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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.

‘IBÉRICA: CANTOS DEL MUNDO LUSÓFONO E HISPANO’

‘Ibérica’ nace como un punto de encuentro entre el fado portugués, la copla española y la canción
iberoamericana, integrando un color vocal de tradición flamenca (Clara Rozo) con un pianismo de formación
clásica (Luis Gabriel Mesa Martínez).
El programa incluye canciones que evocan la tradición fadista de ciudades como Lisboa y Coímbra en
Portugal, donde distintos recintos abren cada noche un espacio artístico para esta escena musical.
Atmósferas bohemias de esa misma naturaleza dieron también origen a géneros como el tango en América
del Sur, así como al desarrollo de la canción hispana en contextos que unen los sonidos de este continente
con sus raíces ibéricas. Este recital invita a un recorrido por estos géneros, presentándose como una
reinterpretación de recursos hispanos y portugueses a partir de un sello indiscutiblemente colombiano.

REPERTORIO

‘Estranha forma de vida’

‘Meu fado meu’

Amália Rodrigues (letra) y Alfredo Marceneiro
(música)

Paulo de Carvalho

‘Eco del aire’

‘Gitana’

Clara Rozo

Luis Antonio Calvo

‘Canción del fuego fatuo’

‘Colombia tiene una copla’

Manuel de Falla

Antonio Segovia, Ignacio Román y
Francisco Naranjo.

‘Todos llevamos una cruz’
Maruja Hinestrosa

‘Clarinha’

‘Não rias’

Ivete Pessoa (letra) y Armando Machado (música)

Luis Gabriel Mesa Martínez

‘Hay una música del pueblo’

Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga

Fernando Pessoa (letra) y Mário Pacheco
(música)

‘Alfama’

‘La prima vez’

‘Y sin embargo, te quiero’

José Carlos Ary dos Santos (letra) y Alain Oulman
(música)

Owen Phyfe

‘María Lisboa’

David Mourão Ferreira (letra) y
Alain Oulman (música)

‘María la portuguesa’
Carlos Cano

‘Fado do Alentejo’

Rosa Lobato de Faria (letra) y Rão Kyao (música)

DURACIÓN: 1 HORA Y 30 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Nicolás Bernal Leongómez

Denominado ‘Ibérica’, el recital de esta noche
conecta el fado portugués, la copla española y la
canción iberoamericana a través de una nueva
interpretación que exalta las características de
la música tradicional de la Península Ibérica y su
influencia en nuestra estética musical. El proyecto
artístico nace del encuentro entre dos mundos: el
inconfundible estilo flamenco en la voz de Clara
Rozo y la formación académica como pianista y
musicólogo de Luis Gabriel Mesa Martínez, quienes
interactúan no solo como intérpretes, sino también
como arreglistas y creadores de sus propias obras.
Hoy, por primera vez en Bogotá, se estrena ‘Eco
del aire’ de Clara Rozo, una mezcla de bambuco con
sonoridades árabes aflamencadas, que entrelaza
los recursos de la música tradicional hispánica con
nuestra música popular; ‘Clarinha’, creación musical
de Luis Gabriel Mesa, resalta la íntima alianza entre
música y poesía portuguesa, virtud propia de los
fadistas. Asimismo, el influjo del lenguaje musical
ibérico se ve reflejado tanto en la pieza para voz
y piano ‘Gitana’, del compositor colombiano Luis
Antonio Calvo, como en la obra para piano, ‘Todos
llevamos una cruz’, de la compositora nariñense
Maruja Hinestrosa, quien en los últimos años, gracias
a la investigación que realizó Luis Gabriel Mesa
sobre su vida y obra, alcanzó un reconocimiento
notable en el ambito musical de nuestro país.
El fado encarna el fatalismo portugués, ese
sentimiento de saudade, mezcla de melancolía y
extraña añoranza. Aunque sus orígenes son inciertos,
suele relacionarse con los suburbios y antros de
Lisboa y Coimbra a partir del siglo XIX, y también
con el mar y los cantos solitarios de los navegantes
portugueses. El fado recibió influencias de distintas
culturas como la africana, brasilera, morisca y judía,
generando nuevos procesos de transculturación
que influyeron en la búsqueda de su propio estilo.
Del latín Fatum (destino), es un canto a la vida y
su azar, a los amores del pasado y al destierro, a

las fragancias de la tierra portuguesa. Durante el
siglo XX, su profesionalización permitió una mayor
difusión gracias a la cantante Amália Rodrigues,
símbolo internacional de la saudade, recordada
en el recital de hoy a través de su célebre poema
‘Estranha forma de vida’, siendo uno de los títulos
más destacados de su larga trayectoria discográfica.
En el 2011, el fado fue inscrito por la Unesco como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Al igual que el fado, la copla española se popularizó
en el siglo XX convirtiéndose en uno de los géneros
insignia de la cultura hispánica. Sus orígenes,
como los del flamenco y la zarzuela, se encuentran
en la tonadilla escénica, representación musical
interpretada principalmente por mujeres durante
los intermedios de las comedias del siglo XVIII.
Estrechamente ligada al flamenco por su carácter
teatral y especial tratamiento de la temática del
amor, la copla recibió influencias de otros aires
españoles como el pasodoble y la pasacalle, y
de otras procedencias como tangos argentinos,
bayón brasileño, boleros cubanos, sin perder su
propia identidad. Esta influencia se ve reflejada en
la célebre copla ‘María la portuguesa’, escrita por
el compositor Carlos Cano en honor a la fadista
Amália Rodrigues, acople perfecto entre pasodoble
y fado, transpuestos sagazmente por Luis Gabriel
Mesa al piano. Como heredera de la “tonadilla
escénica”, la copla continuó preservando el espacio
para el lucimiento femenino y se relaciona con el
flamenco por medio de su dolor, del color negro
y su melancolía, del destino de las cantaoras, esta
noche, encarnadas en la voz de Clara Rozo.
Así, ‘Ibérica’ nos transporta a un universo lleno
de emociones, de historias, lugares y vidas que
constituyen un pilar fundamental en la construcción
de nuestra identidad cultural iberoamericana,
geográficamente distante, pero cercana en su
espíritu. ¡Bienvenidas y bienvenidos a este viaje
musical por el mundo lusófano e hispano!

CLARA
ROZO

VOZ · COLOMBIA
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Cantaora de flamenco y fadista. Estudió música en la Academia Superior de Artes de Bogotá (Universidad
Distrital Francisco José de Caldas), donde se formó inicialmente en músicas caribes e iberoamericanas. Su
experiencia como cantaora de flamenco se nutrió a partir del contacto con maestros como Raúl Gonzales
‘Numerao’, Anzor Mancipe, Mario Martínez y Diego Bejarano.
Ha participado en tablaos flamencos dentro y fuera de Colombia, y sobresalen sus conciertos en España,
Brasil, Cuba, Argentina, Dubái y Japón. En la escena nacional, ha hecho parte de recitales de flamenco y
fado portugués en escenarios de Bogotá como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Colón y el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo, y en escenarios de Pasto como el Teatro Javeriano y el Teatro Imperial.
También ha participado en Mapa Teatro, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Festival Flamenco
de Medellín y el Festival de Artes Escénicas del Caribe.
Con la compañía de danza L’Explose es parte del elenco de ‘La miel es más dulce que la sangre’, obra que
ha sido programada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de
Bogotá, así como en el Festival de Artes Cênicas de Santos (Teatro Coliseu) y en el Sesc Pompeia de São
Paulo (Brasil).
Página oficial: www.clararozo.com

LUIS GABRIEL
MESA MARTÍNEZ

PIANO · COLOMBIA
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Doctor en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada (España), formado como pianista
y musicólogo en Macalester College (Estados Unidos) y en la Universidad de París – Sorbona (Francia).
Es Director de la Maestría en Música en la Facultad de Artes, de la Pontificia Universidad Javeriana
(Departamento de Música).
Su producción discográfica incluye cuatro álbumes de música latinoamericana para piano y ensambles de
cámara, con un énfasis particular en la difusión de compositores nariñenses. En esa línea específica, ha
coproducido dos documentales y publicado libros relacionados con la vida y obra musical de Luis Enrique
Nieto y Maruja Hinestrosa. Su producción académica como musicólogo se ha concentrado en discusiones
sobre identidad, género y transnacionalidad. Entre sus reconocimientos, fue ganador de la Beca de
Investigación y Montaje Musical 2015 ofrecida por el Ministerio de Cultura de Colombia, así como de las
Convocatorias de Cultura de la Gobernación de Nariño en 2016, 2017 y 2019. Su logro más reciente como
académico se confirmó en octubre de 2020, cuando fue el ganador de la beca Global Challenges Research
Fund (Reino Unido) junto a la etnomusicóloga Fiorella Montero Díaz, con el proyecto ‘Sounding a Queer
Rebellion: LGBTI Musical Resistances in Latin America’. Ha sido conferencista, concertista de piano y
profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Macalester College (Minnesota, Estados
Unidos), Universidad de Costa Rica, Universidad de las Artes (Ecuador), Universidad Nacional Autónoma
de México, Conservatorio de Música de Puerto Rico y Universidad de Berna (Suiza).
Página oficial: www.mesamartinez.com

PRÓXIMAMENTE

PERÚ

TRES GUITARRAS
PARA CHABUCA
27 DE
JULIO
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: $50.000
PULEP · OLT912

VOCES
DEL MUNDO

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

ALIADOS
M ED IÁT I COS

CANAL OFICIAL

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

