Wagner sonó en Bogotá en versión colombo - venezolana

Por primera vez el maestro venezolano, Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar, de ese
país, junto a Opera de Colombia presentaron la obra Tannhäuser del alemán Richard Wagner.

La presentación en Colombia de la orquesta y el director venezolanos, se logró por gestión de
la Fundación Camarín del Carmen y el apoyo de de los gobiernos de Venezuela y de Colombia.

Tannhäuser del alemán Richard Wagner se presentó en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Para
expertos líricos esta opera alemana es uno de los títulos preferidos por el público conocedor y
uno de los más exigentes en su producción y puesta en escena, pero que de la mano de
Dudamel y la Ópera de Colombia se convirtió en un autentico suceso extraordinario en Bogotá.

Bogotá se estremeció con una producción impecable en la que, por pedido expreso de Gustavo
Dudamel, tomaron parte, además de las estrellas líricas extranjeras, las más relevantes voces
másculinas de Latinoamérica, incluyendo talento colombiano como el de Valeriano Lanchas y
César Gutiérrez. Asimismo, el Coro de la Ópera de Colombia estará integrado por 80
intérpretes bajo la dirección del maestro Luis Díaz Herodier y el ballet del primer acto estará a
cargo de la Compañía de Danza "El Colegio del Cuerpo" de Cartagena, bajo la dirección del
maestro Álvaro Restrepo, también responsable de la coreografía en conjunto con la coreógrafa
francesa Marie France Delieuvin.

Uno de los puntos más destacados de este espectáculo fue el costos de boletería, pues según
explicó su Directora Gloria Zea, "con el propósito que este importante evento es que pudiera
ser asequible para todos los públicos.
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Una vez concluidas las tres fechas en el Jorge Eliécer Gaitán, el sábado 20 de julio, como parte
de la celebración de la Independencia de Colombia, la Orquesta Simón Bolívar, completa con
122 músicos, presentó la IX Sinfonía de Ludwig Van Beethoven, bajo la dirección del también
venezolano, el maestro Diego Matheuz, Director titular del Teatro La Fenice de Venecia, así
mismo, este será el debut con la ópera de Colombia de nuestra futura estrella lírica chocoana:
Betty Garcés, nuestros conocidos César Gutiérrez y Valeriano Lanchas y la mezzosoprano
peruana Jimena Llanos con el Coro de la Ópera de Colombia en esta oportunidad de 120
miembros.
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