
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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Licenciado en Música de la Universidad de Caldas y Magíster en Música con énfasis en Dirección Orquestal 
de la Universidad EAFIT, con amplia experiencia en dirección sinfónica y procesos de formación. 

Su notable trayectoria le ha permitido ser director invitado de agrupaciones como la National Youth Or-
chestra of USA, Spengenberg Wind Orchestra, Camerata Jaragua do Sul, Iberacademy, Orquesta Filar-
mónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras. 

Fue designado en la Pasantía del Ministerio de Cultura de Colombia en los cursos de perfeccionamiento 
musical del Istituto Musicale Guido Alberto Fano - Spilimbergo (Italia, 2015).  Participó del Femusc (Fes-
tival de Música de Santa Catarina) (Brasil, 2016) como asistente de la profesora Catherine Larsen-Maguire 
en la producción de la Ópera ‘Carmen’ de Georges Bizet. 

Se desempeñó como director titular de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá de 2016 a 2019, fue 
asesor del área sinfónica del Proyecto Educativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2022 participó 
como director asistente en ‘Le nozze di Figaro’ de Wolgang Amadeus Mozart con Martin Hasselböck, ade-
más dirigió ‘El concierto más grande del mundo por la verdad’ con alrededor de 16.000 músicos en esce-
na y fue finalista en el Erich Bergel Competition en Rumanía.  Actualmente se desempeña como director 
asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

Andrés López Forero es uno de los comediantes más importantes de Colombia y Latinoamérica, pionero 
y promotor del stand-up comedy en Colombia. Es un coleccionista de asombros, director, comediante, 
empresario cultural y cuentero. 

Inició su carrera artística en la Universidad de Los Andes, y posteriormente recibió el grado en educa-
ción experiencial de la universidad Delta Synergy Group en Toronto, Canadá. En 2004 lanzó al público 
mi obra ‘La Pelota de Letras’ en Hard Rock Cafe Bogotá y en el 2005, bajo la firma de Universal Music, 
estrena el DVD que ha sido visto por más de 2.8 millones de personas alrededor del mundo. 

Andrés llega con una puesta en escena junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, los Coros Represen-
tativos Proyecto de Formación Musical y el cantante Renaldo Gordon para combinar los suaves sonidos del 
piano, violines  y violonchelos hasta llegar a las majestuosas e imponentes notas que se escapan de las trompe-
tas, hiladas en las más sensacionales historias y canciones de navidad que pueden ser apreciadas por grandes 
y chicos, con una ola que llenará de emoción cada rincón de nuestro ser en un viaje de lleno de la magia. 

Renaldo David Gordon Morante nació en el municipio de Magangué (Bolívar), donde desde muy tem-
prana edad cantaba coplas y vallenatos en su escuela y en todos los eventos que allí hacían. A los 10 años 
participó por primera vez en un festival en su tierra, declarándose fuera de concurso por su corta edad. 
Dos años más tarde, en 1994, quedaría en el primer lugar del anhelado festival. 

Comenzó su trayectoria musical cantando en diferentes grupos de su tierra, haciendo giras por el sur de 
Bolívar. Al primer artista que le acompañó en los coros fue el maestro de la música vallenata Silvio Bri-
to. Estudió música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, siendo partícipe de la 
Coral de Bellas Artes, el Coro del Colegio Americano y la Coral Cantemus, con la cual realizó giras en 
diferentes teatros de toda Colombia. 

Participó en el Barranquijazz en 2003, uno de los festivales de jazz más importantes de Latinoamérica, 
quedando en primer lugar con su grupo Abu Music Jazz, en el que interpretó el bajo eléctrico. Ingresó 
como cantante principal al grupo de charanga Son de Maga, ganando varios festivales universitarios en 
Barranquilla. 

Estudió la carrera profesional en música en la Universidad Distrital de Bogotá, obteniendo el título de 
Maestro en Artes Musicales con énfasis en composición y arreglos. Representó a Colombia en el Fes-
tival Internacional de Viña del Mar 2008 con su grupo Erika y el Sexteto en categoría Folklórica. Es 
cantante principal de la orquesta de salsa El Sexteto Latino Moderno, realizando giras nacionales e in-
ternacionales por Centroamérica, Suramérica y Europa. 

Ha sido colaborador de proyectos musicales como corista de varios grupos reconocidos dentro y fuera 
del país, como Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno, Poncho Zuleta, Peter Manjarrés, Felipe Peláez, 
Penchy Castro, Rafael Santos, entre otros. 

RUBIÁN
ZULUAGA     
DIRECTOR MUSICAL ASISTENTE
COLOMBIA

ANDRÉS LÓPEZ
COLOMBIA 

RENALDO GORDON  
CANTANTE · COLOMBIA 

Como cada año, la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
acompaña a la ciudad en la temporada navideña con 
arreglos de canciones y obras populares emblemáticas 
de esta época. En sus arreglos, el maestro Victoriano 
Valencia (Montería, 1970) recoge piezas y cantos 
emblemáticos de compositores y regiones de todo 
el país, como ocurre en el ingenioso mosaico de 
navidad que incluye temas como ‘Noche de paz’, 
‘Pastores venid’, ‘A la Nanita Nana’, ‘Zagalillos’, 
‘Campana sobre campana’, ‘Antón tiruriru’, ‘Salve 
Reina y Madre’ y ‘El burrito sabanero’. 

‘El tamborilero’ es una de las canciones de navidad 
más famosas e interpretadas en todo el mundo. 
Se cree que fue la compositora estadounidense 
Katherine Kennicott Davies quien la escribió. Con 
el título de ‘Carol of the Drum’ (‘Villancico del 
tambor’), se publicó en 1941 como una transcripción 
libre de una canción de navidad checa. En esta 
canción, un niño toca su tambor como presente para 
el recién nacido niño Jesús. La versión en español 
se popularizó gracias a Raphael, el cantante español 
de baladas románticas. 

‘Niño del alma’ es un bambuco muy conocido 
del maestro Luis Uribe Bueno (1916-2000), 
compositor, director y arreglista nacido en Salazar 
de las Palmas, Norte de Santander. A él se deben 
más de seiscientas obras que abarcan canciones 
populares, piezas instrumentales, obras sinfónicas, 
arreglos para banda, estudiantina y coro. Estuvo 
vinculado a la orquesta de Lucho Bermúdez y 
trabajó en la divulgación de la música colombiana a 
través del sello discográfico Sonolux. 

Dos célebres temas de navidad se unen en el arreglo 
‘Navidad Filarmónica I’ del maestro Valencia. 
Uno es el clásico ‘La víspera de año nuevo’ de 
Tobias Enrique Pumarejo (1906-1955). Nacido en 
Valledupar, el gran cantautor de música vallenata 
fue maestro de Rafael Escalona. El otro, ‘Arbolito 
de navidad’, fue compuesto por José Benito Barros 
Palomino, más conocido como José Barros (1915-
2007) autor de piezas tan populares como La 
piragua, La momposina, El gallo tuerto, Navidad 
negra o El pescador. 

‘En Navidad Filarmónica II’, el maestro Valencia une 
‘Aires de navidad’ y ‘Amaneciendo’. Compuesta por 
Roberto García, ‘Aires de navidad’ se popularizó 
gracias a la interpretación de Hector Lavoe y Willie 
Colón como parte del álbum ‘Asalto navideño’, 

grabado en 1971 por la Fania Records. Cinco años 
más tarde, en 1976, surgía otro clásico de navidad, 
‘Amaneciendo’, del barranquillero Adolfo Echeverría 
(1932-2018). Con casi tres mil canciones, Echeverría 
ha sido uno de los compositores más célebres y 
prolíficos de Colombia. A él se debe también ‘Las 
cuatro fiestas’, otra de las canciones típicas de esta 
temporada. 

Cinco melodías que todos conocen conforman el 
arreglo ‘Navidad tropical’ del maestro Valencia: 
‘Cinco pa’ las doce’, canción del venezolano Oswaldo 
Oropeza, que desde que Anibal Velásquez y su 
conjunto la grabaran en 1963 alcanzó un enorme 
éxito; ‘Cumbia caletera’, del compositor peruano 
Julio Díaz Castillo, un éxito de la orquesta venezolana 
Billo’s Caracas Boys que realizó su grabación en 
1971; ‘Cascabel’ (‘Jingle Bells’), compuesta por 
James Lord Pierpont en Boston en 1857; ‘La 
adivinanza’, divertido juego de palabras de Eliseo 
Herrera (1925-2016), cantautor cartagenero que 
fue parte de Los Corraleros de Majagual, conocido 
como el rey del trabalenguas; finalmente, ‘Cantares 
de navidad’, que se conoce también como ‘El 
ramillete’, del puertoriqueño Benito de Jesús, (1912-
2010) célebre autor de ‘La copa rota’ y de ‘Nuestro 
juramento’. 

Mario Gareña, nombre artístico del barranquillero 
Jesús Arturo García Peña (1932-2021), inició su 
carrera musical en 1951 como cantante en orquestas 
populares como la de Sebastián Solari y la Orquesta 
Sonolux en Medellín. Compuso muchas baladas, 
boleros y porros, pero sobre todo cumbias. ‘Yo me 
llamo cumbia’ de 1969, que escuchamos hoy en 
arreglo de Armando Velásquez, se convirtió pronto 
en una especie de himno de la identidad musical 
de nuestro país y ha sido objeto de innumerables 
interpretaciones desde su creación. 

Nacido en Carmen de Bolívar, Lucho Bermúdez 
(1912-1994) fue compositor, director y clarinetista 
que marcó la historia de la música colombiana. Fundó 
la Orquesta del Caribe con la que logró popularizar 
la música de la costa, la que llevó no solo al interior 
de Colombia sino a muchos otros países. A él se 
deben obras emblemáticas de la música colombiana 
como ‘Carmen de Bolívar’, ‘Salsipuedes’, ‘San 
Fernando’, ‘Tina’, ‘Fiesta de Negritos’ y, la que 
hoy escuchamos en arreglo orquestal de Ricardo 
Hernández Mayorga, la gaita ‘Tolú’. 

 

REPERTORIO

La Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta un viaje por la música más representativa de la Navidad para los 
colombianos. En un concierto donde estará presente el humor del reconocido comediante Andrés López y la 
voz cantante Renaldo Gordon, se podrán escuchar canciones como ‘El tamborilero’, ‘Faltan cinco pa’ las 12’ y 
‘Yo me llamo cumbia’.

EL CONCIERTO

Fotografía © Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá

NAVIDAD 
‘Noche de paz’ - ‘Pastores venid’ - ‘A la Nanita Nana’ 
- ‘Zagalillos’ - ‘Campana sobre campana’ - ‘Antón Tiru-
riru’ - ‘Salve Reina y Madre’ - ‘Burrito Sabanero’ 
Tradicionales 

‘El tamborilero’ 
Tradicional 

‘Niño del alma’ 
Luis Uribe Bueno (Colombia, 1916-2000) 

NAVIDAD FILARMÓNICA I 
‘La víspera de año nuevo’ 
Tobías Pumarejo (Colombia, 1906-1995) 

‘Arbolito de Navidad’ 
José Barros (Colombia, 1915-2007) 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Carolina Conti

NAVIDAD FILARMÓNICA II 
‘Aires de Navidad’ 
Roberto García 

‘Amaneciendo’ 
Adolfo Echeverría (Colombia, 1932-2018) 

NAVIDAD TROPICAL 
‘Faltan cinco pa’ las doce’ - ‘Cumbia calatera’ – 
‘Cascabel’ – ‘La adivinanza’ – ‘Cantares de Navi-
dad’ – ‘Año Nuevo’ – ‘Año Nuevo, vida nueva’ 

‘Yo me llamo cumbia’ 
Mario Gareña
(Colombia, 1932 – Estados Unidos, 2021) 

‘Tolú’ 
Lucho Bermúdez (Colombia, 1912-1994) 



La actividad desarrollada por la Fundación Filarmónica Colombiana y el trabajo liderado por el maestro 
Raúl García permitieron la creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, institucionalizada mediante el 
Acuerdo 71 de 1967. En la búsqueda de democratizar la cultura musical, promover la práctica de la música 
de cámara, la dirección y la divulgación de la música sinfónica, la Orquesta se convirtió en patrimonio de la 
ciudad. 

Ha realizado casi en su totalidad los ciclos de compositores como Mahler, Bruckner y Bartók, por mencionar 
algunos. Conciertos con artistas como Totó La Momposina, Puerto Candelaria, China Moses, Miguel 
Poveda, Petit Fellas, Manuel Medrano, Juanes, Aterciopelados, Herencia de Timbiquí, entre muchos otros, 
le han permitido acercarse a nuevos públicos. 

Ha recibido dos premios Grammy Latino: en 2008 por mejor álbum instrumental con ‘40 años’ y en 2018 
como reconocimiento a la ingeniería de sonido de Rafa Sardina por el ‘50 años tocando para ti’.  

Desde 2013 la Orquesta Filarmónica de Bogotá dio un paso definitivo para lograr lo que los expertos 
consideran la consolidación del proyecto musical más ambicioso del país: convertir a la Orquesta en un 
sistema de orquestas.  

En 2020 la Orquesta se enfrentó al enorme reto de seguir adelante, a pesar de la dramática coyuntura 
de la pandemia. Con el propósito de seguir manteniendo en alto el estado de ánimo de los habitantes del 
país y de la ciudad, pasó de un momento a otro al terreno virtual: no abandonó su proyecto de formación 
y llegó a nuevos públicos con megaproducciones como ‘Soy colombiano’, ‘Pueblito viejo’ y conciertos con 
Juanes, el Cholo Valderrama y Monsieur Periné. Cerca de seis millones de personas han disfrutado de la 
música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que tiene 99 músicos, la Filarmónica Juvenil 
de Cámara, los niños, niñas y jóvenes del proyecto de formación musical y sus maestros, la Filarmónica de 
Música Colombiana, la Banda Filarmónica y otras agrupaciones del sistema. 

Los logros durante la pandemia llevaron a la Orquesta a ganar el Premio Nacional de Alta Gerencia en 
reconocimiento a su labor durante la coyuntura sanitaria. Así mismo, fue nominada junto con Juanes en la 
categoría mejor concierto virtual en los Latin American Music Awards.  

En 2021, la Orquesta Filarmónica de Bogotá eligió a su nuevo director musical titular, el sueco Joachim 
Gustafsson, quien es además director titular de la Orquesta Sinfónica de Borás, de Suecia, y director 
artístico del Festival Tommie Haglund, entre otros. 

La Filarmónica de Bogotá tiene el compromiso de seguir desarrollando iniciativas culturales de primer 
nivel, democratizar la música sinfónica y apoyar las iniciativas dirigidas a mantener en alto el espíritu de los 
ciudadanos de Bogotá, Colombia y el mundo. 

Incursiona en el mundo musical a los 10 años, estudiando órgano y violín y, en el ámbito coral, ingresa a un 
coro mixto al que llega a dirigir 5 años más tarde, iniciando así lo que ha llegado a ser su pasión, su carrera 
y su vida. 

Es Licenciada en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional con énfasis en Canto. Especializada 
en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Estudió canto 
en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional con las maestras Elsa Gutiérrez y Carmiña Gallo. 
Especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario, realizó la Especialización en 
Percepción, Cerebro y Aprendizaje en Contextos Educativos y es Magister en Neurosicología y Educación 
en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Ha realizado estudios de dirección coral, orquestal, 
pedagogía vocal y coral, terapia vocal y vocal coach con maestros nacionales e internacionales. 

Ha sido tallerista en Fladem Colombia, Ministerio de Cultura, festivales, proyectos de dirección coral y 
de pedagogía vocal y coral a nivel nacional e internacional en diversos espacios virtuales y presenciales. 
Destacada pedagoga de cantantes, coristas y directores corales, su experiencia la posiciona como una 
referencia importante en el medio de la dirección coral en Colombia, trascendiendo a través de su metodología 
al aspecto humano en el desarrollo del liderazgo y trabajo en valores, imprimiendo un sello personal. 

Fundadora, directora y promotora de giras nacionales e internacionales. Productora de festivales, espectáculos 
y producciones discográficas. Ha sido solista y corista de alto nivel. Desde febrero de 2015 es la presidente 
de la Corporación para el Fomento de la Música Coral (Corfocoral). Desde 2019 es asesora pedagógico-
musical del Coro Yumhu de México y, a partir de marzo de 2016, es directora del Coro Filarmónico Infantil 
y líder del Área Coral/Vocal en el Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá.

ORQUESTA
FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ

SANDRA 
PATRICIA 
RODRÍGUEZ 
DIRECTORA, COROS 
REPRESENTATIVOS 
PROYECTO DE FORMACIÓN 
MUSICAL

COROS REPRESENTATIVOS PROYECTO
DE FORMACIÓN MUSICAL 

Fotografía © Kike Barona · Orquesta Filarmónica de Bogotá
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Ana Manuela Socha Ríos, Laura Sofía Infante Parra, 
Mónica Muñoz Nechiza, Estefanía Valentina Ca-
lixto Peñaloza, Anahí Johanna Galvis Arroyo, Ann-
gie Valentina Calderón Chacón, Julieta Benavides 
Ortiz, Natalia Isabela Osma Barrera, Alison Mi-
chele Pinto Osorio, Gabriela Gómez Maldonado, 
Cielo Esmeralda Torres Fonseca, María de los Án-
geles Arias Calvo, Laura Estefanía Fuentes Herre-
ra, Celeste Alarcón Sarmiento, Romance Gabriela 
Melo Velosa, Sara Valentina Arenas Prieto, Ashley 
Mariana Mesa Bautista, Alejandra Zambrano Va-
negas, Sara Sofía Lara Rodríguez, Luna Valentina 
Moreno Salcedo, Paula Sofía Castillo Devia, Dan-
na Cifuentes Hinojoza, María Fernanda Cortés 
Cortés, Ivón Andrea Cortés Cortés, Valeria Mi-
notta Bonilla, Sarah Valentina Rodríguez Torres, 
Juanita María Agudelo Ramírez, Sara Valentina 
Buitrago Yates, Luna María Velázquez Lugo, María 
Paula Barreto Benavides, Carlos Andrés O’Mea-
ra Rodríguez, Kevin Andrés Botero Huertas, Kei-
ner Stip Cruz Hilarion, Will David Chala Cárde-

nas, Diego Felipe Herrera Muñoz, Edwin Santiago 
Hernández Luna, Daniel Esteban Cardona Núñez, 
Anderson Steven Riaño Rodríguez, Johan Mateo 
Rodríguez Muñoz, Santiago Oñate Torres, Sarah 
Sofía Beltrán Fuentes, Mariana Rojas Cortázar, 
Hanna Stephanie García Castañeda, Sherin Julieth 
Pulecio Jaimes, Luisa Alejandra Martínez Suárez, 
Keren Noemí Hoyos Acosta, Luisa Fernanda Páez 
Vásquez, Yuliana Villamil Cepeda, Laura Valentina 
Largo Delgadillo, Íngrid Juliana Contreras Poveda, 
Miguel Ángel Roa Certuche, Sebastián Eduar-
do Robayo Díaz, Ana Sol Soto Hernández, Pau-
la Andrea Sierra Prieto, Sofía Alejandra Camargo 
Henao, Isabela Galindo Rodríguez, María Camila 
Cuitiva Pedraza, Wilson David Espinel Rodríguez, 
Santiago Duarte, Juan Esteban Velasco, Kevin Es-
pitia, Nicol Dayana Arias, Annie Ximena Gómez 
Melo, Luisa Valentina Parada Hincapié, Angélica 
María Amortegui, Danna Sofía Monrroy Alvarado  
y Angie Catalina Viafara 

Directora
Sandra Rodríguez 

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

Este coro está conformado por una selección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hacen parte 
de los coros del Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá. 

COROS REPRESENTATIVOS PROYECTO
DE FORMACIÓN MUSICAL
DIRECTORA: SANDRA RODRÍGUEZ 

El Coro Filarmónico Infantil fue creado en mayo del 2014. Está conformado por 100 niños, niñas y 
adolescentes de los Centros Filarmónicos Escolares y los Centros Filarmónicos Locales, bajo la dirección 
general de la maestra Sandra Patricia Rodríguez y de Mario Lo Russo como director asistente. 

Esta agrupación tiene como base la práctica del canto coral, que busca promover los valores y 
potencialidades artísticas de cada integrante a través de la enseñanza de la música, el desarrollo de la 
voz como instrumento y el movimiento corporal. Desarrolla las habilidades vocales y musicales de sus 
integrantes con rigor y excelencia, en un ambiente en el que el amor y la disciplina van de la mano, 
propendiendo por el continuo crecimiento personal. Se busca formar al corista para crecer y desempeñarse 
con seguridad, gusto, calidad y creatividad dentro de un ámbito musical de alto nivel. 

El Coro Filarmónico Masculino fue creado en el año 2017. Está integrada por coristas hombres con edades 
entre los 13 y 17 años que hacen parte de los Centros Filarmónicos Escolares, Locales y Hospitalarios 
del Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica; tiene como propósito principal el fomento 
de la música coral para formato masculino, teniendo como eje central el crecimiento a nivel personal, 
vocal, musical y expresivo de sus integrantes. Su equipo artístico lo conforman Breiner Valderrama en la 
dirección general, Cristian Ortiz como director asistente y Diego Alean como pianista acompañante y 
como encargado del Semillero Masculino. 

El Coro Filarmónico Prejuvenil fue creado en el mes de abril del año 2021 como agrupación representativa, 
con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos culturales de los adolescentes del Distrito Capital, 
particularmente de aquellos con talentos musicales y vocales sobresalientes. 

Realiza procesos de formación musical con coristas, hombres y mujeres, entre los 16 y 18 años, abordando 
el lenguaje musical, la técnica vocal y el montaje de obras de repertorio sacro, latinoamericano y 
colombiano. 

Los integrantes del Coro Filarmónico Prejuvenil son seleccionados mediante audición, dando así cobertura 
y continuidad a los procesos de formación musical de los estudiantes más destacados de Bogotá con 
experiencia como coristas o como cantantes solistas, además de desarrollar un sentido de compromiso 
y disciplina que les permitirá proyectarse como intérpretes de alto nivel. 

CORO FILARMÓNICO INFANTIL

CORO FILARMÓNICO MASCULINO 

CORO FILARMÓNICO PREJUVENIL 

PLANTA ORQUESTAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

VIOLINES I 
Luis Martín Niño (Concertino Principal), Mauricio 
González (Concertino Alterno), Todor Harizanov 
(Concertino Alterno), Marilyn Prasil, Blanca Vi-
viana Niño, Luz Stella Rojas, Liliana Parra, Martha 
Romero, Jorge Valencia, Rodrigo Cottier, Ángela 
Sierra, Giuseppe Tejeiro, Pablo Hurtado, Douglas 
Isasis y Luis Enrique Barazarte 

VIOLINES II 
Tzanko Dotchev 𝄐, Olga Medina ♪, Mari Luz Mon-
salve, Lenin Lozano, Víctor González, Luciano He-
rrera, Óscar Avendaño, Carlos Benavides, Julio 
César Guevara, Juliana Bello, Luis Antonio Rojas, 
Herminson García y Luisa Barroso 

VIOLAS 
Aníbal Dos Santos 𝄐, Esperanza Mosquera ♪, San-
dra Arango, Johanna Gutiérrez, Guillermo Isaza, 
Ricardo Hernández, Robinson Ávila, Ligeia Ospi-
na, Julián Linares, Luz Helena Salazar y Olga Lucía 
Hernández 

VIOLONCHELOS 
Camilo Benavides 𝄐, Juan Gabriel Monsalve ♪, 
Victoria E. Delgado, Andrea Fajardo, Olga Ospi-
na, Cecilia Palma, José Marco Giraldo, Ana Isabel 
Zorro, Juan Pablo Martínez y Jonathan Paul Lusher 

CONTRABAJOS 
Alexandr Sankó 𝄐, Julio Rojas ♪, Mónica Suárez, 
Jorge Cadena, Julián Gil Cuartas, Andrés Sánchez 
y David Arenas 

FLAUTAS 
Cristian Guerrero 𝄐, Fabio Londoño ♪ y Martha 
Rodas 

OBOES 
Orlín Petrov 𝄐, Amílkar Villanueva ♪ y Edna Barreto 

OBOE/CORNO INGLÉS 
Luz del Pilar Salazar 

CLARINETES 
Guillermo Marín 𝄐, Alcides Jáuregui ♪ y Edwin 
Rodríguez 

CLARINETE/CLARINETE BAJO 
Ricardo Cañón 

FAGOTES 
Pedro Salcedo 𝄐, Eber Barbosa ♪ y Jonathan Sal-
darriaga

FAGOT/CONTRAFAGOT 
Sandra Duque Hurtado 

CORNOS 
Jorge Mejía 𝄐, Jhon Kevin López ♪, Carlos Rubio, 
Miguel Enríquez, Deicy Johana Restrepo y Gabriel 
Jaime Betancur Gómez

TROMPETAS 
Georgi Penchev 𝄐, Guillermo Samper ♪, Leonardo 
Parra y Juan Felipe Lince Ramírez

TROMBONES 
Nestor Slavov 𝄐, Miguel Ángel Sánchez Chacón ♪, 
Nelson Rubio y Virgilio González 

TUBA 
Fredy Romero 

PERCUSIÓN 
William León 𝄐, Diana Melo ♪, Rossitza Petrova, 
Víctor Hugo López y Santiago Suárez 

ARPA 
Martha Liliana Bonilla 

PIANO 
Sergei Sichkov 

MÚSICOS SUPERNUMERARIOS 
Piccolo: Marco Antonio García Velosa
Percusión: Karen Tatiana Bravo Lozano

𝄐 Jefe de grupo 
♪ Asistente jefe de grupo

Director titular
Joachim Gustafsson · Suecia 
Director musical asistente
Rubián Zuluaga · Colombia


