
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leona Cheung es nativa de Hong Kong. Recibió su Maestría en Música 
en piano acompañante del New England Conservatory, y un Pregrado 
en Música en Piano Solista de la Universidad Bautista de Hong Kong. 
Sus maestros incluyen Tanya Blaich, Cameron Stowe, Jonathan 
Feldman, Raymond Young y Nancy Loo.  

Como pianista acompañante especializada en repertorio vocal, ella ha 
tocado extensivamente en el Festival de Lieder de Oxford (Oxford, 
Reino Unido), Festival de Lieder de Leeds (Leeds, Reino Unido), 
Festival de Verano de Toronto (Toronto, Canada), Instituto Franz 
Schubert (Baden bei Wien, Austria), Songfest (Los Angeles, United 
States), Programa CoOPERAtive (Princeton, United States), las series 
Liederabend del New England Conservatory (Boston, United States) y 
SingFest de Hong Kong (Hong Kong) en las últimas pocas temporadas. 
Ella ha interpretado piano y ha sido entrevistada para RTHK Radio 4 
en Hong Kong. Actualmente ella es parte de los integrantes de la 
Sociedad de Canción Artística de Boston.  

Durante su entrenamiento, ella ha tocado para clases magistrales con pianistas como Graham Johnson, 
Roger Vignoles, Julius Drake, Wolfram Rieger, Malcolm Martineau, Eugene Asti, Helmut Deutsch, Susan 
Manoff, Craig Rutenberg, Margo Garrett, Martin Katz, Alan Smith, Warren Jones, Kayo Iwama, John 
Moriarty, J.J. Penna, Jörg Demus; singers Thomas Hampson, Robert Holl, Véronique Gens, Christoph 
Prégardien, Wolfgang Holzmair, Amanda Roocroft, Klemens Sander, Roberta Alexander; y los 
compositores de canción artistica Libby Larsen, Jake Heggie y John Musto, entre muchos otros.  

Leona se ha establecido como pianista coral gracias a su habilidad de responder rapidamente a las 
instrucciones del director y su liderazgo musical en el piano. Recientemente, ella se unió como Agregada 
en Piano Acompañante en el Instituto Coral Profesional Seraphic Fire del Festival de Música de Aspen 
(Colorado, United States), donde ella trabajó con Patrick Dupré Quigley, James K. Bass, Duain Wolfe y 
Scott Allen Jarrett. Ella ha colaborado con los directores Helmuth Rilling, Patrick Chiu, Rolf Beck, Wolfgang 
Katschner, Richard Kaufman, Ko Matsushita, John Winzenburg y William Weinert en ensayos corales y 
clases de dirección. Ella es miembro fundador de Cantoria Hong Kong, y puede ser escuchada en el album 
"Half Moon Rising", presentado por Ediciones Peters. En el area de Boston, ella ha interpretado con 
Handel and Haydn Society, Boston Children’s Chorus, MIT Women's Chorale y el Coro-Dante.   

Aparte de tocar piano, ella ha participado en clases de dirección con Simon Carrington y Stephen Coker. 
Como cantante coral, Leona ha cantado bajo la dirección de Ben Parry y Yun-hung Chen, y ha hecho 
tours corales por Reino Unido, República Checa, Australia, China and Taiwan. Leona fue Alto en Cantoria 
Hong Kong y puede ser oída en BBC Radio 3 In Tune. 

 

 

 



Basado en Boston, donde está realizando sus estudios de postgrado 
en el  New England Conservatory, el tenor colombiano David 
Rivera Bozón tiene una ecléctica carrera internacional. Sus 
presentaciones incluyen los roles Puccinianos B. F. Pinkerton de  
Madama Butterfly y Rinuccio de Gianni Schicchi; Mozartianas 
Tamino de Die Zauberflöte, el Contino Belfiore de La Finta 
Giardiniera y el rol titular en  Idomeneo y El Marido de Mamelles 
de Tiresias de Francis Poulenc. 

Presentaciones solistas con Orquesta incluyen la Novena 
Sinfonía de Beethoven y la Fantasía Coral, La Bodas de Stravinsky 
y Voices of Light de Richard Einhorn. También ha interpretado 
obras de cámara entre las que se encuentran las Siete Canciones 
Populares Españolas de Falla, Liederkreiss Op.39 de Schumann, 
La Misa Criolla de Ariel Ramirez y de Alberto Ginastera los Cantos 
del Tucumán y las Cinco Canciones Populares Argentinas. 

 

Rivera Bozón ha participado en Opera, Zarzuela y Música de Cámara en agrupaciones que 
incluyen  Fundación Jaime Manzur, Coro Filarmónico de Bogotá, Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
Orquesta Sinfónica de Colombia y Unitas Ensemble. 

Hoy en día es solista de Boston Bel Canto Opera, Coro Dante Alighieri, Opera Talk Italy, Opera on 
Tap, y la Iglesia Mystic Side de Malden, Rivera Bozón también ha sido invitado especial de 
Philharmonia Boston, Calliope, Rhode Island Encore Opera, Iglesia Central Congregacional de 
Chelmsford Central y la Iglesia Coreana de Boston. 

Rivera Bozón fue nominado con el primero puesto del Concurso de Canto Universitario de Rhode 
Island Civic Chorale & Orchestra (RICCO) en el 2018 y el concurso de Jóvenes talentos de la  
Alliance Française de Bogotá en 2013. El también fue finalista del Concurso Talentos del Mundo, 
INC. en las versiones 2017 y 2018 de las regionales del área de Nueva Inglaterra y la Gran Final 
en New York City en 2018.   

David Rivera Bozón mantiene un grado de Maestría en Música en Performance Vocal del New 
England Conservatory, donde se encuentra estudiando con el maestro Bradley Williams, y 
Pregrado en Música con Énfasis en Canto del  Conservatorio de la Universidad Nacional de 
Colombia donde el estudió con la Maestra Ángela Simbaqueba. 

 

 

 

 



PROGRAMA 

__________ 

 

O sole mio    Eduardo Di Capua  

Esta es sin lugar a duda la canción napolitana más famosa que existe. 

Marecchiare    Paolo Tosti    

La misteriosa canción napolitana que habla sobre la bella Marechiaro, donde se puede escuchar 
en su música su herencia de medio oriente. 

Der Kuss   Ludwig van Beethoven 

Este año estamos celebrando 250 años del nacimiento de Beethoven. Para ello, 
interpretaremos el tierno y juguetón lied “El beso”  

Caracola    José Rozo Contreras  

Esta es una canción de amor con tintes de Vallenato, aire popular Colombiano. 

The lord is my light   Francis Allsten  

Esta pieza es una oda al Señor, como un padre protector que nos cuida de todo mal. 

Over the rainbow   Harold Arlen     

Una conmovedora versión de piano solista del tema del musical El Mago de Oz. 

That’s amore    Harry Warren   

Esta pieza es una de las favoritas de la audiencia. La canción en inglés sobre el amor italiano.  

Almost like being in love  Frederick Loewe    

Una canción con ecos de jazz, sobre una tierra mágica dónde el amor es real y todo es posible. 

Serenata    Ruggero Leoncavallo   

De la ópera Pagliacci. Esta es la apasionada serenata de Arlequín para Colombina. 

Jasmine flower   Canción Popular China 

Versión piano solista de Flor de Jazmín. Tema popular que Puccini usó para la ópera Turandot. 

Nessun dorma  Giacomo Puccini    

De la opera Turandot. Calaf reflexiona sobre la princesa China y su convicción de victoria. 

 



Eduardo Di Capua (1865 – 1917) 

O sole mio  

 

Che bella cosa na jurnata ’e sole, 
n’aria serena doppo na tempesta! 
Pe’ ll’aria fresca                                                    
pare già na festa... 
Che bella cosa na jurnata ’e sole. 
 
Refrain 
Ma n’atu sole cchiù bello,                                      
oi ne’, 
’o sole mio sta nfronte a te! 
’o sole, ’o sole mio 
sta nfronte a te! 
 
Quanno fa notte                                                
e ’o sole se ne scenne, 
me vene quasi ’na malincunia; 
sotto ’a fenesta toia restarria 
quanno fa notte                                                 
e ’o sole se ne scenne. 
 

Que bella cosa es la mañana soleada,            
el aire sereno después de la tempestad     
por el aire fresco                                              
ya parece fiesta                                             
que bella cosa es la mañana soleada           
 
Coro 
Mas tu tienes un sol más bello,                           
¡Ay de mi!                                                                      
el sol mío, está en tu rostro                                 
¡El sol, el sol mío,                                             
está en tu rostro!                     
 
Cuando es de noche                                           
y el sol se ha ido                                               
me viene un poco de melancolía                            
bajo tu ventana me mantengo esperando   
cuando es de noche                                             
y el sol se ha ido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paolo Tosti (1846 – 1916) 

Marecchiare 
       
Quanno spònta la luna a Marechiare 
Pure li pisce nce fanno a ll’ammore. 
Se revòtano ll’onne de lu mare. 
Pè la prièzza càgnano culore, 
Quanno spònta la luna a Marechiare. 
 
A Marechiare ce sta na fenesta, 
La passiona mia ce tuzzulèa. 
Nu garofano addora ’int’a na testa. 
Passa ll’acqua pè sotto e murmulèa, 
A Marechiare ce sta na fenesta. 
 
Chi dice ca li stelle sò lucente 
Nun sape st’uocchie ca tu tiene ’nfronte. 
Sti ddoje stelle li ssaccio i sulamente 
Dint’a lu core ne tengo li ppònte. 
Chi dice ca li stelle sò lucente? 
 
Scètate, Caruli, ca ll’aria è doce 
Quanno maje tantu tiempo aggi’ aspettato. 
P’accompagnà li suone cu la voce, 
Stasera na chitarra aggio purtato. 
Scètate, Caruli, ca ll’aria è doce. 

 

Cuando despunta la luna en Marechiaro, 
incluso los peces se enamoran. 
Se rebosan las olas de los mares 
cambiando de alegria los colores. 
Cuando despunta la luna en Marechiaro 
  
En Marechiaro esta la ventana,                       
donde mi pasión golpea.          
Un fragante clavel en el cabello, 
pasa el agua por debajo y murmura: 
En Marechiaro esta la ventana. 
  
Quien dice que las estrellas son brillantes 
no saben esos ojos que tienes en el rostro 
tus estrellas las conozco yo solamente  
en el corazón tengo sus destellos. 
¿Quién dice que las estrellas son brillantes? 
  
Despiertate, Carolina, que el aire es dulce 
¿Cuanto tiempo has estado esperando? 
Para acompañar las canciones con la voz,     
esta tarde la guitarra he traído. 
Despiertate, Carolina, que el aire es dulce. 

 

 

 

 

 

 

 



Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 

Der Kuss    

 
Ich war bei Chloen ganz allein, 
Und küssen wollt' ich sie. 
Jedoch sie sprach, sie würde schrein, 
Es sei vergebne Müh! 
Ich wagt' es doch und küßte sie, 
Trotz ihrer Gegenwehr. 
Und schrie sie nicht?  
Jawohl, sie schrie, 
Doch lange hinterher. 

 
Estaba con Cleo a solas,                                       
y quería darle un beso.                                       
Pero ella dijo, que ella gritaría.                          
¡Sería un intento vano! 
Yo me atreví y la besé,                                       
a pesar de su resistencia.                                  
¿Y ella gritó?                                                   
Por supuesto ¡Ella gritó!                                     
Pero después de un largo tiempo.

 

José Rozo Contreras (1894 – 1976) 

Caracola      

 
El cielo sin una nube,  
La brisa sin un cantar, 
La tarde sin un lucero 
Y sin una vela el mar 
 
Para no verme tan solo 
Le dije tu nombre al mar 
Y el mar hizo de tu nombre 
Lucero, vela y cantar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frances Allitsen (1848 – 1912)   

The lord is my light    

 

The Lord is my light and my salvation.  

Whom, then shall I fear? 

The Lord is the strength of my life.  

Of whom then shall I be afraid? 

 

Though a host of men were laid against me,  

yet shall not my heart be afraid; 

And tho’ there rose up war against me,  

yet will I put my trust in Him. 

 

For in the time of trouble, 

 He shall hide me in His tabernacle. 

Yea, in the secret places of His dwelling  

shall He hide me, 

And set me up upon a rock of stone. 

 

El Señor es mi luz y mi salvación 

¿A quien temeré?                                               

Él es la fortaleza de mi vida,                                   

¿De quién tengo que estar asustado? 

 

Aunque ejércitos acampen contra mí 

no temerá mi corazón; 

aunque guerras se levanten en mi contra, 

aún, pondré mi confianza en en El. 

 

Porque en el tiempo complicado,                  

El me esconderá en Su tabernaclo.                        

Si, en los lugares secretos de Su morada             

El me esconderá,                                

poniéndome sobre una roca de piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harry Warren (1893 – 1981) 

That’s amore   

   

In Napoli where love is king 
When boy meets girl  
here's what they say: 
 
When the moon hits your eye  
like a big pizza pie 
That's amore 
 
When the world seems to shine  
like you've had too much wine 
That's amore 
 
Bells will ring  
ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling 
And you'll sing "vita bella" 
 
Hearts will play  
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay 
Like a gay tarantella 
 
When the stars make you drool  
just like a pasta fazool 
That's amore 
 
When you dance down the street  
with a cloud at your feet 
You're in love 
 
When you walk in a dream  
but you know  
you're not dreaming  
signore 
'Scuzza me, but you see,  
back in old Napoli 
That's amore 
 

En Napoles, dónde el amor es rey,                  
cuando un joven conoce a una muchacha   
aquí está lo que dicen: 
 
Cuando la luna impacta tu ojo                     
como un gran pie de pizza                                  
eso es amor. 
 
Cuando el mundo parece brillar                   
como si hubieras tomado mucho vino          
eso es amor.  
 
Campanas sonarán                                            
ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling                  
y tu dices “Vita bella”      
 
Los corazones van a sonar                                 
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay                             
como una alegre tarantela.  
 
Cuando las estrellas te hacen salivar                
cómo pasta fazool                                                 
eso es amor.   
 
Cuando bailas por la calle                                          
con una nube en tus pies                                
estás enamorado.  
 
Cuando caminas en un sueño,                         
pero sabes  
que no estás soñando                           
signore,  
scuzza me, pero tu ves                                           
vuelta en la vieja Napoles                                        
eso es amor 

 

 



Frederick Loewe (1901 – 1988)  

Almost like being in love   

 
Maybe the sun gave me the power, 
For I could swim Loch Lomond  
and be home in half an hour! 
Maybe the air gave me the drive, 
For I'm all aglow and alive! 
 
What a day this has been! 
What a rare mood I'm in! 
Why, it's almost like bein' in love! 
There's a smile on my face 
For the whole human race, 
Why, it's almost like bein' in love! 
 
All the music of life seems to be 
Like a bell that is ringin' for me, 
And from the way that I feel 
When that bell starts to peal, 
I would swear I was fallin', 
I could swear I was fallin', 
It's almost like bein' in love! 
 
When we walked up the brae, 
Not a word did we say, 
It was almost like being in love 
 
And your arms linked in mine 
Made the world kind of fine, 
It was almost like being in love 
 

¡Tal vez el sol me dio el poder, 
para nadar el lago Lomond   
y estar de vuelta en casa en media hora! 
¡Tal vez el aire me dio la energía  
para estar tan rebosante y vivo! 
 
¡Que  día ha sido este!  
¡En que ánimo raro me encuentro! 
¿Por qué es casi como estar enamorado? 
Tengo una sonrisa en mi cara 
para toda la raza humana 
¿Por qué es casi como estar enamorado? 
 
Toda la música de la vida parece ser 
como una campana que suena para mi. 
Y por la forma en que me siento 
cuando esa campana empieza a sonar 
Podría jurar que me estoy, 
puedo jurar que me estoy, 
es casi como estar enamorado 
 
Cuando caminamos por la colina, 
no dijimos una palabra, 
fue casi como estar enamorados 
 
Y tus brazos  junto a los míos  
hicieron el mundo como bien… 
Eso fue casi como estar enamorados 

  
 

 

 

 



 

Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919) 

Serenata   

 
O Colombina,                                                
il tenero fido Arlecchin 
è a te vicin! 
 
Di te chiamando, e sospirando                 
aspetta il poverin! 
 
La tua faccetta mostrami,                      
ch'io vo' baciarsenza tardar. 
 
La tua boccuccia!  
Amor mi cruccia, 
e mi sta a tormentar! Ah! 
 
O Colombina,  
schiudimi il finestrin, 
che a te vicin 
di te chiamando, 
e sospirando 
è il povero Arlecchin! 

 
¡O Colombina,                                              
el tierno y fiel Arlequín                              
está cerca de ti! 
 
¡Por ti llamando y suspirando, 
espera el pobrecito! 
 
Tu carita muestrame                              
que quiero besar sin tardar.                   
 
¡Tu boquita! 
¡Amor me crucifica  
y me está atormentando! ¡Ah! 
 
O Colombina, 
Abreme la ventanita, 
!Que cerca de ti,                                                 
llamándote  
y suspirando 
esta el pobre Arlequín! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giacomo Puccini (1858 – 1924) 

Nessun dorma  

 
Nessun dorma!  
 
Tu pure, o Principessa                                              
nella tua fredda stanza                                           
guardi le stelle                                                       
che tremano d'amore                                               
e di speranza! 
 
Ma il mio mistero è chiuso in me 
Il nome mio nessun saprà! 
No, no….  
sulla tua bocca lo dirò 
Quando la luce splenderà! 
 
Ed il mio bacio                                                      
scioglierà Il silenzio                                                      
che ti fa mia! 
 
Dilegua, o notte!                                                
Tramontate, stelle! 
All'alba vincerò! 
Vincerò! Vincerò! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡Nadie duerma!                                                       
 
Tu puedes, oh princesa                                  
en tu fría habitación                                   
mirar las estrellas                                                
que tiemblan de amor                                       
y de esperanza 
 
Mas mi misterio está escondido en mí                       
¡Mi nombre, nadie sabrá!                               
No, no…                                                         
Sobre tu boca lo diré                                          
cuando la luz resplandecerá            
 
Y mi beso  
romperá el silencio  
que te hace mía 
 
Desvanecete ¡O noche!                                         
ocúltense estrellas                                           
¡Al alba venceré! 
¡Venceré! ¡Venceré! 


