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CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ

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.

ALCALDESA DE BOGOTÁ

‘LAS BODAS DE FÍGARO’
ÓPERA DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
CON LIBRETO EN ITALIANO DE LORENZO DA PONTE

El Conde de Almaviva ha dado la mejor habitación del palacio a Fígaro, su criado, quien está por celebrar
sus bodas con la bella Susana. La cámara nupcial no es solo hermosísima y amplia, sino que también se
encuentra convenientemente junto a la habitación principal del palacio, donde duermen el Conde y la
Condesa. Mientras Fígaro agradece la buena voluntad de su señor, Susana adivina los motivos verdaderos
que este oculta para tan amplio beneficio: el Conde piensa reinstaurar el derecho de pernada —derecho
feudal que permitía a un señor acostarse con la prometida de sus súbditos la noche anterior a la boda—
para consumar sus deseos sobre la pobre Susana en esa misma habitación.
Mientras tanto, otra conspiración germina en el palacio: la ama de llaves Marcelina acude al menesteroso
Bártolo, quien guarda rencores contra Fígaro, para que le ayude a hacer que el ingenioso criado honre un
antiguo contrato en el que prometía casarse con ella. Bártolo, motivado por la venganza, aceptará gustoso
esta alianza con Marcelina.
Los prometidos, armados de astucia y humor, deberán burlar a sus detractores si quieren evitar las injusticias
que se maquinan en la corte contra ellos y concretar tranquilamente su amor.
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GUÍA DE LA ÓPERA
Mapa de personajes

· MARCELLINA ·
Ama de llaves del palacio y antigua
criada de don Bártolo

· DON BÁRTOLO ·
Doctor y antiguo tutor de Rosina. Hace muchos años
vivió un amorío furtivo con Marcelina, con quien tuvo
un hijo, el cual desapareció siendo apenas un niño

· CONDE DE ALMAVIVA ·

· ANTONIO ·
Jardinero del Conde, tío de Susana
y padre de Barbarina

· BARBARINA ·
Prima de Susana y
coqueteada por el Conde
y Cherubino

· ROSINA, CONDESA
DE ALMAVIVA ·

· FÍGARO ·
Criado del Conde. En el pasado
lo ayudó a conquistar a Rosina,
frustrando su matrimonio con don
Bártolo, quien pretendía su herencia

· DON CURZIO ·
Notario contratado
por el Conde

· SUSANNA ·
Criada de la condesa y futura
esposa de Fígaro

· CHERUBINO ·
Paje del Conde.
Adolescente enamorado
de todas las mujeres del
palacio, particularmente de
la Condesa

· DON BASILIO ·
Antiguo maestro de
música de Rosina.
Antes era cómplice de
Bártolo, pero ahora es el
alcahuete del Conde
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SINOPSIS

ACTO I

Una gran habitación en Aguas Frescas, palacio del
Conde de Almaviva, cerca de Sevilla.
Fígaro y Susana realizan las preparaciones para su
boda en la mejor habitación del palacio, la cual ha
sido dispuesta para ellos por el Conde de Almaviva.
Susana, al enterarse de que les han cedido aquella
habitación, aledaña a la de los condes, cuenta
a Fígaro la verdadera intención de Almaviva:
reinstaurar el derecho de pernada, ejerciéndolo
en esa habitación sobre ella. Fígaro, enfurecido, se
dispone a detenerlo.
Mientras tanto, el doctor Bártolo y la ama de llaves
Marcelina maquinan un plan para hacer que Fígaro, en
cumplimiento de una antigua deuda, se case con ella.
Susana, después, se encuentra con el paje Cherubino,
quien escapa del Conde para evitar ser expulsarlo
del palacio. Mientras ambos hablan jovialmente,
llega el Conde de Almaviva, por lo que Cherubino se
esconde y el aristócrata, creyendo estar a solas con
su criada, adelanta propuestas amorosas mientras
esta las rechaza. Eventualmente llega don Basilio,
instructor de canto, a la habitación, y el Conde
se esconde. Basilio, al pensar que se encuentra a
solas con Susana, habla abiertamente del rumorado
amorío entre Cherubino y la Condesa, noticia que
enfurece a Almaviva. Cherubino es prontamente
descubierto.
Fígaro entra una vez más a la habitación y,
finalmente, el Conde de Almaviva da el perdón a
Cherubino, pero le otorga una posición de oficial en
el campo de batalla, mandándolo aparentemente a
su muerte.
Arias clave
‘Se voul ballare’ (Fígaro)
‘Non più andrai’ (Fígaro)

ACTO II

La habitación principal del palacio.
La Condesa de Almaviva se lamenta por el carácter
contradictorio de su marido, quien ya no muestra
interés en ella y se ha vuelto mujeriego, pero
también la cela incansablemente. Susana y Fígaro
proponen a la Condesa un plan: sembrarán rumores
de amoríos cortesanos con el fin de distraer al
Conde, ganándoles tiempo para consumar su boda,
evitando así ser víctimas del derecho feudal.
Al partir Fígaro, Cherubino entra a la habitación y es
vestido de mujer por la Condesa y su criada. Mientras
Susana busca nuevas prendas en una habitación
aledaña, el Conde toca a la puerta, sorprendiendo
a la Condesa y a Cherubino, quien se esconde
ruidosamente en el armario. La Condesa explica
que el ruido se debe a Susana, quien se encuentra
atrapada. Los condes salen de su habitación y los
personajes escondidos aprovechan la ausencia para
moverse, Susana entrando al armario y Cherubino
escapando de la habitación por una ventana. Al regresar
los condes, se encuentran con la joven criada.
Al poco tiempo, entra Fígaro nuevamente, apoyando
la coartada con la que encubren a Cherubino. Llegan
entonces Bártolo, Marcelina y Basilio, quienes
exigen al Conde que haga efectiva la unión entre la
ama de llaves con el joven criado.
Arias clave
‘Porgi, amor’ (la Condesa)
‘Voi che sapete’ (Cherubino)

ACTO III

Un gran salón en el palacio.

Susana, bajo instrucciones de la Condesa, pide al
Conde que la busque esa noche en el jardín a cambio
de favorecer a Fígaro en su disputa con Marcelina,
pero al sospechar una conspiración de parte de los
criados, el aristócrata reafirma su postura a favor de
Marcelina. En medio de la situación, llega Marcelina
exigiendo que su boda con Fígaro se efectúe
inmediatamente, a lo que Fígaro responde diciendo
que sería imposible, pues no tiene el permiso de sus
padres, de quienes fue separado a una temprana
edad.
Es entonces que tiene lugar la anagnórisis: Fígaro
era el hijo perdido de Marcelina con Bártolo, a quien
habían secuestrado de niño. Ante la alegre noticia, el
amor entre los padres de Fígaro se ve reestablecido
y deciden realizar unas bodas dobles: Marcelina se
casará con Bártolo y Fígaro, con Susana.
Tras la salida de todos, entra Cherubino al salón
acompañado por la criada Barbarina, quien pretende
disfrazarlo de mujer para esconderlo entre la
servidumbre del palacio. El Conde se entera de esto
de boca de Antonio, el jardinero y el joven oficial
es descubierto. Barbarina intercede prontamente
a favor de Cherubino, recordando al Conde las
promesas de dones que le ha hecho entre abrazos y
besos y pidiendo al joven paje en matrimonio.
Los habitantes del palacio organizan un baile para
celebrar las bodas que tendrán lugar, y Susana
entrega, siguiendo el plan de la Condesa, una carta
sellada con un broche al Conde en la que lo invita
esa noche al jardín del palacio.
Arias clave
‘Hai già vinta la causa’ (el Conde)
‘Dove sono i bei momenti’ (la Condesa)

ACTO IV

Los jardines del palacio.
Fígaro y su recientemente reconocida madre
pasean por el jardín, donde encuentran a Barbarina,
quien les informa de la invitación que Susana realizó
al Conde durante el baile.
Fígaro, al no estar al tanto del plan de la Condesa,
sospecha una infidelidad por parte de su esposa y
decide buscarla. Marcelina, por su parte, decide
poner al tanto a Susana, a quien considera inocente.
Fígaro se esconde en el lugar de encuentro de su
esposa y el Conde para espiarlos. Entretanto, llega la
Condesa disfrazada de Susana y, luego, Cherubino,
quien es engañado por el disfraz y se acerca para
aprovechar la situación, entendiendo que Susana
(realmente la Condesa) se encuentra ahí para ver
al Conde. Finalmente llega el Conde, la Condesa
escapa, y toma lugar una serie de equívocos
jocosos entre los confundidos hombres del palacio.
Finalmente, el Conde y la Condesa —su fachada
intacta— logran encontrarse a solas.
Fígaro, enfurecido, se encuentra con Susana
disfrazada de Condesa. El criado, sin embargo,
reconoce la voz de su esposa, adivinando finalmente
el plan para engañar al Conde. El Conde entra
nuevamente, encontrando a su esposa (realmente
Susana) actuando amorosamente con Fígaro, nuevo
cómplice en el engaño; ante el aparente agravio,
Almaviva llama a los guardias, pero es sorprendido
por la verdadera Condesa, quien lo confronta.
El Conde de Almaviva pide perdón a su amada y
esta se lo otorga, finalizando un largo día de locuras.
Arias clave
‘Aprite un po’ (Fígaro)
‘Deh vieni non tardar’ (Susana)
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NO, SEÑOR CONDE, ¡NO LO LOGRARÁ!
o, cómo aprender a perdonar
Por: Pedro Salazar y Ligiana Costa

“Hay todo un viejo mundo aún por destruir y un
mundo completamente nuevo por construir. Lo
lograremos, jóvenes amigos, ¿verdad?” dijo Rosa
Luxemburgo. Podría estar hablando de la Europa
anterior a la Revolución Francesa, el África anterior
al apartheid o la América del Norte anterior al
Movimiento de Derechos Civiles. Podría estar
hablando de América Latina después de décadas
de dictaduras o podría estar hablando del momento
presente. La trama de ‘Las bodas de Fígaro’,
inicialmente tejida por Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, estuvo censurada durante tres
años, tres años en los que Beaumarchais escribió
constantemente a exactamente seis censores
diferentes, una verdadera cruzada por el derecho
a poner en escena su texto. Finalmente, en 1784,
‘Le mariage de Figaro’ se estrenó en la Comédie
Française con gran éxito. La principal razón por
la que esta obra fue censurada y luego aclamada
tanto en su versión teatral como lírica es que habla
de un mundo en metamorfosis. El Conde es el
arquetipo del hombre entre dos tiempos: pretende
públicamente ser un iluminista ejemplar, un déspota
ilustrado, pero reacciona como un señor feudal, con
apego a sus privilegios. Ve derrumbarse el mundo
que conocía (el colmo de este conflicto está en el
aria ‘Vedró mentr’io sospiro’) y no sabe cómo existirá
en el otro mundo que está por nacer. Y nacerá.
El mundo nuevo nacerá del perdón, del perdón
de una mujer, del perdón de unas mujeres. No era
necesario degollar al rey –así dijeron Zizek y Dollar–
porque el rey (en realidad, el conde) tuvo que pedir
perdón. Y es la reconciliación, después de que el
Conde se haya convertido en el signor Contino,
la que podrá sanar a toda una sociedad. No será
la grazia, la misericordia dada por los dioses, ni la
clemenza (como en otra ópera de Mozart) dada
por los soberanos, sino el perdón secular de una
mujer. La mujer que se unió a otras mujeres. Es
importante señalar que a lo largo de la trama de
‘Las bodas de Fígaro’ hay un movimiento de unión
de mujeres, una egregora de fuerzas femeninas. Si
el obstáculo entre Fígaro y el Conde se resuelve
gracias a la unión entre Susana y la Condesa, esta
unión es realzada por la música de Mozart. Cuando
las dos cantan el dúo ‘Sull’aria’, queda claro que
ya casi no hay diferencia entre ellas, o al menos
comparten los mismos objetivos. No es de extrañar
que en la escena final, la escena en la que el Conde
pide perdón a la Condesa, ésta esté vestida de
Susana, de criada. Simbólicamente, se pide perdón
a las mujeres pero también a toda una comunidad
trabajadora.
Otro de los ejes que articulan la trama es la búsqueda
del amor. Todos los personajes lo buscan; cada uno
lo encuentra de una manera distinta. Fígaro busca
el amor de Susana (y Susana el suyo), amor también
codiciado por el Conde de Almaviva. Marcelina,
por su parte, pretende a Fígaro; Bártolo a Rosina
y así el deseo se desata en un carrusel de flechas
disparadas en todas las direcciones según el modelo

de la comedia de enredos. En el corazón del deseo
encontramos a Cherubino, adolescente inspirado
por un profundo hervor sanguíneo que lo enamora
de todas las mujeres a la vista (y siempre mal).
Estamos en el jardín de los senderos amorosos y su
colisión con los estamentos de la política. La ópera
vive en los intersticios del deseo y la transgresión.
Toda esta trama transcurre en un solo día, como
en las grandes tragedias. Pero esto no es una
tragedia. Aquí, a guiar la revolución moral y social
es el deseo. Mucho se ha analizado en este libreto
la llamada “economía del deseo”, economía de los
cuerpos y de las finanzas; como dice Marcelina,
“l’argent fait tout”, o como dice Basilio, “Quel che
compro io vendo”. Pero es sobre todo la economía
del cuerpo, del sexo, la que está presente en este
viaje cómico. Susana y Fígaro intentan pasar de la
servidumbre feudal a una nueva economía burguesa,
pero el dominio del conde sobre los cuerpos de sus
subordinados no se lo permite. Susana, desde el
principio, sabe y entiende todo, usa su cuerpo en
el juego para luchar contra el poder, le presta su
cuerpo (su ropa) a su patrona y tiene lo que quería:
su libertad para amar. La condesa desea el pasado
y el futuro a la vez, recuerda su deseo cuando
era correspondido (‘Porgi, amor’) pero se lanza a
nuevos brazos, los de Cherubino. Cherubino, ese
fluido contagioso, catalizador de acciones que
siempre aparece donde no debe estar. Cherubino
parece, al final de la trama, sobrar, como un intruso
del amor, en palabras de Freud. Él es la imagen de
cupido y del amor, el representante por excelencia
de la sexualidad. Y es él quien nos guiará, siendo él y
ella a la vez, en este montaje que ahora se presenta
en Colombia, nuestro mundo en metamorfosis.
Una palabra, a modo de cierre, en relación con la
adaptación que del libreto original de Beaumarchais
hiciera Mozart y Da Ponte. En ‘Las bodas de Fígaro’
estamos en el dominio de la ópera bufa, un género
italiano que se oponía tanto a la también italiana
ópera seria como al singspiel alemán. Mozart utilizó
las tres variantes según lo reclamasen los caprichos
de su genio, pero bien vale detenerse en lo que
esto significa. En oposición a la ópera seria, que se
ocupaba de temas mitológicos, históricos o clásicos,
la ópera bufa echaba mano del entretenimiento
popular valiéndose de precursores como la
commedia dell’ arte y el intermezzi. Era, en este
sentido, un vehículo para las ideas democráticas de
la época, una parodia de la hipocresía y los abusos
de la aristocracia feudal. Pese a esto (o justamente
por esto) hay un monólogo que se pierde, bajo
el peso de la censura, en el paso de la versión de
Beaumarchais a la de Mozart. Se trata del famoso
monólogo de Fígaro. Es un monólogo en el que se
evidencia la rebelión del sirviente al tiempo que se
cuestionan los privilegios del señor. Hemos querido
reincorporarlo en traducción española, creyendo
así ser más fieles al espíritu festivo y disruptor del
genio de Salzburgo.

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Alejandro Chacón

En febrero de 1781, Mozart tiene un exitoso
estreno de su ópera ‘Idomeneo’ en Múnich. Ese
verano él, su padre y su hermana deben interrumpir
sus vacaciones en Augsburg por un llamado del
arzobispo Colloredo, para que Mozart se dirija a
Viena a unos festejos en honor a José II, recién
nombrado emperador tras la muerte de su madre.
Es en ese viaje donde las humillaciones que Mozart
sufre por parte de Colloredo lo llevan a decidir
abandonar el puesto e instalarse como “artista
independiente”.
En julio de 1782, poco antes de su boda con
Constanze Weber, Mozart estrena en el Burgtheater
de Viena la ópera que sería su mayor éxito en vida:
‘El rapto en el serrallo’. El célebre compositor
comienza entonces una búsqueda desesperada
de libretos para continuar con el éxito obtenido y,
entre otras, trabaja con una traducción alemana
de la obra ‘Arlequín servidor de dos patrones’, de
Goldoni.
Justo por esa época, en 1783, José II decide que
su empresa de hacer óperas en alemán no estaba
teniendo el nivel deseado por la falta de buenos
cantantes, y crea una compañía imperial que lleva a
Viena a los mejores cantantes italianos de la época.
Mozart, deseoso de tener un éxito con una nueva
ópera en la capital imperial, revisa cientos de libretos
y empieza toda una serie de óperas inconclusas,
entre las que están ‘L’oca del Cairo’ y ‘Lo sposo
deluso, pero nada lo conforma. Entonces se instala
con Constanze, su esposa, en casa del Barón
Wetzlar, y es allí donde conoce a Lorenzo Da Ponte,
un escritor que estaba haciendo libretos para Salieri,
Martín y Soler y otros compositores de la época.
Mozart le escribe a su padre entusiasmado ante
la promesa de Da Ponte de escribir un libreto
para él. Justo en ese período también conoce a
Haydn, quien logra que acepten a Mozart en la
logia masónica de Viena. Es entonces cuando
un viejo amigo y “hermano masón”, Emmanuel
Schikaneder, el futuro Papageno e impulsor de ‘La
flauta mágica’, obtiene el permiso para instalarse en
el teatro de la puerta de Carinthia con su troupe e
inaugura la temporada con ‘El rapto en el Serrallo’.
El 2 de febrero de 1785 su compañía se anuncia en
la prensa la representación de ‘Die Hochzeit des
Figaro’, la traducción alemana de la exitosa comedia
de Beaumarchais ‘El matrimonio de Fígaro’, pero
dos días después otra noticia dice que la obra no se
podrá representar por no contar con la aprobación
de la censura. A pesar de esto, Mozart obtuvo una
de las primeras ediciones en alemán de la obra: fue
la génesis de esta ópera bufa.
El estreno de la comedia de Baumarchais en Francia,
luego de años de lucha contra la censura francesa,
fue un éxito arrollador. Entre otros momentos
que desafían al Antiguo Régimen está el famoso
monólogo de Fígaro en el quinto acto, que incluye
frases memorables: “Lo único que tuvo que hacer
usted para ser Conde, es tomarse el trabajo de
nacer”, “las tonterías que se publican impresas no
tienen importancia si no se las amordaza y se les
corta el camino; sin la libertad para censurar, no hay
elogio que valga la pena, y solamente los hombres
mezquinos pueden temer a los escritos pedestres”.
Años más tarde, Dantón diría: “Fígaro ha matado a
la nobleza” y Napoleón: “Fígaro es ya la revolución
en acción”.
Es Mozart quien le sugiere ‘Las bodas de Fígaro’ a
Da Ponte, quien hace una excelente traducción al
italiano y realiza un libreto que Mozart transforma
en una obra maestra de simbiosis entre música y
texto.

Si uno compara la obra original con el libreto de
Da Ponte, descubre como el escritor italiano
acentuó los pases de comedia, eliminando los que
seguramente no pasarían la censura vienesa. De
hecho, en sus memorias, Da Ponte cuenta como
convenció al emperador para que le permitiera
presentar la ópera, luego de que la obra de teatro
había sido censurada. Finalmente, la ópera bufa se
estrenó el 1 de mayo de 1786 en el Burgtheater
de Viena con las estrellas de la nueva compañía:
Francesco Benucci como Fígaro y Nancy Storace
como Susana.
Tenemos un buen relato de ese estreno gracias a las
memorias de Michael Kelly, el primer Basilio/don
Curzio, ya que, para poder adaptarse a la compañía
existente, Da Ponte logró que un mismo cantante
pudiera cantar la parte de don Bártolo y Antonio, y
un mismo tenor la de Basilio y Curzio. La orquesta
la dirigió el mismo Mozart, y la puesta en escena la
realizó Francesco Bussani, el primer Bártolo, cuya
esposa fue el primer Cherubino.
Según Kelly, ya en los ensayos, la orquesta se paró
a aplaudir a Mozart luego del aria de Fígaro ‘Non
più andrai’, en el primer acto. También registra que
en el estreno el emperador gritó “¡bravo!” y varios
números tuvieron que ser bisados, tanto que José
II tiene que emitir un decreto que prohíbe los bises
para que la representación no dure tanto.
Un mes más tarde, Mozart estrena la ópera en
Praga con un éxito aún mayor. Se representó
durante todo el invierno e incluso recibió el encargo
de otra ópera: así nació ‘Don Giovanni’, hecha por
la misma dupla y con Benucci como Leporello, por
lo que Mozart y Da Ponte le hacen decir, cuando la
orquesta toca el tema de ‘Non più andrai’: “Esta la
conozco bien”.
Musicalmente ‘Las bodas de Fígaro’ es una obra
maestra, con grandes números musicales como
las arias de Fígaro en el primer acto, las dos arias
de Cherubino, las de la Condesa, la gran aria del
Conde, que iniciaría en la ópera alemana la tradición
de las “arias de venganza” para barítono, como la de
Pizarro en el ‘Fidelio’ de Beethoven, la de Kaspar
en el final del primer acto de ‘Der Freischütz’ de
Weber e incluso el aria de entrada del Holandés, en
‘El holandés errante’, de Wagner.
Sobre todo, destacan los dos grandes finales. El
final del segundo acto es una genialidad de veinte
minutos donde la tensión teatral no decae: empieza
con un dúo del Conde y la Condesa, se transforma
en trío con Susana, en cuarteto con Fígaro, en
quinteto con Antonio, y termina en un gran septeto
con Bártolo, Basilio y Marcelina, que se unen al
final. Luego, en el final del tercer acto comienza
el sexteto con don Curzio (la parte preferida de
Mozart, según Kelly), continúa el dúo de la Condesa
y Susana y luego viene el fandango final, un baile
que casi le hace censurar la ópera a Mozart ya que el
emperador había prohibido los ballets en las óperas.
En el cuarto acto, luego del aria en la que Fígaro
habla mal de las mujeres, que Da Ponte puso en
lugar del gran monólogo político de Beaumarchais,
y de la gran aria de Susana ‘Giunse al fin il momento’,
viene el gran final, donde nuevamente, con un estilo
innovador para la época, hay otros veinte minutos de
música ininterrumpida que nuevamente comienzan
con un dúo de la Condesa y Cherubino, sobre el
que se van agregando y saliendo de escena varios
personajes hasta que termina un un ensamble con
todo el elenco.

LÍNEA DE TIEMPO DE
‘LAS BODAS DE FÍGARO’

1786

BURGTHEATER (VIENA)

Puesta en escena: Francesco Bussani
Dirección musical: Wolfgang Amadeus Mozart
Conde: Stefano Mandini
Condesa: Luisa Laschi
Fígaro: Francesco Benucci
Susana: Nancy Storace
Cherubino: Dorotea Bussani
Bártolo: Francesco Bussani

El estreno de la obra, dirigido por
el mismo Mozart.

Fotografía © Arno Senoner en Unspalsh

1786

TEATRO DE PRAGA

En Praga, la ópera gozó de mayor éxito
que en su estreno vienés. Esto llevaría a
la comisión, de parte de la ciudad, de la
segunda ópera de Mozart con Da Ponte:
‘Don Giovanni’.
Fotografía © Creative Commons

1789
VIENA

Susana: Adriana Ferrarese del Bene

Fotografía © hoch3media en Unspalsh

En 1789 tiene lugar la reposición de la ópera en
Viena tras dos años de no ser producida en la ciudad.
Para esta, Mozart cambió las dos arias de Susana
acomodándolas mejor a la voz de Adriana Ferrarese
del Bene, quien ahora ocupaba el papel.

1970

TEATRO COLÓN
DE BUENOS AIRES

Puesta en escena: Joachim Hertz
Dirección musical: Peter Maag
Conde: Tom Krause
Condesa: Gundula Jaanowitz
Fígaro: Wladimiro Ganzarolli
Susana: Reri Grist
Cherubino: Teresa Berganza
Bártolo: Giuseppe Taddeo
Ya en esta presentación, en el Teatro Colón de
Buenos Aires, se ven establecidos muchos de los
solistas estelares de ‘Fígaro’: Gundula Jaanowitz
como la Condesa, Tom Krause como el Conde, y
el Cherubino de Teresa Berganza serán nombres
comunes en producciones famosas.

Fotografía © Andrzej Otrębski - Creative Commons

1972
FESTIVAL DE
SALZBURGO

Puesta en escena: Jean Pierre Ponelle
Dirección musical: Herbert von Karajan
Conde: Tom Krause
Condesa: Elizabeth Harwood
Fígaro: Walter Berry
Susana: Reresa Stratas
Cherubino: Teresa Berganza
Bártolo: Paolo Montarsolo

Fotografía © Elias-maurer en Unspalsh

1973

ÓPERA DE PARÍS

Puesta en escena: Giorgio Strehler / Ezio Frigerio
Dirección musical: Georg Solti
Conde: Tom Krause
Condesa: Gundula Jaanowitz
Fígaro: Jose Van Dam
Susana: Mirella Freni
Cherubino: Frederica von Stade
La producción de Giorgio Strehler, aquí en su
versión definitiva, gozará de gran importancia y
vigencia por décadas.

Fotografía © Louis Paulin en Unspalsh

1976
CINES

Puesta en escena: Jean Pierre Ponelle
Dirección musical: Karl Böhm
Conde: Dietrich Fischer-Dieskau
Condesa: Kiri Te Kanawa
Fígaro: Hermann Prey
Susana: Mirella Freni
Cherubino: María Ewing
Bártolo: Paolo Montarsolo
Jean Pierre Ponelle, esta vez con un nuevo
elenco de estrellas, lleva su producción a
la pantalla grande.

1981
LA SCALA
DE MILÁN

Puesta en escena: Giorgio Strehler
Dirección musical: Riccardo Muti
Strehler lleva su producción a La Scala de Milán
junto a la dirección de Riccardo Muti.

Fotografía © Jean-Christophe BENOIST - Creative Commons

1999

ÓPERA DE PARÍS

Puesta en escena: Giorgio Strehler
Dirección musical: Armin Jordan
Conde: William Shimell
Condesa: Michaela Kaune
Fígaro: Gerald Finley
Susana: Juanita Lascarro
Cherubino: Kristina Hammarström
Bártolo: Markus Hollop
En 1999, Juanita Lascarro, soprano colombiana,
interpretó el papel de Susana junto a figuras como
Michaela Kaune en París.

Fotografía © Grillot-Edouard en Unspalsh

2005
VIDEO (DVD)

Puesta en escena: Peter Sellars
Esta producción hace parte de una trilogía dirigida
por Peter Sellars en la cual se encuentran las otras
dos obras hechas por Mozart junto a Da Ponte:
‘Così fan tute’ y ‘Don Giovanni’

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART

(AUSTRIA, 1756-1791)

Fotografía © Creative Commons

Nacido en Salzburgo, la vida del genio musical fue corta, pero profundamente enriquecedora y
productiva para la cultura, siendo un hito incontrovertible en la historia universal. Su primer maestro fue
su padre, Leopold Mozart. Ya a la corta edad de 13 años, Amadeus Mozart había realizado numerosas
composiciones y realizaba su primer tour por Italia, sorprendiendo a sus audiencias con virtuosismo.
Tras su regreso a Salzburgo, Mozart encontraría un lugar en la corte del principado, pero roces y
descontentos lo llevarían a buscar mejores espacios para el desarrollo de su carrera musical. El artista no
tardaría en dejar la arquidiócesis de Salzburgo para establecerse en las salas palatinas de Viena, donde
el mecenazgo de la emperadora María Teresa y de José II, su hijo, darían la libertad y los recursos que
necesitaba el artista. Mozart contraería matrimonio con Constanze Weber en 1782, con quien tendría
seis hijos.
Unos años después, en 1785, los intereses del compositor se tornarían a la creación de óperas. La
unión creativa de Mozart con el libretista Lorenzo da Ponte sería el crisol del que surgirían inmortales
obras como ‘Don Giovanni’ y ‘Las bodas de Fígaro’.
El final de la vida de Mozart, sin embargo, no gozaría del bienestar que encontró durante su carrera en
Viena. El genio de Salzburgo moriría enfermo el 5 de diciembre de 1791, bajo el cuidado de su esposa y
su hermana, tras una corta y paradigmática vida. Incluso durante su último año de vida, el músico logró
ver la realización de algunas de sus últimas obras como ‘La flauta mágica’, la cual estrenó tan solo unos
meses antes de su fallecimiento.

LORENZO
DA PONTE

(ITALIA, 1749 -

ESTADOS UNIDOS, 1838)

Fotografía © Creative Commons

Lorenzo da Ponte, de familia judía, nació bajo el nombre de Emmanuel Conegliano en el ayuntamiento
de Ceneda, en 1749. Tras la muerte de su madre en 1763, el joven Lorenzo se convirtió a la fe católica
y adoptaría el apellidamiento da Ponte en honor al obispo de Ceneda, quien lo bautizó.
El entonces llamado Lorenzo Da Ponte sería seminarista en Venecia, donde recibiría el sacerdocio en
1773. Su toma del hábito, sin embargo, no duraría, y en corto tiempo la vida de Da Ponte emprendería
rumbos más afines a un destino picaresco. El poeta se vería continuamente involucrado en escándalos
que llevarían a su expulsión de Venecia en 1780, evento que lo llevaría hasta Viena, donde aseguraría
su posición como poeta de la corte imperial.
Es en este momento donde conocerá a Mozart, con quien colaboraría para la realización de tres óperas:
‘Las bodas de Fígaro’, ‘Don Giovanni’ y ‘Così fan tutte’. La escritura del italiano terminaría siendo el
complemento perfecto para la música del compositor, aportando la esencia dramática necesaria para
la impecable música del salzburgués.
La buena fortuna que disfrutó el poeta, sin embargo, encontraría su final tras la muerte del emperador
José II en 1790, pues el desfavor de la corte y sus desmesurados hábitos lo llevarían primero a Inglaterra
y luego, bajo amenazas de encarcelamiento, a los Estados Unidos, donde viviría del comercio y, durante
sus últimos años, de la enseñanza universitaria.
La muerte lo alcanzaría en Nueva York el 17 de agosto de 1838; para ese entonces, el poeta había
logrado exitosamente la empresa de presentar verdaderas óperas italianas en territorio americano y la
construcción de la Casa de la Ópera Italiana en Nueva York.

LA ÓPERA EN EL
SIGLO DE LAS LUCES

Como muchos otros registros escriturales de diferentes épocas, la ópera italiana en tiempos de Mozart
se categorizaba en dos géneros con fronteras delimitadas: la ópera seria y la ópera bufa. El primero de
estos dos géneros, más afín a registros de arte mayor, la tragedia y la épica, es de aire solemne y suele
tratar materias mitológicas o históricas; dos ejemplos reconocidos de composiciones mozartianas que
adoptan los preceptos de la ópera seria son ‘Idomeneo’, de 1781, y la última ópera del austriaco, ‘La
clemenza di Tito’.
Por otro lado, la ópera bufa se adhiere a la tradición cómica y pastoril, y tiene fuertes raíces en la
commedia dell’arte italiana, una convención de origen renacentista en la que la sátira y la parodia se
utilizaban para ridiculizar y criticar aspectos de la sociedad, desde sus personajes cotidianos hasta sus
más establecidas instituciones.
La ópera bufa encontraría perfecta dupla en el contexto intelectual del periodo en el que Mozart
vivió: la Ilustración. Este concepto, definido por algunos más como un ethos que como un momento
histórico, tiene como elemento central el uso público de la razón. La persona ilustrada es quien afronta el
problema de la actualidad con mirada crítica; se erige contra la arbitrariedad que nace de las posiciones
de autoridad y defiende la libertad, estado en que la humanidad encuentra su verdadera naturaleza.
‘Las bodas de Fígaro’ es el bello producto de este crisol de posibilidades: una obra enmarcada en las
convenciones formales de la tradición cómica europea ungida en la voluntad de independencia de
una burguesía letrada. La mirada crítica de Mozart y Da Ponte no solo señala los excesos morales
de la nobleza, personificados en el Conde de Almavia, sino que también defiende la natural igualdad
de todo ser humano que encarna Fígaro, héroe picaresco de aristocrática cuna y mundana crianza.
Esta ópera, como un presagio de la humanidad, podría emparentarse con eventos históricos como las
independencias del continente americano, las revoluciones europeas y las declaraciones de derechos
que marcarían todo el siglo siguiente.

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

DIRECTORES

MARTIN
HASELBÖCK

DIRECCIÓN MUSICAL
AUSTRIA

Fotografía © Meinrad Hofer

El organista y director austriaco Martin Haselböck es mundialmente reconocido como uno de los
máximos intérpretes y directores enfocados a fortalecer la cultura de la sonoridad original. Procedente
de una renombrada familia de músicos, estudió en Viena y París y, tras haber sido laureado con varios
premios, alcanzó fama internacional como organista, colaborando con directores como Claudio Abbado,
Lorin Maazel y Riccardo Muti, entre muchos otros.
Su intensa dedicación al repertorio del clasicismo vienés lo impulsó a fundar, en 1985, la Orchester
Wiener Akademie, orquesta de instrumentos de época. Aparte de su ciclo anual de conciertos en el
Musikverein de Viena y en el Festival Liszt de Raiding, él y su orquesta son invitados habituales de las
más reconocidas salas de concierto y casas de ópera de todo el mundo.
Martin Haselböck es continuamente invitado a dirigir las orquestas líderes del mundo, tal como la
Sinfónica de Viena, la Gewandhaus de Leipzig, la Orquestra Guiseppe Verdi Milán, la Staatskapelle
de Weimar, así como las orquestas nacionales de España, Eslovaquia, Estonia y Hungría, la Orquesta
nacional de Lyon y la Orquesta Marinsky, entre otras.
También ha disfrutado de una carrera de director de ópera desde que hizo su debut en el Festival
Händel de Göttingen. Fue el primero en poner en escena nuevas producciones en Alemania de las
grandes óperas de Mozart con instrumentos de época, y en 1991 su producción de ‘Don Giovanni’
recibió el premio Mozart concedido por la Ciudad de Praga.

PEDRO
SALAZAR

DIRECCIÓN ESCÉNICA
COLOMBIA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Director escénico con un amplio repertorio en ópera, teatro clásico y teatro contemporáneo. Sus
títulos más recientes para la ópera son: ‘Peter Grimes’, de Benjamin Britten (Festival Amazonas de
Ópera de Manaos, Brasil); ‘Tosca’, de Giacomo Puccini, ‘El barbero de Sevilla’ de Gioachino Rossini,
estrenadas en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; ‘Dido y Eneas’ de Henry Purcell y ‘Florencia
en el Amazonas’ de Daniel Catán, estrenadas en el Teatro Colón de Bogotá; ‘La bohème’, de Giacomo
Puccini, y ‘Don Pasquale’, de Gaetano Donizetti (Ópera de Colombia); ‘¿Habrá que cantar en los
tiempos difíciles?’ en colaboración con Martha Senn y Laura García (Teatro Colón y Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo).
Desde hace más de diez años Salazar dirige La Compañía Estable, con la que ha producido las obras
teatrales ‘Macbeth’, y ‘Otelo’ de William Shakespeare, ‘Los vecinos de arriba’ de Cesc Gay, ‘Entretelones’
de Michael Frayn, ‘Piedras en los bolsillos’ de Marie Jones, ‘La forma de las cosas’ de Neil Labute, ‘The
Pillowman’ de Martin McDonagh, ‘El feo’ de Marius von Mayenburg, y ‘La vida es sueño’ de Calderón
de la Barca, todas bajo su dirección.
Salazar se formó como director escénico en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Escuela
Jacques Lecoq en París. Actualmente es director del área de Artes Escénicas de la Universidad de los
Andes en la Facultad de Artes y Humanidades. Ha sido docente de actuación e Historia del Teatro en la
Universidad Central / Teatro Libre, la Escuela de la Casa del Teatro Nacional y Purchase College (New
York). También ha sido profesor invitado en Rutgers University (New Jersey) y Columbia University
(Nueva York).

PRODUCCIÓN

JULIÁN
HOYOS

ESCENOGRAFÍA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Estudió arquitectura en la Universidad de Cornell y obtuvo una maestría en diseño escénico en New
York University. Ha diseñado obras de teatro, musicales, óperas y piezas de danza. En Estados Unidos
ha trabajado para el Pittsburgh Opera Center, New Opera NYC en San Francisco, Art Institute en
Harvard y Repertorio Español. Con Pedro Salazar ha trabajado en las óperas ‘La flauta mágica’, ‘Dido
y Eneas’, ‘Trial by Jury’, ‘Florencia en el Amazonas’, ‘Así fue’ y ‘El barbero de Sevilla’. Para el Teatro
Colón de Bogotá diseñó ‘La Cenicienta’ y las zarzuelas ‘Cecilia Valdez’ y ‘Los gavilanes’. Ha diseñado
escenografías para MISI Producciones, L’Explose Danza y el Teatro Nacional.

OLGA
MASLOVA

VESTUARIO

RUSIA/ESTADOS UNIDOS

Fotografía © Archivo de la orquesta

Diseñadora y dramaturga ruso-estadounidense. Ha diseñado vestuario y decorados para muchos
directores y coreógrafos destacados en Estados Unidos, América del Sur y Europa, como Bill T Jones
y Arnie Zane Company, Dan Sullivan, Christopher Bayes, Daniel Helfgot, Ron Daniels, Pedro Salazar y
muchos otros. Algunos momentos destacados de su carrera incluyen el vestuario de la ópera ‘Florencia
en el Amazonas’ en el Teatro Colón de Bogotá, Colombia y el estreno mundial de la obra de teatro
‘Long Lost’ del autor ganador del premio Pulitzer Donald Margulies, dirigida por el ganador del premio
Tony Dan Sullivan.
Actualmente, Olga es profesora asistente de diseño de vestuario en la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign. Recibió el BFA con honores en Dirección de la Academia Estatal de Cultura en Kharkov,
Ucrania, el MFA en Dramaturgia con honores de Stony Brook University y el MFA en Vestuario y
Escenografía deTisch School of the Arts de New York University, a donde asistió con la Beca Hope, la
Beca Irving Goldman Friars y la Beca de Aprendizaje de por Vida.

JHEISON
CASTILLO

ILUMINACIÓN · COLOMBIA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Estudió Cine, Televisión y Video y se especializó en diseño de iluminación de espacios en el Instituto
Europeo de Diseño de Barcelona. Se destacan sus diseños para las óperas ‘Madama Butterfly’, ‘El
caballero de la rosa’, ‘Falstaff’ y ‘Fidelio’ dirigidas por Alejandro Chacón; ‘Salomé’ y ‘Sueño de una
noche de verano’ dirigidas por Joan Anton Rechi; el espectáculo lírico-teatral ‘¿Habrá que cantar en
los tiempos difíciles?’ y ‘El barbero de Sevilla’ dirigidos por Pedro Salazar; los espectáculos ‘Animal
Family’ y ‘SacrifiXio’ de El Colegio del Cuerpo dirigidos por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin.
Entre sus diseños recientes se destaca la ópera ‘Tosca’ dirigida por Pedro Salazar. Actualmente es jefe
de iluminación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

PABLO
CASTILLO

DISEÑO DE VIDEO
COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista

Es arquitecto de la Universidad de los Andes, de Bogotá, y magister en Procesos Urbanos y Ambientales
de la Universidad EAFIT, de Medellín. Desde el año 2000 inicia una larga colaboración con Alfons
Flores Tarrés, escenógrafo radicado en Barcelona, trabajando en la concepción y desarrollo de más de
cuarenta óperas como ‘Don Giovanni’, ‘El baile de máscaras’, ‘Oedipe’, ‘Carmen’, ‘El duque de Alba’,
‘Madamme Buterfly’, ‘La Cenerentola’, ‘Norma’, ‘Il Trovatore’, ‘Pelleas y Melisande’, y ‘Tristán e Isolda’,
entre otras, bajo la dirección escénica de Calixto Bieito, Joan Anton Recchi y Àlex Ollé, éste último
director de la compañía La Fura dels Baus, de Barcelona.
También ha participado en producciones de gran formato como las ceremonias de inauguración del
Fórum de las Culturas 2004, en Barcelona, y la Expo de Zaragoza, en 2008.
En el ámbito nacional, ha sido escenógrafo de producciones de la Orquesta Filarmónica de Medellín
como ‘Carmen’, ‘Maese Pedro’ y el ‘Réquiem’, de Brahms, este último bajo la dirección del maestro
Andrés Orozco-Estrada. En 2021 fue videógrafo de la ópera ‘Tosca’, producción de La Compañía
Estable bajo la dirección escénica de Pedro Salazar y la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada.

MALONNA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
BRASIL

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Malonna es una ‘drag’. Estudió en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), donde se graduó
en Diseño de Modas y Artes Visuales, con énfasis en Estilismo y Modelaje de Vestuario. Trabajó en
el campo de la educación artística entre 2005 y 2008 y desde entonces se dedicó exclusivamente al
arte ‘drag’.
En 2013 se mudó a São Paulo y fundó su taller Oficina da Malonna, donde se dedica al estudio
experimental, la confección y personalización de pelucas para uso artístico y a transmitir su experiencia
a través de clases.
Desde 2007 trabaja en las áreas de diseño de vestuario (figurines) y maquillaje para espectáculos
artísticos, principalmente para artistas ‘drag’ y de burlesque. Su primer trabajo de caracterización
teatral lo realizó en 2009 y desde entonces ha desarrollado proyectos de caracterización (figurines,
visagismo y confección de pelucas) para diversas iniciativas culturales de teatro, ópera, danza, televisión,
streaming, cine, publicidad, festivales y eventos; todo sin renunciar a sus búsquedas artísticas en los
espectáculos ‘drag’ y arte burlesco.

RUBIÁN
ZULUAGA

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
MUSICAL - ORQUESTA
FILARMONICA DE BOGOTÁ
COLOMBIA

Fotografía © Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá

Licenciado en Música de La Universidad de Caldas y Magister en Música con énfasis en Dirección
de Orquesta en la Universidad EAFIT. Tiene un amplio recorrido en dirección sinfónica y procesos
formativos. Su notable trayectoria le ha permitido ser director invitado de agrupaciones como National
Youth Orchestra of U.S.A., Spengenberg Wind Orchestra, Camerata Jaragua do Sul, IBERACADEMY,
Orquesta Filarmónica de Bogotá y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras.
De igual forma ha recibido distinciones como el Premio de Composición Caldas 100 Años (Manizales,
2005), el Concurso del Bambuco Inédito (Tocancipá, 2008), la convocatoria de composición El Gran
Concierto Nacional (Ministerio de Cultura, 2008), el primer puesto de composición para bandas del
Concurso Nacional de Bandas (Paipa, 2012) y la pasantía del Ministerio de Cultura de Colombia en los
cursos de perfeccionamiento musical del Istituto Musicale Guido Alberto Fano – Spilimbergo (Italia,
2015). Actualmente es director musical asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

RAMIRO
GUTIÉRREZ

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
ESCÉNICA · COLOMBIA

Fotografía © Andrés Gomet

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.

SERGEI
SICHKOV

PIANISTA REPETIDOR
Y CLAVECÍN · ORQUESTA
FILARMONICA DE BOGOTÁ
RUSIA/COLOMBIA

Fotografía © Archivo del artista

Nació en Moscú. En 1991 ingresa al renombrado Conservatorio Estatal Tchaikovski, bajo la dirección de
la profesora O. M. Zhukova, donde obtuvo diploma laureado. Ahí tuvo la oportunidad de especializarse
en piano, acompañamientos y música de cámara con los mejores profesores: Tatiana Nikolaeva, Evgueny
Malinin, Guenadi Chercasov.
En 1990, en Viena, realizó su primera presentación en Europa con la Orquesta de Estudiantes del
Conservatorio. Desde entonces ha ofrecido recitales en Rusia, Ucrania, Francia, Grecia, España,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Venezuela, Brasil y Cuba. Participó en el primer festival de piano Rachmaninoff de Moscú en 1993.
En 1998 realizó estudios de Doctorado en el Conservatorio Tchaikovski, presentando su proyecto de
investigación sobre las interpretaciones de las obras para piano de Sergei Rachmaninoff.
Durante 16 años se desempeñó como Pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y
actualmente es el Pianista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

DAVID
SUÁREZ

CAPITÁN DE MOVIMIENTO

LIGIANA
COSTA

DRAMATURGISTA

REPARTO

JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ

BARÍTONO, ESPAÑA
FÍGARO

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Un hombre astuto y carismático, de noble corazón y fiel enamorado. Fígaro está próximo a casarse con
la bella Susana. Tras una vida de buscón, sin familia ni riquezas, su ingenio le ha ganado un espacio en la
corte del Conde de Almaviva, pues ya hace algún tiempo le sirvió de alcahuete para juntarlo con quien
es ahora su esposa, la Condesa. Su señor le ha cedido recientemente la más bella alcoba del palacio, a
tan solo unos pasos de la habitación del Conde, y su vida pareciera no poder gozar de mejor fortuna.
***
José Antonio López es un cantante versátil que navega entre estilos y épocas, desde el Barroco hasta
la música contemporánea, siempre de forma atenta a la estilística de cada período y al uso de la voz al
servicio de la música. Sus compromisos habituales en salas como la Berliner Philharmonie, Hamburg
Laeiszhalle, Musikverein de Viena, Mozarteum de Salzburg, o la Opéra de Lausanne, con orquestas
como la Cincinnati Symphony, BBC Symphony, o Budapest Festival, acreditan su gran momento
artístico.
Los últimos años atestiguan un gran crecimiento de su actividad lírica, en la que tiene una importante
presencia el Barroco y la música contemporánea, pero en el que también hay Mozart, Verdi, Puccini,
Wagner y Strauss, entre otros.

JULIETH
LOZANO

SOPRANO · COLOMBIA
SUSANNA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Una joven humilde y virtuosa, doncella de la Condesa y prometida de Fígaro. Su belleza, dulce carácter
y fidelidad imperturbable en el amor enmarcarán sus acciones durante la obra, la cual girará en torno
al mantenimiento de su honra virtud. Susanna busca el bienestar de quienes habitan el palacio, y su
sentido de justicia se guía más por la moral y el buen sentido que por la ley escrita.
***
Maestra en Interpretación y Artista en Ópera del Royal College of Music en Londres, apoyada por
la beca Irene Hanson y el premio Sybil Tutton de Help Musicians UK. Graduada de la Universidad
Central de Bogotá y ganadora del concurso nacional de canto de la OFB 2012 y 2014. En el 2018
recibe el President’s Prize entregado por el príncipe Carlos.
Interpreta a Susana en ‘Las bodas de Fígaro’ dirigida por Sir Thomas Allen en el Reino Unido y entre
sus papeles se encuentran Tytania en Midsummer’s night dream de Britten, Vixen en Janacek’s The
Cunning Little Vixen, Lauretta en Gianni Schicchi, entre otros. Ha sido solista en el Stabat Mater de
Pergolesi, Requiem de Mozart, Petite Messe Solennelle de Rossini, Carmina Burana de Carl Orff y
Voices of light de Richard Einhorn.

MARCELO
GUZZO

BARÍTONO· URUGUAY
CONDE DE ALMAVIVA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Alguna vez un hombre profundamente enamorado de la Condesa. El Conde ha sucumbido a sus
impulsos adúlteros, cortejando a las doncellas del palacio. Es por esta razón que contempla reestablecer
el derecho de pernada, perjuiciosa ley que, años antes, él mismo había abolido.
***
Marcelo Guzzo ha sido celebrado por su grandiosa voz, presencia magnética y conmovedor encanto.
Momentos destacables de sus temporadas anteriores incluyen aclamadas interpretaciones de Payador
de ‘María de Buenos Aires’ con la New York Opera; Wolfram de ‘Tannhauser’ dirigido por Gustavo
Dudamel; Don Giovanni y el Conde de Almaviva de ‘Las bodas de Fígaro’ en el Teatro Solis (Uruguay);
Marcello de ‘La Bohème’ y Conde de Almaviva en el Teatro de Bellas Artes de Bogotá; Escamillo de
‘Carmen’ con Omaha Opera; Germont de ‘La Traviata’ en Tel-Aviv; Sharpless de ‘Madama Butterfly’
con Dallas Opera; y Payador de ‘María de Buenos Aires’ para Ópera Hispánica en Nueva York.
Guzzo también ha interpretado conciertos junto a Andrea Bocelli, bajo la dirección de Plácido Domingo,
y ha estado en gira por los Estados Unidos interpretando el rol protagónico de Emile De Becque en
‘South Pacific’, una producción del Lincoln Center Theater ganadora del Tony Award.

KATE
ROYAL

SOPRANO · INGLATERRA
CONDESA DE ALMAVIVA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Alguna vez la prometida de Bártolo, la Condesa fue asistida por Fígaro para contraer matrimonio con
el Conte de Almaviva. Ahora, la Contessa es atormentada por el conocimiento de la vida mujeriega de
su marido. La tristeza que esconde tras su enojo se vislumbra en el aria ‘Dove sono i bei momenti’.
***
Nacida en Londres, Kate Royal es la ganadora del Premio Kathleen Ferrer 2004 y del Royal Philharmonic
Society Young Artist Award 2007. Entre sus papeles destacados se encuentran Pamina en ‘La flauta
mágica’, Miranda en ‘La tempestad’ de Adès, Micaela en ‘Carmen’ y la Condesa de Almaviva, por
nombrar unos pocos.
Kate Royal ha aparecido con muchas de las principales orquestas del mundo, incluyendo Berliner
Philharmoniker con Sir Simon Rattle, Orquesta de Cleveland con Franz Welser-Möst, Filarmónica
Rotterdam con Yannick Nézet-Séguin, Filarmónica de Nueva York con Alan Gilbert y Orquesta
Sinfónica de Londres con Daniel Harding. Kate también cantó en el estreno mundial de ‘Ecce cor
meum’, de Paul McCartney, en Carnegie Hall.

LAURA
MOSQUERA

MEZZOSOPRANO, COLOMBIA
CHERUBINO

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Un joven donjuán, Cherubino pasa sus veladas entre los jardines del palacio consintiendo con la palabra
a las damas y doncellas, desde la humilde Barbarina hasta la misma Condesa de Almaviva. El amor del
paje por las mujeres es bien conocido por el Conde, quien pretende deshacerse de él para salvaguardar
la moral de su corte.
***
Ha participado como solista en montajes con agrupaciones como la Hamburger Symphoniker,
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta
Sinfónica EAFIT en escenarios como el Teatro Metropolitano de Medellín, Teatro Pablo Tobón Uribe,
Bibliothèque Royal de Belgique y Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
Ha interpretado, entre otros, los roles de Bradamante en ‘Alcina’ de Händel, Hänsel en ‘Hänsel und
Gretel’ de Humperdinck, Mons en la recreación de la ópera barroca ‘Le retour des plaisirs’ de Vaillant,
Angelina en ‘La Cenerentola’ de Rossini y el rol protagónico de María en la ópera-tango ‘María de
Buenos Aires’ durante su estreno en Colombia en 2013 y por tres temporadas más (2014, 2016 y 2021). Al
finalizar sus estudios de maestría en el Conservatorium Maastricht y la Hochschule für Musik und Theater
de Hamburgo, se integró a la Maîtrise Notre-Dame de París durante la temporada 2018-19. Actualmente
se desempeña como profesora de canto en la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia.

ANA MORA

MEZZOSOPRANO · VENEZUELA
MARCELLINA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Marcellina, el ama de llaves, es una mujer mayor, quien fácilmente podría ser la madre de Fígaro. Esto,
sin embargo, no la detiene en sus pretensiones de hacer del astuto criado su marido; su principal medio
para lograr este cometido: un viejo contrato en el que se estipula el matrimonio de estos dos, y cuya
ruptura implicaría el reembolso de una dote de palatinas proporciones.
***
Nacida en Venezuela, Ana Mora es conocida por su impresionante voz e imponente presencia escénica.
Ana ha debutado en importantes escenarios de Colombia y Estados Unidos como el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo, Teatro Colón de Bogotá, Crosby Theater en la Ópera de Santa Fe,
Lensic Performing Arts Center, Jordan Hall en NEC y Boston Symphony Hall, entre otros. Más
recientemente, Ana ha interpretado a Dorabella en ‘Così fan tutte’, Madame Flora en ‘The Medium’,
Mére Marie en ‘Dialogues des Carmélites’, Ximena en ‘¡Dime!’, Idamante en ‘Idomeneo’ y Larina en
‘Eugene Onegin’. Ana es también uno de los miembros fundadores de La Nueva Escena, un colectivo
de creadores de producciones artísticas interdisciplinares.
Ana es egresada del New England Conservatory en Boston, donde recibió la Beca Presidencial John
Moriarty, y de la Pontificia Universidad Javeriana. Paralelamente, participó en el programa de Cantantes
Aprendices de la Ópera de Santa Fe. Actualmente, cursa estudios en el Programa de Ópera de la
Universidad de Yale.

VALERIANO
LANCHAS

BAJO BARÍTONO, COLOMBIA
BÁRTOLO

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Alguna vez prometido de quien es ahora la Condesa, Bártolo guarda rencores contra Fígaro, a quien
culpa de haber echado a perder su compromiso matrimonial. Su conocimiento erudito en temas de
leyes será su mayor herramienta para consumar su venganza contra el pícaro protagonista.
***
Nació en Bogotá en 1976. Debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en el 2015 como
Bártolo en ‘El barbero de Sevilla’, regresando en las siguientes temporadas, de nuevo en ‘El barbero de
Sevilla’ como Bártolo, y en ‘Las bodas de Fígaro’. Ha sido solista invitado de Los Angeles Philharmonic,
The Philadelphia Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional de
Colombia, entre muchas otras. Algunas de las organizaciones y teatros con los que ha trabajado en
diferentes producciones son la Ópera de Colombia, Washington National Opera, Los Angeles Opera,
Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, Teatro de la Zarzuela y la
Opera National de Montpellier.
Estudió en el Curtis Institute of Music de Filadelfia con Armen Boyagian y desde entonces ha sido
ganador de varios concursos internacionales como Pavarotti Competition 1995, Operalia 2001, Licia
Albanese Puccini Foundation 2001 y Toti Dal Monte 2004. Entre las grabaciones que ha realizado se
destacan el ‘Requiem’ de Verdi (MTM) y la ‘Octava sinfonía’ de Mahler (EMI). Valeriano Lanchas ha
cantado al lado de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Juan Pons, Juan Diego Flórez, Martha Senn,
Anna Netrebko y Olga Borodina, entre muchos otros. Entre algunos de los directores con quienes
ha trabajado se encuentran Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Harry Bicket, Leonard Slatkin, Plácido
Domingo, Christophe Rousset; así como los directores escénicos Tito Capobianco, Frank Corsaro,
William Friedkin, Lluis Pasqual y Terry Gilliam, entre otros.
En 2019, Lanchas debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid protagonizando ‘El sueño de una
noche de verano’, de Joaquín Gaztambide. También interpretó el rol de Pistola en la nueva producción
de ‘Falstaff’, bajo la dirección escénica de Laurent Pelly, en el Teatro Real de Madrid. En septiembre,
abrió la temporada del Palau de les Arts de Valencia como Bártolo en ‘Las bodas de Fígaro’. En 2021
interpretó a Scarpia en ‘Tosca’, coproducción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y La
Compañía Estable.

HANS EVER
MOGOLLÓN

TENOR · COLOMBIA
BASILIO

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Basilio es el maestro de música del palacio. Lo caracteriza su lengua de sierpe y disposición entrometida,
las cuales lo llevarán a aliarse con Marcelina y Bártolo en su gesta contra Fígaro.
***
Hans Ever Mogollón Rueda, tenor colombiano ganador de varios concursos nacionales e internacionales
dentro de los cuales destaca el Concurso Viñas, Pedro Lavirgen, Ciudad de Logroño, Rivelas de Panamá
y Concurso de Canto de Trujillo Perú.
Ha participado en varios montajes de oratorios y óperas tanto en su país natal como internacionalmente.
Entre ellos cabe mencionar el ‘Mesías’ de Händel, la ‘Misa en si menor’ de Bach y la ‘Novena sinfonía’
de Beethoven, al igual que las óperas: ‘L´elisir de amore’, ‘Don Pascuale’, ‘La fille du regimient’ y ‘Lucia
di Lammermoor’ de Donizetti; ‘La Cenerentola’, ‘El barbero de Sevilla’, ‘Il viaggio a Reims’ y ‘La scala
di seta’ de Rossini; ‘Thanhauser’ de Wagner; y ‘Manon’ de Massenet, entre otras.
Ha cantado en diferentes teatros en Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, México, España, Portugal,
Italia y Alemania.

LUIS CARLOS
HERNÁNDEZ

TENOR · COLOMBIA
DON CURZIO

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Don Curzio es el notario a quien acudirá el bando antagónico de esta ópera con el fin de frenar la unión
de Fígaro y Susana y enforzar el contrato que había firmado el criado con Marcelina.
***
Tenor y estudiante de maestría en ópera en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena
con los reconocidos tenores Ramón Vargas, Christoph Meier y Michael Sturminger. Egresado del
Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió con la maestra
Ángela Simbaqueba. Recibió clases con la maestra Sara Catarine. Recientemente hizo su debut en la
Wiener Konzerthaus junto a la Wiener Konzertvereinigung
Ha interpretado a Scaramuccio en ‘Ariadne auf Naxos’ en el Teatro Colón de Bogotá; el ‘Stabat Mater’
de Rossini en Berchtesgaden (Alemania); a Grimoaldo en ‘Rodelinda’ y Brighella en ‘Ariadne auf Naxos’
en el Schlosstheater Schönbrunn; a Ferrando en ‘Così fan tutte’; don Basilio y don Curzio en ‘Las
bodas de Fígaro’ y Ernesto en ‘Don Pasquale’ con la Webern Orchester; y a Alfredo en ‘La Traviata’
con la compañía RunOperun en Praga.
Ha participado como el cisne en ‘Carmina Burana’; entre muchas otras producciones en varias ciudades
de Colombia, República Dominicana, Brasil y Perú. Próximamente será la bruja de ‘Hänsel und Gretel’
en el Schlosstheater Schönbrunn, Viena.
Ganador del segundo lugar del Concurso Nacional de Canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá Premio Bogotá Lírica 2020. Ha tomado clases con Javier Camarena, Raúl Giménez, Vincenzo Scalera,
César Gutiérrez, Sara Catarine y Aquiles Machado, entre otros.

SARAH ISABEL
HINCAPIÉ

SOPRANO · COLOMBIA
BARBARINA

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Bellísima joven e hija de Antonio, Barbarina es una hermosa joven preferida por el Conde y enamorada
perdidamente de Cherubino, con quien desearía formalizar su romance.
***
Soprano colombiana de 26 años, maestra en interpretación de ópera de la Fundación Conservatorio
Liceu en 2022 y en música con énfasis en canto de la Universidad del Valle en el 2019. Tiene experiencia
en interpretación de música académica, colombiana y de géneros latinoamericanos, y cuenta con más
de 5 años de experiencia en enseñanza de técnica vocal para actores (2015-2021).
Ha tenido clases magistrales con Elena Belfiore y Roberto Di Candia (2019), clases privadas con
Alejandro Roca desde 2018 y con Claudia Ávila de 2019 a 2021, y realizó estudios de música en el
Conservatorio Antonio Maria Valencia (2012).
Ha pertenecido al Coro Filarmónico juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con el cual participó
en diferentes festivales, y ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de la Universidad del Valle en
2017 y en la ‘Misa de coronación’, KV 317 de Mozart en el Festival Sinfónico Juvenil en 2018.

JULIÁN
USAMÁ

BAJO · COLOMBIA
ANTONIO

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Jardinero del palacio, padre de Barbarina y tío de Susana. Antonio ve y oye todo lo sucedido en el
palacio, haciendo de ojos y oídos para el Conde de Almaviva, a quien sirve fielmente.
***
Nacido en San Juan de Pasto en 1994, Julián es egresado de la Universidad de Nariño y hace parte del
Coro Filarmónico Juvenil de la OFB.
En 2019 participó como becario en el Mozart Workshop del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
bajo la dirección del maestro Marcelo Lombardero. En 2016 fue ganador de la beca de movilidad del
10.° Festival Internacional de Música de Cartagena para su programa de clases magistrales y fue solista
en el ‘Requiem’ de Mozart y ‘Carmina burana’ de Orff en su ciudad natal. De 2014 a 2016 participó
en los cursos de canto de la Escuela Internacional de la Universidad Nacional de Colombia junto a
maestros como Victoria Livengood, Cynthia Sanner, Louise Toppin, Marta Mathéu y Miquel Ortega.
En 2022, Julián finalizó el programa de Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana bajo
la tutoría de los maestros Carolina Plata y Alejandro Roca. Su concierto de grado, ‘Memento mori:
reflexiones sobre la luz y la levedad’ se especializó en repertorio alemán de los siglos XIX y XX.

COMPAÑÍAS
ARTÍSTICAS

LA COMPAÑÍA
ESTABLE
Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSDa

Fundada en 2008 por Pedro Salazar, la Compañía Estable nació con la idea de favorecer el oficio
teatral en Colombia y ser un espacio abierto de exploración, profundización y producción teatral.
La Compañía Estable ha producido más de una veintena de obras y óperas como ‘Florencia en el
Amazonas’ de Daniel Catán, ganadora del Beca de Creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá de
2017 y participante en el Festival Amazonas de Opera (Manaus, 2018); ‘La flauta mágica’, ganadora de
la Beca de Creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2015; ‘Habrá que cantar en los tiempos
difíciles’, con Martha Senn, en 2018; ‘Otelo”, ganadora de la Beca de Gran Formato IDARTES 20142015, y ‘Macbeth’, obra comisionada por el Teatro Colón, que además participó en el Festival de Teatro
Clásico de Almagro, España. Otros títulos destacados son ‘Los vecinos de arriba’, ‘The Pillowman’, ‘La
vida es sueño’, ‘La historia del soldado’, ‘El feo’ y ‘La forma de las cosas’, obras producidas en asociación
con teatros como el Teatro Nacional, Teatro Libre, Teatro Colón.
En diciembre de 2021 realizó en coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la
ópera ‘Tosca’, de Giuseppe Verdi, dirigida musicalmente por el reconocido director colombiano Andrés
Orozco-Estrada y escénicamente por Pedro Salazar, con la participación de un destacado elenco de
solistas nacionales e internacionales.
La Compañía Estable se unió recientemente a OLA (Ópera Latinoamérica), la red de teatros y
compañías de ópera más importante de Latinoamérica. Actualmente se ha consolidado como uno de
las proyectos más destacados e innovadores del género lírico y teatral en Colombia.

GRUPO DE
TEATRO DE LA
UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSDa

El Grupo de Teatro de la Universidad de Los Andes está conformado por estudiantes de todas las carreras,
que tienen el deseo de participar activamente en un proceso de creación escénica. Desde su creación,
en 1967, ha tenido una actividad constante como grupo de creación, producción e investigación. En
años recientes, bajo la direccion de Pedro Salazar, ha presentado obras de August Strindberg, Molière,
Goldoni, Koltès, así como obras de creación colectiva y nuevas dramaturgias dentro y fuera de la
Universidad.

ORQUESTA
FILARMÓNICA
JUVENIL

DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

Fotografía ©Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá

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 LópezGómez.

CORO
FILARMÓNICO
JUVENIL

DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ
DIRECTOR: CAMILO ROJAS

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Conformado por cuarenta jóvenes, el Coro Filarmónico Juvenil interpreta un amplio y variado repertorio
operístico y sinfónico coral. Sus voces han acompañado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en
montajes de gran formato, como el ‘Réquiem de guerra’ de Britten, el ‘Réquiem’ de Verdi, ‘Madama
Butterfly’ de Puccini, ‘La condenación de Fausto’, de Berlioz y la ‘Misa n.º 6’, de Schubert, entre otros.
Fue uno de los coros invitados a participar en la misa campal del papa Francisco en 2017.
La calidad artística e interpretativa del Coro Filarmónico Juvenil le permite alzar sus voces con versatilidad
en diferentes géneros musicales de gran exigencia, pasando por una ópera contemporánea como y
‘Auge y caída de la ciudad de Mahagonny’ y ‘El caballero de la rosa’, con grandes demandas escénicas,
o ‘Candide’ de Leonard Bernstein, hasta la brillante adaptación vocal requerida por la Orquesta Wiener
Akademie en su interpretación de la ‘Sinfonía n.º 9’ de Beethoven; la música sacra del oratorio ‘La
creación’ de Haydn y ‘Carmina Burana’, interpretada en 2018; el ‘Réquiem alemán’ de Brahms y el
‘Réquiem por el cantaor de los poetas’, de Enric Palomar, en 2019.

CAMILO
ROJAS

DIRECTOR · COLOMBIA

Fotografía ©Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá

Director orquestal y coral apasionado por la exploración de diferentes músicas y la construcción de puentes
sonoros entre lenguajes musicales diversos. Obtuvo su título de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas
con grado Summa Cumme Laude. Como director, ha estudiado bajo la tutoría de los maestros Jorge Salazar,
Jorge Zorro, Markand Thakar y Antoni Ros Marba, entre otros. Ha colaborado como compositor, arreglista
y director musical en proyectos de otros géneros y con artistas como Nanpa Básico, Santa Fe Klan, Circuito
Liquen y Masa Crítica.
Ha dirigido las orquestas de la Fundación Unimúsica, Juliana Reinat Piano Studio, Orquesta Sinfónica de
Caldas y Orquesta Sinfónica de San Cougat del Vallés, y se ha desempeñado como jurado y director del
BMTG International Piano Competition en el Carnegie Hall de Nueva York. Actualmente se desempeña
como director del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

CRÉDITOS

LA COMPAÑIA ESTABLE
PRODUCCIÓN

Director general: Pedro Salazar
Coordinación general y artística: Liliana Fuentes
Jefe de producción: Víctor Sánchez
UTILERÍA

Jefe de Utileria: Diana Sanabria
ESCENOGRAFÍA

Diseño de Escenografía: Julián Hoyos
Realización: Mundo Arte Producciones
Jefe de Realización: William Tiriat Avendaño
Auxiliares: Jhon Edison Tovar González, Henerth
Daniel Salamanca Triat, Jorge Dulce, Jonathan Tiriat
Gómez, Marco Tuluo Tiriat Avendaño, Juan Diego
Reyes Tiriat, Damian Salamanca Rodríguez y Bernarda González Aparicio
VESTUARIO

Diseño de Vestuario: Olga Maslova
Realización de vestuario: Luisa Toro, Sandra Patricia
Díaz Muñoz, Jairo Alberto Sánchez Riaño y Patricia
Barona

Violas
Deyssy Marcela Rico Heredia, Elver Edilson
Jara Hernández, Laura Valentina Parra Giraldo,
Lorenzo Mejía Gómez y Mateo Peláez Sibaja
Violonchelos
Bryan Arlex Rengifo Meneses, Germán Buitrago,
Jacob Joseph Hernández Romero, María Paula
Casas y Raphael Ocampo Leyva
Contrabajos
Camilo Andrés Álvarez Silva, Holdan Arbey Silva
Acosta y Pedro Alejandro Rico Heredia
Flauta I
Esteban Orozco Muñoz
Flauta II
Mariana Carolina Méndez Tovar
Oboe I
Yessica Marcela Ortiz Moreno
Oboe II
Rodrigo José Escalona Saldeño

ILUMINACIÓN

Clarinete I
Daniel Andrés Arévalo Bernal

VIDEO

Clarinete II
Manuel Alejandro Erazo Rodríguez

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Fagot I
Juan Pablo Rincón Hernández

Diseño de Iluminación: Jheison Castillo
Diseño de Video: Pablo Castillo Muñoz
Diseño de Pelucas y Maquillaje: André Da Silva Batista (Malonna)
Realización: Diana Mancera, Rosa Edilma Niño, Rocío Perea, Cristina López, Carmen Julia Prada y Mónica Castaño
REGIDURIA

Regidor: Ronald Perilla
Asistente de regiduría: Daniela Montoya
Traducción simultánea y subtitulos: Marta Kovacsics
Dramaturgista: Ligiana Costa Araujo
Asistente de Grabación: Karen López

Fagot II
Dana Monroy
Corno I
Miller Anthony Muñoz Pachón
Corno II
Juan Pablo Castaño
Trompeta I
Felipe Suárez Cañas
Trompeta II
Andrés Felipe Estrada Casanova

GRUPO DE TEATRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Actores: Juan David Morán Hernández, Mariana Parejo Molinares, Juan Camilo Méndez, Matilde Acevedo Duzán, Juan Pablo Cifuentes, David Suárez
Dussan, Juan Esteban Pérez Pinilla y Laura Hernández
Coordinador de Movimiento: David Suárez Dussan
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Espacios de ensayos
Teatro Colón de Bogotá
Casa Sanz - Ópera de Colombia
Anfitriones del Teatro Mayor
Karen López, Natalia Bernal, Paula Acevedo, Juan
Camilo Rivas Gabriela González y Max del Valle
ORQUESTA FILARMÓNICA
JUVENIL DE LA ORQUESTA
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Director:
Manuel López-Gómez
Violines I
Sara Galindo Cuartas, Alejandro Sánchez, Diego
Fernando Velásquez Sánchez, Iván Gustavo López
Casallas, Juan Alfonso Castro Forero, Lina María
Casas Guzmán, Sebastián Gaviria y Sergio Daniel
Barón Rodríguez
Violines II
Cristhian Plazas Neisa, Hari Martínez Hernández,
Javier Santiago Polania Cleves, Jhon Mario Trujillo
Leal, Jhonatan Javier Gil Piernagorda y Paulina
Palacio Pérez

Timbal
Daniel Eduardo Perea Rubio
CORO FILARMÓNICO JUVENIL DE LA
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Director:
Camilo Rojas
Sopranos: Daniela Rivera Corredor, Laura Johana
Arias Hernández, Lidy Vanessa Torres Alvis, Luna
Valentina Melo Díaz, Manuela Tamayo Briceño,
María Isabel Jiménez Ortiz, María Paula Gómez
León, María Paula Pataquiva Rocha, Nina María
De la Hoz Guerra y Yuriko Vanegas
Contraltos: Allison Borda Álvarez, Juliana María Salazar Marín, Laura Catalina Cruz Sepúlveda,
Laura Isabel Mora Reyes, Lizeth Paola Rodríguez
Díaz, María Camila Hernández Vallejo, María Daniela Rivera Flórez, Nicolás José Vera y Zharick
Natalia Peña Maldonado
Tenores: Daniel Esteban Ortiz Santacruz , Jeison
Andrés Riveros Vargas, José Eduardo Díaz Moreno, Juan Sebastián Ochoa Galindo, Rafael Andrés
Reyes Rodríguez, Ricardo Enrique Viloria Fajardo,
Sebastián Mauricio Bareño Martínez, Sebastián
Nieto Zapata, Steven Leonardo González Naranjo
y Alejandro Pedraza Torres
Bajos: Erik Celemín Bocanegra, Ernesto Fabio
Angulo Quintero, Juan Camilo Acuña Díaz, Julián
Camilo Usamá Figueroa, Julio David Cano Arias,
Sebastián Vergel Urrea, Christian Santiago Sánchez Ovalle, Santiago Alberto Barrios Grau y Andrés Camilo González Gómez
Piano: Miguel Leonardo Pinzón Arroyo

EQUIPO HUMANO TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Ramiro Eduardo Osorio Fonseca
Director General
María Teresa Calderón Pérez
Asesora Dirección General
Angie Borrás Mora
Asistente Ejecutiva
Luis Francisco Riaño Méndez
Asistente Administrativo

Daiyana Chaparro
Gestora Cultural
María Paula Cote Silva
Productora de innovación y programas sociales
Sonia Ezquerrena Tejada
Gerente Nuevos Negocios
Andrés Ballesteros Oyaga
Productor de Teatro Digital

Hugo Miguel Rangel Rincón
Subdirector General
Dayan Liceth Parra Daza
Asistente Ejecutiva

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

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
Joseph Sebastián Barrera Alcalá
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

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

PRÓXIMAMENTE

‘EL ELIXIR
DE AMOR’
DE GAETANO DONIZETTI

SERGIO CABRERA
DIRECTOR ESCÉNICO · COLOMBIA

MANUEL LÓPEZ-GÓMEZ
DIRECTOR MUSICAL · COLOMBIA

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

ALIADOS
M ED IÁT I COS

CANAL OFICIAL

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez
Secretario Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez
Directora General
del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón

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

