
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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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

· Astor Piazzolla ·
Biyuya

Romance del diablo

· Astor Piazzolla – Horacio Ferrer ·
La última grela

Balada para mi muerte

· Astor Piazzolla ·
Zum

Adiós Nonino

· Astor Piazzolla – Horacio Ferrer ·
La primera palabra

Los paraguas de Buenos Aires
Vamos Nina

· Giovanni Parra ·
Astor – Giovanni Parra

· Astor Piazzolla – Horacio Ferrer ·
Balada para un loco

Preludio para el año 3001

· Astor Piazzolla ·
Escualo

Milonga del Ángel

· Astor Piazzolla – Horacio Ferrer ·
Yo soy María

· Astor Piazzolla ·
Muerte del Ángel

Coincidiendo la celebración del centenario del nacimiento de Astor 
Piazzolla, el Quinteto Leopoldo Federico interpretará obras esenciales que 
el compositor argentino escribió para su Quinteto Nuevo Tango (mismo 
formato del Quinteto Leopoldo Federico) y también interpretará parte de 
su repertorio vocal compuesto junto a los escritorios Horacio Ferrer y Jorge 
Luis Borges, en la voz de la cantante María Elvira Escandón. Para este recital, 
la agrupación cuenta con la participación de Gina Medina e Iván Ovalle, una 
pareja de bailarines de tango de gran reconociendo internacional.

Agrupación colombiana tres veces nominada a los 
premios Grammy Latino, en el 2020 y el 2017 en 
la categoría Mejor álbum folclórico con los trabajos 
discográficos Quinteto con voz y Pa’ qué más, música 
andina colombiana, respectivamente, y en el 2015 a 
Mejor álbum de tango con la producción Bogotá–
Buenos Aires. El Quinteto interpreta los estilos más 
representativos del tango y las nuevas propuestas de la 
música colombiana. El grupo está conformado desde el 
2011 por músicos bogotanos de amplia trayectoria en 
diversos géneros musicales: Alberto Tamayo (piano), 
Daniel Plazas (violín), Andrés Almanza (contrabajo), 
Francisco Avellaneda (guitarra) y Giovanni Parra 
(bandoneón y dirección).

El Quinteto se ha presentado en diversos festivales 
de tango, jazz y música colombiana en las principales 
salas de conciertos del país, Estados Unidos, España 
y Francia. La agrupación ha ganado estímulos como el 
premio Grupos de cámara de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, Circulación por Bogotá y Circulación 
internacional del Instituto Distrital de las Artes - 
Idartes y Circulación nacional del Ministerio de 
Cultura. Su director y bandoneonista, Giovanni Parra, 
dirige la Orquesta de Tango de Bogotá, semillero de 
músicos de tango en la ciudad y ha sido invitado a tocar 
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QUINTETO
LEOPOLDO
FEDERICO

como solista por las orquestas Sinfónica de Colombia 
y Filarmónica de Bogotá.

INTEGRANTES

Piano
Alberto Tamayo

Violín
Daniel Plazas 

Contrabajo
Andrés Almanza

Guitarra
Francisco Avellaneda 

Bandoneón y dirección
Giovanni Parra 

Bailarines
Iván Ovalle y Gina Medina

Cantante
María Elvira Escandón

‘Homenaje a Astor Piazzolla’

GIOVANNI
PARRA
Bandoneón y director
Bandoneonista bogotano, licenciado en Pedagogía mu-
sical de la Universidad Pedagógica Nacional. Fundador, 
director y bandoneonista de la Orquesta de Tango de 
Bogotá -primera escuela de tango para músicos en la 
ciudad- y del Quinteto Leopoldo Federico. Ha estudia-
do bandoneón con los maestros: Néstor Marconi, Ho-
racio Romo, Marcos Madrigal y Federico Pereiro. Hizo 
parte de la décima promoción de la Orquesta Escuela 
de Tango Emilio Balcarce bajo la dirección del maestro 
Néstor Marconi. En esta orquesta, fue dirigido por los 
maestros: Leopoldo Federico, Víctor Lavallén, Mauricio 
Marcelli y Ernesto Franco.

Además, acompañó a la cantante Susana Rinaldi en la 
final del Mundial de Tango de Buenos Aires. Ha tenido 
presentaciones en las principales ciudades de Colom-
bia y en países como Perú, Argentina, Chile, España, 
Francia y Estados Unidos. Además, ha sido solista invi-
tado por las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica 
de Bogotá, Sinfónica Juvenil de Colombia, Orquesta del 
Conservatorio de Ibagué y la Banda Sinfónica de Pereira.

DANIEL SANTIAGO
PLAZAS DUARTE
Violín
Músico bogotano, violinista egresado del Conservato-
rio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente, cursa la maestría en Dirección sinfónica 
con énfasis en orquesta en la misma institución.

Se ha desempeñado como violinista, arreglista y direc-
tor. Ha creado diversos grupos con los cuales busca in-
novar con repertorios poco convencionales: Pianotrio 
de Colombia, Cuarteto Belle Epoque, Dúo Loto Blanco, 
Quinteto Yugen, Grupo Ancestro, Dúo Kamaleón, En-
samble Kamaleón y su más reciente, la Orquesta Sound 
Track, enfocada a la recreación de bandas sonoras. Ha 
adquirido experiencia con varios grupos representativos 
de diferentes géneros como el tango, el jazz, el rock, la 
salsa, la música colombiana, entre otros. En la actuali-
dad, es violinista del Quinteto Leopoldo Federico.

ANDRÉS
ALMANZA
Contrabajo
Músico egresado de la Universidad Distrital, Facultad 
de Artes ASAB, docente del proyecto educativo de la 
Filarmónica de Bogotá; estuvo en la Orquesta Escuela 
de Tango Emilio Balcarce, Buenos Aires (Argentina) y 
también hizo parte de varios grupos del género en esa 
ciudad y en Bogotá.

Entre otros, ha participado en ensambles y orquestas 
clásicas durante su trayectoria, actualmente hace parte 
del Quinteto Leopoldo Federico.

GINA
MEDINA
Bailarina
Bailarina, actriz y coreógrafa de amplia trayectoria a ni-
vel nacional e internacional, directora y fundadora de 
una de las academias de danza más importantes de Co-
lombia: Alma de Tango.Catalogada como una de las co-
reógrafas y productora de espectáculos de danza más 
importante del país, premiada por el Festival Solodanza 
como mejor bailarina solista.

Inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Me-
dellín, se formó en diferentes técnicas como ballet clá-
sico, jazz dance, danza contemporánea, folclor nacional 
e internacional y bailes de salón. Realizó estudios en el 
Ballet Nacional de Cuba, en la Escuela Argentina de 
Tango, en la Escuela de Teatro Musical Julio Bocca, Es-
tudió de Danza Alfredo Gurquel, en Buenos Aires (Ar-
gentina), Broadway Dance Center en Nueva York.

Coreógrafa y coach de realitys shows como La pista, Yo 
me llamo, La voz Colombia, Tu cara me suena, Protagonis-
tas de nuestra tele RCN, Next Top Models y el programa 
Día a día del Canal Caracol

MARÍA ELVIRA
ESCANDÓN
Cantante
Nació en Cúcuta, Colombia. Además de cantante, es 
guitarrista y bajista autodidacta. Cursó algunos años 
de piano clásico y sus conocimientos en producción y 
arreglos son producto de su nutrida trayectoria musical. 
Arquitecta de la Universidad de América. Actualmente, 
está haciendo una maestría en Músicas colombianas en 
la Universidad el Bosque de Bogotá, donde a su vez se 
desempeña como docente e instructora vocal.

Sus más de 20 años de carrera profesional como can-
tante e instrumentista, siendo parte de numerosas agru-
paciones, interpretando múltiples géneros musicales en 
varios idiomas e impartiendo clases de técnica vocal, ha-
cen de María Elvira Escandón una artista muy completa 
y versátil. Es una voz que se vale de una impecable téc-
nica para crear planos sonoros de variables dimensiones 
y sumados a una interpretación que emerge de su alma, 
hace alquimia dentro nuestro.

FRANCISCO JAVIER 
AVELLANEDA
Guitarra
Guitarrista y músico bogotano, egresado de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional en el 2008. Maestrante en 
interpretación de músicas colombianas de la Universi-
dad el Bosque 2020.

Fue profesor de guitarra eléctrica de la Universidad el 
Bosque, y actualmente ejerce la docencia y dirección de 
cuerdas eléctricas en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal. Se ha desempeñado como guitarrista eléctrico en 
diversos estilos como jazz, rock y músicas colombianas 
en varias agrupaciones, participando en Jazz al Parque 
en el 2015.

Actualmente, adelanta investigaciones del repertorio 
andino colombiano desde la interpretación de la guita-
rra eléctrica solista. También, es integrante del Quinteto 
Leopoldo Federico, en el que se han grabado tres pro-
ducciones discográficas y realizado numerosos concier-
tos a nivel nacional e internacional.

ALBERTO
TAMAYO
Piano
Magister en gestión cultural de la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano y realizador de cine y televisión de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Estudió piano y com-
posición en la Universidad Nacional de Colombia, en el 
Conservatorio Municipal / Centro Cultural San Martín, 
en la especialización en tango y folklore para pianistas 
y en la Escuela del Sindicato de Músicos (Buenos Ai-
res - Argentina). Amplia experiencia en composición de 
música para cine y audiovisuales, preproducción, reali-
zación y posproducción de piezas sonoras, radiales y au-
diovisuales. Arreglista y compositor para innumerables 
artistas en Colombia y otros países de Latinoamérica. 
Gestor y creador del proyecto Escucha - Laboratorio 
de investigación y creación sonora. Actual director y 
docente (banda sonora) del Departamento de cine de 
la Universidad Central en Bogotá. Pianista del Quinteto 
Leopoldo Federico desde su fundación.

IVÁN
OVALLE
Bailarín 
Iván Ovalle es bailarín, coreógrafo, director y productor 
de artes escénicas con más de 20 años de experiencia. 
Inició su formación como bailarín en el Ballet Tierra Co-
lombiana. Estudió folclor nacional e internacional, jazz, 
ballet, ballroom y posteriormente se especializó en tan-
go. Ha participado en diferentes eventos, escenarios y 
campeonatos mundiales obteniendo destacados lugares 
e importantes reconocimientos dentro y fuera del país.

Participó como bailarín y coreógrafo en obras como 
Paprika tango cabaret, Tango en rojo, Rayuela tango, Le 
grand tango, Las ocho estaciones con la Compañía Alma 
de Tango. Participó como bailarín y coreógrafo en Per-
fume de tango y arrabal con Fanny Mikey. Ha tenido una 
importante experiencia pedagógica en diferentes espa-
cios académicos.

Actualmente, dirige su propia compañía, Soho Tango; 
hace parte de la compañía L’Explose, fundada por Tino 
Fernández y dirigida actualmente por Juliana Reyes, y 
es director del Festival de Tango Ciudad de Bogotá.

DURACIÓN:
1 HORA Y 15 MINUTOS

NOTAS AL 
PROGRAMA
Por: Ricardo Rozental

La continuidad del tango es un hecho a pesar de los 
esfuerzos equivocados de los constructores de listas 
de admisible e inadmitidos o de los contestatarios 
convertidos en piezas de museo. En 1977 salió el 
volumen 7 de La historia del tango. El tomo está dedicado 
a la época de Julio de Caro y el texto más largo es de 
Luis Adolfo Sierra, un abogado aficionado a relatar la 
historia del tango como una serie de anécdotas que 
vinculan unos nombres de tangueros consagrados a los 
de otros que van surgiendo, a veces en confrontación 
pero, a la larga y para fortuna del tango, según hacía ver 
Sierra, conquistando practicantes y audiencias cada 
vez más selectas, mejor formadas, con mejor gusto, 
con más tacto en las prácticas sociales; distanciadas, 
según él, de la vulgar ordinariez, del rasgo soez del que 
provino el tango cuando se tocaba en trío, apegado a 
raíces rítmicas afro, bailado por parejas de hombres, en 
burdeles y sin la presencia dominante de instrumentos 
de mejor categoría, según Sierra, como el bandoneón 
y, especialmente, el piano, mueble pesado, costoso, 
exigente en tiempo de dedicación para su aprendizaje 
y práctica, es decir, para quienes en Buenos Aires o 
el conjunto porteño no vivían allí donde se originó el 
tango que eran los barrios de conventillos – inquilinatos 
– donde abundaban inmigrantes, mujeres y hombres 
dedicados al trabajo sexual, donde imperaba un baile 
rápido, fogoso, evidentemente sexualizado en el que 
la heterosexualidad entre bailarines no era norma.

Según Sierra, el gran aporte de Julio de Caro 
“ justamente hacia comienzos de 1924” fue que le dio 
al tango instrumental una solidez que no tenía. El autor 
sugiere que la historia del tango se va desligando de sus 
antecedentes, que para él no pasan de ser vergonzosos, 

para adquirir destreza técnica instrumental y se 
expresa en el sexteto típico integrado por pares de 
bandoneones y violines, piano y contrabajo. De allí, 
en este y otros escritos de Sierra, el tango emprende 
eso que el gusta llamar una evolución. Siguiendo esta 
argumentación clasista, Piazzola vendría a ocupar el 
lugar más destacado después de Julio de Caro, habría 
que suponer. Porque fue capaz de llevar el tango a 
las salas de concierto dentro y fuera de la Argentina 
donde nadie iba a bailar sino a escuchar maestros 
instrumentales. Pero no. Destaca que lo que Piazzolla 
tenía de bueno le venía de la escuela de Caro a la 
que hacía reverdecer. “Luego cambió. Tomó otro 
rumbo. Se apartó deliberadamente del tango. Y no 
corresponde al carácter de este trabajo una incursión 
crítica al respecto. El fenómeno Piazzolla es harina 
de otro costal…”, y dice Sierra en un libro de 1997 
que Piazzolla comenzó a destruir lo realizado por sus 
antecesores. Esto, a pesar de que Piazzolla consideró 
que la traba para el ingreso del tango en el mundo del 
arte se debía al éxito del género como baile, según lo 
destaca la estudiosa María Mercedes Liska.

Piazzolla no destruyó nada. Le dio más aire y espacio 
al tango, a eso que el denominó Tango Nuevo y que 
sigue vigente por fuera de la tradición clásica del 
tango porteño de los años 1940 en géneros como el 
tango hip-hop, el electrotango y en la modalidad queer 
del baile que no está determinada por la heteronormativa 
de la pareja binaria con dominación masculina. A un siglo 
de su nacimiento, Piazzolla es motivo de celebración en 
Buenos Aires en centros de la hegemonía cultural como 
el Teatro Colón y el Centro Cultural Kirchner. Ya se 
consagró. Ahora hace parte del museo oficial del tango.


