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MÉXICO

RAMÓN
VARGAS
TENOR

LÍRICA
© Lou Valérie Dubuis

27 DE
ENERO
8:00 P.M.

Ramón Vargas es uno de los principales tenores de la actualidad y uno de los más solicitados a nivel mundial. Su
debut en The Metropolitan Opera House, de Nueva York, fue en 1992, cantando el papel de Edgardo al sustituir a Luciano Pavarotti en ‘Lucia di Lammermoor’, junto a June Anderson. Poco después, en 1993, debutó
en el Teatro alla Scala, en Milán, donde interpretó a Fenton en la nueva producción de Strehler que celebraba
el centenario de ‘Falstaff’, bajo la dirección de Riccardo Muti. En la actualidad, se presenta con regularidad
en los principales teatros de ópera del mundo, como el Teatro Colón de Buenos Aires, London Royal Opera
House, The Metropolitan Opera House, Teatro Real de Madrid y Opéra National de Paris, entre otros.
Además de su carrera operística, también es un consumado cantante de concierto, con un amplio repertorio
que abarca desde canciones clásicas italianas, lieder románticos alemanes y melodías de compositores franceses, mexicanos y españoles de los siglos XIX y XX.
Nació en Ciudad de México, estudió en el Instituto Cardenal Miranda de su ciudad natal, con Antonio López y Ricardo Sánchez. Tras ganar el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, debutó con Lo Speziale en
Monterrey, México. Su carrera comenzó cuando el director de orquesta mexicano Eduardo Mata le contrató
para cantar Fenton en ‘Falstaff’ de Verdi, y más tarde Don Ottavio en ‘Don Giovanni’. Después de ganar el
concurso Enrico Caruso de Milán en 1986, se trasladó a Austria, donde completó sus estudios vocales en el
Wiener Staatsoper Opera Studio, bajo la guía de Leo Müller.

© Lou Valérie Dubuis
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ITALIA

CHIARA
BERSANI
‘GENTLE UNICORN’

CREACIÓN
MULTIDISCIPLINAR
© Alice Brazzit

17 DE
FEBRERO
8:00 P.M.

18 DE
FEBRERO
8:00 P.M.

Chiara Bersani es una artista visual y escénica que se formó en el campo de la investigación teatral y de
danza contemporánea. Ha sido actriz e intérprete en proyectos de varias personalidades de la escena
contemporánea europea, como Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciarroni, Rodrigo García y Jérôme Bel, entre otros.
Su primer trabajo coreográfico, ‘Family Tree’, que cuestiona los significados y la política alrededor del
cuerpo físico, recibió varios premios nacionales en Italia, incluido el premio Prospettiva Danza 2011. También ha hecho varios experimentos performativos como ‘Tell me More’, una presentación con un coro de
ocho voces; ‘Miracle Blade’, una película sobre una familia disfuncional, y ‘Goodnight Peeping Tom’, una
obra teatral que explora el poder del deseo sexual al cuestionarse sobre las motivaciones de un voyerista
y los efectos que esto tiene en quien es observado. Todos estos trabajos se articulan en un proyecto de
investigación que parte de la experiencia de Chiara, quien está afectada por una forma de osteogénesis
imperfecta, y sus reflexiones sobre el cuerpo.
‘Gentle Unicorn’, su primer proyecto en solitario, se adentra en la mitología del unicornio y se plantea la
pregunta sobre las figuras con rasgos mitológicos pero que no tienen un mito que motiva y describe su
existencia. Al reflexionar sobre la evolución del mito del unicornio y como nunca esa figura llega a tener
voz, Chiara hace una crítica sobre el uso cultural que se le ha dado a la figura y propone compensarla.

© Alice Brazzit
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ESPAÑA

COMPAÑÍA DE
MARIONETAS PER POC
COLOMBIA

ENSAMBLE
BARROCO DE BOGOTÁ
‘EL GATO CON BOTAS’
FAMILIA
© Archivo de la compañía

19 DE
MARZO
5:00 P.M.

20 DE
MARZO
11:00 A.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2022

La compañía de títeres Per Poc está dirigida por Santi Arnal y Anna Fernández, que llevan juntos 20 años de
trayectoria internacional realizando montajes escénicos de gran originalidad y belleza. Sus espectáculos, que
combinan el mundo del títere y la composición musical, han contado con la coproducción de destacadas instituciones culturales como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (‘The Little sweep’, de Benjamin Britten) o
Radio France (‘Petrushka’, de Igor Stravinsky). Así, Per Poc propone una forma diferente de acercar la música
sinfónica a nuevos públicos en donde las artes escénicas, las artes plásticas, la música y la danza se interrelacionan en nuestros espectáculos para crear una poética propia.
Para ‘El gato con botas’ la compañía construyó un teatro victoriano de papel de gran formato con los diseños
de la artista rusa Alexandra Semenova que transporta al público a la época de Luis XIV. La selección y dirección musical de Aarón Zapico incluye principalmente piezas de Lully y Marais, pero también de Vivaldi y
Telemann.
El encargado de interpretar la parte musical será el Ensamble Barroco de Bogotá, una agrupación musical
profesional formada 2013 por iniciativa de cuatro clavecinistas bogotanos interesados en promover la difusión
de la música clásica interpretada bajo los criterios de la investigación históricamente informada.

© Juan Diego Castillo
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ESPAÑA

EDUARDO
GUERRERO
FLAMENCO

‘SOMBRA EFÍMERA II’

DANZA
© Archivo del artista

1 DE
ABRIL
8:00 P.M.

2 DE
ABRIL
8:00 P.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2022

Eduardo Guerrero, el gran prodigio del baile flamenco, regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
con ‘Sombra Efímera II’, un diálogo entre la tradición del flamenco, arraigada en el cuerpo de Guerrero, y el
lenguaje contemporáneo que define la trayectoria del director artístico del espectáculo, Mateo Feijóo.
Con esta propuesta, el bailaor se adentra en un territorio nuevo, con la firme intención de explorar las posibilidades del cuerpo, la luz y el sonido. ‘Sombra Efímera II’ forma parte de un proceso expandido, un proyecto
vivo en constante construcción. Fue presentado por primera vez bajo el título de ‘Sombra efímera I’ en la
Bienal de Sevilla 2018.
La crítica especializada define a Guerrero como un bailaor “brutal, radical, que baila con rabia, con las vísceras”. Destacan su técnica y zapateado poderosos, sus giros perfectos y sobre todo que jamás pierde la elegancia. En el 2011 obtuvo el primer premio del Concurso coreográfico de Conservatorios Profesionales con
Mayo, coreografía de su autoría, y a partir de entonces, Guerrero empieza su carrera en solitario, creando sus
propios espectáculos.

© Archvo del artista
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ARGENTINA

VERÓNICA
CANGEMI
SOPRANO

LÍRICA
© Archivo de la artista

8 DE
ABRIL
8:00 P.M.

La soprano argentina Verónica Cangemi es reconocida como un ícono de la música barroca. Es invitada frecuente de importantes casas de ópera y de festivales como la Ópera Estatal de Viena, Glyndebourne, Covent
Garden, el Festival de Salzburgo y el Teatro de los Campos Elíseos, por nombrar algunos. Fue una de las figuras estelares del V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, en donde interpretó arias de las óperas
‘Orlando’, de Händel y Vivaldi.
Se ha presentado bajo la batuta de Zubin Mehta, Claudio Abbado, John Elliot Gardiner, Andrea Marcon, Fabio Biondi, William Christie, Nikolaus Harnoncourt, Sir Neville Marriner, Jean Christophe Spinosi y Marc
Minkowski, entre otros. Su amplia discografía con los sellos Harmonia Mundi, Virgin Classics, Naïve y Deutsche Grammophon ha recibido galardones como el Diapason d´Or y el premio Orphée d´Or.

© Archvo de la artista
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COLOMBIA

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL
DE COLOMBIA
ESPAÑA

SIGMA
PROJECT
© Aitor Izaguirre

27 DE
ABRIL
8:00 P.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2021

VENTANA
VASCA
2022

Sigma Project toma su nombre de la letra griega que representa la sumatoria de una serie finita o infinita
de elementos, en este caso de cuatro talentosos saxofonistas: Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves
y Josetxo Silguero. Desde su creación, en 2007, el cuarteto se ha presentado en Europa, Estados Unidos, y
América Latina, en conciertos que han sido aclamados por la crítica en cuanto a la precisión, originalidad y
fuerza creativa.
Sus componentes se sienten imaginativos exploradores, capaces de estimular a los compositores que se acercan a su sonido, generando nuevas gramáticas en un verdadero laboratorio sonoro. Por eso, han podido interpretar más de 50 estrenos absolutos de compositores como Manuel Hidalgo (España), Simone Movio (Italia),
Roberto Sierra (Puerto Rico), Raphael Cendo (Francia), Hilda Paredes (México) y Liza Lim (Australia).
En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se presentarán junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de
Colombia, una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, que entrega al público la emoción y la belleza
de sus interpretaciones en todos los géneros. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge una tradición musical que se remonta a 1846 cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional de
Música. Con el propósito de difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el país, realiza más de 70
conciertos al año entre los que se cuentan programas de temporada, didácticos, colaboraciones en producciones de ópera y ballet, entre otros.

© Archivo de la orquesta
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COLOMBIA

WALTER
SILVA

COLOMBIA
ES MÚSICA
© Archivo del artista

29 DE
ABRIL
8:00 P.M.

Nacido en La Plata, Casanare, Walter Silva es uno de los más reconocidos intérpretes de música llanera.
Se formó musicalmente por la influencia de su entorno y de los cantores tradicionales de los años 70 y 80 y
comenzó a ganar reconocimiento en las celebraciones familiares, en donde era acompañado por guitarristas
de la región. En 1990, con 18 años, interpretó Pentagrama llanero en el concurso El Botalón de Oro y además
de obtener su primer reconocimiento pudo hacer público su talento, por lo que empezó a transmitir semanalmente canciones en el programa “Estrellas llaneras” de la emisora Voz de Yopal.
Sus producciones incluyen los discos ‘Nuevo joropo colombiano: Walter Silva 20 éxitos’ y ‘Ya no le camino
más’, por los que fue nominado en 2008 y 2009 a los premio Grammy Latino.

© Archivo del artista
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POLONIA

PIOTR
BECZAŁA
TENOR

LÍRICA
© Brescia/Amisano

30 DE
ABRIL
8:00 P.M.

El tenor polaco Piotr Beczala es uno de los participantes habituales en los escenarios de ópera más reconocidos del mundo. Beczala comenzó su entrenamiento vocal en la Academia de Música de Katowice con maestros como Pavel Lisitsian y Sena Jurinac.
La crítica no solo ha resaltado la calidad y la belleza de su voz, sino también su compromiso al personificar
los personajes de las obras: entre sus interpretaciones más reconocidas está la del Duque en ‘Rigoletto’, de
Verdi, y la de Rodolfo, en ‘La Boheme’, de Puccini, óperas que se han presentado en el Metropolitan Opera
de Nueva York y la Scala de Milán. Además ha cantado una gran cantidad de las obras más importantes en el
repertorio vocal con varias de las orquestas más distinguidas del mundo y bajo la batuta de directores como
Christian Thielmann.
En 2020 Beczala recibió el premio Erwin Pisciator por sus logros artísticos como uno de los principales tenores y su autenticidad en las interpretaciones y lanzó su álbum ‘Vincero!’, su primera producción en solitario,
que reúne arias de compositores como Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Giordano y Cilea y que interpretó
junto con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida por el maestro Marco Boemi.

© Anja Frers
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NORUEGA

ENGEGÅRD
QUARTET

MÚSICA DE CÁMARA
© Espen Mortensen

3 DE
MAYO
8:00 P.M.

FOCO
NORUEGA

La atrevida interpretación del repertorio clásico, mezclada con el profundo apego a sus raíces escandinavas
han convertido al Engegård Quartet en uno de los ensambles más apetecidos de Noruega. La agrupación, que
nació en las islas de Lofoten en 2006, está conformada por Arvid Engegård (violín), Alex Robson (violín), Juliet Jopling (viola) y Jan Clemens Carlsen (violonchelo).
Desde su debut, el cuarteto empezó a ganarse elogios; su primer álbum fue calificado como “impresionante”
por la revista especializada ‘The Strad’, mientras que su segundo trabajo ganó el premio Supersonic de la revista ‘Pizzicato’.

© Archivo de la agrupación
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COLOMBIA

LA GATA
CIRKO
CIRCO

‘LA ESPERANZA’

CIRCO
© Archivo de la compañía

6 DE
MAYO
8:00 P.M.

7 DE
MAYO
5:00 P.M.

‘La esperanza’ es un espectáculo de la compañía colombiana La Gata Cirko que fue inspirado en el aislamiento. La historia, que se cuenta a través de artes como la danza contemporánea, el teatro físico y las técnicas
propias de la disciplina del circo, reflexiona sobre la manera en que la gente intenta protegerse de un virus en
medio de una pandemia.
La Gata Cirko es una de las primeras compañías independientes de circo contemporáneo en Colombia. Fue
fundada en 2003 por artistas provenientes de diferentes áreas de acción y está integrada por un equipo de
gran talento multidisciplinar. Desde su creación, La Gata Cirko investiga el cuerpo en movimiento y explora
la interacción del circo con otras áreas de las artes escénicas como la danza y el teatro, generando un campo
experimental de creación artística.
Ha desarrollado una extensa labor artística y pedagógica, que con los años ha ido ampliando sus rangos de
acción. En la actualidad cuenta con un repertorio de obras de pequeño, mediano y gran formato como ‘Dejavu’, ‘La cita’, ‘Soma’, ‘Zoom’, ‘Las siete vidas del gato’, ‘Trópico destino’ (ganador del Premio para Creación de
Espectáculo de Gran Formato de Idartes en 2012) y ‘La tempestad’ (ganador del premio Iberescena 2012).
Además de sus creaciones independientes, la compañía ha sido comisionada para crear espectáculos de gran
formato, como el espectáculo ‘Za’, presentado para la clausura del mundial de fútbol sub-20 —producido por
el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá— y el espectáculo ‘Metamorfosis’, para la inauguración de los
Juegos Mundiales 2013, en Cali.

© Archivo de la compañía
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COLOMBIA

DON
TETTO

COLOMBIA
ES MÚSICA
© Archivo de la banda

4 DE
JUNIO
8:00 P.M.

5 DE
JUNIO
5:00 P.M.

Don Tetto es una banda colombiana fundada en 2003 que se ha convertido en un referente de la música rock
en Colombia. Durante su historia ha logrado posicionar varios canciones a nivel nacional e internacional: sus
álbumes ‘Miénteme, prométeme’ y ‘Don Tetto’ fueron nominados a los premios Grammy Lattino y en 2009
la banda fue ganadora de la categoría Mejor Artista Central en los premios MTV Latino.

© Archivo de la banda
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ESPAÑA

JORDI SAVALL
& LE CONCERT
DES NATIONS

MÚSICA ANTIGUA
© Teresa Llordes

11 DE
JUNIO
8:00 P.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2022

La orquesta Le Concert des Nations fue creada por Jordi Savall y Montserrat Figueras en 1989 durante la
preparación del proyecto Canticum Beatae Virgine de M.A. Charpentier para poder disponer de una formación con instrumentos de época capaz de interpretar un repertorio que abarcaría desde el Barroco hasta el
Romanticismo (1600-1850). Su nombre proviene de la obra de François Couperin, las Nations, concepto que
representa la reunión de los gustos musicales y la premonición de que el Arte, en Europa, llevaría por siempre una marca propia, la del Siglo de las Luces. Dirigida desde el principio por Jordi Savall, Le Concert des
Nations fue la primera orquesta formada por una mayoría de músicos provenientes de países latinos (España,
Latinoamérica, Francia, Italia, Portugal, etc.), todos ellos destacados especialistas en el ámbito internacional
en la interpretación de música antigua con instrumentos originales de época y criterios históricos.
Jordi Savall ha construido un legado dedicado a la investigación de la música antigua. Sus actividades como
concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos lo sitúan entre los principales artífices del
fenómeno de revalorización de la música histórica.
A través de sus interpretaciones, Savall transforma la música en un instrumento de mediación para generar paz entre pueblos y culturas diferentes. Gracias a eso, en el 2008 fue nombrado Embajador de la Unión
Europea para el diálogo intercultural, y fue designado, junto a Montserrat Figueras, cantante lírica española,
Artista por la Paz dentro del programa Embajadores de Buena Voluntad de la UNESCO.

© Archvo del artista
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ESPAÑA/COLOMBIA

TEATRO
LIBRE
‘AMO Y CRIADO
(DONDE HAY AGRAVIOS
NO HAY CELOS)’

TEATRO
© Archivo de la compañía

COPRODUCCIÓN DEL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO,
TEATRO LIBRE Y FESTIVAL DEL TEATRO CLÁSICOS EN ALCALÁ

AUTOR:
FRANCISCO DE
ROJAS ZORRILLA

DIRECTOR:
EDUARDO
VASCO

ESPAÑA

ESPAÑA

17 DE
JUNIO
8:00 P.M.

18 DE
JUNIO
8:00 P.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2022

En el marco de la colaboración Colombia-España el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo como un agente
de cooperación para tender puentes culturales entre estos dos países y promover el trabajo de artistas colombianos con creadores de otros países nace este proyecto de montaje de teatro clásico. Esta obra es el resultado
de una alianza promovida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con el Festival Iberoamericano del
Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid ‘Clásicos en Alcalá’.
La compañía colombiana Teatro Libre estrenará con la dirección del español Eduardo Vasco y su equipo creativo la obra ‘Amo y criado (donde hay agravios no hay celos)’, del dramaturgo español Francisco de Rojas Zorrilla
(1607-1648), quien fue compañero de andanzas teatrales de Calderón de la Barca, seguidor de Lope de Vega
y admirador de Miguel de Cervantes. Esta obra fue un éxito tanto en su época como en siglos posteriores, es
una de las más representativas del Barroco y es uno de los mejores ejemplos del género ‘de capa y espada’ que
reinó en su época en los corrales de comedias.
El Teatro Libre es una de las compañías teatrales tradicionales de Bogotá: fue fundada en 1973 y se ha consolidado como un colectivo estable y permanente que posibilita el trabajo a largo plazo en los diversos géneros
del teatro, gracias a que los actores pueden alternar en todo tipo de papeles y obras.
Eduardo Vasco tiene un doctorado en estudios teatrales por la Universidad Complutense de Madrid, máster
en teatro y artes escénicas de la misma universidad y es licenciado en interpretación y en dirección escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. También tiene estudios en dirección en la
Amsterdam Regie Opleiding Theaterschool. En 1995 fundó Noviembre Compañía de Teatro, ha dirigido espectáculos en el Teatro de la Abadía, entre otros importantes escenarios, y entre 2004 y 2011 fue director de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España.
Este espectáculo se va a estrenar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y luego se presentará en el
Festival del Teatro Clásicos en Alcalá, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro y en varios festivales en la
península ibérica.

© Archivo de la compañía

TEATRO MAYOR
$I · PULEP·OCQ783

La compañía en redes

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

PROGRAMACIÓN
2022

WWW.TEATROMAYOR.ORG

ESPAÑA

TRÍO
ACENTO

MÚSICA DE CÁMARA
© Archivo de la agrupación

21 DE
JUNIO
8:00 P.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2022

El Trío Acento fue fundado en 2019, cuando tres de los más destacados músicos de España decidieron sellar
su compromiso con la música de cámara para ofrecer las más bellas composiciones para trío de cuerdas, que
no son interpretadas frecuentemente.
Los integrantes del Trío Acento son el violinista Miguel Borrego, concertino de la Orquesta RTVE, Premio
Nacional de Música 2013 y fundador del Trío Arbós, al que perteneció por 18 años; el violista David Fons,
primer premio en el Concurso Internacional de Viola Murcia 1994 y primer premio en el Concurso Binacional
Francia-España Bayonne 1995, y el chelista Javier Albarés, primer premio del Concurso Nacional de Violoncello “Florián de Ocampo” de Zamora 2001, y cello solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 2009.
Los tres músicos han tocado como solistas con destacadas orquestas y han compartido atriles con las principales agrupaciones de cámara, tocado en distinguidos festivales de música de cámara, salas de concierto y
auditorios de España y Europa.
Esta presentación hace parte de una gira por América Latina que realizarán en 2022, en la que tienen conciertos programados en las principales ciudades del continente.

© Archvo del artista
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ARGENTINA

CAMILA
SOSA
‘CARNES TOLENDAS:
RETRATO ESCÉNICO
DE UNA TRAVESTI’
DIRECTORA:
MARÍA PALACIOS
ARGENTINA

TEATRO
© Catalina Bartolomé

23 DE
JUNIO
8:00 P.M.

24 DE
JUNIO
8:00 P.M.

25 DE
JUNIO
8:00 P.M.

Camila Sosa Villada es una escritora, actriz y dramaturga argentina. Nació en La Falda (Córdoba) y realizó
cuatro años de la licenciatura de teatro de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha protagonizado la película
‘Mía’, de Javier Van de Couter, y la obra de teatro ‘Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti’, de María
Palacios.
Como escritora, Camila Sosa ha publicado las novelas ‘La novia de Sandro’, ‘El viaje inútil’, ‘Las malas’ y ‘Tesis
sobre una domesticación’. ‘Las malas’ se convirtió en un éxito en ventas en América Latina y España y por ella
recibió en noviembre de 2020 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.
‘Carnes tolendas: retrato escénico de una travesti’ (2009), dirigida por María Palacios, está basada en la experiencia de Camila Sosa como travesti y prostituta en los parques de Córdoba. En la puesta en escena, además de los personajes que representa Camila, aparecen las voces de García Lorca y algunos textos escritos
por la propia protagonista. La obra llegó a presentarse en el Teatro Nacional de La Plata y se convirtió en una
obra de referencia en el ámbito LGBTQI+.

© Catalina Bartolomé
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PAÍSES BAJOS

SINFONIA
ROTTERDAM
DIRECTOR MUSICAL:
CONRAD VAN ALPHEN
PAÍSES BAJOS

SOLISTA:
ALEKSEI VOLODIN

PIANO, RUSIA

GRANDES CONCIERTOS
© Jan Hordijk

24 DE
JUNIO
8:00 P.M.

La orquesta holandesa Sinfonia Rotterdam se presenta en la temporada de grandes conciertos junto al pianista ruso Aleksei Volodin, un intérprete reconocido por la crítica por su técnica y su repertorio, que incluye
compositores como Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev y Scriabin, entre otros.
La Sinfonia Rotterdam tiene como objetivo impactar a la audiencia con un estilo dinámico, enérgico y expresivo que intenta acercar nuevas audiencias a la música clásica, algo que se ve reflejado no solo en los conciertos que presenta en Rotterdam y los Países Bajos, sino también en los que ha realizado en San Petersburgo,
Novosibirsk, Karelia, Bogotá, Santiago de Chile, Curitiba, Vitoria, Río de Janeiro y Sao Paulo, donde ha sido
ovacionada por el público. El director de la orquesta, Conrad van Alphen, es reconocido por saber transmitir
su pasión al público, al explicar las obras y crear una atmósfera que integra a la audiencia y a la orquesta.

© Archvo de la artista
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ESPAÑA

COMPAÑÍA
MANUEL
LIÑÁN
FLAMENCO

‘VIVA’

DANZA
© Archivo del artista

30 DE
JUNIO
8:00 P.M.

1 DE
JULIO
8:00 P.M.

2 DE
JULIO
5:00 P.M.

ESPAÑA
PAÍS INVITADO
DE HONOR 2022

Manuel Liñán no es sólo bailaor sino también coreógrafo y director. Es invitado en numerosas ocasiones para
coreografiar espectáculos por compañías como el Ballet Nacional de España, Rafaela Carrasco, Teresa Nieto
y el Nuevo Ballet Español. Tras años de investigación hacia nuevas tendencias, este bailaor y coreógrafo se
inclina por continuar con la tradición y llevarla hasta un punto insólito entre la genialidad y la simpleza, situándolo en la vanguardia flamenca. Fue ganador del Premio Max de las Artes Escénicas como mejor intérprete de
danza masculino, del premio de la crítica Flamenco Hoy como mejor bailaor y del Premio Nacional de Danza
2017, entre muchos otros.
Sus espectáculos se caracterizan por un absoluto dominio del espacio escénico y por la capacidad de crear
nuevos paradigmas y extraer de ellos el máximo potencial. Manuel teje una trama sólida y tradicional donde el
cante, la guitarra y baile son los anfitriones. Sus obras se han presentado en los festivales de Jerez, Nimes, la
Bienal de Holanda y el Flamenco Festival de Londres.
‘¡Viva!’ nace de un recuerdo de infancia de Liñán, cuando se ponía las prendas de su madre, se adornaba el pelo
con flores, se maquillaba y bailaba a escondidas. La obra reúne a seis bailaores-bailarines, que son los encargados de explorar y bucear en este universo fascinante del travestismo, y exponer así, la parte formal de estas
identidades que forman nuestra propia naturaleza. Un grito a la libertad de la transformación, que no siempre
implica una manera de enmascararse, sino más bien una desnudez, que desde su estreno se ha presentado en
diversos escenarios de España y Francia y fue ganadora del Premio Max del público en 2020.

© Archivo del artista
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ARGENTINA

FESTIVAL
DE TANGO

FESTIVALES
© Juan Diego Castillo

14 DE
JULIO
8:00 P.M.

15 DE
JULIO
8:00 P.M.

El tango es cultura: la música, poesía, danza y arte configuran las aristas más pronunciadas de un contenido
profundo e insondable que se despliega en actitudes, en maneras de hablar y caminar, en conductas populares
cotidianas. En síntesis, en todo aquello que conforma una cultura. Su historia, su presente y su porvenir se
cruzan y entrelazan por encima de las cronologías, generando resultados que superan en extremo la suma de
sus partes.
En el Festival de Tango, consagradas figuras comparten escenario con una nueva generación de originales
y talentosos artistas que confirman, renuevan y desarrollan esta expresión artística. De este modo se logra
acercar al público a la rica diversidad que presenta el tango en la actualidad. Un viaje de ida y vuelta por diferentes épocas y estilos.

© Juan Diego Castillo
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GEORGIA

KHATIA
BUNIATISHVILLI
PIANO

GRANDES PIANISTAS
© estherhaasephotography

30 DE
JULIO
8:00 P.M.

Khatia Buniatishvilli descubrió el piano a sus tres años; a los seis dio su primer concierto, junto a la Orquesta
de Cámara de Tbilisi, y a los diez empezó sus presentaciones internacionales. Durante su etapa de formación,
Buniatishvili tuvo maestros como Tengiz Amirejibi, en Tbilisi, y Oleg Maisenberg, en Viena. Esos fueron los
primeros pasos de la carrera de esta artista, nacida en Georgia en 1987, quién a partir de ese temprano debut
empezó a conquistar escenarios como el Carnegie Hall, en Nueva York, en donde debutó en el 2008.
Además de sus colaboraciones artísticas, que la han llevado a trabajar con directores de la talla de Zubin Mehta y Kent Nagano hasta la agrupación británica Coldplay, la artista ha participado también en proyectos humanitarios.
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COLOMBIA

PUERTO
CANDELARIA
FILARMÓNICO
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE BOGOTÁ
CELEBRACIÓN DEL
CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ
COLOMBIA
ES MÚSICA
© Archivo de la agrupación

6 DE
AGOSTO
8:00 P.M.

7 DE
AGOSTO
5:00 P.M.

Puerto Candelaria celebra el cumpleaños 484 de Bogotá con un concierto en el que se interpretarán sus mejores éxitos acompañados de un poderoso formato orquestal.
Puerto Candelaria (ganadora del Grammy Latino en el 2019 a Mejor Álbum Cumbia) es una innovadora y
explosiva agrupación de Colombia, que desde hace dos décadas es pieza fundamental en el movimiento que
redefinió la industria musical de los últimos tiempos en Latinoamérica y es uno de los máximos representantes internacionales de la nueva música colombiana, con centenares de conciertos en los festivales, mercados
culturales y muestras artísticas más importantes de Europa, Asia, Norte y Suramérica.
Bajo la dirección del músico y ganador del Grammy Latino Juancho Valencia, Puerto Candelaria propone un
audaz viaje sonoro por la cumbia, rock, ska, chucu-chucu, world music y sus géneros propios: jazz a lo colombiano y cumbia underground.
Su propuesta ha sido objeto de estudio en instituciones como el Berklee College of Music, El Conservatorio de Música de Rotterdam o el de Beijing, y es ‘Puerto Candelaria sinfónico’ el espectáculo que muestra al
máximo su versatilidad uniendo la solemnidad del sonido sinfónico con una fiesta loca. Tras años de incansable trabajo en la escena musical independiente bajo su propio sello, Merlín Producciones, Puerto Candelaria
es hoy una notable influencia en las nuevas generaciones musicales y un referente de modelo exitoso en la
industria cultural.
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COLOMBIA

‘LAS BODAS
DE FÍGARO’
DIRECTOR MUSICAL:
MARTIN HASELBÖCK
AUSTRIA

DIRECTOR ESCÉNICO:
PEDRO SALAZAR

COLOMBIA

LÍRICA
© Creative Commons

COPRODUCCIÓN DEL TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

De Wolfgang Amadeus Mozart
con libreto en italiano de
Lorenzo da Ponte

31 DE
AGOSTO
8:00 P.M.

2 DE
SEPTIEMBRE
8:00 P.M.

4 DE
SEPTIEMBRE
5:00 P.M.

Esta ópera bufa, considerada como una de las mayores creaciones de Mozart, llegará al escenario del Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo de mano del director escénico Pedro Salazar, de Colombia, y el director
musical Martin Haselböck, de Austria. La historia original ocurre en la España del siglo XVIII y retrata una
situación contradictoria de amor, celos e infidelidad entre varios personajes.
En la dirección musical está Martin Haselböck, director y organista austriaco que actualmente es reconocido como uno de los músicos más importantes en el campo de la interpretación histórica. Como organista ha
realizado más de 50 grabaciones y ha ganado premios como el the Deutscher Schallplattenpreis, Diapason
d’Or and the Hungarian Liszt Prize. Como director ha trabajado con varios compositores, como Ernst Krenek,
Alfred Schnittke, Cristobal Halffter y Amy Gilbert y con orquestas como Vienna Symphony, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Berlin Konzerthaus Orchestra, Weimar Staatskapelle y Dresden Philharmonic, entre otras. Además, es el fundador y director artístico de Orchester Wiener
Akademie, una orquesta que es reconocida mundialmente por sus interpretación con instrumentos de época,
y desde 2004 es el director principal de Música Angelica, orquesta barroca de Los Ángeles (Estados Unidos).
Como director escénico estará Pedro Salazar, director de teatro, ópera y teatro musical que actualmente
dirige el área de artes escénicas en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Durante su carrera, Salazar ha dirigido para la Ópera de Colombia obras como ‘El barbero de Sevilla’, de Rossini;
y ‘Don Pasquale’ de Donizetti. Además es fundador de La Compañía Estable, entidad que ha llevado a la vida
obras como ‘Macbeth’, de Shakespeare, ‘Los vecinos de arriba’, de Cesc Gay, y ‘La flauta mágica’, de Mozart.
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REINO UNIDO

ACADEMY
OF ST. MARTIN
IN THE FIELDS
DIRECTOR Y SOLISTA:
JOSHUA BELL, VIOLÍN
ESTADOS UNIDOS

GRANDES CONCIERTOS
© Archivo de la orquesta

3 DE
SEPTIEMBRE
8:00 P.M.

La Academy of St. Martin in the Fields es una de las orquestas de cámara más refinadas del mundo y, además,
es reconocida por sus interpretaciones frescas y brillantes del repertorio orquestal. Fue formada por Sir Neville Marriner en 1958, quien reunió a un grupo de talentosos músicos de Londres y dio su primer concierto
en la iglesia anglicana de St. Martin in the Fields en noviembre de 1959.
A lo largo de su historia la orquesta ha hecho conciertos y grabaciones reconocidas, como la producción de
‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi en 1969 y la banda sonora de la película ‘Amadeus’, que ganó ocho premios
Óscar. Actualmente, el director musical de la academia es el director y violinista Joshua Bell, ganador de un
premio Grammy en el 2000, quien ha mantenido el espíritu de compañerismo y la flexibilidad del grupo original.
En 2020, cuando la pandemia de covid-19 generó las cuarentenas en todo el mundo, la Academia inició una
campaña digital para recoger fondos y realizar la producción de videoconciertos. Los videos de interpretaciones de Elgar y Shostakovich ya fueron finalizados y los planes para el futuro incluyen una grabación con
Joshua Bell. Además, la orquesta realizó una serie de conciertos en la iglesia de St. Martin in the Fields, en la
Trafalgar Square de Londres, en la que la orquesta colaboró con varios reconocidos artistas internacionales.
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REPÚBLICA CHECA

MAGDALENA
KOŽENÁ
MEZZOSOPRANO

ITALIA

VENICE
BAROQUE ORCHESTRA

LÍRICA
© Julia Wesely / Pentatone

23 DE
SEPTIEMBRE
8:00 P.M.

La mezzosoprano checa Magdalena Kožená, quien a lo largo de su carrera ha trabajado junto con directores
como Pierre Boulez, Gustavo Dudamel y Claudio Abbado, entre otros, realizará una presentación junto con
la Venice Baroque Orchestra, una agrupación italiana reconocida por su interpretación de piezas históricas de
este periodo musical y su compromiso con el redescubrimiento de obras de los siglos XVII y XVIII.
Kožená, quien estudió canto y piano en el Conservatorio de Brno (República Checa) y en la Academia de
Artes Escénicas de Bratislava (Eslovaquia), es reconocida por sus interpretaciones especializadas en periodos históricos y ha sido reconocida con varios premios, como el de la VI Competencia Internacional Mozart
en Salzburgo (1995); los premios Solo Vocal Award y Artist of the Year 2004 de la revista ‘Gramophone’; el
Echo Klassik; el Record Academy Prize Tokyo y el Diapason d’or. Además, ha realizado recitales junto a pianistas como Daniel Baremboim, Yefim Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff y Mitsuko Uchida en
escenarios como el Carnegie Hall, el Wigmore Hall, el Alice Tully Hall, el Concertgebouw de Ámsterdam y
en los festivales de Aldeburgh, Edimburgo y Salzburgo. También ha actuado como solista con orquestas como
la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Venice Baroque Orchestra, y la Orquesta de Filadelfia.
La Venice Baroque Orchestra, fundada en 1997, ha realizado las premieres modernas de piezas históricas como
la ‘Atenaide’ y la ‘Andromeda liberata’ de Vivaldi y realiza frecuentes giras de conciertos y óperas alrededor
del mundo. Junto con Magdalena Kožená ha grabado dos discos con arias de Vivaldi y de Händel.

© Archivo de la orquesta
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JAPÓN

SANKAI JUKU
NEW WORK
2022

DANZA
© Archivo de la compañía

4 DE
NOVIEMBRE
8:00 P.M.

5 DE
NOVIEMBRE
8:00 P.M.

La compañía de danza butoh Sankai Juku fue fundada en 1975 y desde entonces se ha dedicado a presentar sus
espectáculos en diversos escenarios alrededor del mundo y a enseñar esta tradición. Fue pionera en presentar
la danza butoh por fuera de Japón cuando en 1980 viajó al Nancy International Festival, en Francia. Tuvo tan
buena acogida que durante cuatro años estuvo presentándose en eventos como el Festival de Edimburgo, el
Festival Internacional de Madrid y el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, México. Desde entonces ha estado en 47 países y en más de 700 ciudades del mundo.
Su director, coreógrafo y diseñador, Amagatsu Ushio, ha creado 14 espectáculos de danza butoh para la compañía desde 1982. Además ha trabajado de forma independiente y ha presidido los jurados de reconocidos
concursos de danza como la Competencia Coreográfica Internacional de la Academia Nacional de Danza de
Italia (2011).

© Archivo de la compañía
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NORUEGA

ORKESTER
NORD
DIRECTOR:
MARTIN WÅHLBERG

ALEMANIA

LÍRICA
© Archivo de la orquesta

‘EL TRIUNFO DEL TIEMPO
Y DEL DESENGAÑO’
George Fredrich Händel, Alemania

10 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

11 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

FOCO
NORUEGA

Como parte del Foco Noruega la Orkester Nord, una de las orquestas especializadas en la interpretación
de música clásica y barroca con instrumentos históricos más reconocidas de Escandinavia, presentará una
obra que acompañó al compositor Georg Friedrich Händel a lo largo de su vida: el oratorio ‘El triunfo del
tiempo y del desengaño’, presentado por el compositor e Londres en 1737 pero que había sido compuesto
veinte años atrás.
La Orkester Nord, que ha sido reconocida por la crítica debido a la energía, la calidad y la originalidad
en su interpretación, estará bajo la batuta del director alemán Martin Wåhlberg, quien estudió violonchelo en los conservatorios de Rouen (Francia), Trondheim (Noruega) y el Conservatoire Supérieure de
Paris-CNR (Francia) y realizó un doctorado en Historia de la Literatura y las Artes en la Universidad de
Trondheim (Noruega) y en la Sorbona (Francia). Durante su carrera ha combinado la curiosidad natural
y los estudios académicos en literatura del siglo XVIII y la música barroca para imprimir un estilo fresco
e innovador en las interpretaciones.
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