song’ 

Benjamin Britten
(Reino Unido, 1913-1976) 
‘Johnny’ 
De la obra ‘Cabaret Songs’ 

William Bolcom
(Estados Unidos, n. 1938) 
‘Graceful Ghost Rag’  
Piano solo 

George Gershwin
(Estados Unidos, 1898-1937) 
‘Do it Again’ 

Víctor Herbert
(Irlanda, 1859 – Estados Unidos, 1924) 
‘Kiss me Again’ 

PAUSA 

Du-Nam Cho (Corea del Sur, 1912-1984) 
‘Sae Ta Ryung’ (Canción del pájaro) 

Un-Yung Na (Corea del Sur, 1922-1993) 
‘Salmo 23’

DURACIÓN:
 1 HORA Y 20 MINUTOS

La soprano surcoreana Hera Hyesang Park es una de las voces emergentes más destacadas del momento. 
Tiene una voz exquisita, amplia, aterciopelada, luminosa, sin problemas en los agudos más extremos ni en 
los adornos y virtuosismos, pero con una especial capacidad para las piezas de expresividad meditada y 
calurosa.  

Es invitada frecuente de importantes casas de ópera y festivales, como Metropolitan Opera de Nueva 
York, Palais Garnier, Staatsoper Berlin y Glyndebourne, por nombrar algunos.  

En esta presentación interpretará junto a la pianista Sophia Muñoz arias de óperas de Mozart y Rossini; 
canciones de una variedad de compositores como Luiz Bonfá, Manuel Ponce, Jaime León, Benjamin Britten 
y George Gershwin, entre otros, y obras de artistas coreanos. 

PRÓXIMAMENTE

26 DE
OCTUBRE
8:00 P.M.

28 DE
OCTUBRE
8:00 P.M.

30 DE
OCTUBRE
5:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · FHO253

‘EL ELÍXIR DE AMOR’
DE GAETANO DONIZETTI

COPRODUCCIÓN TEATRO MAYOR JULIO MARIO
SANTO DOMINGO Y ÓPERA DE COLOMBIA

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
JUVENIL DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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

SERGIO CABRERA
DIRECTOR ESCÉNICO · COLOMBIA

MANUEL LÓPEZ-GÓMEZ
DIRECTOR MUSICAL · VENEZUELA

Hera es artista Deutsche Grammophon.
Escucha acá su álbum ‘I am Hera’
HAZ CLIC AQUÍ PARA ESCUCHARLO

https://open.spotify.com/album/5VNWyi3CtlzODIY0pSsA0Y?si=owm9Sof0QQumM2akc7vFMA

