
PROGRAMA DE MANO



A través de la Temporada Sinfónica, el Teatro Colón 
invita a las orquestas sinfónicas, directores y solistas más 
reconocidos de Colombia y el mundo a hacer parte de su 
programación. 

En la Temporada 2022, el Teatro acoge a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia con tres ciclos de 
conciertos a lo largo del año. Entre enero y febrero del 
2022 estuvo el director colombiano Carlos Ágreda y al 
solista de violonchelo Gabriel Ureña, en el concierto 
Prokófiev y Dvorák. El de Mozart y Wendling tuvo como 
director y solista a Gabriel Ahumada, uno de los flautistas 
más versátiles y reconocidos de su generación. A su vez, 
el violinista israelí Itamar Zorman estuvo en el concierto 
Sibelius y Mussorgsky, con el maestro Juan Pablo Valencia 
en la dirección. Esta primera temporada cerró con el 
concierto Tchaikovsky, que tuvo a la joven violinista Noa 
Wildschut junto a Sylvain Gasançon en la dirección.  

El segundo ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia en el Teatro Colón inició con el 
concierto Liszt y Bartok, que trajo a la maestra griega Zoe 
Zeniodi como directora invitada y al pianista colombiano 
Eduardo Rojas. El segundo concierto tuvo a Henrik Schaefer 
(Alemania) como director invitado, y tuvo dos versiones 
musicalizadas de la historia de Scheherezade, una de ellas, 
junto a la soprano brasileña Eliane Coelho.  

En el concierto de hoy estarán, para cerrar este ciclo de 
conciertos, los ganadores del Grammy Attacca Quartet 
(Estados Unidos), bajo la dirección del suizo Baldur 
Brönnimann



NOTAS AL PROGRAMA 

 Por: Sebastián Wanumen Jiménez 
Musicólogo y etnomusicólogo, Universidad de Boston 

La obra Autumn Whisperings de la caleña Carolina Noguera 
(1978) abrirá el concierto de esta noche. Radicada en Bogotá, 
Noguera es una de las compositoras más reconocidas y activas 
de Colombia. Graduada de la Pontificia Universidad Javeriana 
y del Royal Birmingham Conservatoire (maestría y doctorado), 
la música de Noguera ha sido grabada por el Leeds Lieder, la 
Pontificia Universidad Javeriana y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá. Además, sus obras han 
sido interpretadas por célebres ensambles como el Quatuor 
Diotima o el Curious Chamber Players. Sus obras así como 
sus investigaciones sobre la labor compositiva también han 
recibido diversos reconocimientos: el premio de Composición 
del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Beca de Creación 
del Ministerio de Cultura, el premio de composición de Città 
di Udine (Italia), el IAWM New Music  Competition (Estados 
Unidos) y el premio de Investigación de Música Académica, 
Sinfónica y Canto Lírico de Bogotá, de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá.  

Autumn Whisperings de 2010 fue compuesta mientras Noguera 
vivía en Reino Unido. Al trasladarse a Birmingham, como 
lo indica la misma compositora, sentía una extrañeza tanto 
por las diferencias culturales como por el paisaje que la 
rodeaba: una ciudad altamente industrializada y un cielo 
constantemente gris. Sin embargo, tal extrañeza fue atenuada 
por una de las fascinaciones de Noguera, las máquinas. Desde 



muy pequeña, Noguera se familiarizó con la maquinaria 
gracias a que pasaba horas jugando en el taller de mecánica 
de su abuelo. Así, el fuerte sonido de un tren vecino del lugar 
donde residía, y que muchos catalogarían como ruido, fue 
para Noguera el material seminal de Autumn Whisperings. La 
relación de un sonoro tren (el máximo símbolo británico de 
la revolución industrial) y unos suaves murmullos de otoño 
son explicados de manera lógica y poética por Noguera, 
quien se imagina que la llegada del tren ( junto con su sonido) 
irrumpe la calma de las hojas otoñales, haciendo que estas 
produzcan sus propios sonidos (a pesar de ser leves). Mas la 
relación no termina allí, pues el sonido de la máquina y la 
naturaleza también están intersectados por la experiencia 
humana, ya que Noguera siente los susurros de las hojas como 
una consecuencia del tren y, por ende, los oye como voces e 
historias de personas que arriban.   

De esta manera, el análisis que Noguera hace del paisaje 
sonoro del ferrocarril es lo que produce el hilo conductor 
de Autumn Whisperings; la representación musical del tren 
intercalada por diversos interludios conforma la estructura. 
Cabe resaltar que la obra de Noguera señala dos aspectos 
importantes. El primero, es que Autumn Whisperings demuestra 
la cercanía filosófica de Noguera con el compositor húngaro 
György Ligeti (1923-2006) quien también estaba fascinado con 
lo mecánico y le trajo grandes momentos de contemplación 
que se trasladarían después a su música. Pero, sobre todo, la 
obra es una invitación a “confiar y despojarse de todo para vivir 
la experiencia sonora”, como lo menciona Noguera, es dejar 
de oír el tren como un ruido invasivo, lo que equivale también 
a tener la disposición de escuchar otros géneros, estilos y 
repertorios.  



El concierto continuará con la obra Absolute Jest del compositor 
estadounidense John Adams (1947). Su cercanía con el mundo 
musical comenzó desde muy temprana edad. Adams nació y se 
educó en la región de Nueva Inglaterra, tierra del Tanglewood 
Music Festival y de la emblemática Orquesta Sinfónica de 
Boston (BSO). Además de su destreza, la intensa vida musical 
de Nueva Inglaterra le permitió empezar a componer y a 
dirigir a muy temprana edad; con tan solo catorce años, una 
orquesta comunitaria local ya estrenaba sus obras. En 1971, 
Adams se mudó a otro lugar que también sería definitivo 
en su carrera, al Norte de California, a donde llegaría como 
profesor de composición del Conservatorio de San Francisco. 
Allí también dirigió el Ensamble de Música Nueva, con el 
que ganó visibilidad gracias a su exitosa programación de 
compositores experimentales y a las novedosas comisiones 
encargadas por él mismo. Para finales de los años setenta, la 
voz artística de Adams tenía tanta resonancia que se convirtió 
en asesor artístico de la Orquesta Sinfónica de San Francisco 
y entre 1982 y 1985 fue el compositor residente. Durante esta 
residencia artística, Adams estrenó sus obras Harmonium y 
Harmonielehre, obras que le harían ganar fama a nivel nacional 
e internacional.  

Sin embargo, la reputación de Adams crecería aún más con sus 
obras dramáticas. Como lo menciona una de sus biógrafas, la 
pianista Sarah Cahill, “en 1983, el director Peter Sellars buscó 
a Adams para escribir una ópera basada en la visita de seis 
días a China en 1972 de Richard Nixon para reunirse con Mao 
Tse-Tung […] tras su première en la Gran Ópera de Houston 
en 1987, Nixon in China tuvo más de 70 representaciones”. 
A su vez, óperas como The Death of Klinghoffer (1989-91), 
Doctor Atomic (2004-5) y A Flowering Tree (2006) también serían 
fundamentales en su carrera. Adicionalmente, gracias a su 



obra On the Transmigration of Souls, escrita para memorializar a 
las víctimas del 9/11, Adams fue ganador del Premio Pulitzer en 
2003.   

Pero a pesar de convertirse en uno de los compositores vivos 
de música sinfónica y de cámara más interpretados alrededor 
del mundo (mérito que aún tiene), Adams siempre mantuvo 
su conexión con San Francisco y su orquesta. Para 2012, la 
Orquesta Sinfónica de San Francisco cumplía su centésimo 
aniversario por lo que le comisionaron una obra a Adams. Por 
esa misma época, Adams asiste a una función de la orquesta 
dirigida por Michael Tilson Thomas, en la que interpretaban el 
ballet Pulcinella de Stravinsky. La obra de Stravinsky se trata de 
una adaptación/arreglo/transformación de obras de diversos 
compositores del siglo XVIII y su unificación en un ballet de un 
acto. La manera como Stravinsky imprime su autoría en tales 
adaptaciones asombró a Adams y lo inspiró a componer una 
obra similar o como el mismo Adams comenta “me fascinó que 
Stravinsky pudiera tomar fragmentos de música de hace más 
de 200 años, preservar algunos aspectos originales de la forma 
y aún así hacer una pieza de Stravinsky”.  

Pensando en esto, Adams compone Absolute Jest, una obra 
que usa fragmentos de música de Beethoven: los cuartetos 
de cuerdas op. 130, 131, 135, la Sinfonía No. 9, y la Sonata 
para piano Waldstein. La elección de Beethoven es también 
interesante, pues refleja también el ejercicio transformativo 
que llevaba a cabo Stravinsky, pues como Adams comenta, 
Beethoven era “un maestro de tomar la menor cantidad de 
información y transformarla en algo fantástico y expresivo, 
en estructuras revitalizadas”. La firma de Adams también se 
refleja en el mismo título, pues Absolute Jest significa “una 
broma absoluta”, sin embargo, la palabra jest suena similar a la 



palabra latina gesta (de gestar), de tal manera, el título indica 
la jovial frescura de una reinterpretación de Beethoven con la 
convicción de producir algo nuevo.   

Finalmente, la Sinfonía No. 4 en re menor Op. 120 de Robert 
Schumann (1810-1856) concluirá el concierto. Originario de 
Alemania, Robert Schumann fue muy hábil en manipular la 
forma y el orden de la música y en jugar con las expectativas de 
quienes escuchan; aspecto que se ve demostrado ampliamente 
en su Sinfonía No. 4. La primera versión de esta fue compuesta 
en 1841 en Leipzig y la llamó, inicialmente, la Sinfonía Clara 
(como la célebre compositora con la que reciente se había 
casado, Clara Wieck); sin embargo, al estrenarse, el éxito no 
fue abrumador. Posteriormente en 1851, Schumann hace 
algunas modificaciones, reemplaza el nombre (que insinuaba 
una naturaleza programática) por Sinfonía en Re menor y crea 
una versión que será mucho mejor recibida en 1852. En esta, 
Schumann juega de manera interesante con las expectativas 
del público. Generalmente en el sinfonismo, iniciado por 
Mozart, Haydn y Beethoven, los compositores juegan con 
el contraste de las melodías; así, las melodías cambian de 
movimiento en movimiento. No obstante, en esta sinfonía 
Schumann desconcierta, disuade la predictibilidad y expande 
nuestra atención haciendo la obra monotemática, es decir, de 
la introducción y el primer tema del primer movimiento se 
desprende la mayor parte del material de toda la sinfonía. Por 
esta razón, la sinfonía suena familiar al oído de comienzo a 
fin, pues, por ejemplo, la melodía de la introducción aparece 
en todos los movimientos. Adicionalmente, para no caer en la 
monotonía, Schumann juega con las variaciones de carácter 
y de armonías. De esta manera, el segundo movimiento es 
flemático y enamoradizo, mientras que el tercer movimiento es 
vigoroso y obstinado.  



REPERTORIO 

Carolina Noguera Palau (1979) - Colombia
Autumn Whisperings

John Adams (1947) – Estados Unidos
Absolute Jest 

INTERMEDIO 

Robert Schumann  (1810-1856) – Alemania 
Sinfonía No. 4 en re menor, op. 120  

I. Ziemlich langsam - Lebhaft  
II. Romanze: Ziemlich langsam   
III. Scherzo: Lebhaft  
IV. Langsam - Lebhaft  

 

CRÉDITOS EDITORIALES  

Obra: Absolute Jest  
Compositor: John Adams (n.1947)  
Editor original: Boosey & Hawkes  
Representante: James Scarantino  



ARTISTAS

BALDUR BRÖNNIMANN 
Director principal de la Basel Sinfonietta  (Suiza) 

Baldur Brönnimann es uno de los directores orquestales 
más buscados en todo el mundo por su gran flexibilidad 
y su enfoque de mente abierta para la elaboración de 
programas y la creación musical en general.      

Nacido en Suiza, Brönnimann se formó en la Academia 
de Música de la Ciudad de Basilea y en el Royal Northern 
College of Music de Manchester; donde posteriormente fue 
nombrado Tutor Visitante de Dirección de Orquesta.   

Su compromiso es hacer que la música sinfónica sea 
relevante en el siglo XXI y, en consecuencia, es activo en 
la comisión de nuevas obras para festivales y ciclos; entre 



ellos el proyecto Desclasificados en Madrid que brinda 
oportunidades a jóvenes artistas. Eminentes compositores 
contemporáneos como Birtwistle, Chin, Lachenmann, y 
Saariaho, tienen al maestro Brönnimann en la más alta 
consideración.    

Es además un abanderado del trabajo educativo y de 
divulgación dando prioridad a la conducción de orquestas 
juveniles como la Junge Norddeutsche Philharmonie. Ha 
dirigido interpretaciones de importantes compositores 
como Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier, Schnebel y 
Zimmerman, en festivales como Wien Modern, Darmstadt, 
Mostly Mozart en el Lincoln Center y BBC Proms.   

En las últimas temporadas ha dirigido a la Filarmónica 
de Seúl, la Filarmónica de Oslo, la  Sinfónica WDR, la 
Sinfónica de Barcelona, Filarmónica de Bergen, Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Viena, las orquestas Aurora y 
Cámara de Múnich, entre otras. En la temporada 2021/22 
destaca su regreso al podio de la Frankfurt Radio Symphony, 
Klangforum Wien, y su debut con la Orquesta della Svizzera 
Italiana y Tampere Philharmonic de Finlandia en el Festival 
de Montreux con Emmanuel Pahud.   

Como director titular de la Basel Sinfonietta; en su búsqueda 
constante para desafiar las convenciones de la música 
sinfónica y explorar nuevas vías para la interpretación 
orquestal, ha venido realizando programas que combinan 
piezas contemporáneas y desconocidas junto con obras 
estándar del repertorio clásico en formas típicamente 
inesperadas.   

Actualmente reside en Madrid.   



ARTISTAS

ATTACCA QUARTET   

El Attacca Quartet, cuarteto de cuerdas ganador del premio 
Grammy, como lo describe The Nation, "vive en el presente 
estéticamente, sin rechazar las virtudes del pasado 
musical", y es esta destreza para deslizarse desde la música 
del siglo XVIII hasta el repertorio del siglo XXI lo que los 
convierte en uno de los conjuntos de cámara más versátiles 
y destacados del momento, un cuarteto para los tiempos 
modernos.  

El cuarteto realiza giras extensas por Estados Unidos con 
conciertos recientes en el Festival de Noches Blancas de 
Lincoln Center y el Miller Theatre, ambos con Caroline 



Shaw, la Phillips Collection, donde han sido nuevamente 
invitados esta temporada, Chamber Music Detroit, Red 
Bank Chamber Music Society, Chamber Music Austin, 
Isabella Stewart Gardner Museum en Boston, Banff 
String Quartet Festival y otros compromisos futuros en 
Dumbarton Oaks, Ojai Music Festival, La Jolla Music 
Society SummerFest, Bang on a Can Festival en Brooklyn y 
The Rite of Summer en Governors Island.  

Attacca Quartet también se ha desempeñado como 
Cuarteto Residente en el Metropolitan Museum of Art, 
Ensemble –en Residencia en la Escuela de Música de la 
Texas State University y Cuarteto Residente Graduado de la 
Juilliard School, donde estrenarán su nueva película este 
año, Plan and Elevation (con la música del mismo nombre 
de Caroline Shaw).  
 
Esta temporada el Attacca Quartet ha estado explorando 
nuevas formas digitales, tomando parte y también 
produciendo un número de conciertos filmados y 
transmitidos por streaming para el Festival Internacional de 
Cuartetos de Cuerda de Banff, Duke Performances, Austin 
Chamber Music Center, así como un compromiso digital 
con la Orquesta Filarmónica de Szczecin.  

Advocados apasionados del repertorio contemporáneo, el 
cuarteto está dedicado a presentar y grabar obras nuevas.  
Su proyecto de grabación Orange (2019), con el cual 
recibieron el Premio Grammy a Mejor Música de Cámara 
de Ensamble Actuación de Formato Pequeño, destaca obras 
para cuarteto de cuerdas de la compositora ganadora del 
Pulitzer, Caroline Shaw. Muy bien recibido y elogiado por 
la prensa, fue también incluido la por la radio NPR “Entre 



los mejores 25 álbumes de 2019” y entre los “10 álbumes 
clásicos que marcarán el comienzo de la próxima década”, 
también hizo parte de la lista del New York Times "25 
mejores pistas de música clásica de 2019" para Valencia. Y 
fue preseleccionado para los premios BBC Music Magazine 
de 2020 y varios premios de Opus Klassik.  

 



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

DIRECTORA INVITADO
Baldur Brönnimann (Suiza)  

CUARTETO DE CUERDAS
Attacca Quartet (Estados Unidos)  

Amy Shroeder 
VIOLÍN 

Domenic Salerni 
VIOLÍN 

Nathan Chram 
VIOLA 

Andrew Yee 
VIOLONCHELO 

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

VIOLINES I  
Leonidas Cáceres Carreño (C)  
Angélica Gámez (C/a)  
Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a)  
María Camila Ortíz Godoy  
Alejandro Luengas Ramírez  
Daniel Esteban Cardona Valencia  
José Luis Benavides Varón  
Luisa Fernanda Delgado Rodríguez  
Luis Guillermo González Calcetero  
Camilo Andrés Monterrosa Molina  
Tamara Pagaeva (M/t)  



VIOLINES II  
Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e)  
Mariana Necty Nagles Pardo (A/e)  
Carmen Lucía Matute Hernández  
Francisco Javier Iragorri Mejía  
Francya Damaris Arias Espitia  
Gina Alexandra Álvarez Lemus  
Fabio Alonso Castillo Díaz  
Víctor Fabián Colmenares Botero (M/t)  
Juan Pablo Correa Gutiérrez (M/t)  
   
VIOLAS  
Raul Vladimir García Bedoya (P)  
Juan José Pérez Pérez (A)  
Juan Manuel Flórez Acosta  
Úrszula Florentyna Kopytko  
Noel García Farías  
Julia Liliana Medina Ferreira  
Luz Andreína Cadenas Gutiérrez  
Juan Camilo Mendoza Díaz (M/t)  
  
VIOLONCHELOS  
José David Márquez Carrero (P)  
Mintcho Georguiev Badev (A)  
Iván Darío León Gómez  
Fidel Mario Castillo Carrillo  
Olga Elena Correa Gómez  
Johanna Mora Colmenares  

CONTRABAJOS  
Ligia Patricia Perilla Pinto (P)  
Roberto Carlos Milanés Tenorio (A)  
Carlos Humberto Rengifo Londoño  
Nicolás Flórez Asprilla  
Juan Manuel Giraldo Giraldo  
Carlos Gustavo Laíno Chinchilla (M/t)    



FLAUTAS  
Rafael Octavio Aponte Díaz (P)  
Juan David Arias Zuluaga (A/e)  
Sergio Iván Katich Bayona (M/t)    

OBOES   
Tamás Balla (P)  
Viviana Marcela Salcedo Agudelo (A)  
Yéssica Marcela Ortiz Moreno (M/t)    

CLARINETES  
Christopher John Jepperson (P)  
José Luis Barón Ramírez (A)  
Jorge Andrés Vélez Ospina  
 
FAGOTES  
Carlos Felipe Viña Villaquiran (P/i)  
Zulma Eliana Bautista Carrillo (A)   
Jonathan Stivens Contreras Carreño (M/t)  

CORNOS  
Dante Ferrer Yenque Andrade (P)  
Erwin Gerardo Rubio Herrera (A)  
Diego Mauricio Parra Suárez  
Oscar Iván Álvarez Gutiérrez  
  
TROMPETAS  
Juan Fernando Avendaño (P)  
Johnny Édison Lucero Calvachi (A)  
Juan Carlos Valencia Castillo  
John Higuera Garzón (M/t)    



TROMBONES  
Giovanni Scarpetta Díaz (P)  
Luis Eduardo Díaz Zuleta (A)  
Germán Díaz Guerrero (M/t)  
  
TUBA  
Juan Erney Sepúlveda Orrego    

PERCUSIÓN  
Juan David Forero Caviédes (P)  
Sandra Liliana Sichacá Cuervo (A)  
Juan Jacobo Restrepo Quintero  
Hernán Camilo Zamudio Romero (M/t)    

ARPA  
Melba Bibiana Ordóñez (M/t)   

PIANO  
Juan Carlos de la Pava (M/t)  

CELESTA  
Rubén Darío Pardo Herrera (M/t)  
   

(C) Concertino  
(C/a) Concertino asistente  
(P) Principal  
(P/e) Principal encargado  
(P/i) Principal invitado  
(A) Asistente  
(A/e) Asistente encargado  
(M/t) Músico temporal 



ORQUESTA SINFÓNICA  
NACIONAL DE COLOMBIA

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, ballet 
y zarzuela; y presentaciones de sus grupos de cámara y de 
música sacra en iglesias y lugares no convencionales. La 
OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico nacional 
y estimula el trabajo de los compositores colombianos 
contemporáneos.  

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado 
bajo la batuta de grandes maestros, entre los cuales se 
cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, 
y en tiempos más cercanos, Andrés Orozco-Estrada, Rossen 
Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares 
se han destacado Olav Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, 
Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur 
Brönnimann y desde inicios del 2016, Olivier Grangean. 

De la larga lista de grandes solistas que han actuado 
con la Sinfónica Nacional se destacan, entre otros Arthur 
Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes Moser, 
Benjamin Schmid, Gabriela Montero, y en el campo de la 
lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, 
José Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko.  



La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una 
orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, que entrega 
al público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en 
todos los géneros, incluyendo actuaciones con reconocidos 
artistas populares como Andrés Cepeda, Hugo Candelario, 
Nidia Góngora, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo 
Valderrama, Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta 
obtuvo el Latin Grammy al “mejor álbum pop tradicional” en 
2014. 

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos 
profesionales del más alto nivel y artistas integrales que 
entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante energía 
y conmovedora belleza presentes en cada concierto 
aseguran una experiencia verdaderamente transformadora e 
inolvidable.



JUNTA DIRECTIVA 

MIEMBROS PRINCIPALES

Ministra de Cultura 
Angélica Mayolo Obregón   

Director ejecutivo Fundación 
Bolívar Davivienda 
Fernando Cortés McAllister  

Gerente Fundación BAT Colombia  
Ana María Delgado Botero   

MIEMBROS SUPLENTES 

Viceministro de Fomento Regional 
y Patrimonio 
José Ignacio Argote López  

Director ejecutivo Filarmónica 
Joven de Colombia 
Juan Andrés Rojas 

Exministra de cultura 
Elvira Cuervo de Jaramillo 

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Gerente general
Juan Antonio Cuéllar Sáenz

Subgerente 
Yamile Acosta Risueño   

Directora de programación 
Luisa Fernanda Hernández Rincón 

Asistente de la dirección artística 
y de programación 
Óscar Zambrano Valero   

Asistente administrativa 
Jessica Medina Espinosa 

Colección musical 
Marisella Zamora 
Eliécer José Hernández Collante 

Director de producción 
Carlos Humberto Prada Rojas 

Asistente de la dirección de 
producción 
Yesica Lorena Aguirre Martínez 

Utilería 
Osvaldo Maldonado Rojas 
Martín Baquero Díaz 

Directora contable y financiera 
Deisy Susana Burbano Rincón 

Contadora 
Luz Helena Masmela Valero 

Auxiliar contable 
Daniela Acevedo   

Coordinadora de talento humano 
Lorena Castellanos Caicedo 
  
Asesor jurídico 
Carlos Díaz Beltrán   

Asistente de nómina 
William David Arévalo 

Líder del SG-SST 
Eliana del Pilar Ballesteros   

Auxiliar del SG-SST 
Gina Lemus   

Coordinador de comunicaciones y 
desarrollo audiovisual 
Alejandro Martínez Dávila 

Realizador audiovisual 
Jhon Acosta Rincón   

Editor de contenidos digitales 
Diego Patiño Rodríguez 



El Teatro Colón de Bogotá es el escenario cultural más 
emblemático de Colombia. Fue construido entre 1885 y 1895 
por el arquitecto italiano Pietro Cantini y, desde ese momento, 
ha sido referente tanto por su arquitectura neoclásica como 
por el estilo que lo caracteriza. Con más de 129 años de 
historia, el Teatro Colón se ha consolidado como el principal 
centro de producción de las artes representativas y musicales 
del país.   

Dentro de sus objetivos se encuentra el fomento de la 
creación, circulación y formación de los diversos lenguajes 
artísticos a través de espectáculos de danza, teatro, infantiles, 
circo, música urbana y tradicional, ópera y música sinfónica, 
entre otros géneros. Asimismo, se instituye como la casa de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. 

El Teatro Colón lidera las iniciativas Ópera Nacional de 
Colombia, Red Nacional de Teatros y el Taller de escenografía 
y oficios del espectáculo de la Estación de la Sabana. El Teatro 
Colón de Bogotá-Colombia pertenece al Ministerio de Cultura 
y al Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja.  

TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ – COLOMBIA



MINISTERIO DE CULTURA
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Viceministro de Fomento Regional 
y Patrimonio 
 José Ignacio Argote 

Director de Patrimonio  
Alberto Escovar Wilson White 

Secretaria General
Claudia Álvarez  Benítez
 
Director de Artes
Víctor Manuel Rodríguez 

TEATRO COLÓN BOGOTÁ - COLOMBIA

Directora
Claudia Del Valle Muñoz
 
Asesora de dirección
Manuela Valdiri Pombo
 
Director técnico
Rafael Vega Mera
 
Productor general
Andrés Felipe Peláez
 
Secretaria ejecutiva
María Alejandra Muñoz  

Asistente de programación 
Mayra Alejandra Sierra  

Asesora de comunicaciones y prensa 
Carolina Martínez Peña 
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Juan Camilo Llano Salamanca  

Periodista  
Diana Mariel Bejarano Vásquez   

Editor de contenidos digitales 
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Diseñadoras gráficas 
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Cristian Camilo Perilla 
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Mediación y formación de públicos 
Sara Luengas Castillo 

Jefe de salas 
Juan Camilo Ríos Maldonado  

Asistente de sala 
José Pacheco 

Asesora administrativa 
Angélica Ramírez Garza  

Asesor jurídico 
Iván Abaunza García  

Asistentes administrativos 
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Luis Carlos Mejía  
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Utileros 
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Asistente de producción 
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Electricista 
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