
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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Francisco Cristancho
(Colombia, 1905-1977) 
‘Tricolor’ 

Andrés Garzón Charry
(Colombia, n. 1988) 
‘Bienaventurados’ 
Obra ganadora del tercer puesto 
Intérpretes invitados: Cuarteto Páramo 
I. Bienaventurados los pobres en espíritu… 
(Arrullo solemne) 
II. Bienaventurados los que lloran… (Joropo) 
III. Bienaventurados los que desean la 
justicia… (Arrullo – Primera variación) 
IV. Bienaventurados los humildes… .(Guabina) 
V. Bienaventurados los compasivos… (Arrullo 
– Segunda variación)  
VI. Bienaventurados los de limpio corazón… 
(Cumbia) 
VII. Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia… (Arrullo – Tercera 
variación) 
VIII. Bienaventurados los pacificadores… 
(Bambuco) 

Nominado a los premios Grammy en 2020, el Cuarteto Q-Arte es aclamado como uno de los cuartetos 
de cuerda más destacados de Latinoamérica. Fundado en 2010, se ha concentrado en investigar, 
interpretar y difundir la música para cuarteto producida en el continente. Su repertorio incluye más 
de un centenar de obras escritas por compositores latinoamericanos, las cuales ha interpretado en 
diversas salas de concierto y festivales de las Américas y Europa. 

Ha desarrollado proyectos en colaboración con notables intérpretes como Rodolfo Mederos, Günter 
Haumer y el Cuarteto Latinoamericano, y con compositores como Gabriela Ortiz, Mario Lavista y 
Gustavo Leone, entre otros. Así mismo, en el marco de la labor que ha realizado para dar difusión a la 
música de Colombia, se destaca su estrecha relación con el célebre compositor Blas Emilio Atehortúa, 
de cuya obra para cuarteto de cuerdas realizó ediciones críticas y grabaciones. 

Los miembros del Cuarteto Q-Arte, músicos colombianos formados en algunos de los principales 
conservatorios de Europa y Estados Unidos, son a su vez profesores en la Universidad Nacional de 
Colombia, EAFIT, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Su actividad 
como docentes e investigadores alimenta su quehacer artístico y permite que su trabajo mantenga un 
diálogo constante con la comunidad académica de las artes y la música. En este marco, el Cuarteto 
Q-Arte ha colaborado con instituciones como la Universidad de Chicago, Columbia College Chicago, 
la Universidad de Kent y el Festival Instrumenta Oaxaca, realizando clases magistrales, seminarios y 
sesiones de lectura de obras con compositores de distintos países. 

En 2014 el Cuarteto Q-Arte creó el festival internacional FestiQ-Artetos, un evento bienal con sede 
en Bogotá en el que profesionales, estudiantes y público general de todo el mundo se dan cita para 
una agenda de conciertos, talleres y charlas en torno a la música para cuarteto de cuerdas. Igualmente, 
en el marco del festival se realiza el Concurso Nacional de Composición para Cuartetos de Cuerda, 
una plataforma que permite dar difusión a la obra de compositores colombianos y generar intercambio 
entre creadores e intérpretes. 

El Cuarteto Q-Arte fue nominado en 2017 al Premio a la Innovación en Classical:NEXT en virtud de 
su trabajo con enfoque transdisciplinar y su interés por la experimentación desde la práctica musical. 
Futuros proyectos incluyen su asidua aparición en las principales salas de conciertos de Colombia, 
su colaboración con notables compositores y el desarrollo de programas en diálogo con otras 
manifestaciones artísticas y culturales.

Después de múltiples encuentros musicales y aprovechando la temporada vacacional para la convergencia 
en un mismo lugar, los músicos, provenientes de diferentes ciudades aprovechan la oportunidad para 
consolidar la agrupación con la llegada del violonchelista y el violista a la Orquesta Sinfónica de Caldas. 
La empatía que generó los distintos encuentros propició la decisión de establecerse como agrupación 
formal con una proyección nacional e internacional. El cuarteto está conformado por los violinistas 
Juan Serrano y Daniel Londoño, el violista Marlon Andrés López y el chelista Alejandro Acosta.  

Clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y director artístico de la Fundación/
Festival Nacional de Música Alonso Marín. Ha desarrollado una intensa carrera como docente y solista, 
participando en eventos en América y Europa. Fue director de la Escuela de Formación Musical de 
Tocancipá (2012- 2014), profesor de la Universidad de Caldas, Universidad Tecnológica de Pereira 
y Universidad Javeriana de Bogotá. Fue clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de Saltillo/
México (2015), Clarinetista de la Youth Orchestra of the Américas (YOA) entre los años 2005 y 2011. 
Ganador de importantes reconocimientos de la música andina colombiana junto al maestro Mauricio 
Rangel y el Trío Albatros. Como miembro del Cuarteto Colombiano de Clarinetes ha participado en 
la programación Cultural del Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango (Colombia), al igual 
que conciertos y clases en importantes eventos de América y Europa 

CUARTETO Q-ARTE 

Santiago Medina 
Violín 

Lis Ángela García 
Violín 

Sandra Arango 
Viola 

Diego García 
Violonchelo 

CUARTETO PÁRAMO 

Juan Sebastián Serrano 
Violín 

Daniel Londoño 
Violín 

Marlos López 
Viola 

Alejandro Acosta 
Violonchelo 

CUARTETO 
Q-ARTE

CUARTETO 
PÁRAMO 

GUILLERMO
MARÍN
CLARINETE, COLOMBIA

El presente programa se enmarca en la quinta 
edición del Festival Internacional de Cuartetos de 
Cuerda FestiQ-Artetos. Este evento bienal con 
sede en Bogotá, fundado en 2014 por el Cuarteto 
Q-Arte, ha sido desde su creación un centro de 
encuentro entre músicos profesionales, estudiantes 
y público general en torno a la música para cuarteto 
de cuerdas. El festival ha presentado una amplia 
agenda de conciertos, talleres y conversatorios en 
cada una de sus versiones, lo que lo convierte en uno 
de los festivales más importantes de Latinoamérica. 
De igual manera, en el marco de FestiQ-Artetos 
se realiza el Concurso Nacional de Composición 
para Cuarteto de Cuerdas, que para la edición de 
2022 tuvo como foco las músicas tradicionales de 
Colombia. 

El programa de hoy inicia con ‘Tricolor’, obra que 
piezas de Francisco Cristancho Camargo, uno de los 
principales compositores de la música de la región 
andina colombiana durante el siglo XX. Esta obra, 
llevada al formato de cuarteto de cuerdas por su 
hijo, Francisco Cristancho Hernández, presenta en 
el estilo de una fantasía sobre temas colombianos 
tres de sus más famosas piezas: el ‘Torbellino de mi 
tierra’, el bambuco ‘Bochica’ y el pasillo ‘Trigueñita’. 

La obra ‘Bienaventurados’, del compositor Andrés 
Garzón Charry, ganadora del Tercer Premio 
en el Concurso Nacional de Composición para 
Cuarteto de Cuerda, busca resaltar la diversidad 
de las músicas colombianas incorporando ritmos 
como la cumbia, el joropo, la guabina, el bambuco 
y el arrullao. La música está estructurada mediante 
la implementación de organizaciones sonoras 
fundamentadas en los modos de transposición 
limitada de Olivier Messiaen y el uso de diversas 
técnicas modernas instrumentales que exploran 
las posibilidades tímbricas del cuarteto. Sobre su 
obra dice el compositor: “Su oferta programática 
se desarrolla en torno a la exaltación de la mezcla 
de culturas y razas de un país de mestizos, negros, 
indios, mulatos, campesinos, que a su vez son los 
humildes, los que lloran, los perseguidos, los que 
tienen hambre y sed de justicia mencionados en el 
‘Sermón del monte’, que, con suprema resiliencia, 
buscan dejar atrás las huellas de la guerra y alcanzar 
la paz verdadera.” 

‘Territorios en crisálida’ es la ganadora del Segundo 
Premio del concurso y fue compuesta por Julián 

Orlando Ferreira Rondón. Está estructurada 
en tres movimientos: ‘La calor del monte’, una 
fantasía en aire de pasillo; ‘Ojitos de aguapanela’, 
aire de merengue venezolano lento, y ‘Los astros 
ocultos’, inspirado en el ritmo de bambuco. Sobre 
su obra, Ferreira escribe que “en búsqueda de la 
reivindicación de la herencia cultural dentro de lo 
andino y urbano, la pieza intenta abordar el concepto 
de identidad cultural como una posibilidad creativa, 
vital y en constante transformación”. Igualmente 
propone respecto del discurso sonoro que busca 
reflejar su obra, que “la comunidad puede identificar 
su identidad y moldearla permitiendo que sea un 
organismo vivo, plural (pluricelular) e impermanente; 
es por ello también que se incluye un aire musical 
del actualmente llamado territorio venezolano.” 

Escrita por el compositor caldense Jaime Jaramillo, 
miembro del jurado del Concurso Nacional de 
Composición para Cuarteto de Cuerda 2022, 
‘La cuarta ventana’ es una pieza para clarinete y 
cuarteto de cuerdas inspirada en el aire de pasillo 
colombiano con un lenguaje influenciado por 
gestos armónicos de herencia romántica y una 
forma sonata tradicional. La obra está basada en la 
ventana de Johari, un método utilizado en psicología 
cognitiva para analizar los procesos de la interacción 
humana. En este sentido, el compositor afirma que 
su búsqueda musical a través de esta obra “es la 
búsqueda de las verdades profundas que se nos 
escapan, las que otorgan iluminación.” 

El programa finaliza con la ‘Suite colombiana n.° 
4’, del compositor tolimense Gentil Montaña, en 
versión para cuarteto de cuerdas de Fernando 
León Rengifo, una de las figuras más destacadas 
en el panorama actual de la música tradicional 
colombiana y miembro del jurado del Concurso 
Nacional de Composición para Cuarteto de 
Cuerda 2022. Escrita originalmente para guitarra, 
instrumento del que Gentil Montaña fue un muy 
destacado intérprete, esta suite presenta cuatro 
ritmos de Colombia: pasillo, danza, bambuco y 
porro. La cercanía de Fernando “el Chino” León con 
Montaña y su vasta experiencia como orquestador y 
arreglista, permite que se pueda traducir al lenguaje 
del cuarteto de cuerdas el gran valor artístico que ha 
hecho que esta y las demás suites para guitarra del 
compositor figuren actualmente en los puestos más 
altos del repertorio estándar para este instrumento 
a nivel internacional.  

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Cuarteto Q-Arte 

ACERCA DEL CONCIERTO

Fotografía © Archivo de la agrupación

Julián Orlando Ferreira Rondó
 (Colombia, n. 1988) 
‘Territorios en crisálida’ 
Obra ganadora del segundo puesto 
I. La calor del monte (Fantasía en aire de pasillo) 
II. Ojitos de aguapanela (Aire de merengue 
venezolano lento) 
III. Los astros ocultos (Bambuco interestelar) 

Jaime Jaramillo (Colombia, n. 1978) 
‘La cuarta ventana’ (para clarinete y cuarteto de 
cuerdas) 
Clarinetista invitado: Guillermo Marín 

Gentil Montaña (Colombia, 1942-2011) 
Suite colombiana n.° 4 
Versión para cuarteto de cuerdas de Fernando 
León 
Pasillo (Nostalgia bogotana) 
Danza (Giessel Daniela) 
Bambuco (Así es mi tierra) 
Porro: Allegro

DURACIÓN: 1 HORA

¡Bienvenidos al V Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda - FestiQ-Artetos 2022!  

El festival es un evento bienal con sede en Bogotá, fundado en 2014 por el Cuarteto Q-Arte. Desde su 
creación ha sido centro de encuentro entre músicos profesionales, estudiantes y público general en torno 
a la música para cuarteto de cuerdas. 

El festival ha presentado una amplia agenda de conciertos, talleres y conversatorios en cada una de sus 
versiones, lo que lo ha convertido en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. 

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

2 DE
NOVIEMBRE
8:00 P.M.

3 DE
NOVIEMBRE
8:00 P.M.

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: $80.000
PULEP · DWG565

ESTADOS UNIDOS

CHAMBER
MUSIC SOCIETY
OF LINCOLN
CENTER

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

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


