
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
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Directora Ejecutiva  
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Director General del Teatro Mayor
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La clave 
Byron Sánchez 

Dominó
Byron Sánchez 

Dos de febrero
Totó la Momposina 

Indignación
Byron Sánchez 

8 a 10
Byron Sánchez 

Barranquero
Byron Sánchez 

Entre líneas
Byron Sánchez 

Días amarillos
Byron Sánchez 

Pura vida
Byron Sánchez 

DURACIÓN: 1 HORA

Byron Sánchez Cuarteto
Este concierto es un recorrido por las cuatro producciones de Byron Sánchez Cuarteto: Expresión, Entre líneas, 
Cuarteto y Horizontes, en las que se ha explorado la sonoridad del jazz moderno colombiano dándole una identidad 
específica a la agrupación. Este ensamble se posiciona en el jazz colombiano como una opción arriesgada del 
género. Elogiado por su propuesta, contenido y permanente exploración musical, en la que las raíces colombianas 
y su influencia neoyorkina están implícitas y lleva a quien escucha a un exquisito recorrido sonoro. 

Byron Sánchez Cuarteto [BS4TO] nace con la idea de crear una sonoridad con proyección internacional, haciendo 
su música busca acercarse al sonido del jazz contemporáneo, su música tiene la influencia de Miles Davis en el 
periodo de 1960 a 1965, y del nuevo sonido del jazz de Nueva York. Los cuatro álbumes del cuarteto tienen como 
característica haber sido grabados en live session sin ninguna edición posterior. 

BS4TO busca cada vez perfeccionar su sonido y así su proyección artística de manera internacional, ha estado 
presente en importantes escenarios de diferentes países, como LMS - Latin Minor Studies at Berklee en Boston, 
La Plata Argentina, Festival Internacional Arica Parinacota Jazz en Chile, TD Sunfest y Toronto Fringe Festival en 
Canadá, entre otros. 

BYRON
SÁNCHEZ
Guitarra

FELIPE
GÓMEZ
Contrabajo

NICOLÁS
GUEVARA
Batería

JOSÉ
TOBÓN
Saxofón

Nació en Medellín, Colombia, inició sus estudios 
musicales a los 13 años y se desarrolló como músico 
sesionista en diversos grupos de la ciudad de Medellín. 

Ha participado en diferentes festivales de Medellín y 
Bogotá, con sus respectivos grupos y como sesionista 
de artistas como Pablo Ablanedo (Argentina), Claudia 
Gómez (Colombia), Miguel Botafogo (Argentina) y 
Green Monkey (Medellín). 

Músico contrabajista de la ciudad de Bogotá, graduado 
en la universidad EAFIT de Medellín, en el área de 
contrabajo jazz. 

Ha participado en diferentes proyectos, actualmente 
como bajista eléctrico del grupo Ciénaga de Medellín. 
Es docente, compositor e investigador. 

Músico baterista de la ciudad de Medellín, graduado 
en la universidad Eafit de la misma ciudad, se 
ha desempeñado como baterista en distintas 
agrupaciones, principalmente jazz y rock. Es fundador 
del grupo de percusión experimental Los Canecas 
Boys. En el campo de la música clásica ha sido 
percusionista de la Orquesta Filarmónica de Medellín, 
la Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT y el Ensamble 
de Percusión Percanto de la Universidad EAFIT. 

José Tobón: Músico, productor y compositor de la 
ciudad de Medellín, es docente de la universidad de 
Bellas Artes de la ciudad.

Actualmente lidera su proyecto José Tobón Sexteto y 
también hacer parte como productor de la agrupación 
Siguarajazz Orquest.


