
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 
©

 A
rc

hiv
o 

de
 lo

s a
rti

st
as

    
    

    
    

 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

El Círculo Colombiano de Música Contemporánea, o 
CCMC, se reconoce como una asociación interesada 
en la Música Contemporánea en Colombia desde 
el punto de vista de todo aquel que comparta este 
interés, sea músico o no: creadores, intérpretes, 
investigadores, lutieres, programadores, gestores, 
periodistas y cualquier persona simplemente 
aficionada. Desde su creación en el 2009, el CCMC 

ha acogido a varias decenas de personas interesadas 
en vincularse a sus distintos proyectos. Gracias a su 
apoyo e interés, el CCMC consolidó numerosos y 
diversos proyectos nacionales e internacionales como 
sus ciclos de conciertos de música electroacústica y 
de cámara, el programa radial «Inmerso», acogido por 
UNRadio, o las Jornadas de Música Contemporánea. 

Círculo Colombiano de 
Música Contemporánea 

NOTAS AL 
PROGRAMA
Por: Juan Camilo Vásquez

Desde la segunda mitad del siglo XX, la música mixta, 
entendida como aquella que combina sonidos del 
universo vocal e instrumental con sonidos electrónicos, 
ha ido ganando terreno poco a poco como un medio 
de expresión con amplísimas posibilidades para 
compositoras y compositores de múltiples latitudes. 
Aunque ha transcurrido menos de un siglo desde su 
aparición, su transformación ha sido vertiginosa; las 
posibilidades actuales de interacción en tiempo real 
entre máquinas, voces e instrumentos han difuminado 
el límite entre lo posible y lo imposible, dejándolo 
casi a merced de la imaginación de la persona 
creadora. Siendo enormes las posibilidades sonoras 
y de interacción, la deriva puede ser casi inevitable y 
abrumadora.

Las piezas escogidas para ser escuchadas esta noche 
fueron seleccionadas por ser faros significativos en 
nuestras vidas de intérpretes. Representan cuatro 
décadas particulares de creación en distintos lugares, 
varios años de intimidad interpretativa con repertorio 
mixto y un universo sonoro poético con el cual nos 
conectamos profundamente.

La primera pieza del programa es la razón por la cual 
es posible este concierto. El concierto monográfico 
del compositor colombiano Rodolfo Acosta en 
la Biblioteca Luis Ángel Arango en 2019, donde 
tocamos loas, Luciano Berio in memoriam, fue el lugar 
y el momento donde la posibilidad de conformar un 
dueto se hizo palpable. Esta pieza, estrenada por 
Beatriz en 2004, fue compuesta pensando en su voz 
y ha sido interpretada varias veces por ella. Por mi 
parte, fue una de las primeras experiencias para voz y 
electrónica en concierto que tuve como espectador 
y sus sonoridades profundas y extensas, el uso de la 
reverberación para crear un espacio enorme donde la 
voz se trenza consigo misma en hermosas armonías 
y el texto usado como poesía y estructura musical 
a la vez, marcó profundamente la manera en la que 
disfruto la música.

Viniendo de una formación tradicional como cantante 
lírica, y especialmente inclinada hacia la música de cá-
mara, se ha dedicado a explorar las posibilidades téc-
nicas y estéticas de la voz en el repertorio contem-
poráneo.  Este proceso ha sido permanentemente 
alimentado por los retos que sus alumnos comparten 
con ella, por los compositores con quienes ha trabaja-
do, como Rodolfo Acosta, (Colombia), Graciela Pa-
raskevaídis (Argentina - Uruguay) o Adina Izarra (Ve-
nezuela) y por la música que ha compartido con otros 
intérpretes colombianos como Guillermo Bocanegra 
(guitarra), Daniel Áñez (piano), Laura Cubides (flauta) 
o Eduardo Caicedo (percusión).

Fue solista invitada de la Orquesta Sinfónica de Co-

Compositor e intérprete nacido en Bogotá, Colombia 
en 1984. Se formó en la Facultad de Artes ASAB de 
Bogotá y en la Musikhochschule de Stuttgart, Ale-
mania. Participó en cursos, talleres y seminarios en 
composición e interpretación en Colombia, Argen-
tina, Alemania, España y Austria, bajo la tutoría del 
Ensamble Recherche, Pierluigi Billone, Chaya Czer-
nowin, Graciela Paraskevaídis, Coriún Aharonián, 
Gabriela Ortiz, Dieter Ammann y José Manuel López 
López, entre otros.   

En el 2014 fue seleccionado como residente de la 
Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf por el Ministerio 
de Ciencia, Investigación y Cultura de Brandembur-
go. Sus composiciones se estrenaron en varios países 
de América y Europa y fueron premiadas en diversos 

Por su parte, Time Past IV de Simon Emmerson es una 
huella del paso de Beatriz por Inglaterra en 2002 y de 
sus estudios con la cantante Jane Manning, a quien fue 
escrita y dedicada la pieza. Al igual que en la obra de 
Acosta, el texto es uno de los materiales estructurales, 
concibiéndose como un reverie melancólico que 
toma para la voz el soneto XXX de Shakespeare, 
mientras que el medio fijo usa consonantes y vocales 
grabadas que son procesadas y aparecen como ecos, 
drones y textura. Esta pieza fue galardonada en 1985 
con el primer puesto en el Premio electroacústico 
internacional de Bourges en Francia.

Benjamin Scheuer, nacido en Alemania, no se considera 
un compositor de música electroacústica, considera la 
tecnología como una herramienta propia de un mundo 
de “live-electrics”, donde él se enfoca en un ser humano 
que toca música con sus características particulares y 
su tendencia a fallar. Lärmschutz, pieza compuesta en 
2020 y estrenada esta noche por nosotros, parece 
ser una fiel representación de las dos búsquedas 
planteadas por el compositor. Por una parte, pide 
que la cinta sea grabada y procesada por la cantante, 
para que la voz en vivo y las voces procesadas sean 
la misma voz. Por otra parte, su intrincada escritura 
tónica y rítmica que debe ir perfectamente articulada 
con las voces de la cinta se mezcla con articulaciones 
muy expresivas y con rubato, lo que necesariamente 
genera inconsistencias rítmicas y de alturas tanto en 
la cinta como en la voz en vivo.

Para cerrar la noche encontramos a la magnífica 
compositora Kaija Saariaho, quien nos presenta Lonh, 
una pieza compuesta como prólogo a la maravillosa 
ópera L’amour de loin. Particularmente, encuentro 
en la música de Saariaho una sonoridad que podría 
describir como nostálgica, ya que es a la vez cercana y 
ajena, inesperada. La palpitante expresividad en la voz 
de Beatriz, combinada con el ensueño materializado 
en sonido por Saariaho, son la mezcla ideal para dejar 
resonando en la memoria esta experiencia del tiempo 
lejano, que combina a través de la música varios 
momentos significativos.

lombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ha ac-
tuado en ciclos de conciertos como los del Núcleo 
Música Nueva Montevideo NMNM (Uruguay), el 
Centro de Estudios Avanzados de Música Contem-
poránea CEAMC (Argentina), entre muchos otros.  

Dirigió el Énfasis de Canto en la Facultad de Artes de 
la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) de 
la Universidad Distrital de Bogotá, coordinó y dirigió 
varios talleres de Canto y de Ópera de Cámara dentro 
y fuera de Colombia, es Fundadora del Círculo Co-
lombiano de Música Contemporánea CCMC y tanto 
allí como en ámbitos académicos ha sido gestora de 
proyectos que apoyan y promueven la creación artís-
tica. Actualmente es integrante del Ensamble CG. 

concursos como el Concurso de Composición de la 
revista Musicworks de Canadá (2015), el New Note 
en Samobor, Croacia (2015), Gustavo Becerra Sch-
midt de Chile (2013), el Premio Nacional de Música 
en composición del Ministerio de Cultura en Colom-
bia (2010) y el Concurso Nacional de Composición 
del Ministerio de Educación de Colombia (2007).    

En el 2008 hizo parte de la creación de C L I C, gru-
po musical enfocado en improvisación libre y experi-
mentación sonora. Es miembro fundador del Círculo 
Colombiano de Música Contemporánea (CCMC), 
del cual fue presidente en el 2017. Actualmente se 
desempeña como docente en el área de composición 
de la Universidad Distrital de Bogotá. 

Fotografía © Archivo de la artista

Fotografía © Archivo del artista

· Rodolfo Acosta R. ·
(Colombia - 1970)

loas, Luciano Berio in memoriam (2003-2004) 
Para voz femenina, cinta y electrónica en vivo

· Simon Emmerson ·
(Reino Unido – 1950)
Time Past IV (1984) 
Para soprano y cinta

· Benjamin Scheuer ·
(Alemania – 1987)
Lärmschutz (2020)
Estreno absoluto

Para soprano y cinta. 
 

· Kaija Saariaho ·
(Finlandia – 1952)

Lonh (1996) 
Para soprano y electrónica en vivo.

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

BEATRIZ ELENA 
MARTÍNEZ
Voz · Colombia

JUAN CAMILO 
VÁSQUEZ 
Electrónica · Colombia


