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Lunes, 10 de junio
Clase magistral TELL IT OR SHOUT 
XelmYa+ [violín, flauta dulce, oboe/corno inglés]
Sala Otto de Greiff, Orquesta Filarmónica de Bogotá | Cl. 39 Bis #14-32
9:00 a.m. - 12:00 m. | Entrada gratuita con inscripción previa
 

Martes, 11 de junio
Concierto: a brief herstory of sound
Sylvia Hinz [flauta dulce]
Auditorio Olav Roots, Universidad Nacional de Colombia | Cra. 30 #45 - 03
6:30 p.m. | Entrada gratuita
 

Miércoles, 12 de junio
Concierto: au coeur du silence
XelmYa+ [violín, flauta dulce, oboe/corno inglés]
Auditorio Fabio Lozano | Cra. 4 # 22 - 61
7:30 p.m. | General $13.000 | Estudiante $7.000

Martes, 11 de junio
Conferencia: Mujeres y músicas: la normalidad de la excepción 
Alejandra Quintana [Magíster en Estudios de Género, Maestra en Música]
Auditorio Samuel Bedoya, Facultad de Artes ASAB-Universidad Distrital | Cra. 13 #14-69
10:00 a.m. | Entrada gratuita

Viernes, 14 de junio
Concierto Atemporánea [cuarteto de guitarras]
Auditorio Fabio Lozano | Cra. 4 # 22 - 61
7:30 p.m. | General $13.000 | Estudiante $7.000
Conversatorio previo 6:00 p.m. | Entrada libre

Sábado, 15 de junio
Concierto Ensamble CG [voz, guitarra, violín, flauta, corno]
Espacio cultural Liebre Lunar | Cra. 11a # 96 – 51
8:00p.m. | General $ 25.000 | Estudiante $15.000

E V E N T O S  F M M N  2 0 1 9  



XelmYa+ | Clase magistral

XelmYa+ fue fundado en el 2008. 
 
"Amamos interpretar música
contemporánea, especialmente obras
escritas para nosotras, con o sin electrónica, a
veces en programas contrastantes con
música antigua, improvisación y
colaboraciones/interacciones con otras artes.
 
Desde el inicio de XelmYa+ hemos estrenado
numerosas obras compuestas especialmente
para esta formación tan singular por
compositoras/es como Matthias Spahlinger
(Alemania), Makiko Nishikaze (Japón), Paolo
Geminiani (Italia), Violeta Dinescu
(Rumania), Marc Yeats (Reino Unido),
Charlotte Seither (Alemania), Daniel
Grantham (EUA), Olga Victorova (Ucrania),
Damian Barbeler (Australia), Ailis Ni Riain
(Irlanda), y Jeanne Strieder (Alemania). 
La divulgación de música contemporánea y
música compuesta por mujeres es uno de
nuestros principales intereses."

Lunes, 10 de junio
Clase magistral: XelmYa+
Sala Otto de Greiff, Orquesta Filarmónica de Bogotá 
Cl. 39 Bis #14-32 | 9:00 a.m. - 12:00 m. | Entrada gratuita 

XelmYa+ 
Freddi Börnchen - oboe / corno inglés, Alexa

Renger - violín, Sylvia Hinz - flauta dulce
 

TELL IT OR SHOUT - música contemporánea
experimental e improvisación

 
La clase magistral está planteada como un

espacio para compartir la experiencia de las
intérpretes en la música contemporánea,

experimental y la improvisación. Las
integrantes de XelmYa+ trabajarán tres obras
del repertorio que interpretarán en concierto:
"TELL IT OR SHOUT" de Charlotte Seither, "au

coeur du silence" de Violeta Dinescu y
"decessio" de Jeanne Strieder, a  partir de las

cuales abordarán algunas técnicas
instrumentales por separado y en conjunto.

La clase estará abierta especialmente a
compositoras/es e intérpretes de

instrumentos de madera y cuerdas frotadas,
quienes podrán asistir con sus instrumentos
para poner en práctica los temas  tratados  y

realizar preguntas al ensamble.



Alejandra Quintana | Conferencia

Alejandra Quintana Martínez es feminista, activista,
Magister en Estudios de Género de la Universidad
Nacional de Colombia, Maestra en Música con énfasis
en Historia de la Universidad Javeriana y Publicista de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su interés
multidisciplinar la ha llevado por distintos caminos,
investigación, docencia, parodia musical, diseño de
estrategias de comunicación incluyente, producción
audiovisual, realización radial, y consultorías en
incorporación de la perspectiva de género diversas
instituciones como la Policía  Nacional de Colombia, la
Unidad Nacional de Protección, el Centro Nacional de
Memoria Histórica, la Secretaría de Educación de
Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer, donde la
música ha sido la vía principal para su trabajo
metodológico.  Ha sido docente de las Universidades
Nacional de Colombia, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad Central y Universidad del
Rosario, en cátedras relacionadas con apreciación
musical, historia de las mujeres en la música,
antropología e historia del cuerpo, y musicología de
género.
 Su trabajo académico e investigativo ha dado como
resultado la publicación de distintos artículos, como
“Tu vida también es mi país”: sexualidades disonantes
y fugas de género en Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez
(2018), elaborado con Camila Esguerra Muelle; la
producción del documental Por qué cantan las aves:
mujeres, música y conflicto armado, junto con Ardían
Villa Dávila (2015); y la publicación del libro Mujeres
en la Música en Colombia. El género de los géneros,
editado con Carmen Millán de Benavides (2012). Fue
ganadora en 2015 de la Beca Distrital de Investigación
en música de IDARTES, y en 2008 de la Beca Nacional
de Investigación en Música del Ministerio de Cultura,
con el proyecto Perspectiva de género en el Plan
Nacional de Música para la Convivencia.

Martes, 11 de junio
Conferencia: Alejandra Quintana
Auditorio Samuel Bedoya, Facultad de Artes ASAB - UDFJC
| Cra. 13 #14-69 | 10:00 a.m. | Entrada gratuita

Mujeres y músicas: la normalidad de la excepción
 

La diversidad de las mujeres es tan basta como sus
prácticas vitales, musicales y políticas. Por eso

hablamos en plural, de mujeres y músicas, que
resuenan en un concierto multimodal donde el

quehacer sonoro, individual o colectivo, se convierte
en una especie de apuesta política que se abre paso

en medio de las restricciones impuestas por el
género. Y aunque hayan estado y estén en todas

partes, aunque sean nombradas, aunque sus músicas
sean reconocidas, interpretadas y publicadas, aunque

la música etimológicamente viene de musa, de
Euterpe, iconográficamente se represente como

mujer (tocando arpa o lira); y simbólicamente esté
asociada a características que socialmente se
atribuyen al ser femenino, como el carácter

intangible, efímero o irracional, en comparación, por
ejemplo, a lo que podría entenderse como la

racionalidad literaria, las mujeres y sus músicas
siguen siendo percibidas como una excepción. Pero
no  en su “capacidad innata” hacia el dominio de la
voz, por la creencia colectiva o naturalización de la

estrecha relación entre la feminidad, lo corporal o el
baile, sino que siguen siendo una excepción en el reto
simbólico que implica asumir que el dominio técnico
de un instrumento, de la tecnología, de una partitura,

la dirección, o el acto genial de crear una obra, no es
exclusivo de la lógica masculina.

 La bipolaridad, la necesidad de categorizar, y
generizar, han normalizado una excepción

inexistente, pero las disidencias y experiencias de
resistencia de las mujeres frente al régimen del

sistema sexo/género, más que reiterar las
afectaciones, ha creado un campo de lucha

performativa, que circula, como lo afirma la filósofa
feminista Judith Butler, en medio de energías

creativas, afirmativas y libertarias, basadas en la
igualdad.



Sylvia Hinz | Flauta dulce

a brief herstory of sound
Sylvia Hinz, flauta dulce

 
 

nebelbilder (2019)** 
Sylvia Hinz (Alemania, 1968)

 
 

 Ícaro (1990)
Ana Lara (México, 1959)

 
 

Thrínos (2017)* 
Catherine Robson (Reino Unido, 1995)

Obra compuesta para Sylvia Hinz
 
 

Points of return (2018)** 
Rachel C. Walker (Estados Unidos, 1994)

Obra compuesta para Sylvia Hinz
 
 

Canto a Hanna (2005)* 
Gabriela Ortiz (México)

 
 

 hinab (2018)*
Jeanne Strieder (Alemania, 1980)

Obra compuesta para Sylvia Hinz
 
 

Elogiada por su estilo de interpretación dramático e
igualmente feroz y audaz, Sylvia Hinz, es una de las

principales intérpretes de flauta dulce del mundo
especializada en música contemporánea e

improvisación. Estudió flauta dulce en la Universidad
de las Artes de Berlín con Gerd Luenenbuerger, música

experimental con Dieter Schnebel, música de cámara
con Nigel North, y dirección / dirección en ensamble en

la BAK Trossingen con René Schuh y Wolfgang
Ruediger. Ha tocado como solista y también en

conciertos con ensambles y orquestas, manteniendo
un interés especial por la música contemporánea y la

improvisación, así como por las combinaciones
instrumentales inusuales y las cooperaciones con otras
artes (pintura, literatura, escultura), también fomenta

colaboraciones internacionales con otras/os
músicas/os, compositoras/es, artistas en general.

 
 Junto con Dorone Paris, es fundadora de ArtEquality:

organización sin ánimo de lucro y movimiento activista
por la igualdad y feminismo que ofrece apoyo a artistas

que trabajan en el tema de la igualdad de género. 
Es miembro fundador de: XelmaYa, bewitched project,

UMBRATONO . Ha trabajado con compositoras/es
internacionales como Mathias Spahlinger (Alemania),
Violeta Dinescu (Rumania), John Strieder (Alemania),

Zeynep Gedizlioglu (Turquía), Tania Sikelianou
(Grecia), Louis Aguirre (Cuba), Helga Arias Parra

(España), Hideki Kozakura (Japón), Matthias Kaul
(Alemania), Makiko Nishikaze (Japón), Javier Torres

Maldonado (México), Sergio Luque (México), Mohsen
Saghafi (Irán), Nicoleta Chatzopoulou (Grecia), entre

muchas/os otras/os.

Martes, 11 de junio
Concierto: Sylvia Hinz

Auditorio Olav Roots, Universidad Nacional de Colombia
6:30 p.m. | Entrada gratuita

*Estreno en Colombia
**Estreno absoluto



Miércoles, 12 de junio
Concierto: XelmYa+
Auditorio Fabio Lozano | Cra. 4 # 22 - 61
7:30 p.m. | General $13.000 | Estudiante $7.000 
Código PULEP: TLN923

XelmYa+

*Estreno en Colombia
**Estreno absoluto

au coeur du silence
 

De tenebris (2017)* 
Olga Viktorova (Ucrania, 1960)

Obra compuesta para XelmYa+
 

Soundless (2017)*
Ailís Ní Ríain (Irlanda, 1974)

Obra compuesta para XelmYa+
 

TELL IT OR SHOUT (2014)*
para violín y flauta dulce 

Charlotte Seither (Alemania, 1965)
 

410-escape (2011)* 
para oboe solo 

Anna Arkushyna (Ucrania, 1989)

au coeur du silence (1995)*
Violeta Dinescu (Rumania, 1953)

 
decessio (2017)* 

Jeanne Strieder (Alemania, 1980)
Obra compuesta para XelmYa+

 
In Memoriam Thomas Kakuska (2006)*

para violín solo
Hilda Paredes (México, 1957)

 
 ... (2017)* 

Lotta Börnchen (Alemania, 2012)
Obra compuesta para XelmYa+

 
Crossboundary 2 <waveform> (2014 / 2016)*

para flauta dulce tenor sola
Chikage Imai (Japón, 1979)

 
''Todavía no estoy aquí donde me veo'' (2019)** 

Melissa Vargas (Colombia, 1980)
Obra compuesta para XelmYa+

 
 XelmYa+

Freddi Börnchen - oboe / corno inglés,
Alexa Renger - violín,

Sylvia Hinz - flauta dulce

XelmYa+ fue fundado en el 2008. 
 
"Amamos interpretar música
contemporánea, especialmente obras
escritas para nosotras, con o sin electrónica, a
veces en programas contrastantes con
música antigua, improvisación y
colaboraciones/interacciones con otras artes.
Desde el inicio de XelmYa+ hemos estrenado
numerosas obras compuestas especialmente
para esta formación tan singular por
compositoras/es como Matthias Spahlinger
(Alemania), Makiko Nishikaze (Japón), Paolo
Geminiani (Italia), Violeta Dinescu
(Rumania), Marc Yeats (Reino Unido),
Charlotte Seither (Alemania), Daniel
Grantham (EUA), Olga Victorova (Ucrania),
Damian Barbeler (Australia), Ailis Ni Riain
(Irlanda), y Jeanne Strieder (Alemania). 
La divulgación de música contemporánea y
música compuesta por mujeres es uno de
nuestros principales intereses."



Atemporánea

Fundado en el año 2003 por guitarristas de la ASAB,
el cuarteto de guitarras Atemporánea tiene más de

una década de trabajo dedicada a la difusión de la
música nueva para cuarteto de guitarras, realizando

numerosos estrenos en Colombia y el exterior. Su
sonido característico, se nutre de las trayectorias

individuales de sus integrantes como solistas,
músicos de cámara, arreglistas y compositores,

involucrado sonoridades tan diversas como el rock, el
jazz, las músicas populares latinoamericanas, la

música clásica y experimental y folclor colombiano.
 

Atemporánea ha participado en múltiples festivales
como el festival de arte contemporáneo “Rarísimo”

en Mar del Plata, Argentina, el IV Festival
internacional de música clásica contemporánea en
Lima, Perú, Festival 4x/guitarras organizado por el

Centro de estudios avanzados de música
contemporánea en Buenos Aires, Argentina, el

Festival internacional de la imagen/ISEA 2017 en
Manizales, el II Festival internacional de orquestas de

guitarras en Cali y el IX Encuentro internacional de
guitarra Compensar 2014 en Bogotá. Asimismo, en

prestigiosas salas como el Teatro Colón (2012) y el
Teatro Auditorium - Sala Piazzolla (2008) en Mar del

Plata, Argentina, el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo - Teatro estudio en Bogotá (2018); el Teatro

fundadores de Manizales (2017), Teatro Colón de
Bogotá (2005) y la Sala de conciertos de la Biblioteca

Luís Ángel Arango (2004) de Bogotá. 
Fue ganador del Reconocimiento a publicaciones

musicales discográficas otorgado por el Ministro de
cultura de Colombia en 2018, premio con el cual

publicó su último disco doble: “Entre la huella y el
grito” dedicado a la composición colombiana para

cuarteto de guitarras. Ha publicado dos discos más,
“Los Árboles filtran un ruido de ciudad” (2017) y

“Atemporánea” (2008).
 

Viernes, 14 de junio
Concierto: Atemporánea 
Auditorio Fabio Lozano | Cra. 4 # 22 - 61
7:30 p.m. | General $13.000 | Estudiante $7.000
Conversatorio previo 6:00 p.m.
Con la participación de Diana Ortiz (compositora) 

*Estreno en Colombia
**Estreno absoluto

Atemporánea 
Cuarteto de guitarras: Daniel Forero, León

Salcedo, Carolina Ruiz, Ramón Ayala

Viaje del alma (2016)**
Cecilia Gros (Argentina, 1963)

Obra ganadora de la convocatoria FMMN 2019
 

1 2 3 4 (2019)**
 Carla Q. Calderón (Bolivia, 1994)

Obra compuesta para Atemporánea FMMN 2019
 

Espejos como muros (2018-19)** 
Diana Margarita Ortiz (Colombia, 1993)

Obra compuesta para Atemporánea FMMN 2019
 

Intermedio
 

La llegada de Atheris (2019)** 
Liliana Z. del Río (México, 1987)

Obra compuesta para Atemporánea FMMN 2019
 

25 retintines (2018)**
Canela Palacios (Bolivia, 1979)

Obra ganadora de la convocatoria FMMN 2019
 

D.A.N.Z.A.  (2013)*
 Clarice Assad (Brasil, 1978)

Obra ganadora de la convocatoria FMMN 2019



Ensamble CG

El Ensamble CG fue fundado en 1995 con la
intención de presentar música contemporánea
y experimental, especialmente del repertorio
colombiano y latinoamericano. Desde entonces  
-y aprovechando la naturaleza maleable de su
concepción- ha interpretado cerca de 200 obras
vocales, instrumentales y electroacústicas de
compositores de todas las latitudes, buena
parte de ellas como estrenos absolutos o
locales. El ensamble ha actuado en importantes
festivales, ciclos, programaciones y talleres en
diferentes ciudades de Colombia, Venezuela,
Uruguay, México, Argentina, Chile, Ecuador y
Perú. Grabaciones del Ensamble CG han sido
incluidas en discos como “colón electrónico 5
años.”, "REC" y "como uno y nada" del
compositor Jürgen Echeverri Stechauner. En
2012 se publicó "música onijetiva", CD en el cual
se cubre un amplio espectro de músicas
contemporáneas latinoamericanas, mientras
que en 2015 salió el disco doble en vivo
"Compositores colombianos/Impro Rock", el
primero dando una muestra de compositores
colombianos nacidos en las décadas de 1970 y
1980, y el segundo documentando un proyecto
paralelo de rock improvisado bajo el nombre de
CG La Banda. En 2018, dos discos que incluyen
grabaciones del Ensamble CG fueron
publicados por el Banco de la República, con
música de los compositores Jesús Pinzón Urrea
y Johann Hasler.
 

Sábado, 15 de junio
Concierto: Ensamble CG [voz, guitarra, violín, flauta, corno]
Espacio cultural Liebre Lunar | Cra. 11a # 96 – 51
8:00p.m. | General $ 25.000 | Estudiante $15.000

*Estreno en Colombia
**Estreno absoluto

Ensamble CG
 

Beatriz Elena Martínez - voz | Laura Cubides - flauta 
 Guillermo Bocanegra - guitarra | Diego Parra - corno

Juan Carlos Higuita - violín | Luca Gardani - electrónica
Rodolfo Acosta - dirección

 
 

Tarde bogotana (2019)** 
para soprano, flauta, violín, corno y guitarra

Juliana Ortigoza (Colombia, 1994)
 

Silencios (1989)*
I.  II.  III.

para guitarra sola
Adina Izarra (Venezuela, 1959)

 
Adjö (1982 - 1985)*

para soprano, flauta y guitarra
Kaija Saariaho (Finlandia, 1952)

 
Canto Obscuro (1992)*
[para las rosas negras]

para violín solo
Mariana Villanueva (México, 1964)

 
a blink of the evanescent smile (2015)*

para guitarra, violín, violonchelo preparados y
amplificados

Elena Rykova (Rusia, 1991)
 

Chirimías Metálicas (2009)
para flauta sola

Carolina Noguera (Colombia, 1978)
 

Música modular (2001)*
para instrumentación indeterminada

Patricia Martínez (Argentina, 1973)
 
 



Canela Palacios 
Estudió con Alberto Villalpando, Cergio Prudencio, Coriún Aharonián y

Graciela Paraskevaídis, entre otros. Ha compuesto para diferentes
ensambles de música contemporánea, música popular, obras de danza,

teatro y música para niños.
 Fue co-fundadora del espacio Casataller en La Paz, Bolivia y directora del

proyecto pedagógico “Escuela de Composición” en la misma ciudad.
Actualmente se dedica a la composición, la docencia y forma parte del

equipo que dirige Casataller.
 

25 retintines está compuesta por 25 sonidos que son algo así como 25 variantes
de un mismo sonido. Cada guitarra tiene asignado un grupo de sonidos diferente

al de las otras guitarras. Al final de la pieza estas diferencias entre los sonidos
asignados a cada guitarra desaparecen y todas tocan exactamente lo mismo al

mismo tiempo.

Compositoras comisionadas y seleccionadas por convocatoria

Liliana Z. del Río 
Inició sus estudios en 2008 en el Centro de Investigación de Estudios de la
Música donde realizó la licenciatura en composición. Entre sus maestros
se encuentran Victor Rasgado e Ignacio Baca Lobera. Sus obras para
banda Ouranos (con voz solista) y Cicada fueron seleccionadas para ser
estrenadas en el Festival Eduardo Mata, Oaxaca. Ha participado en
distintos diplomados y cursos en composición para banda (Centro de las
Artes San Agustín), y otros ensambles (CENART-Diplomados en
composición con Ignacio Baca Lobera y Javier Torres Maldonado). Necros
(arpa- Janet Paulus), Hybridae (cuarteto de cuerdas -Liminar), Sphecius
(violín y pia- Wapiti Ensemble) y Preludios (piano - Fernando Saint Martin)
fueron estrenadas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
Beneficiaria del programa nacional de Jóvenes Creadores FONCA 2015-
2016. Cordyceps (saxofón, piano y percusión) le fue comisionada por el
Festival Internacional Cervantino en Octubre 2016 para Tamgram trío
(España). Beneficiaria de la Beca-Cátedra Extraordinaria “Arturo
Márquez” 2017 UNAM. En Marzo 2018 Cleptinae (orquesta-OJUEM) fue
estrenada en la sala Nezahualcóyotl y Formicidae (orquesta -OFS) ha
formado parte de los programas “Mujeres de una pieza II” en Sonora e
“International Concert Series “ por el ensamble LSTwo en Leeds,
Inglaterra. Sus obras han formado parte de distintos festivales y foros
como el “Festival Eduardo Mata “ y el ”Foro Internacional de Música
Nueva Manuel Enríquez 2018“. Su música ha sido interpretada en México,
Estados Unidos, Francia, Suiza, España e Inglaterra.
 
La llegada de Atheris
Una serpiente se acerca con su canto. Trae consigo un par de obsequios; una muda
de piel y un sueño.



Compositoras comisionadas y seleccionadas por convocatoria

Cecilia Gros
Nací en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Integrante del Foro Argentino
de Compositoras. Master en Cultura Argentina. Profesora Nacional de Música,
especialidad Piano, Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo.
Profesora Superior de Dirección Coral, Conservatorio Provincial de Música
Julián Aguirre. Estudios de Composición con los maestros Santiago Santero y
Fernando Maglia. Estudios de Dirección Coral con los maestros Néstor
Andrenacci, Antonio Russo, Vilma Gorini de Teseo, entre otros.
Actualmente estoy cursando la Diplomatura Superior en Composición, con el
Maestro Marcelo Delgado en el Conservatorio de Música, Manuel de Falla.
Para mi alegría algunas de mis obras fueron estrenadas en Argentina y en
otros lugares como México, España y EEUU.
 
Viaje del Alma
Todo comenzó con la lectura de un bello libro; Viaje alrededor de mi cuarto de Javier De
Maistre. También, la necesidad de mirar hacia adentro de uno mismo para reflexionar
y poder seguir caminando en este día a día. La  sonoridad que quise darle a ese viaje fue
apareciendo como prueba y error, según lo que quería decir. El final de la obra, es como
dijo una vez alguien ”El arte, más que respuestas, son preguntas”.

Diana Margarita Ortiz
Egresada de composición musical de la Universidad Nacional de Colombia.

Ha recibido clase de composición con los maestros Gustavo Parra, Moisès
Bertran, Silvio Ferraz, Fernando Iazzetta y Daniel Prieto. También ha recibido

formación pianística con las maestras Clarita Correa y Mariana Posada.
Sus intereses diversos la han llevado a participar en diferentes agrupaciones,

festivales y concursos.
En el año 2014 participa en el Festival Cortinas, en la ciudad de Villingen-
Schwenningen, Alemania. En el año 2017 la obra “La ventana abierta” es

elegida como una de las obras ganadoras de la convocatoria “Plataforma 28” y
es interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Ese mismo

año la obra “La ventana abierta” resulta ganadora de la convocatoria “Nuevas
músicas colombianas” de la Universidad EAFIT de Medellín. En el año 2018

año cursa el diplomado en composición para cine de la Pontificia Universidad
Javeriana y ese mismo año es seleccionada como participante activa de los

talleres de composición para cine del BIFF [Bogotá International Film
Festival], bajo la tutoría del compositor Christopher Austin. 

 
Espejos como muros es una obra para cuarteto de guitarras comisionada por el

Festival Mujeres en la Música Nueva 2019. Se compone de 3 movimientos breves que
se inspiran en un texto de Luigi Nono llamado “El error como necesidad”, donde se

expone la violencia intrínseca en la escucha que normalmente llevamos, una escucha
que casi siempre implica encontrarnos a nosotros mismos en el discurso del otro, en vez

de realmente abrirnos a otras ideas. Esta obra es entonces una invitación a escuchar
otras voces e intentar salir de nuestros propios mecanismos y racionalismos a la hora

de relacionarnos.



Carla Quispe Calderón
Nacida en La Paz (1994). Estudió piano moderno en el Conservatorio

Plurinacional de Música,  complementando su formación estudió en la
Escuela de Composición de Casataller de La Paz. Su música es

interpretada dentro y fuera de Bolivia. Ex integrante del Ensamble
Maleza, trabajó como integrante titular de la Orquesta Experimental de

Instrumentos Nativos, participando en varios conciertos nacionales e
internacionales, tales como el Festival Otoño de Varsovia (2014) y Los

Pasados, Música Vocal-Instrumental de los últimos siglos (2015).
 

1 2 3 4
Fue compuesta para el cuarteto de guitarras ATEMPORÁNEA, encargada por el

Festival Mujeres en la Música Nueva, versión 2019.
La obra está construida a partir de una sola secuencia, tal cual el título, el énfasis

está en el tratamiento rítmico-tímbrico, sin dejar de lado los parámetros
restantes.

La obra en lo más minucioso busca lo incierto en lo más anticipativo, lo más
sedentario, lo más continuo.

Compositoras comisionadas y seleccionadas por convocatoria 

Clarice Assad
Una comunicadora poderosa, reconocida por su versatilidad y alcance
musical, Clarice Assad (Brasil/EUA) es una voz importante en la música
clásica del mundo y en géneros como el pop y el jazz, apreciada por sus
colores evocativos, ricas texturas, y diversidad estilística. Una
compositora prolífica con más de 70 obras compuestas, ha sido
nominada al Grammy y  comisionada por reconocidas organizaciones
internacionales, festivales y artistas.  Sus obras han sido publicadas en
Francia (Editions Lemoine), Alemania (Trekel), Criadores do Brasil
(Brasil) y en los EUA por Virtual Artists Collective Publishing. Una
cotizada intérprete, Assad es una pianista célebre y una vocalista
creativa. Ha lanzado siete álbumes como solista y ha participado como
intérprete y/o compositora en otros 30. Su música es representada por
Cedille Records, SONY Masterworks, Nonesuch, Adventure Music, Edge,
Telarc, NSS Music, GHA, y CHANDOS. Como innovadora, su obra
“Voxploration”, una serie sobre creación musical, composición  de
canciones e improvisación, ha sido galardonada y presentada a lo largo
de Estados Unidos, Brasil, Europa y el Medio Oriente. Con su talento
artístico, apreciado por artistas y organizaciones mundiales, esta
intérprete y compositora continúa atrayendo audiencias sobre y fuera
del escenario.
 
D.A.N.Z.A. 
Danza  nació de un bosquejo para guitarra sola y efectos vocales.  Re-escribir la
pieza para cuarteto de guitarras fue  el lienzo perfecto para la nueva aventura
sonora que estaba a punto de iniciar, aprovechando  la plétora de colores y
texturas que se complementan y contrastan entre sí  de varias formas.



Compositoras comisionadas y seleccionadas por convocatoria

Melissa Vargas
 

 Estudió Artes Musicales [composición] en la Universidad Distrital
FASAB - Bogotá y es candidata a magíster en Estudios Artísticos en

la misma institución. Recibió clases, talleres y seminarios
impartidos por Graciela Paraskevaídis, Coriún Aharonián, Rodolfo

Acosta R., Cergio Prudencio, Violeta Cruz, Fernando Rincón,
Gustavo Lara y Gustavo Yepes.

Sus obras han sido presentadas en diversos escenarios de América y
Europa por intérpretes de diferentes partes del mundo. Hace parte

de Kling Ensamble, de convulsionesdúo y participa en proyectos con
la Bogotá Orquesta de Improvisadores.

 
Investiga sobre compositoras en América Latina y Colombia. Es

curadora/productora del ciclo de música contemporánea y
experimental <libres en el sonido> en el espacio cultural *matik-

matik* y del Festival Mujeres en la Música Nueva. Es miembro del
CCMC y desde el 2012 realiza el programa radial Inmerso, en la UN
Radio, dedicado a música contemporánea de Colombia y América

Latina. Escribió crítica musical para la Sala de Conciertos de la BLAA,
publicada en espacios de prensa nacional.

 
‘Todavía no estoy aquí donde me veo’*, es un espacio comunal sonoro

construido desde la escucha, una invitación a significar la existencia a través
de la percepción colectiva. Siendo soy las otras, todas.

 
 * Tomado del ensayo "Las alturas", parte del libro "Somos luces

abismales", de la escritora colombiana Carolina Sanín. 2018



¡Gracias por acompañarnos!
El Festival Mujeres en la Música Nueva FMMN 

es un espacio para divulgar y promover el trabajo  de las mujeres en la
música académica  contemporánea y experimental.

 
Curaduría, gestión y producción

a cargo de las compositoras
 Melissa Vargas, Michele Abondano y Diana Ortiz

 
Agradecimientos:

Gloria Castaño, Clara Marciales,  Juliana Ortigoza,  
Leidy Montilla,  Laura Cubides y Jesús Buendía
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