
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ

Fo
to

gr
af

ía 
©

 C
at

ali
na

 F
or

er
o 

Ar
iza

    
    

    
    

 D
ise

ño
: T

ea
tro

 M
ay

or
 Ju

lio
 M

ar
io 

Sa
nt

o 
D

om
ing

o,
 Jo

sé
 To

rre
s

REPERTORIO

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

NOTAS AL
PROGRAMA
Por: Juan Camilo Vásquez

El clarinetista José Gómez se ha convertido en una de 
las figuras más relevantes de la música contemporánea 
en Bogotá, su participación en los ensambles La 
Sociedad y CG y su labor como solista dan cuenta 
de ello. Esta no es la primera vez que Gómez hace un 
concierto de clarinete solo y con electrónica dedicado 
totalmente a obras de nuestro tiempo y entorno 
inmediato, su participación en los ciclos «Libélula 
Sonora» y «En el acto de sonar» lo convierten en uno 
de los principales intérpretes de este repertorio en la 
ciudad y lo perfilan como especialista en el tema. Por 
esta razón, el programa que usted escuchará hoy tiene 
la garantía de calidad que ofrece la experiencia.

El mismo privilegio lo reciben las cuatro obras que se 
estrenan hoy y las tres que ya han sonado. La mayoría 
fueron escogidas por Gómez y el CCMC para este 
concierto a través de una convocatoria abierta a 
todas las compositoras y compositores colombianos 
o residentes en Colombia, lo que garantiza que el 
repertorio sea una muestra representativa de la 
actualidad musical colombiana y de los intereses 
de sus creadores. Gómez abrirá el programa con 
Alucinación Papayera del compositor y clarinetista 
Guillermo Marín, obra en dos movimientos que explora 
posibilidades sonoras del instrumento por medio de 
técnicas extendidas y estructuras rítmicas extraídas 
de la música del Caribe colombiano. Posteriormente 
continuará con la obra de Tomás Díaz, Deux effigies 
imaginaires, concebida como un retrato sonoro del 
escritor colombiano Fernando Vallejo y del músico 
de jazz estadounidense Chet Baker, inspirada tanto 
en el carácter de Vallejo como en el modo de cantar 
de Baker. La primera parte del concierto la cierra 
Luis Fernando Sánchez con su obra Adentro llueve 

Clarinetista de La Sociedad Ensamble, Tres Palos Ensamble, del Cuarteto de Clarinetes de Bogotá, Ensamble CG 
y de la Orquesta Nueva Filarmonía. José es profesor de clarinete y música de cámara de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB) y Universidad Nacional. Sus estudiantes se destacan 
por ser galardonados en diversos concursos y convocatorias a nivel nacional e internacional. También es organizador 
del Festival Internacional de Clarinete de Bogotá, Claribogotá. 

José ha participado en la grabación de varios CD’s dedicados a la obra de compositores de la Universidad Javeriana y 
Universidad Distrital de Bogotá, en CD’s de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Ensamble CG, Cuarteto de Clarinetes 
de Bogotá y la Orquesta Nueva Filarmonía con quien fue galardonado con el Grammy Latino 2019 en la categoría 
Mejor Álbum de Música Clásica. 

Ha sido clarinetista asistente de principal de la Orquesta Filarmónica de Medellín, clarinetista principal invitado de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, clarinetista invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, de la Pittsburgh 
Opera Theater Orchestra, Johnstown Symphony Orchestra y de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia entre 
otras. José ha realizado recitales, conciertos y masterclasses en Colombia, Perú, Brasil, España, México, Alemania, 
Bélgica y Estados Unidos. 

Su formación comprende una Maestría en Música y Artist Diploma en la Duquesne University de Pittsburgh (EUA); 
una especialización en Interpretación en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca (España) y estudios de 
pregrado realizados en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Entre sus proyectos 
futuros está la grabación de su primer disco compacto con obras para clarinete y piano de compositores colombianos. 

José Gómez nació en Popayán y tuvo su primer acercamiento a la música a muy temprana edad bajo la guía de su 
padre, Javier Gómez y en la banda de Timbío-Cauca bajo la dirección del Maestro Manuel Collazos. 

José Gómez es artista de las prestigiosas marcas francesas Buffet-Crampon y Vandoren.

mientras afuera hace sol, para clarinete y electrónica 
en medio fijo, descrita por el compositor como una 
lenta transformación en la que la esencia permanece, 
aunque la superficie cambie. En esta obra, Sánchez 
busca generar una dualidad en la percepción con 
estados intermedios como la tensión entre estar 
contenido y liberarse momentáneamente, o el tránsito 
de estar presente a alejarse, convertirse en fondo.

Después de una corta pausa escucharemos a Melissa 
Vargas con su obra Alguien pide auxilio a gritos, y 
no lo escuchamos!, compuesta y estrenada en el 
Taller de Composición de las Jornadas de Música 
Contemporánea CCMC bajo la tutoría de Coriún 
Aharonián (1940-2017). Luego escucharemos a 
Camilo Méndez con sus Five Fragments for prepared 
Bb Clarinet inspirados en la partita para violín BWV 
1002 en Si menor de JS Bach, que pueden ser 
interpretados en cualquier orden siempre y cuando se 
dé una sensación de continuidad y usan una sordina 
de trompeta para modificar el registro más grave 
del instrumento. a.3, la tercera pieza de la segunda 
parte, hace parte de la serie de piezas compuestas por 
Sergio Cote en donde se hace uso de 4 bloques de 
ruido rosa filtrados alrededor de 4 octavas, silencio 
y un tono sinusoidal, explorando, entre otras cosas, 
la percepción de distancia en relación al registro del 
ruido rosa y cómo afectan las distintas bandas de 
ruido nuestra percepción del espectro armónico. José 
Gómez cerrará el programa de esta noche con la pieza 
Las Cuatro Fiestas del compositor y clarinetista Benito 
Meza, basada en la canción homónima de Rodolfo 
Echeverría. Esta obra es un homenaje al clarinetista 
colombiano Alex “Muñecón” Acosta y explora sus 
improvisaciones en las músicas caribeñas colombianas.

Fotografía © Archivo del artista

Guillermo Marín
Colombia (n. 1982) 
Alucinación Papayera 

Tomás Díaz Villegas
Colombia (n. 1990) 

Deux effigies imaginaires* 

Luis Fernando Sánchez Gooding
Colombia (n. 1982) 

Adentro llueve mientras afuera hace sol* 

Melissa Vargas
Colombia (n. 1980) 

Alguien pide auxilio a gritos, y no lo escuchamos! 

Camilo Méndez
Colombia (n. 1982) 

Five Fragments for Prepared Bb Clarinet* 

Sergio Cote
Colombia (n. 1987) 

a.3* 

Benito Meza
Colombia (n. 1976) 

Las cuatro fiestas 

Tema de Rodolfo Echeverría,
en memoria de Alex “Muñecón” Acosta 

JOSÉ GÓMEZ
Clarinete 

DURACIÓN:
1 HORA

*Estreno
Intérprete de electrónica invitado: Juan Camilo Vásquez


