
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
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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

Pacífico Sinfónico 
Ritmo: Obertura 
Autor/es: Hugo Candelario González, 
Hardinson Castrillón, Carlos Andrés Bonilla y 
Juan Andrés Otálora

Con el corazón 
Ritmo: Currulao 
Autor/es: Hugo Candelario González 

Parió la luna 
Ritmo: Aguabajo 
Autor/es: Folclor del Pacífico 

A la memoria de Justino 
Ritmo: Rumba 
Autor/es: Inés Granja 

Tío Guachupecito 
Ritmo: Aguabajo 
Autor/es: Recopilado por Antero Agualimpia 

Aguacerito llové 
Ritmo: Canto de boga 
Autor/es: Folclor del Pacífico 

Te vengo a cantar 
Ritmo: Aguabajo 
Autor/es: Hugo Candelario González 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge 
una tradición musical que se remonta a 1846 cuando 
se creó como la agrupación insigne de la Academia 
Nacional de Música.  Con el propósito de difundir 
y estimular el disfrute de la música sinfónica en el 
país, realiza más de 70 conciertos al año entre los 
que se cuentan programas de temporada, didácticos, 
colaboraciones en producciones de ópera, ballet y 
zarzuela; y presentaciones de sus grupos de cámara y 
de música sacra en iglesias y lugares no convencionales. 
La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico 
nacional y estimula el trabajo de los compositores 
colombianos contemporáneos. 

En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha 
actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los 
cuales se cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, 
Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos, Andrés 
Orozco-Estrada, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. 
Entre sus directores titulares se han destacado Olav 
Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, 
Eduardo Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann 
y desde inicios del 2016, Olivier Grangean. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia cree 
en la realización e interpretación de proyectos de 
fusión o populares como instrumento para acercar 
nuevas audiencias a vivir la experiencia de los diversos 
conciertos y la música de las orquestas sinfónicas, 
uno de los mayores retos de estas instituciones en la 
actualidad. La participación con una orquesta clásica 
lleva a la música del folclor o a los intérpretes populares 
hacia nuevas y diferentes dimensiones. 

Con esta iniciativa, más allá de difundir la música del 
Pacífico, queremos hacer un reconocimiento a una 
región que ha sufrido innumerables desafíos pero que 
es dueña de enormes riquezas, en especial su cultura 
en todas sus manifestaciones. 

Por la geografía de esta región, los ríos Cauca, Atrato, 
San Juan y toda la cuenca del Pacífico colombiano, 
suenan marimbas, cununos, guasás y los cantos 

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

De la larga lista de grandes solistas que han actuado con 
la Sinfónica Nacional se destacan, entre otros Arthur 
Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes 
Moser, Benjamin Schmid, Gabriela Montero, y en el 
campo de la lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, 
Juan Diego Flórez, José Carreras, Roberto Alagna y 
Anna Netrebko. 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es 
una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, 
que entrega al público la emoción y la belleza de sus 
interpretaciones en todos los géneros, incluyendo 
actuaciones con reconocidos artistas populares como 
Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, Carlos 
Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter 
Silva y Fonseca con quien la Orquesta obtuvo el Latin 
Grammy al “mejor álbum pop tradicional” en 2014. 

Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos 
profesionales del más alto nivel y artistas integrales 
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante 
energía y conmovedora belleza presentes en cada 
concierto aseguran una experiencia verdaderamente 
transformadora e inolvidable.

DURACIÓN: 1 HORA Y 5 MINUTOS

tradicionales de sus gentes, llenos de sabor, rituales, 
historias y memoria que inspiraron Pacífico Sinfónico. 

A nivel artístico, este proyecto ofrece una rítmica, rica 
y variada propuesta que se caracteriza por la sencillez 
de sus melodías y armonías, las cuales han permitido 
la composición de arreglos tanto clásicos como 
de vanguardia, sin perder los orígenes autóctonos 
provenientes de la chirimía, la marimba chonta y los 
violines caucanos. 

Tío Guachupecito, La vamo’ a tumbá, Mi Buenaventura, 
Amanecé, La arrechera, Te vengo a cantar y Kilele son 
algunas de las canciones más populares en la costa Pacífica 
y hacen parte de los 13 temas arreglados en versión 
sinfónica y que se presentan en este concierto. Pacífico 
Sinfónico promete transportar a quienes lo escuchan 
hacia un viaje por el sabor y la alegría del Pacífico al ritmo 
de currulaos, abozaos, aguabajos y jugas, entre otros. 

‘Pacífico Sinfónico’

LAS MÚSICAS DE MARIMBA Y LOS 
CANTOS TRADICIONALES DEL 
PACÍFICO SUR COLOMBIANO 
Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño 

JUAN PABLO
VALENCIA HEREDIA
Director invitado · Colombia

HUGO CANDELARIO 
GONZÁLEZ SEVILLANO
Líder artistas tradicionales del Pacífico 

FUNDACIÓN BAT

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Las músicas de marimba, los cantos y danzas 
tradicionales que se manifiestan a través de los 
instrumentos, las voces de mujeres y hombres, el 
ritmo en las manos y los movimientos del cuerpo en 
las danzas, recogen la herencia africana del Pacífico 
sur de Colombia, cuya fuerza ha sobrevivido por 
generaciones para convertirse en parte sustancial de 
la identidad de los pobladores de las selvas de esta 
región y es el lenguaje con que habla el espíritu y vive 
en el contexto familiar y comunitario del pueblo. 

Los cantos tradicionales expresados en currulaos, 
arrullos, cantos de boga, jugas, alabaos, entre otros, 
ocurren en contextos rituales, religiosos, festivos y 
cotidianos. Las interpretaciones musicales atienden, 

PLANTA ARTÍSTICA

Director titular 
Olivier Grangean (Francia) 

Director invitado 
Juan Pablo Valencia Heredia (Colombia) 

Violines I:Leonidas Cáceres Carreño (C), Angélica Gá-
mez (C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), María 
Camila Ortíz Godoy, Daniel Esteban Cardona Valencia, 
Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, Carmen Lucía Ma-
tute Hernández, José Luis Benavides Varón, Luis Gui-
llermo González Calcetero Camilo Andrés Monterrosa 
Molina y Alejandro Luengas Ramírez 

Violines II: Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Maria-
na Necty Nagles Pardo (A/e), Gina Alexandra Álvarez 
Lemus, Francisco Javier Iragorri Mejía, Francya Dama-
ris Arias Espitia y Fabio Alonso Castillo Díaz 

Violas: Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pé-
rez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Úrszula Flo-
rentyna Kopytko, Noel García Farías, Julia Liliana Me-
dina Ferreira y Luz Andreína Cadenas Gutiérrez 

Violonchelos: José David Márquez Carrero (P), Mint-
cho Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, 
Fidel Mario Castillo Carrillo, Olga Elena Correa Gómez 
y Jorge Iván Vélez Ortiz 

Contrabajos: Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto 
Milanés Tenorio (A), Carlos Humberto Rengifo Londoño, 
Nicolás Flórez Asprilla y Juan Manuel Giraldo Giraldo 

Flautas: Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Juan David 
Arias Zuluaga (A/e) y Marinela Galvis Mesa (M/t) 

Oboes: Tamás Balla (P), Viviana Marcela Salcedo Agu-
delo (A) y Karen Lizeth González Castañeda (M/t) 

Clarinetes: Christopher John Jepperson (P), José Luis 
Barón Ramírez (A) y Jorge Andrés Vélez 

Fagotes: Zulma Eliana Bautista Carrillo (P/e), Faber 
Enrique Cardozo Castro (A/e), Edgar Andrés Sánchez 
Díaz (M/t) 

Cornos: Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Ge-
rardo Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra Suárez 
y Oscar Iván Álvarez Gutiérrez 

Trompetas: Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), Jo-
hnny Edison Lucero Calvachi (A) y Juan Carlos Valencia 

Trombones:  Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo 
Díaz Zuleta (A) y Germán Díaz Guerrero (M/t) 

Tuba: Juan Erney Sepúlveda Orrego 

Percusión: Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Si-
chacá (A), Juan Jacobo Restrepo Quintero   

Sigue a Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 
sus redes sociales, tocando cada uno de los íconos

Director de Orquesta y violonchelista colombiano 
que ha actuado con orquestas en Colombia, Europa 
y América Latina. Fue director nacional Sinfónico 
en la Fundación Nacional Batuta (2015-2017) y se 
desempeñó como violonchelista con la Orquesta 
Sinfónica EAFIT (2005-2015). 

En el año 2017, participó en la XII edición del 
Concurso Internacional de Dirección de la Orquesta 
de Cadaqués y en el curso de verano de la Academia 
Internacional de Música y Danza Forum Musikae en 
Madrid. 

Con la Filarmónica Joven de Colombia, participó como 
director asistente de los maestros Andrew Gourlay 
(2018) y Andrés Orozco-Estrada (2019) y también, 
como director en el XIII Festival Internacional de 
Música de Cartagena. 

Egresado de la Universidad Eafit como músico con 
énfasis en Violonchelo y Maestría en Dirección 
orquestal, con posgrado en interpretación del 
violonchelo en el conservatorio superior de música de 
Salamanca. 

Actualmente es el director residente de la Orquesta 
Filarmónica de Medellín desde el año 2019, 
destacando su participación en la gira internacional 
por varias ciudades en Italia y la producción discográfica 
de cuatro sinfonías de Beethoven en el proyecto 
“Beethoven en Medellín”. 

Músico nacido en Guapi, Cauca, donde vivió su infan-
cia cerca del río, junto a marimberos, músicos y can-
toras. Compositor, arreglista, saxofonista, marimbero 
y director musical. Tuvo su formación académica en el 
Instituto Popular de Cultura, el Conservatorio Anto-
nio María Valencia y la Escuela de Música de la Uni-
versidad del Valle. 

Su interés primordial y el eje de su carrera es la in-
vestigación sobre el folclor tradicional de la región del 
Pacífico. Gracias a sus bases académicas ha sido el 
director Musical del Grupo Folclórico Yurumanguí y 
participado en diferentes grupos musicales como Río 
Guapi, Teatro Luna Bruja, Banda de la Universidad del 
Valle, Grupo Instituto Popular de Cultura, Razas, Raí-
ces Negras y Arcano. 

La Fundación fue creada en el 2000 con el objetivo de promover, difundir y preservar la cultura popular en todas 
sus manifestaciones, contribuyendo así a la construcción y al desarrollo de nuestra nación, encontrando en lo local 
y en lo regional los cimientos de nuestra identidad. 

Abozao: la palabra Abozao proviene de «boza», cuerda 
para amarrar las embarcaciones de un muelle, símbolo 
que no parece alejarse del sentido de la danza. Es tal vez 
el ritmo más popular en la zona central del Chocó, donde 
se ha diversificado, adquiriendo distintos matices. 

Aguabajo: baile y canto de la región del Baudó, Cho-
có. Canto propio de los bogas. El baile se caracteriza 
por ser un juego trenzado entre hombres y mujeres. 

Alabao: canto fúnebre dialogado el cual además es 
utilizado como alabanza a los santos patronos. 

Arrullos: o cantos de cuna y de adoración al Niño 
Dios, se emplean para rituales mortuorios, en donde 
no debe haber lágrimas porque detendrían el viaje del 
alma del niño. 

Bambazú: danza del Chocó que realiza una dramatiza-
ción de los hechos y suele invitan al público a partici-
par; se da en forma circular y con ambiente de fiesta; 
movimientos acelerados de cadera y manos y balan-
ceo del cuerpo. 

Bunde: rito fúnebre, una forma de “culto a los muer-
tos”, en el cual el dolor por la pérdida del ser querido 
se va transformando en motivo de regocijo, en alegría a 
causa de la entrada del “alma” al “reino de los espíritus”. 
Cuando estos cantos se aplican a los funerales de ne-
gros adultos reciben el nombre de chigualos, en el Valle 
del Cauca, el Cauca y otros departamentos del sur del 
país, se interpreta en los velorios de angelito. El bunde 
tiene una íntima relación con el currulao, utilizándose el 
nombre de bunde solo cuando la canción es usada en 
los velorios de niños negros. Está compuesta por baile y 
cantos acompañados con instrumentos típicos como la 
marimba, los cununos (tambores de cuñas), el bombo, el 
redoblante europeo y el cuatro guasás o sonaja tubular. 

Es el director del Grupo Bahía, ganador en las dos pri-
meras versiones del Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, el cual en el 2013 le rindió homenaje 
en reconocimiento “al gran aporte del proceso de las 
músicas del Pacífico colombiano y como embajador a 
nivel nacional e internacional de este legado cultural”. 
En el 2015 fue el productor musical de dicho Festival. 
Paralelo a sus actividades artísticas, dedica parte de su 
tiempo como profesor de música en el Instituto Po-
pular de Cultura, el Instituto Departamental de Bellas 
Artes, en la Secretaría de Cultura de Cali, entre otros. 
Ha colaborado con el director de cine Jhonny Hen-
drix en la banda sonora de la película Chocó, y junto 
con Camilo Vargas realizó el tema Ballena va la ballena 
del cortometraje Viajeras de dos mundos. 

Canto de bogas: canciones asociadas a la labor de la 
navegación que se instrumentalizan libremente. Los 
bogas acostumbran cantar mientras baten los remos 
sobre el agua, acción que viene de tiempos inmemo-
riales; un recurso empleado por los pobladores ribe-
reños para acompañar su soledad en medio de los ríos 
y la selva. Suelen entonarse versos simples de gran 
musicalidad. Las rimas reflejan la imaginación de las 
bogas. Las temáticas tratan la cotidianidad como el 
amor, la vida y el paisaje. 

Currulao: de procedencia africana, es el ritmo más 
destacado del Litoral Pacífico Sur y el Chocó a donde 
llegó para acompañar a quienes trabajan especialmen-
te en las arduas tareas de minería. Mientras sus letras 
cantan historias cotidianas, las parejas se trenzan en 
un baile suelto de infinito coqueteo. La palabra curru-
lao hace alusión a la palabra “Cununao” que hace re-
ferencia los tambores de origen africano, los cununos. 

Jugas: cantos casi exclusivamente de adoración que 
surgieron en las haciendas del sur del departamento 
del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Es posible 
que haga referencia a la “Fuga” de los esclavos; reme-
mora los oficios de la siembra y la pesca, la minería y 
los trabajos en la selva. 

Porro tamborito: danza de enamoramiento, muy ca-
denciosa que se baila en la playa. En ella se manifiesta 
la serenidad y el coqueteo en la expresión facial. 

Rumba: formado por una amplia gama de ritmos mu-
sicales y estilos dancísticos, muchos de ellos africanos 
provenientes de la esclavitud. 

Son Chocoano o Kilele: danzas interpretadas con ins-
trumentos de vientos. 

Arpa: Luis Felipe Quiroga Vergel (M/t) 

(C) Concertino 
(C/a) Concertino asistente 
(P) Principal 
(P/e) Principal encargado 
(A) Asistente 
(A/e) Asistente encargado 
(M/t) Músico temporal 
 
ARTISTAS TRADICIONALES
DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

Cantantes: Clarisol Martínez Palacios, Nidia Góngora, 
Marco Antonio Micolta “Markitos” y David Castro 

Marimba de chonta: Hugo Candelario González 

Piano: Jonathan Ortiz “Mulatho” 

Bajo eléctrico: Jeffry Obando 

Guitarra electroacústica y tiple: Andrés Mauricio Sán-
chez Ríos 

Batería:  Wilson Viveros 

Bombo macho: Jafet Andrade Mosquera “Yiyo” 

Conga: Freddy Colorado 

Cununo: Juan Carlos Castro Segura “Juankita” 

Clarinete: Constantino Herrera Lewis “Tino” 

JUNTA DIRECTIVA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

PRINCIPALES

Ministro de Cultura
Felipe Buitrago

Director ejecutivo Fundación Bolívar Davivienda
Fernando Cortés McAllister

Director adjunto Filarmónica Joven de Colombia
Juan Andrés Rojas

Gerente Fundación BAT Colombia
Ana María Delgado Botero

Exministra de cultura
Elvira Cuervo de Jaramillo

SUPLENTES

Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio
José Ignacio Argote López

Gerente general
Juan Antonio Cuéllar Sáenz

¿En qué consiste la alianza entre la Fundación BAT y la Sinfónica 
Nacional? y ¿De qué se trata el Salón BAT de Arte Popular?

Conoce las respuestas en este video

Te presentamos a los artistas que han hecho 
parte del Salón BAT de Arte Popular de la 

Fundación BAT

Para ver el video, haz clic en la imagen

Para ver el video, haz clic en la imagen

Fotografía © Alejandro Martínez

Amanecé 
Ritmo: Porro tamborillo 
Autor/es: Begner Vásquez 

La arrechera 
Ritmo: Bambazú 
Autor/es: Octavio Panesso 

Kilele 
Ritmo: Son chocoano 
Autor/es: Folclor Chocoano 

Mi Buenaventura 
Ritmo: Aire de currulao 
Autor/es: Petronio Álvarez 
  
El birimbí 
Ritmo: Abozao 
Autor/es: Neivo de Jesús Moreno 

La vamo a tumbá 
Ritmo: Bambazú 
Autor/es: Octavio Panesso 
 
Arreglistas: 
Hardinson Castrillón Hinestrosa, Carlos 
Andrés Bonilla, Hugo Candelario González, 
Juan Andrés Otálora, Juan Camilo Arboleda y 
Nicolás Sorín

principalmente, a cuatro momentos que cubren un 
amplio espectro del espíritu afro: alegres currulaos 
que acompañan actividades como comer, beber, jugar 
y narrar historias en medio de la fiesta; sacros arrullos 
que organizan las mujeres para rendir culto a los santos; 
melancólicos alabaos para cantarles la tristeza a los 
muertos con voces puras a capela, chigualos extáticos 
que tanto celebran como lamentan la muerte de un 
niño, cuya alma pura va al cielo directamente para 
proteger a los que se quedan. 

Estas manifestaciones de la cultura afrodescendiente 
forman parte del día a día de las comunidades, es 
fundamento de su identidad, y es su modo de darle 
sentido y significado a la vida y a la muerte.

RITMOS TRADICIONALES DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO

https://www.youtube.com/watch?v=yDejzt-2QHw&ab_channel=TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo
https://sinfonica.com.co/
https://www.instagram.com/sinfonicadecolombia/
https://www.facebook.com/sinfonicadecolombia
https://www.youtube.com/channel/UCyrfaDuzSoYtD5mOz24gfng
https://www.youtube.com/watch?v=yDejzt-2QHw&ab_channel=TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSfVdn_MOA&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSfVdn_MOA&ab_channel=OrquestaSinf%C3%B3nicaNacionaldeColombia

