
Realizó sus estudios en el Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires Argentina 
2009 y Maestría en Composición en la Pontificia Universidad Javeriana. Guitarrista de varias agrupacio-
nes (Mula, Suricato, El Ombligo, Los Toscos) con quienes ha grabado discos y realizado múltiples 
giras a nivel nacional e internacional. Como líder ha publicado los discos Gamín 2010 La Distritofónica, 
Bajando Escaleras 2012 Matik-Matik y Tinnitus 2017 Matik-Matik. Desde el año 2011 hasta la actualidad 
es el Coordinador del Énfasis de Jazz y Músicas Populares de la Pontificia Universidad Javeriana.

Luz es una obra en tres movimientos que representa momentos del ciclo del agua haciendo un 
paralelo con la transformación del ser humano cuando muere. Es una obra que tiene varios momentos 
de improvisación por parte del trío y algunos con notación indeterminada que deciden los coristas y 
la directora del coro.

Pianista, compositor e improvisador. Comenzó su formación en la ciudad de Cali en la Escuela Musical 
Amadeus y tomó clases particulares con el maestro Jaime Henao. En la adolescencia tocó con el 
grupo " Farallones de Cali" y con orquestas de Salsa como " Melao de Caña" y " La Caraqueña". 
Estudió piano clásico con Verónica RamÍrez y Patricia Pérez. Maestro en música con énfasis en compo-
sición de la Universidad del Valle. Estudios en la EMC y en la carrera de jazz del conservatorio 
superior de música Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires bajo la tutoría del pianista Ernesto 
Jodos. Magister en composición de la Universidad Javeriana. Ha tocado con músicos nacionales 
como Antonio y Tico Arnedo, Big Band Bogotá, Gina Savino, Jorge Sepúlveda entre otros. Ha acompa-
ñado a músicos internacionales como Antonio Sánchez, Salim Washington, Abraham Laboriel entre 
otros. Ha publicado 5 discos con su música: Yegua de la noche, Geometría Ardiente, Los Hijos de 
Mercurio, La Falda de Un cristo y El Ángel Exterminador con el Quinteto Páramo. Actualmente toca 
con su dúo Geometría Ardiente con el cual realizó la gira nacional del Banco de la República por 9 
ciudades del país en 2018. En 2019 realiza la gira del Banco de la República pero con el quinteto 
Páramo. Se ha presentado en todos los festivales de jazz de Colombia, en el Festival de piano de 
Bucaramanga, Teatro mayor Julio Mario Santodomingo, Festival de jazz de Buenos aires, Festival 
de jazz de Mar del plata, Centro Cultural GAM de Santiago de Chile. Fue pianista de la Big Band 
Bogotá por 5 años consecutivos y estrenó dos composiciones suyas con este ensamble. Compositor 
de música para largometrajes, cortos, instalaciones y documentales nominado en 2018 a los premios 
Macondo por la música de la Película SAL de William Vega.

En 2019 hace parte del performance " Hegelian Dancers "con el colectivo " The Fleshy School" presen-
tado en La Academia de Arte de China. En 2020 fue invitado al festival internacional de piano de 
Bellas Artes de Cali y estrena su composición " En un Abrir y cerrar de ojos" para el proyecto modular 
en Medellín. Actualmente es profesor en el énfasis de jazz de la Universidad Javeriana de Bógota y 
coordinador del área teórica de dicho énfasis. Profesor de Armonía Popular y Teclados en la Universi-
dad de los Andes. Es pianista activo de la escena de improvisación libre y jazzística Bogotá.

Súplica y Réplica para coro mixto está dedicada a los jóvenes colombianos que alzaron su voz para 
exigir sus derechos sin importar las consecuencias. Se estructura en dos pequeñas partes:

 

Carolina Noguera Palau es compositora, investiga dora y educadora. Es Doctora y Magísteren composi-
ción del Royal Birmingham Conservatoire en Reino Unido, como becaria de ORSAS del Reino Unido 
(Overseas Research Students Awards Scheme), el Banco de la República de Colombia, el Royal 
Birmingham Conservatoire y Colfuturo, y es egresada del programa de Estudios Musicales de la 
Facultad de Artes de la Pontificia UniversidadJaveriana, donde actualmente se desempeña 
como Coordinadora del Área de Composición del Departamento de Música de la Facultad de 
Artes de la Pontificia Universidad Javeriana.  Ha compuesto obras para distintos ensambles y 

Compositor, investigador y docente bogotano egresado de la carrera y la maestría en música de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito música para orquesta, para grupos de cámara, para piano 
y para formatos vocales. Su producción reciente se concentra en música sacra para agrupaciones 
vocales de diferentes niveles. Su música ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica de Colombia, 
el cuarteto franco-belga TANA, la Sociedad de Música de Cámara de Bogotá, el Cuarteto de guitarras 
Atemporánea, el pianista Mayer Garbin, el Coro de la Carrera de Estudios Musicales de la Universidad 
Javeriana, entre otros, en salas en Colombia y Estados Unidos.

La Missa 'Dona Nobis Pacem es un proyecto en desarrollo sobre los textos del ordinario, para agrupa-
ciones de diferentes niveles. La pieza incluida en este programa -I. Kyrie- hace parte de este proyecto, 
y explora las diferentes aproximaciones a la composición de misas polifónicas en la alta edad media 
y el renacimiento: a saber, las misas de cantus firmus, paráfrasis, parodia y de composición libre. El 
proyecto se gesta en medio del proceso de firma de los acuerdos de paz en 2016.

ENRIQUE MENDOZA (1974 - ) 
“Luz”

JUAN CARLOS BRITTO (1975- ) 
Missa “Dona Nobis Pacem”

HOLMAN ÁLVAREZ (1981- )
“Súplica y Réplica”

ABEL LOTERSTEIN (1978- ) 
“Los que viven en el Río”

Guitarrista, improvisador, Compositor y Arreglista colombiano. Estudió Jazz en el Conservatorio 
superior de Música Manuel de Falla en Buenos Aires y realizó la maestría en composición de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Bogotá.

Su actividad artística permite rastrear dos rutas creativas concretas. Por un lado, la reflexión sobre la 
práctica de la improvisación y su diálogo con el ejercicio compositivo. Las piezas de L&B Ltda (2014) 
presentan diferentes protocolos de acción que invitan a los improvisadores a tomar decisiones en 
función de problemas musicales específicos (el silencio, la repetición y el atonalismo entre otros). Por 
su parte Sintaxis Urbana (2017) es una obra en cinco movimientos escrita para un grupo de seis 
músicos improvisadores (Un baterista, un contrabajista, un guitarrista y dos saxofonistas) cuya construc-
ción se basa en analogías establecidas a partir de la abstracción de elementos encontrados en la 
observación y reflexión sobre la ciudad de Bogotá (La morfología, el paisaje sonoro, la memoria, las 
narrativas del progreso y el aire). En este trabajo la práctica de la improvisación es instrumentalizada 
para sus propósitos poéticos.

El otro eje principal en la actividad creativa de Abel Loterstein está ligado a la exploración idiomática 
y a la reflexión sobre la práctica de la música popular en sí misma. Sus dinámicas  sociales y la lectura 
del contexto en el que se desempeñan los proyectos. Aquí el esfuerzo está centrado en la búsqueda 
de maneras orgánicas de habitar los estilos. Intentar entender y re significar aquello que está en la 
música y que de alguna forma sintoniza con su propio ser. Stuffellman (2016) fue un trabajo realizado 
junto al baterista Francisco Frieri y el pianista Oscar Caucaly cuyo propósito es el de explorar las posibili-
dades del formato de Organ trío a partir de la interacción intensa de los músicos. El repertorio está 
compuesto por piezas sencillas vinculadas a distintos contextos estilísticos que permiten experime-
ntar colectivamente y en tiempo real a partir del ritmo y de las posibilidades tímbricas del formato. Por 
su parte La Orquesta La Zebra Azul (2012-actualidad) constituye un espacio para pensar al músico 
y su práctica. Sus motivaciones, sus aspiraciones, miedos, etc. Filtrado por la reflexión sobre la 
actividad de la orquesta y por las experiencias de los participantes, el repertorio de este proyecto 
dialoga con diversos universos idiomáticos permitiendo la búsqueda de parámetros poéticos idiosincrá-
ticos en resonancia con su propia realidad y contexto.

“Los que viven en el Río” es una obra en tres movimientos que explora diferentes aspectos y caracte-
rísticas del concepto de fragmentación a partir de un ejercicio de la lectura de testimonios de víctimas 
del Conflicto Armado en Colombia encontrados en el informe “Basta ya.” Del Centro Nacional de Memo-
ria Histórica. Dichos testimonios constituyen el texto cantado por el coro y el título de la pieza. En el 
primer movimiento, el coro a Capella simula, en un cluster largo y lento, el momento de despedida y 
separación de las familias. El texto “adiós, hijos, manéjense bien con su mama” se dice una y otra 
vez y las voces forman en una textura que no permite distinguir materiales temáticos específicos. El 
segundo movimiento propone explorar la sensación física de la fragmentación. La banda encadena 
riffs rítmicamente irregulares propios de músicas como el metal sobre un coro que adopta gestos 
vocales “teatrales” (Gritos, respiraciones agitadas, expresiones de angustia y dolor). El texto, también 
inteligible, dice “Devuélvame la cabeza” (Recordando el título del Poema homónimo de Horacio Benavi-
des). Finalmente, en el tercer movimiento aparecen los materiales temáticos. La banda integra estos 
materiales en un beat irregular que simula los pasos torpes de las personas que tuvieron que abandonar 
su hogar mientras el coro personifica a una señora que pregunta de manera insistente por sus animales, 
después de haber sido expulsada por la fuerza de su casa. (Los animales como una suerte de Metoni-
mia del universo violentado e inevitablemente destruido).

Enrique Javier Mendoza Salamanca 
(1974-) 

Luz

Coro de Cámara Javeriano / Mendoza Trío.
Guitarra: Enrique Mendoza
Contrabajo: Santiago Botero 
Batería: Camilo Bartelsman

Carolina Noguera Palau
(1978-) 

Ama

Coro de Cámara Javeriano / Quinteto de Cuerdas y Percusión

Holman Álvarez Dávila 
(1981-) 

Súplica y Réplica

Coro de Cámara Javeriano 

Juan Carlos Britto  
(1975-) 

Missa 'Dona Nobis Pacem' 
I. Kyrie

Interprete: Coro de Cámara Javeriano 

Abel Loterstein 
(1985-) 

Los que viven en el río

Coro de Cámara Javeriano / Inmortalidad del Icopor
Saxo barítono: Pablo Muñoz
Bajo eléctrico: Santiago Botero, Arturo González 
Batería y guitarra eléctrica: Abel Loterstein

1. Súplica: es la decepción de saber que quien se supone que debe escucharte y cuidarte te lastima

.2. Réplica: habla de las consecuencias de ignorar la súplica. Inspirado en los acontecimientos
sociales del 2021

CAROLINA NOGUERA (1978- )
“Ama”

solistas que han sido interpretadas en Europa, Norte y Sur América. Entre sus más recien
tes comisiones se encuentra la obra Ferocious: Contorting Femininities encarga
da para conmemorar de los cien años del Festival de Música Nueva de Donaueshingen en 
Alemania, cuyo estreno estuvo a cargo del Ensamble Klanforum Wien en octubre de 2021. 
Igualmente, su obra Cantos Introspectivos, cuarteto de cuerdas no. 4, comisionada por la 
Embajada de Colombia en Malasya, fue estrenada en el marco del Malasyan Composers 
Series de la UITM en Kuala Lumpur en noviembre de 2021.

Ama para coro, cuerdas y percusión (2022) es una pieza corta, contemplativa y delicada, que busca 
tanto la fragilidad como la riqueza de los distintos colores del unísono con algunos cortes de resonan-
cias consonantes. El texto se basa en palabras de Agustín de Hipona  tomadas de la Homilia VII, 
párrafo 8 de la Carta de San Juan.

Dilige, et quod uis fac: siue taceas, dilectione  taceas, siue clames, dilectione clames, siue 
emendes,
dilectione emendes, siue parcas, dilectione parcas: radix sit intus dilectionis, non potest de 
ista radice nisi bonum existere.

Ama y haz lo que quieras: si te callas, hazlo por amor, si gritas, también hazlo por amor, si corriges, 
también por amor, si te abstienes, por amor. Que la raíz de amor esté dentro de ti y nada puede salir 
sino lo que es bueno.
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Lanzamiento Disco 

Martes 17 de mayo de 2022. 
7:00 P.M.
Auditorio Fabio Lozano 
Universidad Jorge Tadeo Lozano

CORO DE CÁMARA  
Ana Paulina Álvarez

COMPOSITORES 
Carolina Noguera Palau
Abel Loterstein 
Juan Carlos Britto
Holman Álvarez
Enrique Mendoza

Alejandra Baena Marmolejo 
Ángela María Bedoya Vega 
Sara Cartwright Molina
Juan David Cortés Beltrán 
Camila Andrea Cuéllar Bejarano 
Daniel D'Aleman Navarrete 
Mónica Andrea Díaz Rodríguez 
Leonardo Echeverry Ortiz 
María Valentina Ferreira Peña
Julián Renato Franco García 
Sofía Gama Bermúdez 
Mariana Gómez Briceño 
Samuel Gómez Ramírez 
Daniel Guzmán Ordóñez 
Antonio Medellín Fajardo
Paola Alejandra

Directora coral, realizó sus estudios de pregrado en la 
Pontificia Universidad Javeriana donde obtuvo el título de 
Maestra en Música. Posteriormente, obtuvo el título de maestría 
en la University of Victoria, Canadá, bajo la tutoría de Dr. Gerald 
King y un Doctorado en la University of Toronto bajo la 
supervisión de Dr. Hilary Apfelstadt. Su investigación doctoral 
se enfoca en la enseñanza e interpretación de música coral 
latinoamericana. Fue seleccionada como una de las ocho 
“Conducting Fellow” realizando su debut en el Carnegie Hall 
de Nueva York en el marco del Transient Glory Conducting 
Symposium en febrero de 2012. Actualmente es Profesora del 
Departamento de Música de la facultad de Artes de la Pontificia 
Universidad Javeriana, es directora del Coro de Camara 
Javeriana, el Coroncoro Ensamble Vocal, y es coordinadora 
académica del programa Linkup del Teatro Mayor Julio Mario 
Santodomingo en asociación con el Carnegie Hall de NY.

Fundado en 1990 como uno de los ejes de práctica de la Carrera de Estudios 
Musicales, está conformado por los estudiantes de diferentes énfasis los cuales 
son seleccionados por medio de una audición. Dentro del repertorio abarcado 
por el coro, participando con la Orquesta Javeriana, Filarmónica de Bogotá y Sinfó-
nica de Colombia, han sido notables las presentaciones del “Réquiem y Misa en 
do menor” de Mozart, “Dido y Eneas” de Purcell, “Gloria” de Vivaldi, “Réquiem” 
de Fauré, “Magnificat” de J.S. Bach, “Réquiem” de Duruflé, “Danzas Polovtsianas” 
de “El Príncipe” Igor de Borodin, “Oratorio de Navidad” de Heinrich  Schütz, “Misa 
en B menor” de J.S. Bach, participación en “Ópera al Parque 2011, entre otros. 
Como solistas han realizado montajes de alto nivel con piezas tales como: 
“Réquiem” de Antonio María Valencia, “All-Night Vigil Op. 37 » de Rachmaninoff, 
« Liebeslieder » de Brahms, « Four Slovak Folk Songs » de Bartok, “Ejsaka/Reg-
gel” de Ligeti, entre otros. Además, el Coro fue seleccionado por la agrupación 
The Rolling Stones para interpretar la canción “You can’t always get what you 
want” en el concierto de Bogotá que hizo parte de la gira América Latina OLÉ 
Tour 2016. Entre los directores que ha tenido el coro se destaca la participación 
del maestro Alejandro Zuleta y Ana Paulina Álvarez quién actualmente lo dirige.

Molano Sandoval 
Laura Andrea Pacheco Nieto 
David Andrés Pachón Sierra 
Daniela Peñaranda Angarita 
Diana Valentina Quiñones Mesa 
Martín Eduardo Rodríguez 
Samuel Roldán Llano 
Julián Romero Correa 
María José Ruiz González 
José Luis Sanabria Franco 
Gabriela Tello Peñaloza 
Jorge Enrique Torres Díaz 
Salomé Vargas Serani 
Paula Catalina Villa Bello 
María José Villa Delgado 
Alejandra Yepes Girón
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