
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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· Astor Piazzolla · 
Biyuya (instrumental) 

· Roberto Bertozzi – Astor Piazzolla · 
Ave María 

· Horacio Ferrer - Astor Piazzolla · 
Chiquilin de Ebachin 
Fábula para Gardel 

· Pino Solanas - Astor Piazzolla · 
Vuelvo al sur 

· Astor Piazzolla · 
Romance del diablo (instrumental) 

Adiós, Nonino (instrumental) 

· Horacio Ferrer - Astor Piazzolla · 
El gordo triste 

· Angela Terenzi – Astor Piazzolla · 
Oblivion 

· Horacio Ferrer - Astor Piazzolla · 
Milonga del trovador 

· Astor Piazzolla · 
Escualo (instrumental) 

· Horacio Ferrer - Astor Piazzolla · 
Balada para mi muerte 

Balada para un loco 

· Mario Trejo – Astor Piazzolla · 
Los pájaros perdidos 

DURACIÓN:
1 HORA Y 20 MINUTOS

Durante este año 2021 se cumple el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, uno de los genios 
de la música contemporánea. Un músico revolucionario, amado y odiado por darle al tango otro 
“viaje”, otro aire, siendo esta esencia la que lo llevaría a los grandes escenarios del mundo. 

Su música sigue sonando hoy con más intensidad y lo hace sin dejar indiferente a quien la escucha. 
Y es que letristas como Horacio Ferrer o Jorge Luis Borges han contribuido a que la fama de Astor 
sea mundial y eterna. 

En este espectáculo que el barítono GONZALO MONTES ha denominado ETERNAMENTE 
PIAZZOLLA, se desgrana ese legado poético y musical que nos dejó Astor. Canciones con una 
alta dosis de melancolía; con “saudade” por Buenos Aires y el tango. Cada verso de estos poemas 
llega directamente al corazón. El maridaje entre la música y los textos convierten a cada una de las 
canciones en una historia particular para nunca olvidarse de ellas. 

ETERNAMENTE PIAZZOLLA ha sido diseñado para mostrar la esencia de un compositor que venció 
a sus detractores sin dialécticas ni discursos vacíos, pero sí a través de corcheas locas (locas, no 
chuecas) con esa caja donde aún se albergan todos los vientos del planeta. 

El hijo de Nonino cumplió los presagios de Carlitos Gardel, y de algun otro, cuando le vaticinaron 
que sería uno de los grandes del tango y de la historia. Lo logró con creces. 

GONZALO MONTES toma el testigo y asume hoy este homenaje a Astor Piazzolla en forma de 
canción, para reafirmar sobre las tablas aquello que dijera el poeta: “hay que desconfiar de los genios 
porque a veces se hacen los muertos”.

Todo este engranaje de canciones no sería posible sin un acompañamiento excelso. Para 
ETERNAMENTE PIAZZOLLA, Montes ha contado con la inestimable colaboración del QUINTETO 
LEPOLDO FEDERICO, quien le acompañará en cada una las canciones. El Quinteto Leopoldo 
Federico es uno de los más prestigiosos de Colombia y del mundo, avalado por su buen hacer y 
su gran versatilidad musical. La magia está servida. La ilusión de volvernos a encontrar con Astor 
Piazzolla es una realidad. Que comience la función. 

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 

Fotografía © Archivo del artista
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como solista por las orquestas Sinfónica de Colombia 
y Filarmónica de Bogotá.

Recientemente, el Quinteto Leopoldo Federico lanzó 
su nuevo álbum: La música andina de colombiana de 
Terig Tucci, compuesto por nueve versiones de temas 
creados por el compositor argentino. El disco se grabó 
en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo.
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‘Eternamente Piazzolla’

Me llamo Gonzalo Montes. Soy cantante y músico. 
Nací en Bogotá y estoy nacionalizado en España. 
Permíteme que me presente así, en primera persona,  
con una disculpa de antemano por no ser esto lo 
habitual. Lo hago de la forma más sincera posible y 
sin falsas pretensiones, porque este Curriculum lo he 
escrito yo. En tercera persona me parece impersonal. 
Muchas veces lo hice de la otra manera y parecía 
que era otro el que hablaba por mi. Así que esta vez 
prefiero hacerlo así, para que tú, que lees esto, me 
conozcas un poco mejor. Seré breve y resumiré esta 
larga vida artística que comencé hace 30 años. 

Mis inicios fueron con la música popular. Después 
vino lo académico. Me licencié en Música, Pedagogía 
y Canto en la Universidad Pedagógica Nacional 
de Colombia y luego hice una maestría en Teatro e 
Interpretación Actoral en la Universidad Internacional 
de La Rioja. Lo que soy ahora como artista y como 
persona se lo debo a mucha gente que me ha ayudado 
a lograr metas, sobre todo en esto de cantar. Mis 
maestros: Alfredo Kraus, Carmiña Gallo, Vicente 
Sardinero, Ángeles Gulín, Ángeles Chamorro, Pedro 
Lavirgen o Antonio Blancas.

He tenido la oportunidad de cantar distintos estilos 
como zarzuela, ópera, oratorio, canción de cámara y 
teatro musical.  

Entre las óperas que he cantado se encuentran L’elisir 
d’amore en el Teatro Colón de Bogotá, La Favorita 
en el Teatro Gayarre de Pamplona, La Traviata en el 
Teatro de Madrid, I Puritani en el Teatro Campoamor 
de Oviedo, Carmen en el Auditorio Conde Duque, 
Rigoletto en el Palacio de la Ópera de La Coruña, Il 
Barbiere di Siviglia en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán 
de Bogotá y en el Teatro de Madrid, La Bohème en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, Don Carlo 
en el Teatro La Maestranza de Sevilla, Turandot en el 
Teatro Villamarta de Jerez, Gianni Schicchi en Alcalá 
de Henares, etc.  

He interpretado El Mesías de Häendel en diferentes 
lugares de la geografía española como la sala Mozart 
de Zaragoza, en el Palacio de Festivales de La Coruña, 
en el Auditorio Nacional de Madrid, en la Catedral de 
León y en el Teatro Calderón de Valladolid. La Novena 
Sinfonía de Beethoven la he interpretado, junto con 
la Orquesta Filarmonía en Madrid, Jerez, Sevilla y 
Córdoba. 

En el campo de la zarzuela he cantado Los Gavilanes, 
Luisa Fernanda y La del Soto del Parral. He participado 
en Antologías de la Zarzuela que se representó en el 
Gran Teatro de Córdoba y en el Teatro Colón de 

Bandoneonista bogotano, licenciado en Pedagogía 
musical 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 estudiado bandoneón con los maestros: 
Néstor Marconi, Horacio 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 Colombia y en países como Perú, 
Argentina, Chile, España, Francia y Estados Unidos. 
Además, ha sido solista invitado por las orquestas 
Sinfónica Nacional, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica 
Juvenil de Colombia, Orquesta del Conservatorio de 
Ibagué y la Banda Sinfónica de Pereira.

Guitarrista y músico bogotano, egresado de la 
Universidad Pedagógica Nacional en el 2008. 
Maestrante en interpretación de músicas colombianas 
de la Universidad 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 Nacional. 
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 guitarra eléctrica solista. También, es integrante 
del Quinteto Leopoldo Federico, en el que se han 
grabado tres producciones discográficas y realizado 
numerosos conciertos a nivel nacional e internacional. 

Magister en gestión cultural de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y realizador de cine y televisión de la 
Universidad Nacional de Colombia. Estudió piano y 
composición 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 Aires - Argentina). Amplia experiencia en 
composición de música para cine y audiovisuales, 
preproducción, realización y posproducción de 
piezas sonoras, radiales y audiovisuales. 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. 

Músico bogotano, violinista egresado del Conservatorio 
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 
director. Ha creado diversos grupos con los cuales 
busca innovar con repertorios poco convencionales: 
Pianotrio de Colombia, Cuarteto Belle Epoque, Dúo 
Loto Blanco, Quinteto Yugen, Grupo Ancestro, Dúo 
Kamaleón, Ensamble 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 actualidad, es violinista del Quinteto 
Leopoldo Federico. 

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. 

Bogotá. Hice la cantata Carmina Burana con la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, de gira por todo el país. 

He hecho incursión en otros géneros como la canción 
española y latinoamericana, la canción italiana o lied en 
salas como la Luis Ángel Arango de Bogotá, el Auditorio 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la 
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Madrid, el 
Auditorio de Casa de América de Madrid, el Auditorio 
Municipal de Albacete, la Academia de Bellas Artes 
de Valencia, el Teatro Español, el Teatro Las Condes 
de Santiago de Chile, el Teatro Sucre en Ecuador y el 
Parlamento en Estrasburgo. 

He tenido el privilegio de estar en musicales como 
Sweeney Todd en el Teatro Español, Don Juan, Un 
Musical a sangre y fuego en el papel de Don Gonzalo 
de Ulloa y Sunset Boulevard en el papel de Max Von 
Mayerling en el estreno mundial en el Auditorio de 
Tenerife. 

He creado y dirigido mis propios espectáculos como 
Gonzalo Montes canta a Piazzolla, estrenado en Madrid 
en 2005, y que hizo gira por varios lugares entre otros 
en este teatro, Julio Mario Santodomingo. También 
Cuando la Poesía Canta, un espectáculo de canciones 
y poemas españoles y latinoamericanos y Don Quijote 
un sueño imposible, creado para la conmemoración del 
cuarto centenario de Don Quijote de la Mancha, con 
canciones de Jacques Ibert y del musical El hombre de 
La Mancha.  

Mi pasión por el tango me llevó a grabar un CD. Se 
llama TANGUEANDO MÁS y  está disponible en 
todas las plataformas.  

He trabajado con directores de escena y musicales 
como Antonio García Navarro, Dimitri Manolov, 
Antoni Ros Marba, Kamal Khan, Germán Gutiérrez, 
Francisco Retigg, Jesús López, Jorge Rubio, Daniel 
Lipton. Me han dirigido profesionales como Alberto 
Fassini, Mario Gas, Ignacio García, Jaime Martorell, 
Gian Carlo del Mónaco o Jaime Manzur.  

Y como hay tiempo para todo, también me dedico 
a la pedagogía y a enseñar canto en universidades y 
academias. 

Gracias por haber tomado un tiempo para leer este 
Currículum. Gracias por haber venido hoy aquí. Gracias 
por participar en este homenaje a uno de mis músicos 
más admirados y queridos como Astor Piazzolla.  

¡Gracias de corazón! 

NOTAS AL 
PROGRAMA
Por: Ricardo Rozental

El 11 de marzo de este año se conmemoró el centenario 
del tremendo músico argentino que fue y seguirá 
siendo Astor Piazzolla. Contribuyó a la consolidación 
del legado de la vieja guardia del tango y fue uno de los 
más destacados integrantes de las agrupaciones que 
conformó el gigante del tango Aníbal Troilo.

Para la segunda mitad de la década de 1940 se sucedían 
una tras otra las grabaciones y las giras en las que el 
nombre de Astor Piazzolla, más allá de su destreza 
para escoger a grandes colegas para integrarse a sus 
conjuntos, gozaba de un renombre similar al de la 
grandeza del tango. Como si su sola mención bastara 
como un certificado de música bien hecha, con una 
fundamentación sólida y con perspectivas de presente. 
Y así podría haber continuado hasta ocupar uno de los 
lugares más altos en la historia de su instrumento en 
el que se destacó como uno de los más sobresalientes 
bandoneonistas y, sin duda, no le faltarán argumentos 
a quienes defiendan su superioridad expresiva y 
capacidad de hacer cantar al bandoneón por encima 
de cualquiera otro. Lo propio puede decirse de sus 
composiciones que no se limitaban a ampliar el 
repertorio, sino que lo enriquecían con aportes de una 
calidad sin par.

Lo verdaderamente impresionante es que nada de esto 
le bastó a un Piazzolla consciente, aunque no supiera 
aún por dónde hacer el camino, de que era necesario 
llegar a lugares que el tango aún no había recorrido. 
Sus conocedores recordarán el suceso decisivo que 
representó el haber sido discípulo de la prodigiosa 
pedagoga Nadia Boulanger y, sin embargo, el mérito 
máximo de la maestra no radica en haberle enseñado 
lo que él desconocía si no en brindarle la posibilidad de 
encontrar en sí lo que lo hacía único, capaz de mirar 

a los ojos de la tradición de la que provenía y capaz 
plantarle cara para declarar que su camino estaba 
lleno de lo que el tango no había imaginado que podía 
contener: la fuerza creadora y la interminable fuente 
musical de Astor Piazzolla.

El hecho de que su nombre se asocie, como compositor, 
a poco menos de un centenar de composiciones para 
el cine habla de su capacidad de comprender ritmo, 
intensidad, argumento, de sumar a la complejidad 
artística del cine, de moverse en diversos medios del 
arte. Otro tanto debe decirse de sus canciones en las 
que, cuando escribió la música para letras ajenas, dejó 
la sensación de que ambos componentes deberían 
provenir de una sola mente por la inteligente sensibilidad 
para hacer una sola unidad a partir de ambas.

Razón tendrían quienes se negaban a reconocer como 
tango fiel a la vieja guardia a las producciones de Piazzolla. 
Dijeron que lo suyo tenía disonancias imperdonables, 
audacias rítmicas exóticas, estructuras formales 
sorprendentes. Ahí están sus aportes a la canción del 
tango, el tango instrumental, la recepción del tango 
como elemento jazzeable al lado del saxofonista Jerry 
Mulligan, la exploración de sentimiento tanguero más 
allá del formato establecido como en su colaboración 
con el Kronos Quartet en Five Tango Sensations, 
el concierto para bandoneón y orquesta, su operita 
María de Buenos Aires, las Cuatro Estaciones Porteñas 
y el impulso con el que el tango, dentro y fuera de la 
Argentina tomó un aire nuevo para proyectarse entre 
rockeros, hip-hoperos, jazzistas, tangueros y cantantes 
quienes, de no ser por Piazzolla, posiblemente habrían 
visto en la música de tango nada más que un vestigio 
del pasado sin ansias de futuro. 


