


Repertorio 

Una invitación de la Gestora Social Gisela Rodríguez Bacca  
y el Alcalde de Tunja AlejandroFúneme

Ópera
• Questa o Quella  de la ópera Rigoletto

G. Verdi
• La Donna e Mobile- de la ópera Rigoletto

G. Verdi

Colombiana
• Lagrimas, Álvaro Dalmar 

Pasillo 
• Mi país, Guillermo Calderón 

Bambuco 
• Si te vuelvo a besar, Jaime Llano 

Danza 
• Bambuco (R. Uribe) 

Instrumental 
• Perdón por adorarte, Graciela Arango 

Vals 
• Hay que sacar al diablo, Eugenio Arellano 

Bambuco 

• Pueblito Viejo, José a morales 
Vals 

Duetos con Mezzo
• Seguidilla - de la ópera Carmen 

(G. Bizet)Bambuco 
• Non ti scordar di me 

(Ernesto di Curtis) 



Andrés Agudelo
Tenor

Andrés Agudelo nació en Manizales (Colombia) y estudió canto en la Universi-
dad Central de Bogotá, el Conservatorio Nacional de Música de París, la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía de Madrid y en el Estudio de Ópera de la Ópera 
Estatal Bávara de Múnich. 

Los compromisos como solista lo han llevado a varios teatros de ópera y salas 
de concierto en Colombia, Reino Unido, Francia, España, Italia, China, Suiza y 
Alemania. En 2016 hizo su debut como Don Ottavio en la ópera Don Giovanni 
de Mozart en el Teatro La Pergola de Florencia Italia (grabación live para el sello 
Warner Classics Italia ) debutó como Duca di Mantova en el Rigoletto de Verdi 
en el Festival Verbier de Suiza, Wilhelm Meister en la ópera Mignon de Ambroise 
Thomas en el legendario Teatro Cuvillies de Múnich, Pong en la ópera Turandot 
de Puccini en el debut como Turandot de la gran soprano rusa Anna Netrebko 
en la Bayerische Staatsoper de Múnich, Andrés en la ópera Wozzeck de Alban 
Berg con el teatro estatal de Kassel, Alphonse en la Opera La Muette de Portici 
en una nueva producción del teatro Estatal de Kassel, grabó el tenor principal de 
la Ópera L’amor conjugale de Simone Mayr con el sello aparté en Paris, produc-
ción que será presentada en el Theater an der Wien en Vienna en el 2023, Tenor 
Digital en el estreno mundial de la ópera Singularity del compositor checo Mi-
roslav Srnka entre otros.

En 2019 hizo su debut como solista de La Misa en Si menor de Bach en el concier-
to final del Bachfest en Leipzig junto al reconocido contratenor Andreas Scholl.
Ha cantado bajo la batuta de reconocidos directores como Gustavo Dudamel, 
Valery Gergiev, David Stern, Patrick Fournillier, Stanislav Kochanovsky, Giaco-
mo Sagripanti entre otros. 

Futuros compromisos destacan Harry en la Ópera La Fanciulla del West de Puc-
cini con la Opera Estatal Bávara en Múnich compartiendo escenario con el re-
conocido tenor Jonás Kaufmann, debut como Alfredo en la Ópera la Traviata de 
Giuseppe Verdi en el Teatro Estatal de Darmstadt en Alemania, Tenor solista de 
la Cantata Criolla de R. Esteves con la Orquesta de la radio de la Alemania Cen-
tral en la reconocida Gewandhaus en Leipzig entre otros.



Ricardo Uribe
Pianista

Pianista colombiano que Inició sus estudios musicales tomando clases de gui-
tarra con el maestro español Domingo González, quien lo introdujo a las mú-
sicas colombiana, latinoamericana y a la música clásica. Cuando su familia se 
trasladó a la ciudad de Neiva tuvo una exposición cercana a destacados músi-
cos y compositores tradicionales de la región.
Sin embargo sería el jazz el género que lo llevaría a decidirse por una carrera 
en la música.

Estudió y se graduó con honores en la Universidad de Miami bajo la instruc-
ción de Vince Maggio, discípulo de la leyenda del piano jazz Oscar Peterson.

A su regreso a Colombia participó con diferentes agrupaciones de jazz en nu-
merosos festivales y conciertos. Posteriormente dirigió en más de 5 tempora-
das la orquesta de Misi, la primera compañía de teatro musical en Colombia.

De forma paralela a su rol como pianista, desarrolla una gran actividad  peda-
gógica en la Universidad Javeriana de Bogotá y como director académico de 
Tutempo, academia musical donde inculca a sus estudiantes un enfoque que 
combina lo clásico, lo popular y el jazz. Actualmente es además el director mu-
sical de los proyectos de la organización cultural Club de Música.



Su aproximación al canto fue en el 2013 cuando se incorporó a la Schola Can-
torum infantil, con quienes participó del Congreso Pueri Cantores en Brasil y 
Jóvenes intérpretes de la BLAA. En 2017 inició sus estudios de canto lírico en 
la Universidad Central con la que participó en el 2018 del Festival de Música 
Sacra en Villa de Leyva y Bogotá. Se ha formado con las maestras Ana María 
Ruge, Camila Toro, Claudia Ávila, Francis Díaz, Alejandro Roca y actualmente 
con la maestra Sara Catarine. Ese mismo año entró a formar parte del Coro de 
la Ópera, con el que participó en montajes como Don Giovanni y Così fan tutte 
de Wolfgang Amadeus Mozart en el Festival de Música de Cartagena, Madama 
Butterfly de Giacomo Puccini, entre otros. Actualmente forma parte del Coro 
Filarmónico Juvenil. Ha tomado clases magistrales con los maestros Rosa Do-
mínguez, Andrea Niño, Jhon Butt y Massimiliano Toni

Daniela Rivera
Mezzosoprano

Andrés Ospina
Narrador

Andrés Ospina (Bogotá, 1976) es escritor y realizador de radio. Fun-
dó y dirigió los espacios La Silla Eléctrica, El Síndrome del Domingo 
y Rockuerdos. Fue libretista del noticiero cultural de televisión Cultu-
rama (Señal Colombia). Ha sido promotor de diversas iniciativas alre-
dedor de la historia y patrimonio de su ciudad, tales como el blog El 
Blogotazo, en la versión digital del periódico El Tiempo, y el sitio web 
Museo Vintage. Es autor, entre otros, de los libros Bogotá Retroactiva y 
Bogotálogo: usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. Ha 
sido narrador en los proyectos de galería viva de Leonardo Da -Vici, el 
barbero de Sevilla, producción de ópera quanta 



Dirección del proyecto Ópera Quanta: Adriana Rojas V.
Asistente de dirección: Daniela Salazar  

Subtítulos: Carolina Camacho
Asesoría musical: Ricardo Uribe

Sonido e iluminación: Teatro Mayor Bicentenario de Tunja  
Contenidos y audiovisuales: Fernando urrego

Ópera Quanta es un proyecto cultural del Club de Música que nació apro-
ximadamente hace 7 años con el propósito de acercar al público a la ópera 
y música sinfónica. 

Llevamos la ópera a espacios convencionales y no convencionales de forma 
divertida y sencilla, a través de puestas en escena en formatos innovadores, 
en los que hacemos de la ópera un espectáculo para todos.

Equipo de trabajo de la Gestora social Gisela Rodríguez Bacca

Ivan Fernando García, Magda Sánchez, Karen estupiñan, Roció Vega,  
Gissel Jerez, Víctor, Ivan y todo el equipo técnico  

del Teatro Mayor Bicentenario de Tunja 

Nuestro proyecto de ópera

Agradecimientos


