
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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Pasadas las 4 se crea en Pamplona en 1994 y ha trabajado tanto en el teatro de adultos como en el teatro 
infantil, escolar y familiar. En 1995, ganaron el Certamen de Teatro Joven organizado por el Departamento 
de Juventud del Gobierno de Navarra y, en 1997, en el mismo certamen, consiguieron el segundo puesto. 
En 2002, crearon ‘Cuentos de risa con Luisa y Marisa’, un programa con el que han recorrido multitud de 
bibliotecas, colegios, museos, teatros e instituciones culturales tanto españolas como colombianas.
De manera paralela, han creado espectáculos musico-teatrales de diferentes formatos y para todas las eda-
des, desde bebés hasta la tercera edad. 

No han dejado de contar historias tanto solas como acompañadas, con agrupaciones de música de cámara 
o con la prestigiosa compañía de una orquesta: Orquesta Carlos III, Orquesta de Córdoba, Orquesta Filar-
mónica de Medellín. Han dirigido eventos de gran formato como los aniversarios 90 y 95 de La Banda de 
Música La Pamplonesa o el XI Premio Navarro a la Excelencia del Gobierno de Navarra. 
Sus últimos trabajos son ‘100 años de Gloria Fuertes en la memoria’ y ‘ROUTE 6.6’, un espectáculo de 
inspiración rockera, lleno de humor y poesía.

www.pasadaslas4.com

Nacido en Valencia en 1969, inicia sus estudios musicales a los 7 años en la escuela de música de la S.M. 
Lira Castellonera de Villanueva de Castellón con Joan Oliverty y, principalmente, con Hermenegildo Rosa. 
Cursa la carrera de trompeta entre los conservatorios Maestro Vert de Carcaixent y Joaquín Rodrigo de 
València, con Salvador Albert y Vicente Prats respectivamente. Pero, de manera especial e intensa, estu-
dia con Manuel López durante la mayor parte de su carrera para finalmente graduarse en el Conservatorio 
Superior de Música de Madrid con José María Ortí. 

Tiene amplia experiencia orquestal como free-lance en numerosas orquestas españolas y, como miembro 
en plantilla, de la JONDE (1988-1992), la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (1988-1999) y la Or-
questa Ciudad de Granada, de la que es fundador (1991-1998). Es también miembro fundador, asimismo, 
de Spanish Brass (1989), con el que ha recogido diversos galardones. 

Actriz, narradora y profesora de dramatización, es Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pública 
de Navarra. Estudia arte dramático en la Escuela Navarra de Teatro y realiza cursos complementarios de 
pedagogía teatral, expresión corporal e interpretación con profesores como Julio Álvarez, Marta Schinca y 
Joan Castells.   

Como actriz, ha trabajado con diferentes compañías teatrales y ha participado en el espectáculo didáctico 
‘Las maravillas del teatro’. Como profesora de expresión dramática, ha elaborado un extenso material didác-
tico para niños y adolescentes. Desde 1997, imparte talleres infantiles y de adolescentes en la Escuela Na-
varra de Teatro. Trabaja en el programa Expresión Dramática en Escuela en diferentes centros de educación 
primaria y ha impartido talleres de dramatización para docentes en educación infantil y educación primaria. 

Desde hace tres años, participa en los talleres del programa Bibliotecas por la Paz y la Convivencia.   

Nace en Albuixec, Valencia, en 1970. Comienza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia con Vicente Prats, José Salvador y Manolo López. Posteriormente, estudia con José Ortí en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtiene el Premio de Honor en grado Superior. 

Entra a formar parte de la JONDE en 1987. Colabora con conjuntos sinfónicos como la Orquesta Nacional 
de España, Orquesta de Radio Televisión Española, las Orquestas Sinfónicas de Madrid, Euskadi, Canarias 
y de Cadaqués. Ha sido Trompeta Solista de la Orquesta Ciudad de Granada desde 1991 hasta 1998. 

En la actualidad se dedica exclusivamente a Spanish Brass, realizando giras por todo el mundo y grabaciones 
discográficas, además de organizar el Festival SBALZ y el Brassurround. 

Actriz, narradora y creadora de proyectos musicoteatrales tanto para público escolar como adulto, realiza 
estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y de Arte Dramático en la Escuela Na-
varra de Teatro. Como actriz, ha trabajado con numerosas compañías tanto en el campo de la interpretación 
como en el de la dramaturgia o la dirección. 

Es coautora y escritora de cuentos, guías didácticas y guiones musicales para alumnado de todos los niveles 
educativos y ha escrito varios relatos musicales para adultos como ‘Noche de akelarre’, ‘Viaje por Europa en 
Cuarteto’ y ‘La leyenda de Sarasate’.

Desde 1997, colabora en la programación educativa de numerosas orquestas españolas y, desde 2002, tra-
baja también con diferentes instituciones culturales de Colombia. Desde 2010, participa en el programa de 
conciertos educativos que organiza el Teatro Metropolitano de Medellín y ha trabajado en la programación 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Iberacademy, Orquesta 
Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Video promocional

Nace en 1971 en Guadassuar, Valencia. Empieza sus estudios musicales a la edad de 8 años. Posteriormente 
continúa en el Conservatorio Profesional de Música Maestro Vert de Carcaixent y en el Conservatorio Su-
perior Joaquín Rodrigo de Valencia con los profesores Joaquín Vidal, Encarna Grau, Joaquín Castells y José 
Rosell. De 1990 a 1993 perfecciona sus estudios en el Conservatorio Regional de Versalles con el profesor 
Daniel Bourgue. 

Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y ha colaborado con la Orquesta Ciudad de 
Granada, Orquesta de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional de España y Or-
questa del Teatre Lliure, entre otras. 

De 1989 a 1998 fue profesor en los Conservatorios Profesionales de Música de Cáceres, Gijón y Albacete, 
y desde septiembre de 1998 disfruta de una excedencia para dedicarse en exclusiva a la música de cámara 
con su quinteto Spanish Brass, con quien realiza giras por Europa, Asia y América. 

Nace en 1971. Comienza sus estudios musicales bajo la dirección de su padre, prosiguiéndolos en el Con-
servatorio Superior de Música de Valencia con Joaquín Vidal y perfeccionándolos con Juan Bautista Abad, 
donde ganó el Premio de Honor en los grados Elemental, Medio y Superior. Pasó más tarde a estudiar con 
Gilles Millière en el Conservatoire National Supérieur de Musique de París, donde ganó el Primer Premio. 

Ha formado parte como jurado del Concours International de Musiquede Chambre de Lyon, del Concours 
International Philip Jones de Guebwiller, del Lieksa Brass Competition en Finlandia, y del Concurso de Mú-
sica de Cámara de Castilla y León. 

Fue profesor titular de la Orquesta Nacional de España de 1993 a 1998, puesto que abandona en 1998 para 
dedicarse en cuerpo y alma a Spanish Brass. 

Nace en 1979 en Oviedo. Inicia sus estudios musicales a los 11 años, obteniendo el Grado Medio en el 
Conservatorio de Música de Oviedo con el profesor David Moen. Amplía sus estudios en el Conservatorio 
Nacional de la Región de Burdeos y Perpignan, donde obtiene Medaille d’Honneur de la Ville de Bordeaux 
y Mention Trés Bien a l’Unanimité. Así mismo, estudia en el Conservatorio Nacional de Música Superior de 
Lyon, donde obtiene Matrícula de Honor. 

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta 
Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de Asturias, la Orquesta Nacional del Capitolio de Tolosa, la 
Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania y la Orquesta de la Ópera de St. Etienne. 

Ha sido galardonado en el Concurso Internacional de Sydney (Australia, 1999), Brno (República Checa, 
2000) y es Primer Premio del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de 
España (Altea, 2003), pasando a formar parte como miembro del jurado de este mismo en 2009. 

Actrices
Belén Otxotorena e Inma Gurrea  

Trompeta
Carlos Benetó Grau y Juanjo Serna Salvador  

Trompa
Manuel Pérez Ortega  

Trombón
Indalecio Bonet Manrique  

Tuba
Sergio Finca Quirós  
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Desde su nacimiento en el Siglo de Oro español, 
uno de los periodos más fructíferos e influyentes 
de la poesía y la dramaturgia en lengua castellana, 
el personaje de Don Juan Tenorio se instaló como 
una especie de arquetipo, una figura común que 
se repetiría en muchas producciones artísticas a 
lo largo de los años. Fue el dramaturgo Tirso de 
Molina quien escribió la obra ‘El burlador de Sevilla 
y convidado de piedra’, inspirado en las leyendas 
del folclor español que tenían como protagonista al 
libertino Don Juan.  

Las mutaciones de Don Juan han llegado a la ópera, 
de la mano de la celebrada dupla compuesta por el 
libretista Lorenzo da Ponte y el músico austriaco 
Wolfgang Amadeus Mozart, quienes en 1787 
estrenaron su famoso ‘Don Giovanni’; al teatro 
francés, con uno de sus cómicos más brillantes, 
Molière, quien escribió la tragicomedia ‘Don Juan’, 
e incluso hay grandes similitudes entre sus acciones 
y las de un famoso personaje de la vida real, el 
italiano Giacomo Casanova. 

Es una historia de la que se siguen estrenando 
nuevas versiones, como es el caso de ‘El burlador 
sin sardina’, en la que coinciden las fuerzas creativas 
de la compañía teatral Pasadas las 4 y el grupo 
musical Spanish Brass. En esta propuesta hay 
muchas actualizaciones respecto del texto original, 
empezando por el trabajo de las actrices Inma 
Gurrea y Belén Otxotorena, quienes les ponen 
voz y rostro a todos los papeles del relato, y las 
exploraciones rítmicas de los cinco músicos que 
componen este ensamble de metales. 

En la parte narrativa, uno de los grandes cambios 
es darles cualidades animales a los personajes, 
transformando a Don Juan en el torpe Don Gato 
y a sus nobles y villanas conquistas femeninas en 
ratones, yeguas, gatas y jirafas. Según la agrupación, 
gracias a esta apuesta las mujeres tienen algo más 
que decir que en la obra original. 

Sobre esta animalización, Gurrea y Otxotorena 
aseguran que podría recordar a una simple fábula 
clásica. “Desde nuestro punto de vista, algunos de 
los comportamientos de los personajes originales 
no se alejan demasiado de ciertos comportamientos 
animales: mucho instinto de todo tipo, también de 
supervivencia; pero, desde luego, poca empatía, 
poca honestidad, poca reflexión, poco respeto… 
En definitiva, poca humanidad”, añaden. 

En la pieza original, Don Juan, acompañado de 
su lacayo Catalinón, emprende una espiral de 

conquistas y traiciones, en la que se vale de cualquier 
estrategia para seducir, o directamente abusar, a las 
mujeres que encuentra a su paso.  

Según las actrices, el texto de Tirso de Molina 
destila un cierto halo a sardina vieja y es por eso 
que desde su mirada feminista han intentado que 
esta adaptación huela a una sardina más fresca, 
más nueva y, por supuesto, más actual. “Por un 
lado, hemos querido burlarnos de las tácticas y 
estrategias de este burlador mezquino y carente 
de escrúpulos y por otro, pretendemos cuestionar 
algunas conductas femeninas que aparecen en el 
original y que, desde luego, no son representativas 
de las mujeres independientes, autónomas, libres 
que debieran habitar ya este avanzado siglo XXI”. 

En la visión de las fundadoras de Pasadas las 4, 
la propuesta musical de Spanish Brass aporta la 
poderosa sonoridad de los instrumentos de viento 
metal como una metáfora de la ‘potencia’ que se le 
atribuye, merecida o inmerecidamente, al afamado 
Don Juan.  

“La exquisita interpretación de la música se 
convierte casi en una escenografía sonora en la que 
habitan tanto los personajes como sus situaciones 
y emociones… Sin atriles ni partituras y con una 
presencia escénica activa, la música de estos cinco 
virtuosos del metal viaja a través de los siglos de 
la mano de obras de diferentes estilos y épocas: 
música clásica, jazz, pop, contemporánea”, afirman 
Gurrea y Otxotorena. 

‘El burlador sin sardina’ se estrenó en 2018 en el 
Teatro Gayarre de Pamplona, frente a un público 
en el que se mezclaban escolares de educación 
secundaria, adultos y personas de la tercera edad. 
Además, ha llegado a eventos como el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, una 
de las vitrinas más importantes del teatro del Siglo 
de Oro. La pieza hizo parte de la programación del 
2021 de este festival y se presentó en el Corral de 
Comedias de Almagro, que se construyó hace casi 
400 años y aún conserva su estructura original. 

Gurrea y Otxotorena afirman que todas estas 
“osadías” —el cambio de título original, la 
animalización, la música variada e inusual en un 
texto clásico— convierten este espectáculo en 
una oportunidad de encontrarse, cara a cara, con 
uno de los personajes más famosos de la literatura 
universal, de una forma aparentemente natural pero 
intencionadamente crítica. 

La compañía teatral Pasadas las 4 y el prestigioso quinteto de metales Spanish Brass se unen con la intención de 
desmitificar el personaje del Don Juan y presentan una versión totalmente “libertida” de ‘El burlador de Sevilla’ 
de Tirso de Molina; una versión fresca, sencilla y exigente con la que pretenden sorprender al público adulto 
pero también al público juvenil. En esta propuesta, el mítico y seductor Don Juan se ha convertido en un avis-
pado pero torpe Don Gato y sus nobles y villanas conquistas femeninas, en una ilusa ratoncita, una espléndida 
yegua, una decidida gata persa y una ingenua jirafa, personajes que, por supuesto, tendrán algo más que decir 
que las mujeres de la obra original. Spanish Brass aporta la poderosa sonoridad de los instrumentos de viento 
metal como una metáfora de la “potencia” que se le atribuye, merecida o inmerecidamente, al afamado Don 
Juan, consiguiendo que la exquisita interpretación de la música se convierta casi en una escenografía sonora en 
la que habitan tanto los personajes como sus situaciones y emociones.

“La engañosa idealización del amor romántico, tan tóxico para todos pero, sobre todo, para las mujeres, está 
muy presente en el texto original pero, por desgracia, sigue estando vigente en el siglo XXI. Quedan todavía 
muchos bigotes de los que tirar y muchos motivos para seguir sacando las uñas. Con este espectáculo, Pasadas 
las 4 ha afilado las suyas”. (Belén Otxotorena e Inma Gurrea)

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y la Música INAEM, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Embajada de España. 

Esta presentación cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana. 

EL ESPECTÁCULO

Fotografía © Ángel Tejo González

Fotografía © Archivo de la agrupación

Fotografía © Meinrad Hofer

NOTAS AL PROGRAMA  
Por: Yhonatan Loaiza Grisales
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‘HOUSE OF BERNARDA’

Escenografía y diseño gráfico
Beatriz Menéndez  

Diseño de iluminación
Javier San Felipe

Asistencia técnica
Rubén Millo - GLOBAL, Servicios Culturales 

Selección musical
Alberto Urretxo & Spanish Brass  

Dramaturgia y dirección
Pasadas las 4 

DIRECTOR:
DANIEL ABRIL
COLOMBIA

Con más de 33 años en el mundo de la música de cámara, Spanish Brass es uno de los quintetos de me-
tal más dinámicos y consolidados del panorama musical español. En 1996 obtuvo el Primer Premio del 6.º 
Concurso Internacional para Quintetos de Metales Ville de Narbonne (Francia), considerado el más pres-
tigioso para esta formación. En 2017 recibió el Primer Premio Bankia al Talento Musical en la Comunitat 
Valenciana y, en 2019, el Premio Espai Ter de Música de Torroella de Montgrí por el proyecto ‘Mira si hem 
corregut terres…’ Tiene en su haber cuatro Premios Carles Santos otorgados por el Instituto Valenciano de 
Cultura, por sus CD ‘XXX’ (2019), ‘Mira si hem corregut terres…’ (2019), ‘Les aventures de monsieur Jules’ 
(2020) y ‘Spanish Brass (a) LIVE’ (2021). En 2020 recibió el Premio Nacional de Música que otorga el 
Ministerio de Cultura de España.

Ha publicado treinta trabajos discográficos, entre los que se incluyen dos DVD-CD y tres dobles CD, que 
muestran sus múltiples facetas. Ha participado en los festivales más importantes del mundo, ha tocado en 
la gala de los premios Príncipe de Asturias (1995) y ha grabado la música de la obra ‘La fundación’ de Buero 
Vallejo y la banda sonora de la película ‘Descongélate’ de Félix Sabroso. Cada año organiza dos festivales de 
viento-metal: Spanish Brass Alzira-SBALZ (www.sbalz.com) y Brassurround Torrent (www.brassurround.com).

El grupo toca con trompetas Shires, trompa Paxman, trombón Shires y tuba Melton, boquillas y sordinas 
Romera Brass y con la nueva aplicación BlackBinder. Spanish Brass utiliza y es propietario de la marca de 
estuches de instrumentos Bags. Además, recibe apoyo del Institut Valencià de Cultura y del Ministerio de 
Cultura-INAEM.
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Brigitte Baptiste
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Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

https://www.youtube.com/watch?v=zuPKEbooPrc

