
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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‘Música a pie’ es un concierto de música contemporánea en donde se integran variados compositores con 
estéticas distintas, cuya unidad interpretativa la da el Grupo Otraparte con su particular instrumentación 
de violonchelo, guitarra eléctrica, flautas dulces, trompeta y voz masculina. 

ACERCA DEL CONCIERTO

GRUPO
OTRAPARTE
COLOMBIA

El Grupo Otraparte toma su nombre del filósofo colombiano Fernando González, quien llamó así a su casa, 
lugar en el que vivió la búsqueda de su autenticidad. Desde su inicio en 2007, el grupo explora timbres, 
texturas, alturas, afinaciones, temperamentos, estéticas y visiones, logrando una sonoridad que se aleja de los 
referentes habituales gracias a su particular instrumentación (voz, guitarra eléctrica y acústica, electrónica, 
flautas dulces, trompetas y violonchelo). Su repertorio no solo asegura el disfrute de los sonidos de los 
siglos XX y XXI, sino que también lleva al público a una experiencia sensorial con influencia interdisciplinar.  

Tras 15 años de consolidado trabajo, el Grupo Otraparte se ha mantenido en la escena musical, abriendo 
nuevos espacios, ampliando su difusión en las regiones de Colombia e invitando a nuevos públicos al disfrute 
de la música de cámara de nuestro tiempo. Su repertorio abarca la música contemporánea de diferentes 
latitudes y tendencias, con un discurso influenciado por la relación y creación con la danza contemporánea, 
el teatro y diversas expresiones artísticas actuales. Entre sus distinciones y premios más importantes están 
la participación en los Laboratorios de Nueva Música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (2011), la 
convocatoria Música de Cámara de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (2012), la convocatoria Música de 
Cámara de Biblored (2012), la serie de conciertos en Medellín y Envigado 2012 ‘Sonidos contemporáneos... 
Nuevas percepciones’, la convocatoria DIVERCIUDAD de la Fundación Arteficial (2017), el Premio de 
Fomento Las Artes Escénicas y Musicales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (2017), la beca 
Corredores Artísticos para la Reactivación de IDARTES (2021), entre otros.  

En 2019 lanzó su primer trabajo discográfico, titulado ‘Eslabón’, con obras de los compositores colombianos 
Carlos Romero y Gabriel Mora, además de la macro-obra ‘Chains’ del compositor estadounidense Frederic 
Rzewski, disco con el cual el grupo realizó una gira de conciertos promoviendo su lanzamiento. Esta producción 
es la primera en incluir obras originales con flauta dulce creadas por compositores colombianos; puede 
escucharse a través de todas las plataformas de música en línea, o siguiendo este enlace:  

SPOTIFY

Fotografía © Raúl Vidales
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Cao Benassi (Brasil, n. 1979)
‘Salubá’ (2020) * 
(Flautas dulces, trompeta, guitarra eléctrica y 
violonchelo) 

Rafael Llanos P. (Colombia, n. 1983) 
‘Lessness’ (2011) 
(Flauta travesera, trompeta, guitarra y voz 
masculina) 

Maicol David Cadena Sichacá
(Colombia, n. 1988) 
‘Recorremos los caminos para
encontrarnos II’ (2011) 
(Voz masculina, guitarra, flauta dulce bajo y 
director) 

Michele Abondano
(Colombia, n. 1981)
‘Distancia entre dos puntos
perdidos’ (2017)
(Flautas dulces, trompeta, guitarra eléctrica y 
violonchelo) 

INTERMEDIO 

REPERTORIO

Carlos Romero (Colombia, n. 1983)
‘Saho’ (2021)**
Del largometraje ‘Cada vez que muero’, de Raúl 
Vidales, 2022
(Flauta dulce, trompeta, guitarra eléctrica, 
violonchelo, electrónica y video) 

Paula Sofía Contreras
(Colombia, n. 1996)
‘Medio día’ (2022)* 
(Flauta dulce, guitarra eléctrica y medio fijo) 

Gabriel Mora Betancur
(Colombia, n. 1983)
‘DOMU’ (2022)* 
(Flauta dulce, trompeta y video) 

Carlos Romero (Colombia, n. 1983)
‘Rapsodia de un pájaro en silencio’ (2019) 
(Flauta dulce, trompeta, guitarras eléctrica y acústica, 
violonchelo y voz)

* Estreno absoluto
** Estreno de la versión de concierto

DURACIÓN: 55 MINUTOS

En diciembre de 1928, Fernando González, junto a 
su amigo Benjamín Correa, deciden iniciar un viaje 
que los llevará ida y regreso desde Envigado hasta 
Buenaventura, trayecto que recorrieron en tren, a 
caballo y, principalmente, a pie, a través de la geo-
grafía del occidente colombiano, cruzándose con 
todas gentes y poblaciones, haciendo profundas 
reflexiones sobre la vida, el amor, el destino y un 
largo etcétera. 

Durante tal empresa, pensaban que el camino había 
que tomarlo con cierta sabiduría, por lo que su idea 
del ritmo surgió: “para no cansarse hay que descu-
brir nuestros ritmos, ajustar a ellos nuestros pasos 
y el movimiento de bordones y acompañarlos de 
profundas respiraciones de atleta yanqui”, escribía 
González ya en Otraparte, su casa, tras su regreso 
de ese ‘Viaje a pie’, como titularía ese libro donde 
plasmó su inspirador recorrido. 

De manera análoga surge, entonces, el programa 
de esta noche, como un viaje que ha tomado quin-
ce años de ritmos, musicales y personales, y en el 
que hemos tenido la alegría de cruzarnos con las 
gentes, las músicas, las y los compositores, y dis-
frutar de nuestro propio viaje a pie. 

‘Salubá’ significa: “nos refugiamos en Naná”, es el 
saludo a la orishá mayor del Panteón yorubá, Naná 
Burukú, la madre (y, simultáneamente, padre) de 
la creación y de los seres humanos. El compositor 
brasileño Cao Benassi (n. 1979) escribe esta pieza 
en homenaje a ella, poniendo en sus tres secciones 
los paradigmas de su mitología, con la decantación 
de las aguas turbias y el punto medio, el lodo, como 
origen divino. 

Rafael Llanos (Colombia, n. 1983) se ha caracte-
rizado como compositor por su austeridad, por ex-
plotar una reducida cantidad de recursos musicales 
de una manera brillante, con enfoque y estructura, 
justamente lo que hace en ‘Lessness’, una obra que 
exige un diálogo constante entre los intérpretes 
para darle a dicha austeridad un fuerte relieve.  

‘Recorremos los caminos para encontrarnos II’, com-
puesta por Maicol David Cadena Sichacá (Colombia, 
n. 1988), es una obra en la que múltiples elementos 
alternan entre la convergencia y divergencia a través 
de un tránsito entre lo orgánico y lo caótico.  

‘Distancia entre dos puntos perdidos’, de la com-
positora Michele Abondano (Colombia, n. 1981), 
“está basada en la idea de un tiempo-espacio inde-
terminado que es generado y percibido a través del 
movimiento y la transformación de los cuatro ins-
trumentos como una entidad sonora. Este intento 
de unidad, en términos de timbre, es también una 
aproximación al concepto de distancia como campo 
de interacción para el desarrollo de texturas únicas 
y resonancias expandidas”, escribe la autora. 

El largometraje ‘Cada vez que muero’, del director 
colombiano Raúl Vidales, aborda el cine como ri-
tual de transformación simbólica de la muerte en 
la experiencia de 7 mujeres trans. ‘Saho’ es una de 
las escenas de este filme, la protagonista revive en 
un escenario onírico los días que pasó sepultada en 
una mina de carbón, un episodio delirante que ac-
tualiza recuerdos permeados de fervientes deseos 
y profundos temores. Carlos Romero (Colombia, 
n. 1983) y el Grupo Otraparte le damos vida a esa 
experiencia surreal.  

‘Medio día’, de la compositora Paula Contreras 
(Colombia, n. 1996), es una metáfora a ese mo-
mento de la jornada; en esta obra confluyen dos 
experiencias sonoras contrastantes, donde la per-
cepción hace que la mente se decante por una de 
ellas, recreando el principio de figura y fondo de la 
sicología gestáltica. 

Gabriel Mora (Colombia, n. 1983) escribe ‘DOMU’ 
inspirado en la creación homónima del artista grá-
fico Katsuhiro Ōtomo (Japón, n. 1954); sin ser una 
musicalización de dicha obra, y a través de la narra-
tiva desarrollada con el apoyo sonoro, busca que la 
atención del público transite desde el espacio au-
diovisual hacia el espacio físico de la sala. 

‘Rapsodia de un pájaro en silencio’ surge de las re-
flexiones sobre el cuerpo y la danza, de aquello que 
la voluntad quiere manifestar y cómo el mundo es 
una percepción fragmentada. Estas ideas fueron 
adaptadas y desarrolladas por Carlos Romero y el 
Grupo Otraparte para compartir creaciones he-
chas entre agrupaciones de danza contemporánea 
como Trevius y Maldita Danza para lenguajes ar-
tísticos y creativos, buscando la transversalidad del 
discurso. 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Leonardo Peña

FICHA TÉCNICA

Trompetas
Carlos Andrés Díaz Borbón 

Flautas dulces y travesera
Leonardo Peña Vega 

Guitarra eléctrica, acústica y electrónica
Carlos Romero González 

Voz
Juan Manuel Bernal Jiménez

Músicos invitados
Carolina Moreno Ojeda, Violonchelo
Mario Pardo, Guitarra acústica

‘EL TRIUNFO DEL TIEMPO Y DEL DESENGAÑO’
DE GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL

MARTIN WÅHLBERG
DIRECTOR · ALEMANIA

https://open.spotify.com/album/0cR1a869Pd8x2bl4eDXiHy?si=2RwDaBYvQNqkhzrLUkkogg 

