VIBRAMOS EN LAS INFINITAS
SINFONÍAS DE LA VIDA
EDITORIAL

Cada historia de vida de los músicos académicos, líricos, me llevaron amar más la
música, es un universo infinito de sensaciones, sentimientos, de retos, de búsquedas, de
inspiraciones, de ensayos, de volver a comenzar, de experiencias, que quieren encontrar la punta del iceberg para seguir adelante.
Cada entrevista fue un encuentro sorpresivo, matizado de anécdotas desde la niñez,
y un contraste de experiencias, desde cada lugar de donde nacieron, crecieron y
algunos se fueron y volvieron, otros se quedaron y están haciendo patria al otro lado
del charco, con cantos líricos colombianos.
Desde la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate, queremos entregarle cada historia de nuestros patriotas músicos académicos y líricos, con anécdotas, recuerdos, y
esfuerzos construidos detrás del escenario, pero que aman lo que hacen, entregando
cada día lo mejor de su pasión, la música, así sea en el canto, interpretando un instrumento o como gestores culturales que ponen en escena los talentos.
Es un gran recorrido, en nuestra experiencia conocimos de cerca las emociones y a
veces las tristezas, pero lo mejor que nos llevamos puesto de este gran trabajo cultural, el conocer más de la música clásica, y el canto lírico, y nuestro compromiso como
Medio Comunitario, que se dedica de corazón a divulgar el Arte, es mover todas
las redes sociales a que conozcan las historias de las infinitas sinfonías de la vida.
También fortalecer y crear redes para la formación de públicos, y que los músicos y
cantantes líricos tengan siempre un público y un escenario para estrechar los lazos
musicales para armonizar la convivencia de nuestro país.
María Teresa Rojas Triana. Directora Revista Cultural Colectivo Audioconéctate.
Para Revista Cultural Colectivo Audioconéctate, Medio de Comunicación
Comunitaria de la localidad de Usaquén, cuya misión es investigar,
promocionar, divulgar el Arte, la Cultura, el Patrimonio, el Turismo y a parte
ambiental de la Localidad de Usaquén, y con el apoyo de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica Bogotá
es una gran oportunidad de resaltar el trabajo musical que hacen los
músicos académicos.

DESDE EL SENTIR
DE SALOMÈ
EDITORIAL
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Desde la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate, hemos tenido la fortuna de conocer de primera mano las historias que existen alrededor de la formación Musical.
Compartir con los profesionales de la Música para hacer realidad este espacio; ha
sido permitir que la voluntad se haga visible gracias al interés que nace desde la
esencia del SER al compartir su historia de vida a través de la trayectoria musical. Es
así como se consolida el tejido de una Sinfonía, para luego convertirse en un aporte
sensible necesario para la reactivación y sostenibilidad del desarrollo de la Música
Clásica, La Música Académica y el Canto Lirico desde Usaquén para el mundo entero.
Salomé Gómez Lee

EL ARTE LA CULTURA,
Y EL PATRIMONIO
EDITORIAL
El Arte, la cultura y el patrimonio, para el ser humano en su relación con el entorno
ha integrado conceptos que cada vez son más conscientes y que le han ayudado a
comprender visibilizar y resaltar la vida, como es la música y el canto.
En Usaquén, localidad que forma parte de la bella ciudad de Bogotá, territorio a
dónde ha llegado personas de diferentes partes de otras localidades, del resto de
Colombia y del mundo, por medio de la beca: “Fortalecimiento a los Medios de Comunicación Alternativos”, sirve para visibilizar a los músicos académicos, residentes en el
territorio de la Localidad de Usaquén, gracias a la idea que desarrollamos “Usaquén,
las Infinitas sinfonías de la Vida”, mostramos sus interesantes historias, gracias a la
invitación de Orquesta Filarmónica de Bogotá y su compromiso con los usaquenses,
principalmente con los niños y adultos, en donde su aporte artístico, trasciende y se
visibiliza con las entrevistas realizadas.
Gabriel Eduardo Cortés Rincón.

La Revista Cultural Colectivo Audioconéctate, en nombre de su directora, María Teresa Rojas Triana, y de su equipo, Marcela Salomé Gómez Lee, Gabriel Eduardo
Cortés Rincón, y los músicos que nos apoyaron para la creación de la música, Juan
Pablo Ángulo y Manuela Ángulo, editor Jefferson Correa, les damos las gracias a
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica
de Bogotá, por la gran oportunidad que nos dieron a los Medios de Comunicación
Comunitaria, con el fortalecimiento a través de la Beca, y específicamente al enfoque
Historias Filarmónicas, y a la vez la elección del proyecto: Usaquén: Las infinitas Sinfonías de Vida.
El proyecto es un beneficio mutuo, pero también los que hicieron que este proyecto se
hiciera realidad, a los 11 músicos que agendaron el tiempo a pesar de sus días apretados, dispusieron su tiempo para entregarnos sus historias, anécdotas, recuerdos, y
una posición crítica acerca de la música Académica, Clásica y el Canto Lírico en
nuestro país, y también haciendo aportes para que su profesión se situé en el lugar
que corresponde dentro los planes de desarrollo en nuestro país en tema de inversión
social, un país con más espacios para la música es un país con paz.
También al escenario de las entrevistas el Rinconcito la Chavita un lugar vestido
de la naturaleza de la montaña, de música, tambores, con las aromas y sabores de
nuestra tierra.
Finalmente, el agradecimiento para el equipo de Cultura de la Orquesta Filarmónica
de Bogotá: Ethel Aragón, Lizzet Castañeda y Laura Prada.
Gracias,
María Teresa Rojas Triana
Directora
Revista Cultural Colectivo Audioconéctate
www.colectivoaudiconéctate.co
Youtube: Colectivo Audioconéctate
FacebooK: Colectivo Audiconéctate.
Twitter: @audioconectate1
Instagram.
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CrÓn ica

PATRICIA CAICEDO

MÉDICA, SOPRANO Y
DOCTORA EN MUSICOLOGÍA

N

ació en la cuna musical de Colombia, en nado su vida, porque en los últimos semestres
Ibagué-Tolima en el año 1969, tiene la de su carrera, sufrió un trastorno alimenticio,
frescura de su dulce voz que contrasta con
su sonrisa y su mirada consentida. Patricia,
Soprano, relata entre alegrías, sonrisas y
recuerdos, cuando comenzó su carrera musical a la edad de 5 años, curiosamente sus
padres no eran músicos, pero les encantaba
que su hogar vibrara con las notas musicales. A la edad de los 5 años de Patricia junto con su padre se matricularon en conservatoria de música en la ciudad Ibagué, en el
kínder musical, su padre también aprendió
solfeo, y Él fue el motor para caminar con
seguridad en esta profesión.

y su profesora de canto le ayudo a curarse,
y Patricia comenzó alimentarse, por lo que
tenia que cuidar su cuerpo para seguir con
su carrera de canto, fue tanto lo que disfrutaba cantar que decidió dejar su carrera de
medicina y enfocarse totalmente en el canto.
El repertorio que aprendió fue la música Andina Colombiana y Latinoamericana, participó en varios concursos: El Mono Nuñez, Festival del Bambuco, canto con la OFB. Pero
cuando ingresa al Conservatorio se olvida
de esta música, por lo que el repertorio Musical era la Música Francesa, Italiana, Italiana, de los países hegemónicos, y se cons-

truía una narrativa en que está música del
siglo XVIII, y XIX, se pensaba que está era la
verdadera música, y era arte que la música
de los países Latinoamericano se les decía
música de la periferia, o artesanal y era discriminada, y se construía desde los centros
de poder de los países que nos colonizaban,
aún en los centros educativos se tiende a seguir creyendo en este concepto.
Pero afortunadamente la Maestra de Canto del Conservatorio, aparte de la Música
de los compositores clásicos, también le dio
un repertorio del Maestro Alberto Ginaste-

A la edad de los 10 años de Patricia, su familia decide ir a vivir a Bogotá, en la capital
ingresa a estudiar a un colegio de monjas,
estando allí una de las monjas descubrió la
cálida voz de Patricia, en esa edad ella era
una persona muy tímida, pero descubrió que
su voz era un puente para tener amigas y
este fue el comienzo para acercarse el canto, participaba en todos los concursos del
colegio.
Ingresó a la Escuela Colombiana de Medicina, y allí seguía participando con la universidad en todos los concursos de canto,
perteneció a los coros de la universidad,
representaba a la universidad en concursos
de canto, hasta este momento era una cantante empírica, era su hobby
Por atracción ancestral regresa a la ciudad
de Ibagué hacer su año rural, y estando en
su cuna natal, decide ingresar a la universidad de Ibagué a estudiar por primera vez
técnica vocal, y sintió que el canto había sa8
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ra, Argentino y está música tiene contenidos
del Folclor, Patricia en tono sentimental dice
que ama la música de los compositores Latinoamericanos y fue muy oportuno conocer
el repertorio del Maestro Ginastera, El era
un músico académico que fusionó lo académico con la música Latinoamericana, y fue
muy providencial declara la Maestra Patricia, porque dice que en su casa creció escuchando a los músicos clásicos como también
nuestra música colombiana: Bambucos, guabinas, y otros.

y me “sentí identificada” por que allí reflejaba mis valores, y se apasionó por estudiar e
investigar los repertorios de los compositores
Latinoamericanos, se le convirtió en un reto
para investigar, pero en ese entonces era
muy difícil encontrar las partituras aquí en
Colombia, solamente había unas pocas en
Argentina, poco claras, rotas o fotocopias,
recuerda que era bastante enjuiciada por
no cantar la música de Shubert Shuman o
Mozart sino de los Latinoamericanos como
Alberto Ginestera, Carlos Guastavino o Heitor-Villa-Lobos, para Patricia se le convirtió
Y allí se une la dos músicas y nace la música de en una obsesión cada canción que enconcámara, culta de la música Latinoamericana, traba era un tesoro, y a la vez se convirtió

en la puerta de entrada para investigar las canto Latinoamericana pero los Maestros
composiciones, la identidad nacional y las lu- que conoció allí la desaniamaban pero ella
chas de poder.
con la fuerza que identifica a los colombianos, allí tampoco encontraba un mentor de
Empujada por una Maestra vuela a Barce- esta música que le pudiera apoyar, pero
lona a continuar con el canto, pero para lle- sorpresivamente la invitan a cantar a un
gar allí tenía que legalizarce y se presenta concierto en el año 1999, a favor de los
para ingresar al doctorado de Musicología, desfavorecidos del terremoto que hubo en la
y se unen los dos universos el canto y la cien- zona cafetera, y ella canto las canciones de
cia y fue maravilloso porque empieza la bús- Ginestera, cuando termina el concierto una
queda del canto con relación a la sociología señora se le acerca al camerino y la felicia la historia, a la búsqueda interior y cómo ta, y dice mi madre cantaba esas canciones,
se plasma en la música.
entonces Patricia le pregunta quién era ella,
y le dice Conchita Badia “(cantante Lírica de
En Barcelona sigue con la intención de su Barcelona nacida en 1919), que en 1936
por la guerra va a vivir a Argentina, ya casada y su esposo vivía en Brasil, Conchita
allí canta las canciones de Ginistera, VillaLobos, cuando regresa Conchita a Barcelona crea un curso de Compostela” La hija de
Conchita la lleva a su casa le muestra las
canciones de su madre y Patricia dice que
fue un signo de continuar por este camino
de la música Latinoamericana. Y esto le da
la motivación para hacer su tesis doctoral
en Música Latinoamericana en el contexto
del Nacionalismo Musical, pero también su
gran propósito dentro del curriculum Académico de los conservatorios del mundo es que
tengan las partituras de los músicos latinoamericanos, igual que tienen las partituras e
Mozart y Shuber. También en este momento
lanza su primer disco.
Nace la idea de escribir un libro con toda la
antología crítica y con todas la partituras
escritas en el alfabeto musical, escrito en varios idiomas, para quienes quieran cantar
está música en inglés, español, italiano tengan a la mano toda está información, que
conozcan la base histórica, que gracias a
la hija de Conchita Badia, Patricia conoció
todo el archivo musical.
Y en el 2005, publica su primer libro “Antología Crítica de la Canción Artística LatinoAmericana” y se unen el disco y el libro, a
partir de este momento la llaman de las universidades de EEUU a dictar conferencias
precisamente porque querían saber quién
había escrito el libro, pero Patricia hace un
paréntesis y cuenta que en el 2001, hace
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su primera página web, cuando poco era
conocida está herramienta, ella compra los
libros de HTLM y programación, por que ese
año los únicos que podían tener la web, eran
las grandes empresas como CocaKola, y era
muy costoso hacerla por eso ella compra los
libros. Pero a raíz que sube los libros a la web
y el disco empiezan a llamarla a dictar las
conferencias y confiesa que esta tecnología
ha sido una herramienta muy valiosa para su
carrera musical, para su carrera como música como para expandir el conocimiento de
la música LatinoAmericana.
Y sigue por el camino de la escritura y el
canto, y publica dos tomos con la obra vocal del compositor Colombiano Jaime León,
canción de cámara de LatinoAmerica; con
su tono dulce y contundente relata que este
segundo libro ella misma investiga como se
edita, y ella misma lo diseña, y lo pública,
también comenta que las editoriales no tienen el compromiso serio con los compositores, y de allí nace crear su propia editorial
(la venita de empresaria cultural) , y la creó
con el nombre de: “Editorial Mundo ART´S”,
con su propia editorial publica los libros del
compositor Jaime León, con la rigurosidad
que exige la escritura de este tipo de libros,
con las partituras el alfabeto fonético, la historia de las composiciones y bilingües, en
inglés y español, y este recogimiento a partir
de la investigación de nuestros compositores Latinoamericanos, es también empezar a
canonizarlos darles el lugar que corresponde dentro de la música y hacerles el reconocimiento que merecen en el contexto internacional, paralelamente ella también hace
conciertos con su música, lanza su segundo
disco, pero crea su propia firma discrográfica, “Mundo Record ART´S”, comenta que el
hecho de no contar con los recursos económicos para publicar los libros y los discos, la
llevó a crear estas dos empresas culturales.

y Español. El curso se dicta en inglés, A los
cursos van muchos profesores universitarios
para replicar el curso a sus alumnos, el curso
no tiene límite de Edad, los participantes al
curso tienen que dar dos conciertos en los
teatros más lindos de Barcelona.
Para la Soprano repite con gran entusiasmo
que la tecnología ha sido clave en el desarrollo de su profesión por lo que ha difundido
todo este conocimiento a miles de personas
gracias a la tecnología han llegado estudiantes de Australia de distintos lugares del
mundo.
En la sala de la entrevista Juan Paulo Ángulo, joven músico percursionista le pregunta a Patricia acerca del momento actual de
la profesión del músico en la pospandemia,
Patricia contesta que se evidenció igual que
los problemas sociales que salieron a flote,
igual los músicos sin escenarios y desde luego el bajón en lo económico, y también salió
a relucir lo que destinan los gobiernos para
las Artes, sigue siendo una cantidad mínima
con relación a otras áreas y recalca que
al Arte no se le ha dado el lugar que debe
ocupar dentro del desarrollo de la sociedad.
Pero también comenta que la pandemia sirvió para que los músicos se unieran, hicieran
conciertos por las redes, también salieron a
los balcones, y hace referencia que la música y las demás artes salvaron la pandemia,
porque los músicos crearon nuevos repertorios, ocuparon el tiempo en ellos mismos y
en beneficio a los demás, y recalca que la
música salvo a muchos en la pandemia, ante
todo la salud de los niños, por lo tanto dice
que es la hora de revaluar la educación encaminándola más hacía la música y hacía las
artes en general.

También hace referencia a la preparación
actual del músico, que debe ser más integral,
porque la sociedad cambió y el público tiene
En el 2005 crea el festival para la for- otras necesidades y exigencias;
mación de Maestros y cantantes líricos ya
graduados con el curso de “Historia de in- La música es esencial para el mantenimiento
terpretación del Repertorio Iberoamericano” de la salud, las áreas con gnocitivas,
en donde los cantantes Líricos graduados
van aprender la historia e interpretación de En la sala también se encuentra Marcela
la música Cámara, en Portugués, Catalán Salomé Gómez Lee, madre de dos músicos,
12
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y le da un gran aplauzo a la Soprano por
los logros y cómo resuleve los obstáculos,
conviertiendolos en proyectos productivos, https://www.viasona.cat/discografica/munconcluye diciendo que está crónica motive a do-arts-records..
otros músicos a cumplir sus sueños.
https://www.youtube.com/watch?v=RqbkGManuela Ángulo cantante lírica, le pregunta DINuBs.
a Patricia acerca del Festival de Barcela y el
Curso que imparte a los músicos profesionales www.patriciacaicedo.com.
Líricos y los profesores, que cantidad de La- https://youtu.be/phr91it8pHw.
tinos van a tomar el curso, Patricia responde
diciendo que la gente fuera de Latinoamerica de otros países valoran más la música La- Resumen de sus éxitos: Entre sus maestros
tinoamericana, este patrimonio cultural más se destacan Rocio Rios, Alfredo Kraus, Maya
que a los mismos músicos latinoamericanos, y Maiska, y Gilberto Escobar. En 1993 debuesto tiene una razón de ser por lo que estos tó profesionalmente en el Festival Internapaíses fueron colonizados y eso esta ahí, cional de Música Clásica, acompañada por
los músicos clásicos tienen mayor interés por Orquesta Sinfónica del Tolima. Actuó como
Mozart, que por un Jaime León y recalca solista en el Stabat Mater de Juan Crisóstodiciendo es cultural.
mo Arriaga, el Stabat Mater de Pergolesi y
el Requiem de Faure, además de iniciar su
Comenta Patricia que en Estados Unidos, actividad como recitalista. 3En el mismo año
el 16% de la población tiene raíces latinas, obtiene el primer premio en el Concurso Nay allí cuando entran a estudiar canto, em- cional del Bambuco y en el Colono de Oro.
piezan la búsqueda de sus raíces, algo de En 1998 obtuvo el primer premio como solisque sentirse orgullosos y en esa búsqueda ta de música clásica en Colombia por Sony
encuentran el repertorio Latinoamericano, Música.4Desde entonces ha desarrollado
es más apreciado este canto de cámara, una activa agenda de conciertos y grabay algunas universidades apoyan a los estu- ciones y actuado en Europa, Norteamérica
diantes y profesores que investiguen acerca y Sudamérica5 https://es.wikipedia.org/wiki/
de está música, aquí en Colombia falta más Patricia_Caicedo.
investigación acerca de estas músicas.
En las Academias de Estados Unidos, se está
buscando la diversidad musical y la descolonización de la música, y por otro lado la
música tiene que tener otras áreas o disciplinas que se mezclan como con la medicina y
otras disciplinas, también con la tecnología.
Patricia ha publicado 11 Libros, 11 discos.
Su último Libro: Somos lo que escuchamos.
Felicitaciones a la Médica, Soprano y doctora en Musicología, por los grandes aportes
a la música de cámara Latinoamericana y
gran legado de vencer los obstáculos para
triunfar.
Sus éxitos: 11 Discos grabados, 11 Libros escritos, tiene el programa:
Sellos discográficos:
Albert Moraleda Edicions, Mundo Arts, Mundo Arts Records.
13
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GLORIA VALENCIA MENDOZA
MAESTRA EN MUSICA / PSICOLOGA

L

a Maestra y musicóloga Gloria Valencia,
nació en la ciudad de Bogotá, Colombia,
su padre del Quindío y su madre de las tierras en donde se libertó a Colombia, Boyacá, con el don de educar, de enseñar, con
su traje clásico de estar siempre lista para
estar puntual en su trabajo tanto presencial
como virtual. Relata con orgullo y felicidad
el camino que eligió como docente de niños, jóvenes, adultos, y acercarse a los lenguajes de las expresiones artísticas.
La Maestra gloria con su voz pausada, con
coherencia en el relato cuenta que desde
niña se acercó a la música, que su mamita,
“pronuncia con dulzura esta palabra”, compró un piano, que aún conserva y en ese
entonces se acostumbraba que las niñas
tocarán piano y en su casa siempre se escuchaba música colombiana, música clásica,
también era costumbre tener profesores de
música en su casa, ella aprendió a tocar
piano, también participaba en los pueblos
cercanos a la ciudad de Bogotá, su madre la apoyaba para que ella participará,
pero curiosamente ninguno de sus padres
no eran músicos, ni en su familia, pero ellos
querían que su hija lo fuera, asisten a conciertos de toda clase de música.
Cuando culminó su bachillerato muy joven,
y estudiaba idiomas, inglés y francés, y quería estudiar psicología y providencialmente
se ganó una beca en la Universidad Nacional en 1967 para estudiar pedagogía
Musical, y allí se combinaron la psicología
y la música. el pensum contenía la parte filosófica de la Música, con el enfoque en el
área de la educación, comenta que el siglo
de oro de la educación fue el siglo pasado,
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por lo que se pensó en el
ser humano, con sus características emocionales,
el derecho hacer artista,
hace referencia “Maurice
Martenot”, quien relaciona arte y educación. “La
música como liberadora
de energías, capaz de
diluir tristezas y desechar
complejos, siendo esta
un importante factor de
equilibrio que posibilita al
niño expresarse con libertad”. Y su idea de estudiar
música era para compartirla, enseñarla, es una conexión muy bonita entre
mente, alma y cuerpo; Y
en Europa los pensadores
de la educación, la música no podía seguir por
un camino independiente sino que se conectará
con todos los aprendizajes; para complementar su
teoría de mezclar la música con otras artes, realizó
estudios de especialización en el área de la Metodología de la Música y
en Expresión Corporal
Por la motivación y pasión
que le genera la educación con la Música, y la une con las emociones, viaja a Europa específicamente: A
Suiza- Delémont Ginebra, a reforzar sus
conceptos modernos de la educación con
estudios de especialización en el área de

la “Metodología de la Música y en Expresión
Corporal”; En Francia-Lyon-París, “Método
Willems y Método de Rítmica Dalcroze”; Australia, Salzburgo Martenot, Expresión Corporal Chantreine; Estados Unidos- Boston
Mass “Método Orff,: Rítmica Dalcroze e
improvisación.
Con toda esta riqueza adquirida por el recorrido académico del antiguo continente
y Estados Unidos, y después de trabajar en
Europa 3 años, hace un pare y reflexiona, mi
país necesita otros métodos de aprendizaje,
no solamente el desarrollo intelectual, como

era la educación en Colombia, sino teniendo en cuenta al ser humano integral con
sus emociones, alegrías, tristezas, miedos,
ansiedades, y que en la escuela Europea ya
había dado grandes pasos acerca de estas

nuevas metodología del aprendizaje, ante
todo la Música como factor importante en
las emociones, y combina la música con la
psicología.
En el año 1997, el doctor Gustavo Téllez
Iregui, rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, convoca a la Maestra
en Música y Psicóloga, Gloria Valencia a
su Alma Mater, a implementar el programa
la Música y las emociones, en el año 1995,
el proyecto de Harvart, del doctor Daniel
Goleman, “La inteligencia Emocional”, hasta hora llevaba
2 años, pero
la
Maestra
Gloria, conocía también su
teoría. El rector
Téllez, le da la
llave maestra
para abrir está
puerta, para
implementar el
programa académico
dentro los nuevos
aprendizajes:
La
Inteligencia Emocional,
vinculado con
la Música y la
transversalidad
con las demás
expresiones artísticas y la influencia en los
estados emocionales: La música, el Teatro,
la danza, las
artes plásticas,
la literatura a
este gran proyecto educativo se vincularon un gran
grupo de psicólogos, psiquiatras y neurólogos infantiles, músicos, logrando resultados admirables en el aprendizaje, este
proyecto transcendió a nivel internacional,
y una Universidad de Bolonia- Italia, muy
15
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Habla acerca de la importancia de la tecnología para promover la música Académica,
Clásica y el canto Lírico, en los distintos escenarios académicos por la gran concentración de colegios públicos, privados, universidades, los colegios deberían contar con los
elementos de la tecnología.

vida, y estar cerca de los jóvenes músicos es
un bálsamo que revitaliza el espíritu. Muchas
gracias.
Aún es profesora de la Universidad Pedagógica, dicta seminarios acerca de la música y
la inteligencia emocional, es conferencista y
aún sigue ganando premios, como el que le
dio la Secretaria Distrital de Cultura, Arte y
Deporte, como la mejor maestra en Música,
por la investigación, el aporte a la educación y la música.

En estos momentos la demanda para estudiar música a aumentado, tanto en la universidad pública como la privada, es importante abrir más universidades con énfasis en
la música y canto, porque se quedan muchos
estudiantes por fuera.
Su frase final, padres acerquen los niños a
la música, la música da de todo, creatividad,
Glorita como le dice su hermana, finaliza confianza, alegría.
con la frase la música es la energía de mi

interesados en el tema, enviaron 8 profesores para aportar al gran proyecto que
revoluciono la educación- aprendizaje, comenta la Maestra Gloria Valencia con gran
satisfacción y sonrisa que dignifica el deber
cumplido, recuerda que se hicieron seminarios, conversatorios, foros. El proyecto duró
8 años. Pero aún sigue trabajando en esta
prestigiosa Universidad Colombiana.
Recuerda su experiencia en el Colegio San
Patricio de Bogotá, querían conocer directamente de la Maestra Gloria, su gran aporte
al aprendizaje con el Mix de la Música y
la Psicología, recuerda con gran satisfacción, los cambios de los niños y niñas con
el acercamiento a la música y las emociones, expresaban alegría cuando cantaban o
tocaban algún instrumento, muchos niños no
se acercan al conocimiento por el temor, el
miedo, y más en los colegios públicos cuando no hay una comprensión Foro se llevo
a cabo en la ciudad de Tunja, capital del
departamento de Boyacá, abanderado por
la Universidad Pedagógica sede en Tunja,
16
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le hicieron un homenaje de reconocimiento
por dedicación a la Música, la pedagogía,
y a la vez se creo el premio Musical, que
lleva el nombre.
Se le pregunta a la Maestra ¿Cómo la visualización de la música académica, y el
canto Lírico en la Localidad de Usaquén? Y
Gloria dice: Es una de la Localidades con
mayor cantidad de escuelas de música, colegios y universidades que imparten la música, está manera de compartir la música
desde las academias comparte el arte con
la enseñanza, también comenta la exigencia, la disciplina, esfuerzo de un cantante
de música clásica, y un gran semillero de
músicos y cantantes que es importante hacer más eventos, compartir la música clásica para que los jóvenes la aprendan a
disfrutar, y la Alcaldía es importante que
tenga un presupuesto específico para esta
clase de Música. También comenta que
debe haber muchos momentos para compartir la música, conciertos, recitales, en los
colegios, universidades, centros comerciales, y mezclarla con la moda, la música se
puede fusionar con todo.

Condecoraciones:
Universidad Tecnológica de Pereira, (1983); Universidad de Puerto Rico, Conservatorio de Música, 1998; Universidad de Costa Rica, Heredia, Costa Rica, 2015;
Antigua, Guatemala, 2011
Fue galardonada el año 2012 por la Universidad Pedagógica Nacional
por “Una vida de trabajo y dedicación a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL”. En 2016, la UNIVERSIDAD Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
le otorgó la distinción “Edificando futuro”, con la condecoración correspondiente.
De igual manera, el mismo año, la UPTC postuló el premio al Pedagogo Musical
“Gloria Valencia Mendoza” en reconocimiento por su labor a nivel nacional e
internacional.
Redacción: María Teresa Rojas Triana, Directora Revista Cultura Colectivo Audioconéctate, Bogotá 20 de noviembre de 2021.
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las orquestas más jóvenes del vecino país,
el repertorio musical de la orquesta es de
formato de origen europeo; pero muy pronto se retira de la orquesta por decisiones
familiares, era muy chico para tomarlas por
mí mismo, comenta.

CrÓn ica

JORGE GALISKY

GUITARRISTA CLÁSICO

J

orge Galisky, músico Colombo Venezolano, su padre venezolano y su Madre
bogotana, inquieto en su caminar, hablar
y crear, desde niño ha estado cerca de la
música, su padre tocaba varios instrumentos
y creador de música, Jorge dice que era un

18
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travieso con los instrumentos, le encantada
hacerlos sonar, tocar, producir distintos sonidos.
Comenzó a tocar trompeta con la orquesta
sinfónica de Guayana, Venezuela, una de

en esta búsqueda encuentra la música de
gaitas, que lo toca místicamente, algo más
allá de la misma música, más allá de la técnica, en ese andar conoce a Fredys Arrieta,
Gaitero de San Jacinto, con quien ha realizado varios talleres de interpretación de
Gaita, el Festival de Gaitas en la Capital
Jorge viaja a Islas Margarita y allí comien- Colombiana,.
za a tocar la guitarra Clásica, cambia la
trompeta por la guitarra, luego viaja a la Después de estar en tantos vericuetos muciudad de Caracas a continuar con la gui- sicales, la pasión de Jorge, son las músicas
tarra clásica, y estando en Caracas se va tradiciones y el ¿cómo? pasar por mi guitade intercambio a Hungría y estudia guitarra rra clásica, estas composiciones,
Clásica.
Se desvanecen las categorías, y las músicas
Llega a Bogotá, y tiene como maestro, Ro- se nutren del romanticismo, de otras categoberto Martínez, y Entra a formar parte de la rías, el conservatorio conserva su tradición
orquesta Sinfónica Juvenil de Bogotá, como de otros lugares. Los maestros de la música
guitarrista y en la orquesta co- tradicional, es una poética, más profunda,
noce a Fabio León Valencia, dentro de la música, es importante untarse
un gran guitarrista colombiano. de lo académico, lo clásico, lo tradicional, y
crear nuevos repertorios.
Le apasiona las músicas tradicionales, algún tiempo investigó Los Maestros que me han inspirado Fredys
acerca de la música Celta, y la Arrieta, Juan David Castaño, el Maestro
interpreto, también las músicas León Martínez,
tradicionales de Colombia, al
mismo tiempo toco Jazz, se de- Como maestro de música sirvo a la sociedico hacer arreglos musicales, dad, con la metodología de hacer cantar
composiciones, y trabajar.
los instrumentos, cuando los alumnos interEn este momento Jorge comen- pretan los instrumentos, me gusta que canta que ya no se dedica a la ten y vivan sus canciones, que compongan
guitarra, y se declara un auto- y compartan la música, en la práctica interdidacta, porque va de escuela pretativa, y entregando al público se crea
a escuela, de universidad a uni- cultura.
versidad de maestro a maestro,
y como cada experiencia le va Habla acerca de las redes sociales, apartadando un norte a su carrera.
do de la tecnología, pero considera que es
importante para socializar la música, pero
Hoy es profesor de la Escuela que Instagram no se convierta en una sala
de Música EMMAT- Escuela de conciertos, es importante ver a la gente,
de Música- Medios_ Arte- Tec- conocer sus reacciones frente a una voz,
nología, pero Jorge se inclina una canción, o la vibración de un instrumenpor la búsqueda de músicas to. Recalca que sí es importante las redes,
tradicionales, se reúne constan- por ejemplo, grabar un concierto, transmitemente con el investigador y tirlo, que la gente se empape de que hay un
músico Juan David Castaño, producto nuevo musical.
que tiene una gran colección
de música tradicional, y sen- Frente a la pandemia comenta, que fue ditía un afín con esta música, por fícil, por lo que el músico, interpreta, canta,
que le recordaba su infancia, y para su público, y no tenerlo desanimaba,
19
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CrÓn ica

MARÍA MANUELA
ÁNGULO GÓMEZ
SOPRANO

M

se observó también la falta de agremiación
de los músicos, para que haya un apoyo mutuo y por el lado del estado mayor información y divulgación de los concursos.

En la sala o escenario surge otra pregunta
¿Cómo cerrar las brechas entre la música
académica y tradicional?, el Maestro Jorge
Responde: A la música tradicional es importante darle el valor que corresponde desde
la poética y el sentir, más que de lo técnico;
una gaita afinada es una memoria ancestral,
no está dentro lo académico, y en momento
de interpretar hay un lenguaje común, es un
lenguaje implícito de comunicación.

En el escenario se encuentran otros artistas que le hacen preguntas, una de ellas, es
¿Que función de la música a la sociedad?,
El maestro Jorge, dice la música se relaciona con el inconsciente individual y colectivo,
que la responsabilidad es ser un espejo para
la sociedad, y de lo que se transmite con la Se cierra esta entrevista con un gran remúsica.
conocimiento al maestro Jorge, por dar a
conocer los secretos importantes en la caCrear nuevos repertorios, es muy importante rrera musical, de aprender de los maestros,
lo que se ha aprendido en la academia, de tenerlos cerca, y como el aprendizaje es más
maestros, tanto clásicos como tradicionales, real, por ejemplo, decir: Maestro interpreteda la oportunidad de crear nuevos conte- mos juntos, es un momento de una gran ennidos, y se deja de preocupar menos de lo señanza y aprendizaje, también el tocar el
académico y va a la creatividad a expre- instrumento más del corazón a que sea una
sarse y entregar al publico las creaciones técnica.
musicales. Lo académico es más técnico, lo
tradicional es más poético.
Redacción: María Teresa Rojas Triana, directora de la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate.
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aría Manuela Ángulo Gómez, con el
contraste de la belleza pelo negro y
piel blanca, con una voz que hace vibrar
las constelaciones del universo, SOPRANO, hija mayor de un odontólogo músico
aficionado, quien ama la música, y de una
diseñadora, innovadora, ambientalista, y
que también le encanta la música, Manuela nace arrullada por canciones, pianos,
y reuniones que parecen obras musicales, o
recitales de poesía; el colegio también fue
un espacio de creatividad, y desde luego la
música, para ella la música fue un lenguaje,
que permea al ser humano, dice Manuela:
observaba a mis compañeros de colegio
que escuchaban música de las tribus urbanas, el efecto que causaban en el vestir, caminar, cómo se peinaban, cómo hablaban;
En el colegio para terminar su bachillerato
había que hacer un proyecto, escogí el de

lo que escuchamos.
Desde muy pequeña su instrumento es la
voz, y cuando se gradúa de Bachiller, va en
busca de su pasión ¡CANTAR!, ingresa a la
universidad Corpas de la ciudad de Bogotá, al Conservatorio con énfasis académico
y la mayoría de los maestros estudiaron en
Rusia, y tienen un método Ruso, pero quería
enfrentarse a lo más difícil al canto lírico,
para manejar su instrumento (La voz), como
quisiera, y llegué a la ópera, que me encanto porque es la fusión del teatro, canto.
Manuela empieza a utilizar su instrumento
y se une al coro Filarmónico de la Universidad, con énfasis en canto Coral, eso la
encanto, y existe un convenio con la CAFF,
es un convenio de países Latinoamericanos
guiados por Maestros Venezolanos, cada
año se realizaron talleres corales y más me

la musicoterapia, y se basaba en que somos apasione todo lo que se puede hacer con
21

Alcaldía de Bogotá / SCRD / OFB

Alcaldía de Bogotá / SCRD / OFB

la voz y esta gran pasión llegó a ser la di- Finaliza la entrevista diciendo la capacidad
rectora coral.
que tiene la música y el poder de la misma,
pero también la inequidad de la misma, en
Viaja a Europa a continuar con el perfec- el sentido que a veces está condicionada
cionamiento del canto Lírico, y allí se en- por el dinero desde la producción, comercontró que los que participan en esa es- cialización, y la industrialización, y con esto
cuela, su perfección era notaria por lo que reflexiona que a veces las oportunidades
en Alemania, comienzan desde temprana están para el que más pagó para entrar a
edad en clases de conservatorio, esto me un cierto, y el resto de la gente que no tiedesanimó pero también comprendí que la ne la oportunidad, por ejemplo nuestra otra
cultura alemana, siembra en su territorio, Colombia, las zonas alejadas de la capital,
enaltece su cultura, y esta reflexión me per- vulnerables, con pobreza, que no tienen
mitió volver a mi país y buscar las raíces de la oportunidad de un concierto de música
la música colombiana, Latinoamericana y clásica, en ese sentido deberíamos unirnos
enaltecer nuestra música, también recordó más, ser más solidarios, porque finalmente
la intención de estudiar, fue la composición la industrialización genera más distancias,
musical, y se motivó a estudiar composición menos valores, y nosotros los músicos temusical, para componer musica electróni- nemos un compromiso social, unirnos para
ca; en este proceso hizo una similitud entre llegar con canto y música a los zonas más
la música electrónica y el canto, buscando alejadas y disminuir las brechas.
siempre un brillo, buscando la resonancia, el
aire y todo eso implica posturas, cuando se Por ahora dice Manuela los invito conmihace música electrónica tiene resonadores go a disfrutar mi nuevo proyecto. PIEDRA, y tú estas ahí comenta Manuela moviendo MARÍA, fusión entre la música electrónica y
Perillas, oprimiendo botones, pero el objeti- canto lírico, hay juego de voces, movimiento.
vo es el mismo mover público con la música. La pueden encontrar en este Link: https://
La soprano une la música electrónica y el www.urosarioradio.co/index.php/ur-music/
canto Lírico, y produce una nueva música, lanzamientos/item/1022-la-artista-piedrapara juntarse, disfrutar y bailar, el baile y maria-se-presenta-con-movimiento-y-pela música son muy poderosos. Y la pasión rreo-sabroso.
por el canto Lírico, siempre será mi gran
motivación, las sensaciones y emociones del Agradece a sus papás por su gran apocanto son indescriptibles.
yo para cumplir sus sueños: Seguirá con el
canto Lírico por siempre. Link canto Lírico
Recuerda sus grandes maestros para la for- https://www.youtube.com/watch?v=NxS3kmación del canto Lírico, Juan David Rojas fH858c.
con el “El Método Feldenkrais es un proceso https://www.youtube.com/watch?v=g6Tde aprendizaje somático que se transmite 0DornLL4.
en sesiones de grupo llamadas ATM (Toma https://www.youtube.com/watch?v=xjymyfUde Conciencia a través del Movimiento, 2ZPE&t=49s.
por sus siglas en inglés – Awareness Through Movement), o en sesiones individuales Correo:manoletta21@hotmail.com.
llamadas IF (Integración Funcional).”.Permite de una manera sutil de potencializar la
voz. También recibió acompañamiento de
Gabriela Ruíz, Camila Toro, María Teresa
Uribe, y la canadiense Barbara Hannigan,
tiene la capacidad del canto y también la
dirección, para Manuela ella también le da
un norte a su carrera profesional.
22
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CrÓn ica

ALBA LUCÍA CANO BECERRA
MEZZOSOPRANO

A

lbita como se conoce en el ámbito musical y familiar, nace en espectacular
departamento de Colombia “Valle del Cauca”, la tierra de la caña, tiene un carisma
que marca su carrera artística, con el amor
por los niños vulnerables y con el afán que
las notas musicales cambien su vida para
siempre. Sus ojos grandes negros hablan
cuando entona sus canciones.

cantar en la casa, no le permitía que fuera
a las academias aprender sino en su propio
hogar, pero su tío Bernardo Cabal músico
le enseña a cantar aunque ella nació con
el don de la voz y también le enseña a interpretar la guitarra,

Cuando tenía 15 años, llega a Buga, a donde tenían su casa paterna Albita, su primo
Guillermo León Valencia, con su amigo JorAprende música desde muy niña, su padre ge Leyva, Guillermo admiraba las voces
de compraba instrumentos musicales para de las hermanitas Cano Becerra, y aconse-
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ja a sus padres, que están desperdiciando
un gran talento, y le da una beca de honor para entrar al, Conservatorio Antonio
María Valencia, en la ciudad de Cali, este
centro se fundó en el año 1932, y llevaba
el mismo nombre de su fundador, primera
institución musical de Cali. Allí estudio hasta
los 19 años.
Se casa y viene a vivir a Bogotá, y se olvida
un poco de la música, tiene 4 hijos, ya cuando los hijos crecieron, iban al colegio, ella
empezó a estudiar nuevamente música en
la Academia Taller Francisco Cristancho,
después va la Academia de Música Luis A.
Calvo, a estudiar los ritmos colombianos,
estudio técnica vocal con la soprano Isabell
Bulla, primera soprano que cruzó la frontera, representando a nuestro país. Por más
circunstancias difíciles que se presentan en
la vida, cuando canto es mi yoga.
La experiencia como mezzosoprano fue con
el maestro Gonzalo Henao, con su compañía de zarzuela, Jaime Manzur, cante mucho tiempo en la Casa del Maestro Jorge
Villamil.

disminuya la desigualdad con el Arte.

CrÓn ica

En la Localidad de Usaquén hemos disfrutado de su música, en distintos eventos, como
el día de la Mujer, en Academia Santanderista, Corredores Culturales, dice la música
es para cantarla y vivirla.
Confiesa que al principio de la pandemia
fue bastante difícil, por lo que no podía
cantar en los escenarios, tampoco dar clases, y sintió la crisis económica, dice que los
gobiernos se deben implementar mayores
políticas públicas para el Arte, y un fortalecimiento económico para quienes aman a
su país y lo alaban con su música.
El Consejo Nacional de Mujeres de Colombia y sus asociaciones afiliadas y la
Unión de Ciudadanas, le otorgó el premio
de “Ciudadana Ejemplar” el día 19 de noviembre de 2021. Con este premio ratifica
que la música y Arte, ayudarán a cambiar
vidas, y sigue con su propósito de seguir enseñando música y fomentando bibliotecas
con clubes de lectura, no solamente en los
barrios vulnerables de Bogotá, sino en las
zonas rurales de Colombia.

WALTER MOSQUERA
MAESTRO MUSICAL

E

l maestro en Música, Walter Mosquera,
carismático, alegre, sonriente, porque es
doble maestro, Maestro en Música y Maestro de la comunidad de niños y jóvenes vulnerables de la Localidad de Usaquén, hermosa labor.
Cuenta cómo fue su primer encuentro con
la música, sus padres llegaron del Departamento del Chocó a vivir a la ciudad de
Bogotá, la capital de Colombia; el nace en
Bogotá, y crece en la Localidad de Ciudad
Bolívar, sus padres preocupados por las situaciones de inseguridad en este lugar por

la violencia, la drogadicción, decide que ingresen Walter y sus hermanas al gran programa Batuta, recuerda que su edad era
de 11 años.
El programa de Batuta, como su nombre lo
indica, palito para dirigir una orquesta, este
programa a dirigido a más de 5.000 niños
en la capital colombiana, y les ha transformado la vida totalmente, el Maestro Walter
contó con esa suerte y la sabiduría de una
madre, en busca del bienestar de sus hijos,
recuerda con mucho aprecio sus maestros
(as) como: Juan Gabriel Ozuna, Claudia

Albita habla con pasión acerca de la música, y dice que no hay otra disciplina que es- Redacción: María Teresa Rojas Triana, ditimule tanto cerebro como la música, según rectora de la Revista Cultural Colectivo Auel comentario que hicieron a ella, si Hitler dioconéctate.
hubiese estudiado música, su cerebro hubiese sido distinto, y desde luego la historia de
Alemania y los judíos otra.
Desde su casa del Pensamiento un centro
Cultural de la Localidad de Usaquén, hace
más de 15 años, fusiona la ciencia, la música, es un escenario para el conocimiento, presentan noches de música y también
acerca de la ciencia, este espacio también
se ocupa de la población vulnerable de la
Localidad, con clases de música gratuitas,
de piano, y también se acerca a los barrios
como Santa Cecilia a dictarles clases de
canto, que combina con bibliotecas que ha
creado en esta localidad y otras como ciudad Bolívar, su propisito se basa en ayudar
a los afrodescendientes, campesinos, y poblaciones vulnerables que por lo menos se
24
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la gente le da alegría al músico, pero que
también fue un tiempo de repensar, crear
e innovar, se refirió a los niños y sus clases presenciales, como docente su fuerza y
energía está en sus alumnos.
Comento acerca que la música es una cohesión de paz para los pueblos, recuerda que
cuando se firmó la paz en Colombia, tocó
en Cartagena, cuando vino el Presidente de
Estados Unidos Obama.
Muy agradecido con la vida, con la oportunidad de ser músico, de haber ascendido
como ser humano, en la sociedad, y tener
una profesional digna, le da gracias a la
vida por esta linda oportunidad, razón suficiente para ser Maestro de las poblaciones
vulnerables, para que vean un espejo que
sí se puede transformar la sociedad desde
la Música. Gracias por esta linda entrevista. Ahora en diciembre de 2021, tiene varios conciertos navideños para promocionar.
Adelante Maestro.
Redacción: María Teresa Rojas Triana. Bogotá D.C. noviembre de 2021.
Mejía, Germán Rodríguez, (Un gran maestro
por quien soy el día de hoy).
Para ser un gran profesional como soy hoy
dice el Maestro Walter, es muy largo el recorrido, de muchas experiencias, agrupaciones,
después de estudiar música en el programa
Batuta, hacer encuentros Nacionales, cuando participó con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, con la Banda Juvenil de
Cundinamarca, esta experiencia le permitió
al Maestro acercarse a los jóvenes y niños y
ser parte de la formación de ellos.

Filarmónica de Bogotá, y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con
el ánimo de llegar a todas las localidades,
a la base social, cercana a los barrios para
las poblaciones vulnerables de la capital,
este proyecto nace con el acuerdo 594 de
2015, el Maestro Walter, forma parte de
este equipo para abrir los centros Filarmónicos Locales, recuerda en la Localidad de
Tunjuelito, para promocionar el programa,
golpeaban puerta a puerta en las casas, solicitaban citas con los coordinadores de los
colegios públicos, pero el gran esfuerzo valió
la pena, y se logró el propósito, hoy el Maestro Walter es el director del programa Centro Filarmónico de Localidades, en la Localidad de Usaquén ( En el Centro Filarmónico
la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate
le hizo la entrevista).

Ingresa a la Universidad Corpas, allí sigue
estudiando música, y su instrumento es el
Corno Fránces, y brilla como la luz de los ojos
del Maestro, una mirada dulce, que transmite mucho amor por su profesión, después
de su paso por la Universidad, sigue su ruta
señalada hacía Venezuela, y forma parte de
la Orquesta Juvenil de Caracas.
Finalmente comenta acerca de la pandemia
por Covid 19; dice que fue un tiempo difícil
Regresa a Bogotá, en dónde lo esperan nue- para los músicos y artistas, porque su gran
vas experiencias con la música, la Orquesta servicio es dar alegría a la gente,y también
26
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En este momento presente soy el Director de
Programas de Localidades de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá gracias a la confianza que deposito en mí en su momento, la
administración que se encontraba a cargo del Proyecto quien coincidencialmente
está a cargo de la orquesta, - él Dr. David-, para mí fue realmente muy importante
esperando que después de varios estudios de varias experiencias poder hacerme
cargo de la primera Localidad que fue Tunjuelito. Allí comenzamos a trabajar con
varios niños de la localidad, a hacer un puerta a puerta en los colegios hablando
con los Rectores con las Coordinadoras, con las casa de ONG, Juntas de Acción
Comunal, entregando volantes, centros Comerciales, en la calle, invitando a la comunidad a que participara del Proyecto y fue así como empecé en este proyecto.
Ya posteriormente se dieron las cosas de estar en Usaquén, donde se hizo un trabajo muy bonito en barrios como La Mariposa, el Codito, San Cristóbal, Berbenal
igual, caminando por todos los colegios entregando cartas , haciendo convocatorias salón por salón invitando a los niños para que conocieran de la Música para
que supieran que hacer Música es una de las artes más maravillosa porque es no

27

Alcaldía de Bogotá / SCRD / OFB

Alcaldía de Bogotá / SCRD / OFB

CrÓn ica

JUAN PABLO ÁNGULO
PERCUSIONISTA

J

uan Pablo Ángulo Gómez, percusionista,
vibra con la música, investigador de la
misma, tiene en su pensamiento darle otro
lugar y dirección a la música, un poco rebelde de pertenecer a las academias, pero
está siempre inquieto creando nuevos conceptos musicales.
Recuerda su hogar siempre con música, en
las reuniones familiares, tanto la familia
materna, como paterna, siempre había un
instrumento de cuerda, guitarra, tiple ,entonaban bambucos, boleros, mi padre de
ascendencia tolimense, pues la venita de la
música viene de esos lugares, y a la edad
de 8 años mis padres querían que empezará acercarme a la música de una manera
más académica, y así fue, en el Municipio
de Chía, un pueblo al norte de Bogotá, había una escuela de música dirigida por el
Maestro Germán Guío, cuando llegamos
a la escuela junto con mi madre, entramos,
pero llegué directo a un cuarto con tres
instrumentos: Una guitarra, un bajo y una
batería, de los tres instrumentos escogí la
batería, y empecé a tocar, es decir hacer
ruido, pero me encantaba, además estaba
pintada una galaxia de colores, y me dije
esto es lo mío. La navidad se acercaba y
mis padres decidieron regalarme una batería, fue espectacular, el silencio se fue de mi
casa, tocaba día y noche, y este fue un gran
momento para decidir por la percusión.
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Un gran punto de apoyo para decidir por
la percusión, confiesa el músico Juan Pablo,
fue el colegio, la metodología que utilizaban estaba enfocada hacía el proyecto de
vida, y con qué se identificaba: La música,
la ciencia, u otras áreas, y al final del bachillerato había que desarrollar una tesis, y
él músico se centró en la música, la creatividad en la composición como generadores
de contenidos musicales y también al estudio de la Batería de los tres instrumentos
que la componen y que forman una Unidad.
Continúa su ruta musical y profesional, desde luego elegí su profesión basada en la
música y la percusión, estudia en varias
instituciones en las que se nutre de varios
temas y la perspectiva para elegir el futuro de su profesión: Música Contemporánea, Ingeniería de Sonido, y terminé con el
programa que definió mi vida profesional,
Percusión Sinfónica y Composición Erudita”,
direccionada a la creatividad y exploración. Cuando comencé el programa en la
Universidad Corpas, mi maestro Andrew
Lewis, músico Inglés, y su enfoque académico, hacía la Percusión Sinfónica, y se debía comenzar con instrumentos como: Redoblante, el Xilófono, el Timbal Sinfónico,
por motivos de trabajo el maestro Andrew
se va del país, y en su reemplazo llegó el
Maestro que le cambió la vida al alumno en
música, Juan Pablo, el maestro Tupac Man-

tilla, un gran percusionista Colombiano, que
ha ganado premios Grammy Anglo, Maestro de trayectoria internacional fue la llave
para encontrar el sentido musical a lo que
venia en mi ADN, el método que utiliza es a
entender que la música académica no tiene
tanto sentido sino hay reflexión del artista
interno.
Dice Juan Pablo, en este tiempo me esforcé
a comprender la percusión sinfónica, desde
la mirada del Maestro Túpac Mantilla, y
cuál era mi propuesta como músico, pues el
me enseñó a escalar y no volver a lo mismo
de los 8 años de edad, desde cuando me
acerqué a la percusión, el maestro me dio
un gran giro musical, y comencé este nuevo
periodo a tocar la Marimba de 5 octavas,
Vibráfonos, obras de Percusión y Multipercusión.

Cuando comprendió e interiorizo con los
Maestros Andrew y Túpac, acerca de la
música académica, entendió que nunca había sido un músico académico, que la música académica viene de la colonia, no es
propia de nuestras raíces, pero la percusión
Sinfónica le da otros matices musicales, exploraciones, y se refiere a que la música de
Mozart, Bach, es una teoría rigurosa, pero
el siglo XX, se reestructura para entender
la función del hombre con el instrumento, y
el hombre como interprete de los sentimientos y las emociones y no solo de hombres
teóricos.
Para el Percusionista Juan Pablo, la creación es también su gran pasión, y con ella
llega la Composición, para construir un legado musical a partir de sus sentimientos, y
empieza a crear y hacer este proceso con
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el Maestro Jorge Humberto Pinzón Malagón, Boyacense (Compositor Colombiano
de música Clásica Contemporánea, Oboísta, pianista, y docente), él le refuerza la capacidad de crear, explorar, experimentar
y con esas herramientas enfocarlas hacía
algún objetivo
Con toda la riqueza musical que recoge el
percusionista Juan Pablo, desde los 8 años
a los 23, por los maestros que lo acompañaron en este proceso en la Percusión Sinfónica y la Composición, es el ancla, para
presentar la Tesis de Grado:” La Improvisación como Medio para la Composición”, y
este proceso de investigación le permite la
destrucción de la teoría musical, y como la

percusión se puede llegar a la composición,
de crear obras muy complejas, que alguien
que escuche puede ser un ruido, pero más
allá en la conexión que el público sienta con
la música, que sentimientos le genera: Odio,
tristeza, conflicto, miedo, gusto o disgusto,
y la música se toma como una exploración
del siglo XX, música contemporánea, que
no tiene un centro tonal, sino lo más importante es la interacción con el público. En
su presentación de la Tesis interpretó obras
de Iannis Xenakis, Compositor Griego, que
genera discordia entre lo que es bonito y
no bonito en el genero musical, y hace una
simbología entre el ritmo del universo, dice
el compositor que todo tiene ritmo en la naturaleza, y el ritmo no es propio de la músi-

ca, como, por ejemplo: El ritmo del corazón, del mundo
la respiración, las relaciones etc.
Finaliza la entrevista, que como profesional
Juan Pablo se gradúa con una tesis meri- se dedica a su empresa, a la composición,
toria Grado Cun Laude, pero se hace la percusión, le gusta la pedagogía, insiste en
reflexión y después del grado qué?, cuan- la creatividad, despertar lo que está dentro
do queda destetado, o sólo para comenzar de nosotros con la música que le apasione, y
como profesional de la música, y acompa- utilizar todos los recursos, voz, instrumentos,
ñó esta reflexión en el momento que llegó la medios y a CREAR. Y considera importante
pandemia, y surgió desde la creatividad y la utilización de las herramientas tecnológila introspección y encontró las fortalezas en cas para dar a conocer lo que se hace, y la
el desarrollo de su profesión: La creatividad, música es una función importante a la hora
la exploración, y la búsqueda de recursos; Y de utilizarlas, la música tiene una identidad
junto con su hermana crearon una empresa dentro de la tecnología, Imagen, sonido.
con el objetivo de analizar las necesidades
de la sociedad frente a la música y sonidos
y los reflejan en temas reales y encontraron
un tema que se llama el Branding Musical.
El Branding Musical, es una traducción de
ideas para tener una Marca, con la Música,
desde la composición, percusión.

Juan Pablo es uno de los músicos más jóvenes
que he entrevistado y con una gran carrera
musical, creativa, y empresarial.
Redacción: María Teresa Rojas Triana: directora de la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate.

Hace una gran reflexión acerca de las Academias de Música, escuelas, que se deben
ajustar a las necesidades de los jóvenes de
hoy, llevar más a los estudiantes hacía la reflexión acerca cuál es la misión, función de la
música en este mundo.
También habla de su experiencia en Cuba
con la música, pues dice Juan Pablo son sociedades que le invierten al deporte a la
Música, aquí en Colombia, es bastante difícil estudiar y también la profesión, es importante darle el nivel a que corresponde la .
música en el desarrollo de una Sociedad. En
Cuba tuvo el conocimiento que la salsa no
es cubana, sino Neoyorquina, y que toda esa
migración que vienen con los rituales africanos de la sangre , muy carnal del baile, de
santería, es muy musical y ese untadito de lo
que uno pueda darse de las culturas es una
realidad muy profunda en todas las regiones
30
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CrÓn ica

CLARA GUILLÉN BECERRA
MEZZOSOPRANO
ARTISTA PLÁSTICA Y BAILARINA

C

lara Guillén Becerra, con su cálida voz,
y la dulzura de su personalidad, nos comenta emocionada acerca de la entrevista,
por lo que el proyecto: Usaquén: “Las Infinitas Sinfonías de la Vida” sea apoyado por
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, relata
con profundo sentimiento que su padre Jaime Guillén Martínez, violinista, director de
Orquesta, concertista quien propició y fue
fundador de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, resaltó como esa semillita después
de tantos años después ( con el acuerdo 71,
de 1967, se fundó la OFB ) haya florecido
y sigue floreciendo; y el propósito por el fue
creada la OFB, sigue vigente en el sentido
de democratizar la música clásica, recuerda que su padre, llevaba los conciertos a los
barrios populares, a veces de su propio bolsillo sufragaba los gastos para contratar los
buses, además le hicieron criticas de llevar
la música a sitios que la gente no entendía,
pero él y los otros músicos lo apoyaron. La
Mezzosoprano dice emocionada: El árbol se
va abriéndose, floreciendo y esto me conmueve.
Cuenta entre sus anécdotas de familia: Mi
papá dijo: “Puedo fundar, voy a hacer todo
lo posible por hacer una orquesta, donde el
músico colombiano sea el principal y no el
extranjero”. De ahí la existencia de la OFB.
Clara Guillén Becerra, afortunada de nacer
en la cuna de músicos, mi Madre de familia
de Músicos, Los Becerra: El tío Luis Flautista,
Antonio, Israel, Músicos de la Orquesta Sinfónica, la Tía Marina arpista de la sinfónica,
y mi Padre, nací entre violines, cantos, conciertos,
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La Mezzosoprano, tenía la academia de
música en su casa, con su tía Marina Becerra, estudio en arpa clásica en el conservatorio desde muy pequeña igual para todos
sus hermanos. Su aproximación con el canto
también desde niña, era común ver a su padre con las partituras de Bach, en la noche
cuando su padre ensayaba, me arrullaba en
las noches con su violín, y mi madre tenía
una voz hermosa, ella interpretaba el piano,
nos cantaba desde que nacimos, y el padre
también nos cantaba.
Jaime Guillén Martínez, armó también un
coro de Cámara a capela con los 5 hijos,
Sin acompañamiento instrumental, y curiosamente los 5 tenían voces distintas: Son tres
mujeres: sopranos, mezzosoprano, y los dos
varones: Contralto, tenor y bajo. Las 5 voces
principales de un coro, es la familia. Con el
Coro viajamos a muchos sitios de Colombia,
bajo la dirección orquestal de su padre.
Estuvimos cantando hasta hace poco los
hermanos: Figuran como: El Quinteto Vocal
Guillén Becerra. Desafortunadamente su
hermano Carlos Guillén falleció era el bajo,
hasta el momento no han encontrado quien
lo reemplace, por su tono de voz, la maestra
comenta que era un ser humano extraordinario, nuestro por ahora el coro no ha continuado.
La parte coral, siempre ha sido parte de la
vida de la cantante, se vinculó con coros y el
canto gregoriano, su gran Maestro en Canto Gregoriano, Juan Ramón Uribe, excelente
maestro, con él hicieron una Scuola Guido
de Arezzo (canto gregoriano mixto), este
canto era específicamente para hombres, las
mujeres no tenían el derecho de cantar can-

to gregoriano y al maestro Uribe le pareció
un sacrilegio. Pero a pesar del comentario
del Maestro, hicieron varios conciertos de
Scoula Mixta, era muy espiritual y el mejor
en el canto gregoriano, hacían los recitales
con hábitos de la edad media, las misas de
“difuntos”, con el Ángelus, en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel, se iban
cambiando las túnicas, los colores según la
historia, como la Pascua, la Resurrección, los
conciertos se hacía sin luz eléctrica, eran con
cirios, los músicos estaban dispersos por todo
el escenario, pero al final se encontraban,
era muy sublime, hermoso, la gente sentía
un gozo espiritual. Y la maestra dice que
esa música la eleva a dimensiones extraordinarias. Finalmente, el Maestro Uribe viaja
a Francia y ahora es un monje Cartujo de
por vida, y seguramente disfruta allá el canto gregoriano.

Forma parte de la Agrupación Góspel, con
el Maestro Mariano Loedel, es gran grupo
musical y a la vez un gran grupo humano,
lleva 20 años participando de este gran espacio.
Laboró en la CAR, como coordinadora cultural del instituto, para los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá, en donde hizo una
labor en la parte Coral y Musical. Es docente en un colegio privado de Bogotá, en
donde mezcla, el canto, el baile y las artes
plásticas.
Y finaliza diciendo, creo que mi profesión
siempre fue la música, nací entre ella.
Redacción: María Teresa Rojas Triana. Directora de la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate

También estuvo en el “Coro Polifónico de
Benposta”, es una ONG española y su padre fundó este coro y ella perteneció, el
Coro ganó varios premios.
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CrÓn ica

JUAN DAVID GONZÁLEZ
BARITONO

ingeniería de sonido por percusión Sinfónica, pero el Maestro Zorro, le aconseja que
pruebe con el canto lírico con la maestra
búlgara Danaila Hristova, y ella lo escuchó,
y desde ese momento comenzó mi carrera
del canto Lírico, hasta hoy también con el
Su primer acercamiento con la música, es Maestro Juan David Rojas.
desde el útero de mi madre dice el Maestro,
en forma jocosa, y al hablar de ella la admi- El barítono Juan David González, comenta
ra, el sentido artístico y ante todo la música, que el ser cantante Lírico exige un comproella toca guitarra, piano, y canta, mis tíos miso y una responsabilidad de entregar todo
algunos son músicos profesionales y por el en el escenario para que el público se sienta
lado de mi padre también él era periodista, contento, y a veces el desconocimiento o
locutor, trabajo con la radio, pero también ignorancia del público acerca de la música
cantaba y tenía una voz hermosa, melóma- es un obstáculo, por otro lado el tema labono, desde niño recibe influencia en la música, ral en Colombia, no es una gran oportunidad para vivir de ella, es contradictorio a
clásica, Jazz, y colombiana.
veces pensar en ello, porque para llegar a
Los padres del Maestro le contaban que los grandes escenarios, se exige un sacrificio
desde niño cantaba, su primer acercamiento grande en la carrera, y no lo vemos comcon la música o experiencia fue con la bate- pensado.Además existen pocas compañías
ría, y en colegio practicaba, era muy curioso de ópera, por lo costoso de mantener el vesque en la familia eran más enfocados ha- tuario, el personal que está fuera de escena,
cía la guitarra, el piano y al Maestro Juan también la dificultad más grande es entenDavid, le gustaba el rock, el Jazz. De esta der el valor del Artista Nacional, hay más
manera me fui enamorando de la música, y apoyo a los artistas extranjeros, en nuestro
la influencia de mi abuelo, él era ingeniero país contamos con un buen talento, dice el
electrónico, con estos ingredientes musicales, Maestro Juan David González.
decidió entrar a la Universidad Javeriana, a
estudiar ingeniería de sonido, pero paralelo El Maestro tiene una opinión crítica frente
comencé mi vida Coral, con el maestro An- del apoyo del estado, tienen que invertir en
tonio Abreo, Músico Venezolano, y él descu- formar una sociedad más crítica frente a la
brió que el gran potencial musical de Juan música, más sensible, con una agenda social
real, es una manera de lograr más transforDavid, era su voz.
mación tanto para el músico, y el mismo deY continúa su camino musical y un parien- sarrollo del país. La ópera genera alrededor
te del Maestro Jorge Zorro, director Coral, de la cultura una significativa dinámica ecoFundador y decano del programa música y nómica, por la cantidad de artistas que parle abrió las puertas al músico, y cambió su ticipan, los suministros, la logística, y todo lo
gira alrededor para producir una obra, por

J

uan David González, tiene un carisma
especial, sus ojos y sonrisa hablan de la
frescura musical, y la magia teatral para comunicarse, seguramente por su profesión el
Canto y Barítono.
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eso es tan importante la educación hacía la
música en temprana edad, y llenar los escenarios, y también más apoyo del estado, y la
organizaciones privadas de tener planes y
programas, y también descentralizar la ópera de las ciudades capitales de nuestro país,
llevarla a las regiones alejadas, desde luego
exige una logística, tener teatros, o espacios
adecuados, pero todo es posible con la música.

Música Sofía, con los maestros Tom Krause
y Ryland Davies. Recuerda que el Maestro
Ryland, le puso la cereza al pastel, en el
perfeccionamiento de la voz. También recibió de la propia mano de la Reina Sofía, el
premio al mejor estudiante.

Antes de viajar obtuvo varios premios el
concurso nacional de canto y ahora se llama premio cuidad de Bogotá, todos estos
premios exigen, mucho estudio, disciplina, y
El maestro en música y Barítono Colombia- competir internacionalmente la exigencia es
no, se gradúo en la Escuela de Música de alta.
la Fundación Universitaria, Juan N. Corpas,
en formación de canto lírico, graduado suma Habla acerca de las redes y la importancia
Cum Laude y fue seleccionado como becario con la música, pues dice ojalá se conectarán
de la Fundación Carolina, con la beca in- sólo con la música, traen mucha información
gresó al Conservatorio Superior de Música sin investigación y contenido, pero si conside Liceu de Barcelona, allí perfeccionó más dero que son importantes y es una forma de
su canto, con los grandes maestros como darse a conocer con la profesión, la músiel Tenor Catalán Eduard Giménez, parte ca clásica y la ópera no se pueden quedar
a Madrid a continuar sus estudios de can- por fuera si queremos estar vigentes, en un
tó “Alfred Kraus”, en la Escuela Superior de mundo de constantes cambios y las nuevas
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generaciones son muy consumidoras de las
redes. Con la pandemia se abrió el espacio
virtual a la ópera, entrará a las casas y la
conocieran. Para nosotros los músicos necesitamos el público, que reacción frente a la
canción que transmitimos.
Sus premios: Ganador del Concurso Nacional de Canto realizado por la Orquesta
Filarmónica de Bogotá 2008 y 2011. Finalista en el concurso de Canto Ciudad de
Sevilla en 2017. Finalista en Audicioes del
Centre de Perfecionament Plácido Domingo
del Palau de les Arts de Valencia y el Reconocimiento como el alumno sobresaliente de

la Catedra en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía en el año 2014 y 2015, y lo recibió de las manos de su Majestad la Reina
Sofía.
Éxitos y felicitaciones al maestro Juan David
González, por su espectacular carrera musical y el gran aporte al país con su talento.
. Redacción: María Teresa Rojas Triana, directora de la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate. Medio de Comunicación Comunitaria, Usaquén.

Video Youtube Don quichotte a Dulcinee. Ravel. Juan David González

CrÓn ica

ERIC HALLIDAY OROZCO

MÚSICO / ARQUITECTO / GESTOR CULTURAL
ric Hallyday Osorio, de nacionalidad
Egestor
Colombo- Inglesa, Pianista, Arquitecto, y
Cultural en la Localidad de Usaquén,

nos recibe en su recinto musical, que también
es su casa, ubicada en el sector de Santa
Bárbara de Usaquén.

que no termino la carrera, porque se gradúo
primero de arquitecto, pero que esa gran
oportunidad que la Universidad y el Estado
Colombiano le dio para estudiar música, es
una de las razones para abrir su casa para
llevar a cabo los Home Concert, o concierto
en Casa, es una forma de retribuirle a la
Universidad y al Estado.

Eric, tiene un carisma de paz, es pausado
para hablar, tiene quietud, que compagina
con su espacio, de armonía, se nota el diseño
y lo exclusivo de la arquitectura y el espacio La forma de promocionar el el lugar es el de
voz a voz, entre los mismos músicos se cuentan
contrasta con un hermoso piano.
y de igual manera los espectadores, traen a
Estudio Arquitectura y Música en la sus amigos, familiares, vecinos, la tecnología
Universidad Nacional de Colombia, estudio por ahora no ha sido un instrumento para
piano 6 años, y une en su profesión las dos convocar, en el voz a voz, dice el músico, que
Artes, el diseño de espacios y las notas tiene una lista de 500 personas, y cuándo
musicales en sólo espacio, con un destino va se realiza un concierto le comunica a ese
artístico.
listado, en la sala se hacen más o menos
Relata Eric, ante la Revista Cultural Colectivo entre 20 a 24 conciertos al año.
Audioconéctate, y a un grupo de amigos
que invitó para este gran encuentro, que, La propuesta del pianista, como gestor
es promover en diferentes
comenzó de manera espontánea a disfrutar Cultural,
de la música presencial en el espacio de su espacios el programa de Home Concert,
casa, la sala, invitaba a un amigo músico y en la sala se encuentra algunos invitados,
a la vez invitaba a la familia u otros amigos que ya implementaron en su casa, este tipo
a que los escuchara, se compartían un vino, de concierto entre los vecinos, y cada uno
y algunos canapés, y se disfrutaba, y se le da su propio Sello, otro de los invitados
producía un acercamiento del artista más hace lo mismo en casa, y le da su propio
con su público. Y estos escenarios caseros, sello, por ejemplo: Presenta al artista, habla
“Conciertos en Casa” , en Inglaterra de la historia del artista y también del
y Estados Unidos “Home Concert”, En repertorio musical, a el le encanta la cocina,
Alemania, (Heimkonzert) Francia,(concert ofrece cena, y vino, la ilusión del pianista es
à domicile) se hace los mismo, y con esta que se imparta en muchos lugares, algunos
experiencia vivencial llevamos 40 años en venden las boletas para el concierto, para
esta actividad, tanto a los músicos como a pagarle al músico, a veces tiene un propósito
los invitados les ha gustado ante todo por el humanitario, algunos artistas quieren viajar
y es una manera de conseguir recursos,
contacto directo.
El toca piano, estudio por 6 años en la también es un espacio para las relaciones y
Universidad Nacional de Colombia, dice se genera redes apoyos entre ellos mismos.
También es una puerta para que los artistas
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se presenten y los conozcan, y este contacto
permite un concierto más grande en cualquier
otro lugar. También los restaurantes han
sido escenario para presentar los artistas, se
convoca a los amigos y familiares, y el punto
de encuentro es el restaurante tanto para el
músico como para los amigos.
Comenta el Músico y Arquitecto, que cuando
el estudio música las oportunidades eran muy
pocas, hace 50 años cuando estudié música,
solamente se contaba el conservatorio de
la Universidad Nacional, y también muy
pocos espacios para conciertos y exponer
la música, eran teatro Colón, León de Greif,
La biblioteca Luis Ángel Arango, pero que
hoy en día existen más escuelas de música, y
siguen siendo pocas por la demanda tan alta
para estudiar música, de igual manera los
escenarios pocos, porque el músico se debe
a su público, hacer presentaciones, hoy la
música es una profesión para vivir dignamente
de ella, y el músico no encuentra en donde
presentarse, los grandes teatros, y auditorios,
es muy difícil, y se crean competencias no
muy sanas alrededor del tema, es más fácil
implementar el sistema de Home Concert, y
hacer varios conciertos que representarían
hacer uno grande, algunos músicos buscan
su parte lucrativa en la enseñanza, pero su
verdadera vocación por la que estudiaron
música es para dar conciertos, y a veces no
encuentran el escenario, está es una razón
por lo que existen estas salas de conciertos
en casa, en algunas librerías, para que los
músicos se presenten.
Estos espacios son un despertar a la
creatividad, recuerda Eric, que un día una
pianista toco una obra clásica, pero también
invito a una chica que dictaba clases de
yoga, entonces mezclo estas dos actividades,
también recuerda, a Camilo Mendoza,
Barítono de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, en la obra que iba presentar había
un personaje de villano, y en la misma sala
del concierto él se estaba maquillando, y eso
le gustó al público, ese contacto con el músico,
y al músico igual, y así muchas anécdotas
comenta Eric, de combinar la música con
otras áreas artísticas o no artísticas.
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Hubo una pregunta del público acerca
de cómo fue la evolución de la música en
este sistema y como es la fusión de músico
y arquitecto. Eric responde diciendo que
la música es lo más importante en su vida,
no se imagina su vida sin ella, y finalmente
la arquitectura es también creación y se
fusionan muy bien, y ratifica que los Estados
y la sociedad deben poner mayor interés
a las Artes, al desarrollo del Ser, donde
están las emociones, la creatividad, el alma,
y seguramente habría mas paz en nuestro
país.
Un vecino presente en el escenario de la
entrevista, hace el comentario como llegó a
la sala de conciertos del Músico y Arquitecto
Eric, llegó a esa calle por casualidad, y es
una calle cerrada, iba con mis dos hijos, y al
dar la reversa Eric salía en ese momento, la
ventana de su auto estaba abierta, y Eric le
pregunta, ¿Vienes al Concierto?, y el vecino
le contesta no, pero si mi invita, y Eric le dijo
claro que sigue, y el vecino le responde,
gracias, pero estoy con mis dos hijos, pero

finalmente entran los tres al concierto, fue una
experiencia hermosa dice el vecino, primero
porque para Eric, el era un desconocido y
con toda la tranquilidad lo invita a su casa,
el vecino hace la observación diciendo, la
música une, entreteje, he conocido tanto
músicos como espectadores maravillosos;
Termina diciendo que la música crea lazos
muy fuertes de amistas, colaboración.

hace conciertos en la Casa Museo del
Maestro Grau, precisamente promocionó
para el jueves 25 de noviembre de 2021,
un concierto en homenaje a Astor Piazzola,
con la historia del tango. También felicita al
músico Eric, por la gran labor con los artistas,
comenta muchas veces los músicos no tienen
donde presentarse y encuentra este espacio
de promoción.

Un músico que también estaba en la sala, le
da gracias a Erick, porque él lo inspiró hacer
conciertos en su casa, alguna vez el cantó
en la sala de Eric y desde allí se despertó la
creatividad para hacer conciertos en Casa,
que a su casa antes de la pandemia llegaban
75 personas a sus conciertos, también dice
que había conflictos en el barrio, personas que
no se saludaban, y a partir de los conciertos,
los vecinos se encuentran, y la música ha
contribuido a disminuir los conflictos, también
comenta que las calles se siente violencia, y
un recital musical nos lleva hacía la paz.

Y así sucesivamente se entrelaza la cultura,
los artistas y el público.
Finaliza comentando que cada “Home
Concert”, tiene su propio sello, lo importante
es que se haga en distintos escenarios, entre
más casas de Concierto haya, los músicos
tendrán mayor de presentarse en vivo, tener
su público cerca.

Finalizamos la entrevista con los grandes
apoyos que han encontrado los artistas
en esta pequeña sala de conciertos, la
historia de la violinista que necesitaba viajar
Otro asistente comenta que él también Alemania, y el este espacio encontró su
punto de apoyo, porque precisamente el día
que ella tocó estaba una funcionaria de la
embajada alemana, que le dio la mano para
realizar todas las gestiones necesarias.
Gracias Eric, Músico y Arquitecto, por el
gran apoyo a la Cultura.
Redacción: María Teresa Rojas Triana.
Directora de la Revista Cultural Colectivo
Audioconéctate.- Medio de Comunicación
Comunitaria- Localidad de Usaquén.
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CrÓn ica

JUAN CARLOS
PELLEGRINO GÒMEZ
PERCUSIONISTA

J

uan Carlos Pellegrino Gómez, la creatividad la tiene a flor de piel, con los matices
de la música, con la creatividad, productor musical, buscando siempre el desarrollo
creativo con texturas, nuevos estilos, nuevas
sensaciones, que llevan al cuerpo en movimiento.

Juan Carlos tiene anclado en su ADN, un
gran abanico de mezclas, sensaciones, artísticas y le encanta producir nuevos productos
culturales y tiene de donde, hijo de una de
las docentes más prestigiosas de colombina, por su innovación en las metodologías

del Aprendizaje, Margot Gómez, quien fue
la dueña y rectora del colegio FACE, y lamentablemente falleció este año 2021, y su
Padre, Deportista y Jugador de Futbol argentino.
Se acercó a la música a la edad de 8 años,
a tocar piano, le encanto este instrumento,
pero a raíz que su familia lo ponía a tocar,
cada vez que llegaba un familiar o visita,
pero a la edad de 15 años, llegó un chico al
colegio con una guitarra eléctrica y me conecte nuevamente con la música, construyó
una guitarra eléctrica y en ese tiempo escucha la radio, con música Rock, Pop, y en
un espectáculo que participe me regalaron
una organeta componía canciones para las
obras de teatro y se encamino por la creación musical.
Ingresa a estudiar música a la
Universidad Javeriana, pero
la rigidez académica acerca
de tocar la guitarra, lo desanimaron, pero el decidió tomar
todas las materias académicas,
sin tocar el instrumento, pero
tenía maestros por fuera de la
universidad que me dictaban
clases particulares como el guitarrista Jorge Pulecio. Por su
inquietud musical, desde los 7
años tenía computador, y empecé a crear música en él, con
el Atari, y a los 19 años, tenía
en mi casa un pequeño estudio
de música, y trabajaba con la
música haciendo jingles, piezas
publicitarias, y en la Universidad Javeriana, comenzaba la
carrera de ingeniería de sonido, estuve allí, pero realmente,
estaba comenzando, y decidí
retirarme, porque me estaba
estancando por lo que asistía a
estudios de grabación, es decir
iba avanzado.
Se embarca para
estudiar ingeniería
con su cargamento
de la creatividad,
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Francia a
de sonido,
de musical
ingeniería,

composición, en Francia se encuentra con un
maestro que tiene un grupo de música electrónica, indudablemente fue un choque musical, porque para él la música electrónica
no le gustaba, le parecía sin contenido musical, no entraba la relación con las armonías,
además mi formación académica chocaba con este género musical, además llegue
a Francia muy cuadriculado con la música
académica, pero Músico va rompiendo los
esquemas cuadriculados de la academia y
hace la reflexión que es más importante sentir la música, que llevarla a la razón, y como
integrar la música para que tenga reacciones específicas en el cuerpo.
Juan Carlos hace la reflexión acerca de la
música, de que hemos llegado tan lejos, pero
que a la vez volvemos a lo simple, y comenta que hay tribus africanas que son más de
música electrónica, que la misma música en
la ciudad.
Cuando estudié la música clásica, nunca me
sentí como instrumentista, sino que he estado
detrás de la escena, pero creando, y también la escogencia de talentos para gestionar, me considero más como médium, es
como un joyero que pule una gema, el músico
instrumentista quedo lejos, es más productor,
estar detrás es un director, y nos reúne, para
producir un nuevo producto.
Mis maestros Diego Vega, me abrió las
puertas a la estructuración melódica, Kavinsky, no vengo de la familia música, bueno mi
papá cantaba tangos porque era argentino,
cuando estaba la radio F.M: también fue mi
maestro. Otros del house francés. Kavinsky,
Tomas Bangalter, Danger, French Kiwi, lo hicieron devolver a las sensaciones, al sentir,
desde luego utilizo todas las herramientas
musicales que aprendí de la academia.
Me encanto reconectarme con las raíces de
la Costa, ese caribe colombiano, contenido
lirico del mensaje importante y la música, de
reactivación ritmos y elementos de la música
colombiana renovado, como una canción del
sistema solar, que te hace mover el cuerpo, y
el grupo sistema solar la música que creamos
es para enviar un mensaje. Lo mejor de la
música es que tú te recreas, y creas.
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Creditos
Donde está el espacio para la música, hay tiene el cuerpo, el alma, más que ir a lo acatanta abundancia de varias músicas, que las démico, conocer sus miedos, emociones y
personas se dan tiempo para escucharlas.
sentimientos.
La función de la música en la sociedad, hoy
en día la industria musical es muy grande,
es más comenzar por la música, y en donde
encaja en esa industria musical, es ver dónde
está la especialidad de la música, la música
permea todo, la labor del músico está en el
centro y cómo funciona y en donde estar en
la gran cantidad de oportunidades.

Y finaliza que lo más importante de la música
es la creatividad y la felicidad que va causando cada creación.

Consejo Editorial. Revista Cultural Colectivo, Audiconéctate.
Directora: María Teresa Rojas Triana,
Diseñadora: Salomé Gómez Lee.
Periodista: María Teresa Rojas T. // Gabriel Eduardo Cortés Rincón
Fotografía: María Teresa Rojas T.
Edición: PorJoder contenido audiovisual.
Músicos: María Manuela Angulo Gómez // Juan Pablo Ángulo.

Redacción: María Teresa Rojas Triana, directora de la Revista Cultural Colectivo Audioconéctate, Medio de Comunicación Comunitaria de la Localidad de Usaquén.

También comenta como debemos seleccionar la música para ser selectivos y que no,
nos invadan, dice Juan Carlos, desde niños
en los hogares, familias, colegios la música
debe estar presente, para cuando lleguemos
a jóvenes y adultos podamos seleccionar la
música, y no consumir música sin ninguna razón.
Comentó acerca de la educación y el aprendizaje de la música, dice que el ser creativo
es el más importante, que el de la razón, es
el despertar la cantidad de emociones que
42

Usaquén’Las infinitas sinfonías de la vida’

43

USAQUÉN:

LAS INFINITAS
SINFONÍAS
DE LA VIDA

