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Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 

y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.

auditorio nacional de Música
sala sinfónica

www.fundacionscherzo.es

“
Como solía decir C.R. James, 

Beethoven pertenece tanto a los habitantes 
de las Indias Occidentales como a los alemanes, 

porque su música forma parte de la herencia 
de la humanidad.

„
Edward Said

(Extraído dE Cultura E imPErialiSmo )
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o r Q u e s ta  s i n f ó n i c a 
s i M ó n  B o l í V a r  d e  V e n e z u e l a

c o n  e l  o r f e ó  c a ta l À  y  c o r  d e  c a M B r a 
d e l  p a l a u  d e  l a  M ú s i c a  c a ta l a n a  

y  g u s ta V o  d u d a M e l

j u E v E S ,  1 6  d E  m a r Z o .  1 9 : 3 0  h .

prograMa

concierto ex traordinario

Ludwig van BEETHOvEn (1770-1827)
 Novena Sinfonía en re menor Opus 125 (1824)

allegro ma non troppo, un poco maestoso
Scherzo: molto vivace. Presto
adagio molto e cantabile. andante moderato
Presto. allegro assai vivace alla marcia
ode an die freude

JuLianna di giacOmO, SoPraNo
TamaRa mumFORd, mEZZoSoPraNo
JOsHua guERRERO, tENor
sOLOman HOwaRd, Bajo

                         

m E d i o S  C o l a B o r a d o r E S

C o N  l a  C o l a B o r a C i ó N  d E

auditorio 
NaCioNal 
dE mÚSiCa 
dE madrid  
sala s infónica

oBraS dE alBÉNiZ, dEBuSSY, falla Y SChuBErt

miÉrColES
29 dE marZo 
19:30 h.

J a V i e r  p e r i a n e s
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www.entradasinaem.es
902 22 49 49

ENtradaS 
dESdE 25€

jóvENES dESdE 10€ 

22 teMporada

ciclo de grandes intérpretes

iNformaCióN: www.fundacionscherzo.es - 91 725 20 98 

o r G a N i Z a

Pat r o C i N a C o l a B o r a N
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freude [freiheit], schöner Götterfunken, 
tochter aus Elysium, 
wir betreten feuertrunken, 
himmlische, dein heiligtum.
deine Zauber binden wieder, 
was die mode streng getheilt; 
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 [freiheit] trinken alle wesen 
an den Brüsten der Natur; 
alle Guten, alle Bösen 
folgen ihrer rosenspur.
Küsse gab sie uns und reben, 
Einen freund, geprüft im 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.

alegría [libertad], el más preciado don divino, 
hija del elíseo, 
entramos en tu santuario a embriagarnos 
de ese don celestial.
tu hechizo une otra vez, 
lo que el tiempo rigoroso ha dividido; 
todos los humanes son hermanos, 
donde protegen tus apacibles alas.

Quien haya conseguido el gran premio, 
de ser amigo de un amigo, 
quien haya logrado una amante esposa, 
¡una al nuestro su júbilo!
¡Sí, también quien pueda llamar suya sólo un alma 
en toda la redondez de la tierra! 
Y quien nunca lo haya conseguido, 
¡aléjese llorando de esta hermandad!

todos los seres maman la alegría [libertad] 
en los pechos de la naturaleza; 
todos, los buenos y los malvados 
siguen su rumbo.
Nos dio besos y pámpanos, 
y un amigo fiel hasta la muerte; 
la voluptuosidad fue otorgada al gusano, 
¡y el querube comparece ante dios!

felices, como los soles que recorren 
la bóveda celeste en su grandiosa trayectoria, 
seguid, hermanos, vuestro destino, 
alegres, como un héroe a la victoria.

¡abrazaos, millones de humanes! 
¡Besad al mundo entero! 
¡hermanos! Sobre la bóveda estrellada 
debe morar un padre amante.

millones de humanes, ¿os postráis? 
oh mundo, ¿presientes al creador? 
¡Buscadle sobre la bóveda estrellada! 
debe morar más allá de las estrellas.

AN DIE  FREUDE [FRE IHE IT]  ( 1785)
o  f r E u N d E ,  N i C h t  d i E S E  t ö N E !  S o N d E r N  l a S S t 

u N S  a N G E N E h m E r E  a N S t i m m E N  u N d  f r E u d E N v o l l E r E ! 

tex to

A LA ALEGRÍA [L IBERTAD]
¡ o h  a m i G o S ,  N o  E N  E S E  t o N o !  S i N o  E N t o N E m o S 

C a N t o S  a G r a d a B l E S  ¡ Y  l l E N o S  d E  a l E G r í a !

friEdriCh voN SChillEr 
(1759-1805)

versión de 
joaQuíN PÉrEZ dE arriaGa
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la orquesta Sinfónica Simón Bolívar de venezuela (oSSBv) es la agrupación 
cúspide del Sistema Nacional de orquestas y Coros juveniles e infantiles 
de venezuela. Bajo la dirección musical del maestro Gustavo dudamel, la 
oSSBv ha realizado exitosas giras por Europa, asia y américa, presentándose 
en los escenarios y festivales más importantes del ámbito musical mundial, 
entre ellos, los Proms de la BBC, festival de Edimburgo, festival Schleswig 
holstein, Semperoper de dresden, festivales Berlin in Lights y voces de 
américa latina del Carnegie hall, festivales de lucerna y Salzburgo, festival 
internacional de música de Estambul y festival Beethoven Inmortal, en los 
Ángeles. los integrantes de la oSSBv han actuado con maestros de talla 
mundial, entre otros Simon rattle, Claudio abbado, daniel Baremboim, john 
williams, Krzysztof Penderecki, Essa Pekka-Salonem y lorin maazel.

la oSSBv ha actuado en los escenarios de diversos teatros internacionales: 
royal hall de londres, Konzerthauss de viena, teatro alla Scala en milán, 
Salle Pleyel en París, academia Santa Cecilia de roma, teatro Colón de 
Buenos aires, Philharmonie de Berlín, teatro Calouste Gulbenkian de 
lisboa, teatro mayor de Bogotá, Palau de la música Catalana en Barcelona, 
metropolitan art Space de tokio, walt disney Concert hall de los Ángeles, 
Philarmonie de París y Grosses festspielhaus en Salzburgo, entre otras salas 
de américa, Europa y asia.  

la oSSBv ha tenido importantes residencias artísticas: en 2010 en el 
festival de Pascua en lucerna; entre enero y febrero de 2012 en el walt 
disney hall, alternando conciertos con la filarmónica de los Ángeles en 
el marco del Proyecto mahler, que culminó en Caracas;  en 2013 en el 
festival de Salzburgo, donde se convirtió en la primera orquesta extranjera 
en interpretar la Misa en Do menor de mozart en la abadía de San Pedro; y 
en 2015 en el teatro alla Scala de milán, en la que ofreció tres conciertos 
y ocho funciones de La bohème, convirtiéndose en la primera orquesta no 
perteneciente a la Scala en interpretar la famosa ópera de Puccini.

la oSSBv y dudamel son artistas exclusivos de deutsche Grammophon, 
sello con el que han grabado la Quinta sinfonía y la Séptima sinfonía de 
Beethoven; la Quinta sinfonía de mahler; el álbum Fiesta, con obras de 
compositores latinoamericanos y el de tchaikovsky, presentando la Quinta 
sinfonía y Francesca da Rimini, entre otros. además de esto, en 2013 la 
oSSBv grabó la banda sonora de la película El Libertador, del cineasta 
alberto arvelo, con partitura original del maestro dudamel; y en 2014 
grabaron, bajo la batuta de dudamel, una selección de piezas de las óperas 
que componen la tetralogía El anillo del Nibelungo, de richard wagner.

ORqUEstA s INFóNIcA 
s ImóN BOLÍvAR DE vENEzUELA

Biograf ías

director fundador
josé antonio abreu

director ejecutivo 
Eduardo méndez

director ejecutivo 
adjunto
valdemar rodríguez

director musical
Gustavo dudamel

gerente
leonardo montufar

Primeros violines                                                                        
alejandro Carreño
Boris Suárez 
Carlos vegas 
jesús Pinto
Eduardo Salazar 
douglas isasis 
anna virginia González 
Ebert Ceballo 
Emirzeth henríquez
felipe rodríguez 
héctor robles 
janeth Sapienza 
jorge velásquez
luis adolfo González
luis Barazarte 
luis Navarro
Nicole rodríguez
oriana Suárez 
verónica Balda

segundos violines
moises medina
alirio vegas 
william González
Gregory mata   
adriana von Buren
alessandro lugo
anderson Briceño
Carlos luís Perdomo
daniel herrera 
daniel Sánchez
Enrique Carrillo 
Gleirys Gómez
imanuel Sandoval 
israel méndez 
josé Guedez
juan Pérez
oswaldo martínez 
Patricio meriño
ronnie morales
william lópez
jairo González

violas
ismel Campos 
luís aguilar 
Carlos Corales

david Peralta
fabiana alvarez
Greymar mendoza
luis fernández
luz Cadenas 
mary francis alvarado
miguel jeréz 
Pedro González
Samuel jiménez
Pedro rondón
richard urbano

violonchelos
Edgar Calderón
aimon mata
Carlos Ereú
abner Padrino
César Giuliani
frank valderrey
jhonn rujano  
juan méndez
leandro Bandrés
mónica frías
ricardo Corniel
Yackson Sánchez

contrabajos
Claudio hernández
jorge ali moreno
freddy adrian
luis Peralta
Carlos rodríguez 
Nathaly algindi
manuel ruíz
miguel jiménez
Carlos Sánchez (*)

Flautas
alexis angulo
aron García
diego hernández
Engels Gómez 
fernando martínez
Yaritzy Cabrera
Emily ojeda

Oboes
Elly Saúl Guerrero
hairin Colina
luis González
Néstor Pardo
daniel vielma
 
corno inglés
rosmery vargas (*)

clarinetes
david medina
ranieri Chacón
víctor mendoza
henry Pérez

clarinete bajo
Carlos Escalona

Fagots
Gonzalo hidalgo
daniel García
Edgar monrroy
aura moreno
werner díaz

contrafagot
aquiles delgado

corno francés
daniel Graterol
danny Gutiérrez
Edgar aragón
josé Giménez
reinaldo albornoz 
josé león
Nelson Yovera
javier mijares

Trompetas
tomás medina
Gaudy Sánchez
andrés ascanio
arsenio moreno 
jonathan rivas
leafar riobueno
luis alfredo Sánchez
miguel tagliafico
oscar lópez 
román Granda
víctor Caldera
werlink Casanova
wilfrido Galarraga 

Trombones
Pedro Carrero 
alejandro díaz
Edgar García
jackson murillo
leudy inestroza 
lewis Escolante 

Trombones bajos
francisco Blanco
alexander medina
jhonder Salazar 
lisandro laya 

Tubas
lewis Pantoja
igor martínez

Percusión
félix mendoza
ramón Granda
acuarius Zambrano
juan Carlos Silva
Simón González
víctor villarroel

arpas
Galaxia Zambrano
rodolfo Sarabia
adel Solórzano

Piano
vilma Sánchez

Órgano
Pablo Castellanos

coordinador de 
operaciones
César marval
 
coordinador 
administrativo
dilia García

archivero
richard Santafé

EuROPEan TOuR 2017

Encargado de gira
arlette dávila

Logística
verónika jackson
juan josé rey

Prensa y comunicación
dayana vásquez

audiovisual 
Sergio Prado
Nohely oliveros

Personal de escenario
ramón vega  
CoordiNador
Edgar Camacho
ronald díaz
jairo González

médicos
luz mindiola 
oriela martínez

(*) músicos invitados
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ORFEó 
cAtALà

cOR DE cAmBRA DEL PALAU 
DE LA músIcA cAtALANA

Biograf ías

sOPRanOs
aGuilar, tamar
arBElaEZ, mónica
ardÈvol, Elisenda
aYala, ana Belén
CalvEt, ma. del mar
CamóN, marta
CaNal, teresa
CaStElltort, Sandra
CuStal, Núria
GiNÉ,  m. mar
GuaraS, lidia
maNrESa, Berta
martiNEZ, Elionor
matEo, Carla
muÑoZ, judit
SaNS, ma lluïsa
Sara, Brenda
valdiviESo, Núria
vallS, mireia

cOnTRaLTOs
arriBaS, Cristina
BoatElla, dolors
BlaSi, Cristina
CaPEllÀ, laura
fErNaNdEZ, Conxa
GarCia, imma
GrauPEra, dolors
KEENE, alison
lóPEZ, Edith
lorÉS, ma Àngels
muÑoZ, anna
rodríGuEZ, maite
roYo, isis
SaNtiaGo, Gal·la
SuriÑaCh, montserrat
viCENS, Gloria

TEnOREs
aGramoNt, antoni
aGuilar, josé rodrigo
BoSQuE, lluc
CaBrEro, jose
CamiNo, Christian
Caralt, marc
CortÉS, César
CoS, xavier
ESPiNoSa, alberto
folQuÉ,  joan francesc
GoNZÀlEZ, Carles
PuiGardEu, Òscar
SaNS, joan
SaNtaSuSaGNa, albert

BaJOs
BallEStar, Esteban
BErNal, adrián
BoSi, mathieu
CaNalS, marc
CaSaNova, roger
ClimENt, joan
KiKuChi,  hirotoshi
marQuiNa, ferran
martiNEZ, alex
PalaCíN, alberto
ravENtóS, manuel
ruCKEr, ludwing
torrENS, albert
vErGÉS, lluís

sOPRanOs
CaSaSÚS, Natalia
ESQuErra, araceli
EStrada, maite
GarriGa, miriam

cOnTRaLTOs
Cumí, assumpta
GuBau, toni
Pujol, magda
lloBEra, mariona
triaS, montse

TEnOREs
BotiNES, aniol
CamóS, josep
llamaS, Eloi
GoNZÀlEZ, jordi
rENdóN, marc

BaJOs
GaSCóN, Esteve
PaStor, david
moralES, dani
PiQuÉ, Quim
dE la riva, German

Es uno de los coros amateurs de referencia del país, fundado en 1891 por 
lluís millet y amadeu vives para difundir el repertorio coral catalán y uni-
versal, y velar por la excelencia artística de sus interpretaciones. Estos valo-
res han marcado su trayectoria hasta la actualidad. tiene la sede en el Palau 
de la música Catalana, construido entre 1905 y 1908 y declarado Patrimonio 
mundial por la uNESCo. a lo largo de su historia, el orfeó ha interpretado las 
obras más representativas del repertorio coral y ha protagonizado primeras 
audiciones en nuestro país de obras tan destacadas como la Misa en Si me-
nor de Bach o Las estaciones de haydn. ha sido dirigido por primeras batu-
tas del panorama internacional, como Gustavo dudamel, daniel Barenboim, 
Simon rattle, Charles dutoit, Zubin mehta, frans Brüggen, lorin maazel, 
richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Pau Casals o mstislav rostropóvich, 
entre otros. En junio de 2013 el orfeó Català debutó en la Konzerthaus de 
viena, en febrero de 2014 ofreció un concierto en la Sala Gulbenkian de 
lisboa con motivo de su reinauguración; en abril de 2015 actuó en el royal 
festival hall de londres y en el Cadogan hall y en mayo de 2016 realizó 
una gira por italia junto a la mahler Chamber orchestra, bajo la dirección 
de daniele Gatti, con la Novena Sinfonía de Beethoven. asimismo, el mes 
de mayo de 2016 el coro inició las celebraciones de su 125 aniversario con 
un concierto en el Palau de la música Catalana. desde septiembre de 2016 
Simon halsey es el director titular del coro, recibiendo el relevo de josep 
vila i Casañas, que era el director desde 1998.

Es uno de los coros profesionales de mayor prestigio de España. fue creado 
por el orfeó Català en 1990 con la misión de divulgar la música coral univer-
sal, impulsar la recuperación del patrimonio musical catalán y fomentar la 
nueva creación. jordi Casas i Bayer fue su director durante los primeros 21 
años. desde septiembre de 2011 a junio de 2016, josep vila i Casañas fue 
su director titular. Cargo que desde septiembre pasado ocupa Simon halsey.

Su versatilidad artística ha sido siempre uno de sus valores más aplau-
didos. Posee un repertorio que comprende autores de muy diversas épocas, 
desde el renacimiento hasta el siglo xxi, e incluye formatos como la música 
a cappella y las obras corales-orquestales y operísticas, siendo el estreno de 
obras de compositores de la actualidad una de sus prioridades. Sus versiones 
le valieron el Premio Nacional de música de la Generalitat de Catalunya y lo 
llevaron, muy rápidamente, a colaborar con prestigiosas orquestas naciona-
les e internacionales. la calidad individual de cada uno de sus componentes, 
a los que se exige un altísimo nivel vocal y artístico, aporta al grupo un 
potencial que le ha permitido cruzar fronteras y convertirse en un referente 
internacional.

ha sido dirigido por grandes maestros, como rené jacobs, marc minkows-
ki, Kent Nagano, Simon rattle, Gustavo dudamel, daniel Barenboim, Cristo-
phe rousset i vladimir jurowski.

desde el año 2010 la formación es miembro de the European Network 
for Professional Chamber Choirs (tENSo). ha grabado para diferentes sellos 
discográficos, radios y televisiones.

la temporada pasada protagonizó una gira con les musiciens du louvre, 
dirigidos por mark minkowski.
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Como reputado director sinfónico y operístico, Gustavo dudamel está motivado 
por una profunda creencia en el poder de la música para unir e inspirar. Como 
actual director de la filarmónica de los Ángeles y de la orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar de venezuela, el impacto de su liderazgo se extiende desde las 
grandes salas de concierto a las aulas, salas de cine y plataformas digitales de 
todo el mundo. además es director invitado de algunas de las instituciones 
musicales más importantes del mundo: en 2017 realizará una gira europea 
con la filarmónica de Berlín y es el director más joven que ha dirigido a la 
filarmónica de viena en el famoso Concierto de año Nuevo, visto anualmente 
por cerca de 50 millones de personas de 90 países. 

 En ésta su octava temporada como director artístico y musical de 
filarmónica de los Ángeles, dudamel ha prorrogado su contrato con la 
orquesta hasta la temporada 2021-2022. Bajo su dirección, la orquesta ha 
desarrollado sus cualidades en diferentes proyectos, entre ellos la joven 
orquesta de los Ángeles (Yola en sus siglas en inglés), influenciada por 
el exitoso El Sistema de venezuela.  Con Yola y su proyecto educativo 
en expansión en los Ángeles, Gustavo acerca la música a niños de 
comunidades desfavorecidas de esa zona, y sirve además de inspiración para 
iniciativas similares en Estados unidos así como para programas en Suecia 
(hammarkullen) y Escocia (raploch). 

 durante su 18ª temporada como director del proyecto El Sistema, 
continúa liderando la orquesta Sinfónica Simón Bolívar en venezuela, así 
como en gira por todo el mundo. tras su gira europea a finales del verano 
de 2016, los Bolívars y dudamel inauguraron la temporada del Carnegie hall 
en Nueva York con tres programas. En marzo de 2017, interpretan el ciclo 

completo de sinfonías de Beethoven en Barcelona, viena y la apertura de la 
nueva sala de hamburgo: Elbphilharmonie. 

 los discos, retransmisiones e innovaciones digitales son fundamentales 
en el compromiso de dudamel del acceso universal a la música. Ganador 
de un Grammy y artista de deutsche Grammophon desde 2005; dudamel 
ha producido también de manera independiente una grabación de wagner 
disponible solo en formato de descarga digital, un set de sinfonías de 
Beethoven y una retransmisión en streaming de dos ballets de Stravinsky 
con la Simón Bolívar en colaboración con la filarmónica de Berlín. 

Gustavo dudamel es uno de los directores más condecorados de su 
generación. En 2016 recibió el Premio de la Sociedad americana al logro 
Cultural y en 2014 recibió el Premio Leonard Bernstein por la Elevación de 
la música en la Sociedad de la longy School; en 2013 fue nombrado Músico 
del Año por la revista musical america y entró a formar parte del Salón de la 
fama de Gramophone. otros galardones son el Premio Eugene McDermott de 
las Artes en el mit, la Ordre des Arts et des Lettres en 2009, la revista Time 
le ha nombrado una de las 100 personas más influyentes. además, recibió 
un doctorado honorífico de la universidad de Gothenburg en 2012. En 
2008, la joven orquesta Simón Bolívar fue galardonada con el prestigioso 
Premio Príncipe de Asturias de las Artes y, junto con su mentor josé antonio 
abreu, dudamel recibió el “Q Prize” de la universidad de harvard por su 
extraordinario servicio a la infancia.

Gustavo dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, venezuela.  

Para más información: www.gustavodudamel.com

GUstAvO DUDAmEL
d i r E C t o r  m u S i C a l

Biograf ías
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Esta temporada j. di Giacomo vuelve a la ópera de roma en Un Ballo 
in Maschera, al maggio musicale fiorentino para Don Carlo, y realizará 
una gira europea con Gustavo dudamel y la orquesta Sinfónica Simón 
Bolivar.  recientemente debutó en el papel principal de Tosca en el 
hollywood Bowl con el maestro dudamel. 

hace poco hizo su debut en el metropolitan opera -Clotilde en 
Norma- e inmediatamente fue reinvitada para lina en Stiffelio y leonora 
en Il trovatore. otras apariciones recientes en los EEuu han sido en la 
ópera de San francisco,  en el hollywood Bowl, la octava Sinfonía de 
mahler con dudamel y la filarmónica de los angeles Philharmonic en 
los angeles y en Caracas, la Sinfonía nº9 de  Beethoven y  fragmentos 
del Don Giovanni con la filarmónica de Nueva York, margherita/Elena en 
Mefistofele en el Carnegie hall,  así como donna anna de Don Giovanni 
en la ópera de los Ángeles. 

En Europa, j. di Giacomo  debutó en la Bayerische Staatsoper como 
leonora in Il trovatore, y ha cantado en el teatro alla Scala, opera di 
roma, la fenice, teatri di Bari, teatro de la maestranza de Sevilla, 
teatro massimo, teatro real de madrid (en el papel protagonista de 
Suor angelica), opéra National montpellier, entre otros. En concierto ha 
cantadocon el mo. dudamel y la fílarmónica de viena, con la deutches 
Symphonie-orchester de B erlin, con la orquesta Nacional de francia con 
daniele Gatti, y en el the teatro Comunale di firenze con Zubin mehta. 

Esta temporada tamara mumford vuelve a la metropolitan opera para una 
nueva producción de L’Amour de loin K. Saariaho. además hará conciertos 
con la filarmónica de Nueva York, las Sinfónicas de Boston y de San fran-
cisco, la filarmónica de Berlín, y la orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 

Graduada en el Programa lindemann para el desarrollo de jóvenes aristas 
de la metropolitan opera, t. mumford ha actuado más de 140 veces en ese 
teatro. Entre sus compromisos recientes   están el festival de Caramoor, el 
festival de ópera de Québec, la ópera de dallas -en el papel principal del 
estreno americano de la opera de h.w.henze Phaedra-,  en la ópera de fila-
delphia, en el festival de Glimmerglass festival,  ottavia en L’incoronazione 
di Poppea en el festival de Glyndebourne ,y en los BBC Proms

Con Gustavo dudamel y la filarmónica de los angeles realizó una gira 
con el estreno estadounidense y europeo del oratorio de johan adams, The 
Gospel According to the Other Mary, y otra con la tercera Sinfonía de mahler. 

ha cantado con la filarmónica de Nueva York, las Sinfónicas de San 
francisco, dallas, utah, oregón, y milwaukee, y la filarmónica de la radio 
de holanda. En 2005 debutó en el Carnegie hall, y desde entonces la han 
invitado varias veces a actuar en conciertos con la orquesta de Cámara del 
met y james levine.

 ha grabado el messiah de haendel con el Coro de tabernáculo mormón, 
la Cantata por la muerte del emperador José II  de Beethoven con michael 
tilson thomas y la Sinfónica de San francisco, The Gospel According to the 
Other Mary de john adams con dudamel y la filarmónica de los angeles 
(deutsche Grammophon). 

JULIANNA DI  G IAcOmO
S o P r a N o

tAmARA mUmFORD
m E Z Z o - S o P r a N o
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ha actuado en el papel de macduff en la ópera de los Ángeles junto 
a Palcido domingo y a james Conlon. debutó en el mismo papel en la 
ópera de Zurich con  Gianandrea Noseda, y debutará en la English National 
opera de londres en Rigoletto. En concierto, relizará una gira europea 
con Gustavo dudamel y la orquesta Simón Bolivar, cantará la Creación 
de haydn con dudamel y la filarmónica de los Ángeles, debutará con la 
Sinfónica de Baltimore y marin alsop.

la temporada pasada cantó en Moby Dick en la ópera de los Ángeles. 
hizo su debu operístico europeo made en la opéra National de Burdeos, y 
más tarde cantó Nemorino en el L’elisir d’amore en el teatro de la maestranza 
de Sevilla. En 2015 cantó en el festival de Salzburgo en una gala en honor 
a Plácido domingo.

además ha cantado en el festival de aspen, el de ravinia, el réquiem de 
verdi con Sinfónica de Santa fe, y debutó en papel de rodolfo de La bohème 
con Gustavo dudamel y la Sinfónica Sim ón Bolivar en Caracas.

joshua Guerrero obtuvo el segundo premio en operalia en 2014, y en 
2016 consiguió una beca de la fundación richard tucker.

En la temporada 2016-17, entre otros compromisos, Soloman howard 
vuelve a la metropolitan opera con aida, cantará la Sinfonía nº9 de 
Beethoven con Christoph Eschenbach y la National Symphony orchestra, 
así como con Gustavo dudamel y la orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
en una gira europea, obra que ya ha grabado con está última orquesta y 
maestro en Caracas.

ha debutado como fafner de das rheingold and Siegfried en la ópera 
Nacional de washington, actuó por primera vez en Santa fe opera en el 
papel del Commendatore de don Giovanni dirigido por john Nelson, con la 
ópera de Burdeos en una nueva producción de Simon Boccanegra, y en una 
nueva producción de macbeth en la ópera de Kentucky.

 ha cantado en la ópera de los angeles con james Conlon, en el 
festival Glimmerglass, y en la ópera Nacional de washington, entre otros. 

En este último teatro ha actuado en diversas producciones como  la 
flauta mágica y don Giovanni, y ha dado vida a papeles como el de 
frederick douglass y martin luther King, jr. En el estreno mundial de la 
edición revisada de appomattox de Philip Glass . la liga antidifamación 
ha premiado a  Soloman howard por concienciar respecto al derecho al 
voto gracias su actuación en appomattox en el Kennedy Center .

 En el apartado concertístico cabe destacar su actuación en die erste 
walpurgisnacht de mendelssohn, der rosenkavalier de Strauss con renée 
fleming y la National Symphony orchestra dirigida por  Eschenbach,  obras 
de händel, haydn, y fauré con la Sinfónica de Baltimore, y Porgy and Bess 
con la Sinfónica Checa.

JOshUA GUERRERO
t E N o r

sOLOmAN hOWARD
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J a V i e r  p e r i a n e s
m i É r C o l E S ,  2 9  d E  m a r Z o .  1 9 : 3 0  h .

oBraS dE alBÉNiZ, dEBuSSY, falla Y SChuBErt

a n g e l a  H e W i t t
m a r t E S ,  1 8  d E  a B r i l .  1 9 : 3 0  h .

oBraS dE BaCh, ChaBriEr, ravEl Y SCarlatti

c H r i s t i a n  z a c H a r i a s
m a r t E S ,  9  d E  m aY o .  1 9 : 3 0  h .

oBraS dE BEEthovEN, SChuBErt Y SChumaNN

V o V K a  y  V l a d i M i r  a s H K e n a z y
l u N E S ,  5  d E  j u N i o .  1 9 : 3 0  h .

oBraS dE GliNKa, ravEl, raChmaNiNov Y SmEtaNa

próxiMos conciertos

auditorio nacional de Música
sala sinfónica


