
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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VICTORIA
SUR
VOZ · COLOMBIA

NICOLÁS 
OSPINA 
PIANO · COLOMBIA

El dúo de Victoria Sur y Nicolás Ospina surge en 2019 como resultado de la amistad y la música compartida 
durante años entre estos dos reconocidos artistas, quienes han trabajado juntos en varios proyectos desde 
2009, cuando se conocieron en Buenos Aires, Argentina. Nicolás fue arreglista y productor de la cuarta 
producción musical de Victoria Sur, ‘Tu continente’ (2015), el cual fue un homenaje a mujeres compositoras 
de América Latina. A raíz de los constantes encuentros musicales en escenarios, discos y producciones 
surgió el deseo de conformar este proyecto de cámara en el que se suma la sutileza y también la fuerza 
interpretativa de Victoria Sur con la originalidad y virtuosismo del piano de Nicolás Ospina.   

En este concierto se encuentran de forma natural los sabores y ritmos latinoamericanos y la sofisticación y 
la soltura del jazz con las bellas poéticas de las canciones cuidadosamente seleccionadas para su repertorio, 
en el que estarán presentes algunas composiciones de ambos artistas así como clásicos como ‘José Antonio’ 
(Chabuca Granda), ‘Sin Piel’ (Eladia Blázquez), ‘Alma mía’ (María Grever), ‘Dos Gardenias’ (Isolina Carrillo), 
‘Tonada de luna llena’ (Simón Díaz) y ‘Dormite’ (Zully Murillo) con arreglos arriesgados y originales.  

Bienvenidos a este viaje musical continental. 

Victoria Sur es una de las más reconocidas y premiadas cantautoras de Colombia. Tuvo sus inicios musicales 
como integrante del dúo de folclor tradicional Sombra y Luz, con el que fue ganadora del Festival Mono 
Núñez (1994) y con el que grabó cuatro álbumes. Adelantó estudios de comunicación social en Bogotá y 
estudios musicales en La Habana, Cuba, recibió clases magistrales con Bárbara Maier en Nueva York y, en 
Buenos Aires, participó en talleres de poesía, jazz y canto experimental.  

Cuenta con seis álbumes como solista: ‘Bambuco ácido’ (2004), ‘Colección de mundos’ (2008), ‘Belleza 
silvestre’ (2010), ‘Tu continente’ (2015), ‘Hasta el nuevo sol’ (2017) y ‘Nanas consentidoras’ (2020), este 
último nominado a los premios Latin Grammy 2021 en la categoría Mejor Álbum de Música Latina para 
Niños. Uno de sus más celebrados sencillos es ‘Camino de la patria’, interpretado junto a la cantora peruana 
ganadora del Latin Grammy Susana Baca, así como el reciente lanzamiento de la canción ‘La mariposa’, 
junto a Jorge Velosa. También hizo parte del disco ‘Quinteto con voz’, del Quinteto Leopoldo Federico, 
disco nominado a los Latin Grammy 2020. 

Ha realizado conciertos y giras por Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia, entre otros países. 
Recientemente cantó en el Instituto Cervantes de Nueva York y en la Universidad de Hofstra, en Long 
Island (Estados Unidos). Asimismo, en 2017 realizó una gira de 20 conciertos por España y Francia con la 
compañía de danza Ĺ Explose dentro del montaje ‘Tu nombre me sabe a tango’, como cantante principal, 
con estupendo éxito. Ha compartido escenario con artistas como Susana Baca, Andrea Echeverry, Omara 
Portuondo, Martirio, Totó la Momposina, entre otros.  

El camino andado por Victoria Sur desde que emprendió su búsqueda sonora la ha llevado por parajes 
geográficos y musicales tan diversos como distantes que ella ha sabido conectar gracias a una voz llena de 
cualidades y a una destreza natural para crear canciones. Victoria ha sabido conjugar la tradición del folclor 
continental con la innovación del jazz y la soltura del pop, conservando el delicado equilibrio entre la sencillez 
y la complejidad del vasto universo de la canción. En sus interpretaciones captura estados y entornos que 
filtra a través de una mirada particular que ha ido mutando a medida que su vida también cambia. Su enorme 
talento se combina con un sincero compromiso por las luchas sociales, el reconocimiento de las minorías, 
el medio ambiente y la paz. Desde su debut como cantautora, hasta la actualidad, Victoria Sur ha adquirido 
el conocimiento al que llegan los artistas cuando se hacen libres.  

Nicolás es uno de los más versátiles y reconocidos músicos de la actual escena en Colombia. Es pianista, 
compositor, arreglista, productor, cantante y docente. Ha actuado en diferentes países como Australia, 
España, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Estados Unidos, participando en festivales de jazz, festivales 
de cantautor y en teatros y escenarios independientes. Fue el tecladista del varias veces ganador del Latin 
Grammy Fonseca,  y ha tocado con diferentes artistas reconocidos como Marta Gómez, Javier Colina, 
Guillermo Klein, Kaze O, Claudia Gómez, Sheila Blanco y Susana Travassos, entre otros. Ha producido 
varios trabajos musicales, entre los cuales se destacan su  producción ‘Girando para atrás’, ‘Tu Continente’ 
de Victoria Sur, ‘Ecos latinoamericanos’ de Sofia Silva y ‘Arbola’ de Melina Moguilevsky. Actualmente está 
produciendo el disco sinfónico de Marta Gómez para conmemorar sus 20 años de carrera discográfica y 
está pronto a lanzar su disco a piano solo ‘Tumbos’, con arreglos y composiciones propias. 

Ha trabajado como arreglista para la Orquesta Filarmónica de Bogotá en producciones junto a Aterciopelados, 
Herencia de Timbiquí, El Kanka, Rolling Ruanas Filarmónico, Marta Gómez y María del Sol Peralta. Trabajó 
como arreglista en la compañía de teatro musical MISI durante 8 años; allí compuso toda la música y letra 
para el musical ‘Rosario 365’ y realizó todos los arreglos musicales para los shows ‘Por siempre Navidad’, 
‘Cartas a Papá Noel’, ‘Peter Pan 30 años’ y ‘Gran Concierto Davivienda’, de la mano de los reconocidos 
orquestadores de Broadway Larry Hochman y Bruce Coughlin. 

Paralelamente, junto a su hermano, hace parte del grupo Inténtalo Carito, agrupación que se hizo conocida 
en redes por su canción ‘Qué difícil es hablar el español’ que actualmente cuenta con más de 30 millones 
de visitas en su canal. 

Ha dictado talleres de canto con armónicos en Porto (Portugal), Lima (Perú), Sao Paulo (Brasil), Barcelona 
(España), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Nueva York (Estados Unidos) y Melbourne 
(Australia). Ha sido docente en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia), la Universidad INNCA 
(Bogotá, Colombia), la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y la EMC de Buenos Aires 
(Argentina). 

Nicolás se formó en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde se graduó con honores de interpretación 
de piano. Estudió varios años en Barcelona en el Taller de Músicos y posteriormente en la Escuela de 
Música Contemporánea de Buenos Aires con los maestros Albert Balcells, Ernesto Jodos, Guillermo Klein 
y Edgardo Cardozo, entre otros. 

 ‘DE LA RAÍZ AL VIENTO’ 
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‘Carilda’ 
Letra: Carilda Oliver / Música: Victoria Sur 

‘Dormite’ 
Letra y música: Zully Murillo  

‘Agua’ 
Letra y música: Nicolás Ospina 

‘Tu continente’ 
Letra y música: Victoria Sur  

‘Tonada de luna llena’ 
Letra y música: Simón Díaz 

‘Dança da solidão’ 
Letra y música: Paulinho da Viola 

‘Nunchi’ 
Letra y música: Victoria Sur 

REPERTORIO

‘Se va el río’ 
Letra: Juan L. Ortíz / Música: Nicolás Ospina 

‘Sin piel’ 
Letra y música: Eladia Blázquez 

‘Alma mía’  
Letra y música: María Grever 

‘La jardinera’ 
Letra y música: Violeta Parra  

‘José Antonio’  
Letra y música: Chabuca Granda 

DURACIÓN:
1 HORA Y 20 MINUTOS
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Las raíces nutren a las ramas, llevando la savia 
hasta las hojas y las flores para que puedan bailar 
con el viento. Este concierto, llamado “De la raíz al 
viento”, está compuesto por una serie de canciones 
latinoamericanas, que toman como punto de 
partida la esencia, el folklor tradicional y los ritmos 
representativos de varias regiones, para que puedan 
viajar a otros lugares.  

Tanto Victoria Sur como yo hemos transitado 
por diferentes mundos como el folklore, el jazz, 
el pop y la música experimental, y queríamos que 
esas barreras se disolvieran para tener la libertad 
creativa de transformar y reversionar la música. 
Nos conocimos en Buenos Aires y trabajamos por 
primera vez en el disco de Victoria titulado ‘Belleza 
silvestre’. En este disco hicimos una versión de 
una canción emblemática de Simón Diaz: ‘Tonada 
de luna llena’. Esta interpretación más etérea, que 
combinó elementos tradicionales de la tonada y 
los coloreó con tintes minimalistas y jazzísticos, 

marcó un camino para una amistad y camaradería 
en la que llevamos deambulando por más de diez 
años. En 2015 nos reencontramos en el trabajo 
discográfico ‘Tu continente’, y acá pudimos 
ahondar en esa búsqueda que comenzó en el sur, 
ahora con canciones de mujeres compositoras 
latinoamericanas. Las permeamos con aires 
colombianos y les dimos un toque más minimalista, 
a veces electrónico y roquero, sin que llegaran a 
perder su esencia.  

En este concierto seguimos trazando ese camino 
que comenzó en 2009, ahora con algunas 
canciones propias, algunas nuevas de países como 
Chile, Brasil y México, y otras que ya teníamos en el 
repertorio y adaptamos para este formato de dúo. 
Esperamos que esta nueva formación nos permita 
seguir indagando en estas músicas y en las infinitas 
posibilidades que nos dan nuestra búsqueda, el 
piano y la voz. 

NOTAS AL PROGRAMA

PRÓXIMAMENTE

6 DE
JULIO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · ADY548

FESTIVAL
DEL PORRO

MÚSICA
CONTEMPORÁNEA

Por: Nicolás Ospina


