
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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En el año de su muerte, Beethoven comentó a su 
amigo y biógrafo Anton Schindler que la obra que 
más dificultades le había ocasionado (y por lo tanto 
una de sus más amadas) había sido su única ópe-
ra, ‘Fidelio’. Fue estrenada en 1805, año en que el 
ejército francés invadió a Viena. El fracaso de este 
primer estreno hizo que Beethoven revisara la par-
titura, originalmente titulada ‘Leonora’. 

La presentó nuevamente en 1806. Un nuevo fra-
caso ante el público hizo imperiosa otra composi-
ción con su correspondiente presentación en 1814. 
Para cada una de estas versiones Beethoven com-
puso oberturas diferentes. 

El libreto de la ópera es un ejemplo de la “historia 
de rescate” que se hiciera tan popular después de 
la Revolución Francesa. Sin embargo, la música de 
Beethoven transforma el carácter de aventura de 
la trama en una idealización del amor conyugal, la 

Cuando Ludwig van Beethoven nació, el 17 de 
diciembre de 1770, Mozart tenía casi 14 años y 
Haydn 37. Es el momento que la historia ha deno-
minado Clasicismo, un periodo caracterizado por 
la sobriedad en las formas. Haydn consolidó for-
mas como la sonata, el cuarteto, el concierto y la 
sinfonía, y Mozart las llevó a un punto máximo de 
genialidad y belleza. Beethoven no sólo las dominó, 
sino que las trascendió y así abrió el camino a una 
nueva expresión musical.  

Al igual que su obra para piano y su repertorio de 
cámara, el legado sinfónico de Beethoven marcó 
definitivamente la historia de la música. Después 
de las sinfonías del Clasicismo, Beethoven da una 
nueva dimensión a la forma. La obra de Beetho-
ven se suele dividir en tres periodos. El primero va 
desde 1795 cuando hizo su debut hasta 1801. Por 
ese entonces Beethoven era reconocido por su 
virtuosismo al piano y por una sorprendente capa-
cidad de improvisación que llamó la atención de los 
círculos privados y de los conocedores de la aris-
tocracia vienesa. En esa época también empezó a 
publicar algunas de sus obras, que fueron conside-
radas novedosas y audaces. En este lapso Beetho-
ven compuso obras como los tres tríos con piano 
Op. 1, las sonatas para piano ‘Patética’ y ‘Claro de 
luna’, los tres primeros conciertos para piano, las 
sinfonías n.° 1 y n.° 2 y los seis cuartetos Op. 18.  

El segundo periodo está comprendido entre 1802 
y 1815, y está marcado por la crisis de su sordera. 
Es cuando escribe el famoso ‘Testamento de Heili-
genstadt’, una dolorosa carta dirigida a sus herma-
nos en la que expresa el profundo dolor que siente 
y el deseo que había tenido de quitarse la vida, pero 
también expresa la fuerza de su arte y su decisión 
de continuar y de “tomar al destino por el cuello”. 
De una profunda depresión, Beethoven se levanta 
como un héroe y es precisamente ese tempera-
mento heroico el que marca sus composiciones de 
ese tiempo: la ‘Sinfonía n.° 3, Heroica’; la ‘Sinfonía 
n.° 5’, con su “llamado del destino”, la ‘Sinfonía n.° 
6, Pastoral’, en el que expresa su amor por el cam-
po;  los tres cuartetos, Op. 59; los conciertos para 
piano n.° 4 y n.° 5 ‘Emperador’; su único Concier-
to para violín, y las sonatas para piano ‘Waldstein’ 
y ‘Appassionata’. También de este periodo son las 
sinfonías n.° 7 y n.° 8. Y la ópera ‘Fidelio’. En estas 
obras su estilo se aleja de las estructuras del Cla-
sicismo en busca de una expresión más libre que 
anuncia la estética romántica. 

En el último periodo, que va desde 1815 hasta su 
muerte en 1827, Beethoven ha alcanzado el re-
conocimiento y su estilo ha llegado a su madurez, 
aunque la sordera ha empeorado. Las ‘Variaciones 
Diabelli’, Op. 120, la ‘Missa Solemnis’ y los últi-
mos cuartetos, surgen en estos años. Su estilo se 
ha hecho mucho más complejo como resultado 
de la búsqueda de un ideal sinfónico que permea 
toda su creación. La búsqueda de nuevas formas 
que le permitan una expresión más libre se percibe 
en sus sinfonías ya muy lejanas del periodo clásico. 

An die Freude 
Friedrich von Schiller 

O freunde, nicht diese töne! 
Sondern laßt uns angenehmere 
Anstimmen und freudenvollere. 
Freude! Freude! 
 
Freude, schöner götterfunken 
Tochter aus elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein heiligtum! 
Deine zauber binden wieder 
Was die mode streng geteilt; 
Alle menschen werden brüder, 
Wo dein sanfter flügel weilt. 

Wem der große wurf gelungen, 
Eines freundes freund zu sein; 
Wer ein holdes weib errungen, 
Mische seinen jubel ein! 
Ja, wer auch nur eine seele 
Sein nennt auf dem erdenrund! 
Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem bund! 

Freude trinken alle wesen 
An den brüsten der natur; 
Alle guten, alle bösen 
Folgen ihrer rosenspur. 
Küsse gab sie uns und reben, 
Einen freund, geprüft I’m tod; 
Wollust ward dem wurm gegeben, 
Und der cherub steht vor gott. 

Froh, wie seine sonnen fliegen 
Durch des himmels prächt’gen plan, 
Laufet, brüder, eure bahn, 
Freudig, wie ein held zum siegen. 

Seid umschlungen, millionen! 
Diesen kuß der ganzen welt! 
Brüder, über’m sternenzelt 
Muß ein lieber vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, millionen? 
Ahnest du den schöpfer, welt? 
Such’ ihn über’m sternenzelt! 
Über sternen muß er wohnen. 

Freude, schöner götterfunken 
Tochter aus elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein heiligtum! 
Seid umschlungen, millionen! 
Diesen kuß der ganzen welt! 
Brüder, über’m sternenzelt 
Muß ein lieber vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, millionen? 
Ahnest du den schöpfer, welt? 
Such’ ihn über’m sternenzelt! 
Über sternen muß er wohnen. 

Freude, schöner götterfunken 
Tochter aus elysium, 
Deine zauber binden wieder 
Was die mode streng geteilt; 
Alle menschen werden brüder, 
Wo dein sanfter flügel weilt. 
Seid umschlungen, millionen! 
Diesen kuß der ganzen welt! 
Brüder, über’m sternenzelt 
Muß ein lieber vater wohnen. 
Freude, schöner götterfunken 
Tochter aus Elysium 

Oda a la alegría 
Friedrich von Schiller 

Oh, amigos, no con esos tonos! 
¡Entonemos cantos más agradables 
y plenos de alegría! 

 
¡Alegría, hermosa chispa de los dioses 
hija del Elíseo! 
¡Ebrios de ardor entramos, 
diosa celeste, en tu santuario! 
Tu hechizo vuelve a unir 
lo que el mundo había separado, 
todos los hombres se vuelven hermanos 
allí donde se posa tu ala suave. 

Quien haya alcanzado la fortuna 
de poseer la amistad de un amigo, quien 
haya conquistado a una mujer deleitable 
una su júbilo al nuestro. 
Sí, quien pueda llamar suya aunque 
sólo sea a un alma sobre la faz de la Tierra. 
Y quien no pueda hacerlo, 
que se aleje llorando de esta hermandad. 

Todos los seres beben la alegría 
en el seno de la naturaleza, 
todos, los buenos y los malos, 
siguen su camino de rosas. 
Nos dio ósculos y pámpanos 
y un fiel amigo hasta la muerte. 
Al gusano se le concedió placer 
y al querubín estar ante Dios. 

Gozosos, como los astros que recorren 
los grandiosos espacios celestes, transitad, hermanos, 
por vuestro camino, alegremente, 
como el héroe hacia la victoria. 

¡Abrazaos, criaturas innumerables! 
¡Que ese beso alcance al mundo entero! 
¡Hermanos!, sobre la bóveda estrellada 
tiene que vivir un Padre amoroso. 
¿No vislumbras, oh mundo, a tu Creador? 
Búscalo sobre la bóveda estrellada. 
Allí, sobre las estrellas, debe vivir. 

 
¡Alegría, hermosa chispa de los dioses, 
hija del Elíseo! 
¡Ebrios de ardor penetramos, 
diosa celeste, en tu santuario! 
¡Abrazaos, criaturas innumerables! 
¡Que ese beso alcance al mundo entero! 
¿Os prostráis, criaturas innumerables? 
¿No vislumbras, oh mundo, a tu Creador? 
¡Búscalo sobre la bóveda estrellada! 
Hermanos, sobre la bóveda estrellada 
tiene que vivir un Padre amoroso. 

 
¡Alegría, hija del Elíseo! 
Tu hechizo vuelve a unir 
lo que el mundo había separado 
todos los hombres se vuelven hermanos 
allí donde se posa tu ala suave. 
¡Abrazaos, criaturas innumerables! 
¡Que ese beso alcance al mundo entero! 
¡Hermanos!, sobre la bóveda estrellada 
tiene que vivir un Padre amoroso. 
¡Alegría, hermosa chispa de los dioses, 
hija del Elíseo! 
¡Alegría, hermosa chispa de los dioses!

abnegación y la valentía. La última porción de la 
ópera es una alabanza al heroísmo de Leonora y 
a los ideales de la Revolución Francesa. Leonora, 
disfrazada como el joven Fidelio, ayuda a su espo-
so prisionero quien se salva. Al último momento, 
de ser asesinado por su enemigo político. La ópe-
ra se enmarca en el estilo maduro beethoveniano, 
pleno de hermosas melodías y excelentes motivos 
que reflejan los ideales de la libertad, la justicia y el 
amor ideal. 

La obertura Leonora resume todas estas ideas. Un 
par de trompetas lejanas anuncian el rescate del 
prisionero y la emoción del momento está refleja-
da en uno de los pasajes más difíciles que se haya 
escrito para los violines en la literatura orquestal 
clásica. El final, es un presto emocionante y acele-
rado que refleja el fin de la oscuridad de la prisión 
y la salida a luz de la libertad. 

Esta etapa, sobre todo, está marcada por la glo-
riosa ‘Sinfonía n.° 9 en re menor’, Op 125 ‘Coral’ 
con la que el compositor proclama la alegría que no 
ha tenido él en su vida, a través de las palabras de 
la ‘Oda a la alegría’, escrita por el poeta Friedrich 
Schiller poco antes de la Revolución Francesa. Se 
trata de un canto a la humanidad y a la hermandad 
que originalmente se titulaba ‘Canto a la libertad’, 
pero el poeta cambió el nombre por razones políticas. 

Beethoven compuso la sinfonía entre 1822 y 1824 
y la dedicó al rey Federico Guillermo III de Prusia, 
aunque también dedicó otra copia manuscrita a la 
Sociedad Filarmónica de Londres. Se estrenó el 7 
de mayo de 1824 en el Teatro Kärntnertor de Vie-
na bajo la dirección de Michael Umlauf. Beethoven 
quería dirigir, pero estaba casi completamente sor-
do así que se llegó al acuerdo de que compartiera 
el podio con Umlauf de manera que el compositor 
indicara los tempos. El director que había presen-
ciado un desastroso ensayo de ‘Fidelio’, le pidió a 
la orquesta que ignorara a Beethoven y lo siguiera 
solo a él. 

El público había empezado a perder interés en su 
obra con la aparición de Rossini en la escena mu-
sical, pero estaba ansioso de ver a Beethoven di-
rigiendo algo que no podía oír. Había pasado casi 
una década desde el estreno de la ‘Octava sinfo-
nía’, un tiempo considerable, y los críticos y el pú-
blico consideraban que Beethoven ya no era capaz 
de componer. A pesar de la pobre interpretación 
de la orquesta, el estreno fue apoteósico. Cuando 
la obra terminó Beethoven seguía concentrado en 
la partitura dirigiendo y la contralto Caroline Un-
ger detuvo a Beethoven para que se volteara hacia 
el público. Aunque no podía escuchar, sí pudo ver 
al público emocionado hasta las lágrimas, de pie 
aplaudiendo frenéticamente en una ovación que 
duró un largo rato.  

La sinfonía sorprendió por muchas razones, empe-
zando por la belleza de sus melodías y su orquesta-
ción. Era la primera vez que alguien utilizaba el coro 
en una sinfonía. El tamaño y la duración de la obra 
no tenían precedentes. Por eso se convirtió en un 
punto de partida del movimiento romántico y ha 
sido desde entonces un referente de la humanidad 
y la hermandad que no pierde vigencia. Fue diri-
gida por Leonard Bernstein en un concierto muy 
emotivo en diciembre de 1989 que celebraba la 
caída del Muro de Berlín. En esa ocasión Bernstein 
cambió la palabra “Freude” (alegría) por “Freiheit” 
(libertad) en la parte coral. En 1902 el artista aus-
triaco del Modernismo Gustav Klimt pintó el friso 
‘Beethoven’ para la edición n.° 14 de la Exposición 
de la Secesión Vienesa, que en esa ocasión rendía 
un homenaje al compositor. El friso consta de tres 
partes: ‘El ansia de felicidad’, ‘Fuerzas del mal’ e 
‘Himno a la alegría’, con las que Klimt quiso expre-
sar visualmente el contenido musical de la ‘Novena 
sinfonía’. Además ‘La oda a la alegría’, en una adap-
tación de Herbert von Karajan, fue adoptada oficial-
mente como el himno de la Unión Europea en 1985. 

 

REPERTORIO

La Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro búlgaro Emil Tabakov, presenta en este con-
cierto la Sinfonía n.° 9 ‘Coral’ de Ludwig van Beethoven, obra en la que participan la soprano Laura Arias, la 
mezzosoprano Daniela Callejas, el tenor Sergio Blázquez, el barítono Noé Colín y el Coro Filarmónico Juvenil. 
Además interpretarán, también de Beethoven, la Obertura ‘Leonora n.° 3’. 

EL CONCIERTO

Ludwig van Beethoven (Alemania, 1770 - 1827) 

Obertura ‘Leonora n.° 3’, Op. 72a 
Adagio - Allegro 

Sinfonía n.° 9 en re menor, Op. 125 
I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso 
II. Scherzo. Molto vivace - Presto 
III. Adagio molto e cantábile 
IV. Presto

DURACIÓN: 1 HORA Y 25 MINUTOS

Obertura ‘Leonora n.° 3’, Op. 72a 
Por: Ellie Anne Duque

Novena Sinfonía  
Por: Carolina Conti

LETRAS

EMIL TABAKOV  
DIRECTOR INVITADO, BULGARIA 

Emil Tabakov es reconocido mundialmente por ser director invitado en países como Alemania, In-
glaterra, Dinamarca, Suecia, Polonia, Francia, Italia, Rusia, España, Rumania, Austria, Suiza, Bélgica, 
Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Brasil, Israel, Holanda, 
República de Sudáfrica, Cuba, Ecuador y Colombia. 

Ha dirigido óperas en teatros como La Fenice, en Venecia, y Reggio-Torino, en Turín; conciertos con 
orquestas como Orquesta Nacional de Francia, Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia, Orches-
tre National d’Île-de-France, Orquesta Nacional de Lille, Orquesta Nacional de Loraine, Orquesta 
de Avignon, Orquesta de Cannes, Orquesta de Nantes, Orquesta Sinfónica de la Arena di Verona, 
Orquesta Sinfónica Tchaikovsky de la Radio de Moscú, Orquesta Filarmónica de Moscú, New Russia 
Orchestra, Neue Philharmonie Westfalen, Orquesta Sinfónica Bochum, Orquesta Filarmónica de 
Seúl, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Tokio, Orquesta Sinfónica de Rio de Janeiro, Orquesta 
Sinfónica de Sao Paulo, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica de Monte-
rrey, Orquesta Filarmónica George Enescu de Bucarest, Orquesta Filarmónica de Atenas, Orquesta 
Sinfónica del Estado de Estambul, Orquesta Sinfónica Borusan de Estambul y Orquesta Sinfónica 
Presidencial de Ankara, entre otras. El repertorio que maneja el maestro Tabakov es enorme, y mues-
tra una gran variedad de estilos, desde lo clásico y romántico hasta los géneros contemporáneos. 

Entre las grabaciones que ha realizado se destaca el set de 15 discos con las sinfonías completas de 
Mahler; las sinfonías, oberturas, el ‘Réquiem alemán’ y los conciertos para piano, de Brahms; la ‘Sin-
fonía Alpine’, de Richard Strauss; ‘Sheherezade’, de Rimsky-Korsakov; las sinfonías completas de 
Scriabin; todos los conciertos para piano de Beethoven; el ‘Concierto para orquesta’ y ‘The Miracu-
lous Mandarin’, de Bartok; el ‘Requiem’ y estrenos de ‘Il Trovatore’, ‘Rigoletto’, ‘Un Ballo in Maschera’ 
y ‘La Forza del Destino’, de Verdi, con los sellos Balkanton (Bulgaria), Elan (Estados Unidos), Capric-
cio Delta (Alemania), Mega-Music (Bulgaria), Pentagon (Holanda) y Gega-New (Bulgaria). 

Ha sido ganador de prestigiosos premios de su país, como el reconocimiento al Músico del Año de la 
Radio Nacional de Bulgaria en 1992 y el Crystal Lyre de la Unión de Músicos de Bulgaria en 2009. 
Además, fue nominado al premio Hombre del Año en 1992 por el Centro Biográfico Internacional de 
Cambridge y fue posicionado entre los 100 mejores profesionales de 2012 por el Centro Biográfico 
Internacional de Inglaterra. 

Fotografía © Kike Barona · OFB
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PLANTA ORQUESTAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

CORO FILARMÓNICO JUVENIL

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

VIOLINES II 
Tzanko Dotchev 𝄐, Olga Medina ♪, Mari Luz 
Monsalve, Lenin Lozano, Víctor González, Lucia-
no Herrera, Óscar Avendaño, Carlos Benavides, 
Julio César Guevara, Juliana Bello, Luis Antonio 
Rojas     , Herminson García y Luisa Barroso 

VIOLAS 
Aníbal Dos Santos 𝄐, Sandra Arango, Johanna 
Gutiérrez, Guillermo Isaza, Ricardo Hernández, 
Robinson Ávila, Ligeia Ospina, 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, 
David Arenas y Wilson Alexander Pepper Verdu  

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 

SOPRANOS
Alexandra Ortiz, Daniela Alejandra Reyes, Deicy 
Yineth Moreno, Laura Johana Arias, Laura Ste-
fany Moreno, Lidy Vanessa Torres, Luna Valentina 
Melo, María Isabel Jiménez y Yuriko Vanegas

CONTRALTOS
Allison Borda Álvarez, Daniela Callejas Ramírez, 
Juliana María Salazar Marín, Laura Isabel Mora 
Reyes, María Camila Hernández, María Danie-
la Rivera Flórez, Nicolás José Vera, Paula Andrea 
Núñez Serrato y Zharick Natalia Peña

TENORES
Daniel Esteban Ortiz, Jeison Andrés Riveros, Die-
go Alejandro Camacho, José Eduardo Díaz, Juan 

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

SUPERNUMERARIOS 
Violín: Juan David López Esteban 
Viola: Andrea Carolina Sánchez 
Flauta: Sergio Iván Katich Bayona

𝄐 Jefe de grupo 
♪ Asistente jefe de grupo
    Músicos en comisión de estudios

Sebastian Ochoa, Ricardo Enrique Viloria, Sebas-
tián Nieto Zapata, Steven Leonardo González y 
Alejandro Pedraza Torres

BAJOS
Ernesto Fabio Angulo, Juan Camilo Acuña, Julián 
Camilo Usamá, Julio David Cano, Renato Marsi-
glia Rodríguez, Sebastián Vergel Urrea, Christian 
Santiago Sánchez, Santiago Alberto Barrios y An-
drés Camilo González

PIANO
Miguel Leonardo Pinzón

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

LAURA JOHANA ARIAS HERNÁNDEZ    
SOPRANO, COLOMBIA 

DANIELA CALLEJAS RAMÍREZ     
MEZZOSOPRANO, COLOMBIA 

SERGIO BLÁZQUEZ      
TENOR, MÉXICO 

NOÉ COLÍN ARVIZU 
BAJO, MÉXICO 

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ 

CORO FILARMÓNICO JUVENIL
DIRECTOR: CAMILO ROJAS   

CAMILO ROJAS
DIRECTOR DEL CORO FILARMÓNICO JUVENIL

Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica Nacional con beca de pregrado por excelencia 
académica. Finalista del Premio Filarmónico de Canto en 2022. Ha interpretado los roles de 
Maguelonne en la ópera ‘Cendrillon’ de Pauline Viardot, Geraldine en ‘A Hand of Bridge’ de Samuel 
Barber y Fauno en ‘Ascanio in Alba’ de Wolfgang Amadeus Mozart. Ha participado activamente en 
clases maestras con la mezzosoprano española Cristina Faus y la soprano colombiana Julieth Lozano.  

Actualmente es integrante del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ha 
participado en montajes sinfónicos corales como la ‘Misa en si menor’ de Johann Sebastian Bach, la 
‘Novena sinfonía’ de Beethoven y en producciones de ‘Tosca’ de Puccini y ‘Las bodas de Fígaro’ de 
Mozart. 

Egresada del pregrado en Música con énfasis en Canto Lírico de la Universidad de los Andes, donde 
estudió con la maestra Mónica Danilov. Ha participado en el Coro Sinfónico, el Conjunto de Música 
Latinoamericana y el Taller de Ópera de la misma universidad. Actualmente pertenece al Coro 
Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ha participado en clases magistrales con 
los maestros Samantha Malk, Benjamin Czarnota, Betty Garcés y Sara Catarine. 

Nació en Monterrey, Nuevo León, México. Inició su formación académica a los 17 años en la Escuela 
Superior de Música y Danza Carmen Romano, después continuó su preparación vocal bajo la batuta 
de la maestra Graciela Suárez. 

En 1997 hizo su debut con la Orquesta Sinfónica de Nuevo León interpretando el papel de Edmondo 
en la ópera ‘Manon Lescaut’, bajo la batuta del maestro Félix Carrasco, y en 2002, con la Compañía 
de Ópera de Montauban, Francia, interpretó el papel de Rodolfo en ‘La Bohème’. Posteriormente 
hizo su debut en el continente americano con la Ópera de San Antonio, Texas, en el papel de Don 
José, en ‘Carmen’. 

Ha colaborado con prestigiosos directores de orquesta como Enrique Patrón de Rueda, Félix Carrasco, 
Paul Nadler, Anton Guadagno, Eugene Kohn, Eve Queler, Heiko Mattias Förster, Carlo Rizzi, Alain 
Guingal, Samuel Bächli, Lucy Arner, Nikolas Harnoncourt, Guido María Guida, Jesús Medina, Jean-
Louis Fusis y Aleksandar Marković, entre otros. 

En 2005 inició su carrera profesional en Europa, y el resto del mundo, interpretando roles principales 
en compañías de ópera como las de Nürnberg, Gelsenkirchen, St. Gallen, Berlin, Düsseldorf, Mainz, 
Reggio Calabria, Malmö, Saarbrucken, Recklinhausen, Wiesbaden, Oslo, Bergen, Trieste, Carnegie 
Hall, además de New York Philharmonic Orchestra, Opera San Antonio y Ópera Estatal de Praga, 
entre otras. 

En 2010 debutó en Oslo, cantando ‘La Creación’ de Haydn, luego el ‘Réquiem’ de Mozart, el 
‘Réquiem’ de Verdi y la ‘Novena sinfonía’ de Beethoven, haciendo una gira de diez presentaciones en 
diversas ciudades alemanas. Ha compartido escenario con figuras de talla Internacional como, Edita 
Gruberova, Fernando de la Mora, Sherril Milnes, Ambrogio Maestri, Francesco Ellero D’artegna, 
Javier Camarena, Aleksandre Antonenko, Paolo Gavanelli y Malin Hartelius, entre otros. 

Recientemente terminó su tercer producción discográfica, realizada y producida en San Antonio, 
Texas.  

Su carrera artística se ha desarrollado internacionalmente en teatros y festivales importantes de países 
como: Alemania, Austria, Brasil, Bielorrusia, Colombia, España, Finlandia, Guatemala, Holanda, Italia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, México, Suecia, Suiza, República Checa y Rusia. 

Su repertorio operístico, de oratorio y de concierto abarca más de 65 roles, como: Falstaff en la obra 
homónima de Verdi, Giorgio en ‘I Puritani’ de Bellini, Leporello en ‘Don Giovanni’ y Don Alfonso 
en ‘Cosi fan tutte’ de Mozart, Barak en ‘Die Frau ohne Schatten’ de Strauss, Raimondo en ‘Lucia di 
Lammermoor’, el rol homónimo de ‘Don Pasquale’ y Dulcamara en ‘L’elisir d’amore’ de Donizetti, Don 
Magnífico en ‘La Cenerentola’ de Rossini, y Amfortas en ‘Parsifal’ de Wagner, entre muchos otros. 
En el Real Concertgebouw de Amsterdam se presentó dentro del Robeco Zomer Concerten con el 
papel de Leporello en ‘Don Giovanni’ de Mozart, así como con el papel homónimo de ‘Falstaff ’ de 
Verdi. 

Participó en la gran apertura del Festival Internacional Rostropovich como solista de la ‘Novena 
sinfonía’ de Beethoven con la Orquesta Nacional Rusa en el histórico Tchaikovsky Concert Hall de 
Moscú bajo la dirección de Christoph Eschenbach. Con la ópera de Viena (WienerVolksoper) ha 
participado en 18 producciones, cantando roles principales. En México ha cantado en el Palacio de 
Bellas Artes para la Compañía Nacional de Ópera. así como con diversas orquestas y teatros desde 
1990 hasta la fecha. Ha cantado con personalidades como: Plácido Domingo, Ramón Vargas, Rolando 
Villazón, Anna Netrebko, Carlo Cossutta, Riccardo Chailly, Edoardo Müller y Pier G. Morandi, entre otros. 

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, reconocida formalmente 
en la ciudad en 1967. En la búsqueda por democratizar la cultura musical, promover la práctica de 
la música de cámara, la dirección y la divulgación de la música sinfónica, durante sus 55 años de 
existencia, la Orquesta se ha convertido en patrimonio de la ciudad.  

Ha interpretado ciclos de compositores como Mahler, Bruckner y Bartók, por mencionar algunos. 
Conciertos con artistas ampliamente reconocidos en Colombia y el resto del mundo 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. Recibió el Grammy Latino en 2008 por Mejor Álbum Instrumental con ‘40 años’ y 
en 2018 como reconocimiento a la ingeniería de sonido a Rafa Sardina por el disco ‘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: convertirla en un Sistema de 
Orquestas, bandas de vientos y coros que hoy comprenden 11 orquestas juveniles y 191 agrupaciones 
sinfónicas dentro de un programa en el reciben clases de música casi 30.000 niños y niñas de escuelas 
públicas de Bogotá. 

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. Así mismo, se volcó a las calles de 
Bogotá para animar la vida en el espacio público y avanzó en la concreción de proyectos emblemáticos 
como la Orquesta Filarmónica de Mujeres, y el Coro de Hijos e Hijas de la Paz, formado por hijos de 
firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. 

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

La Orquesta 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. 

Conformado por 40 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.° 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 ‘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 
Orquestra Wiener Akademie en su interpretación de la ‘Novena sinfonía’ 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. Entre sus 
directores invitados se encuentran Juan Sebastián Acosta y Daniel Mestre.  
 
El Coro Filarmónico Juvenil ha sido dirigido por Diana Carolina Cifuentes, Jorge Tribiño, Paola Ávila 
y, actualmente, por el maestro Camilo Rojas. 

Director orquestal y coral apasionado por la exploración de diferentes músicas y por 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 dirigido las orquestas de la Fundación Unimúsica, Juliana Reinat Piano Studio 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. 
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GRANDES CONCIERTOS
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Director invitado
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México


