45° FESTIVAL DE MÚSICA
RELIGIOSA DE MARINILLA
9 al 16 de abril del 2022

“Evento apoyado por el Ministerio de Cultura a través del
Programa Nacional de Concertación Cultural”

MARINILLA 2022

45 AÑOS DEL FESTIVAL DE MÚSICA
RELIGIOSA DE MARINILLA
El Festival de Música Religiosa de Marinilla identifica
culturalmente a la ciudad. Es nacionalmente conocido,
gracias a que en él han participado artistas provenientes de muy distintas ciudades del país y del extranjero.
Por ello, según noticias que posee la organización del
Festival de Música Religiosa de Popayán, el Festival de
Marinilla es considerado como el cuarto en el mundo
por su permanencia y organización: El primero es el de
Cuenca (España), el segundo el de Popayán (Colombia),
el Tercero el de Través-Lourdes (Francia) y el cuarto el
de Marinilla (Colombia). Esa identidad que el Festival le
otorga a Marinilla puede advertirse en las enciclopedias,
en páginas de Internet referidas a música clásica y religiosa
y en los ambientes culturales del país.
En el departamento de Antioquia se reconoce a
Marinilla como municipio modelo en promoción
cultural, y mucha parte de ese prestigio se debe al
Festival y a las acciones y proyectos que de él se han
derivado. La comunidad de Marinilla y la del Oriente
tienen como patrimonio cultural propio el Festival de
Música Religiosa de nuestro municipio y lo valoran en
su real dimensión. Por ello, la gente de la región asiste
con fervor y entusiasmo a cada uno de los conciertos
que conforman, año por año, este evento cultural y
religioso; y a su vez visitan exposiciones que suelen
realizarse simultáneamente con el Festival, alineadas
al arte religioso antiguo y actual.
Ya desde el siglo XIX fue tradicional que durante la
Semana Santa confluyeran en Marinilla todos aquellos
que tuvieran afinidad con el poblado, por ser originarios
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de aquí o por tener vínculos, generalmente de
parentesco, con los habitantes de la ciudad. Se
reúnen, entonces, desde aquellas épocas, marinillos
venidos desde diferentes lugares de Colombia y del
exterior. De acuerdo con el tradicional acontecer, la
fiesta del reencuentro marinillo es precisamente la
Semana Santa, porque es la ocasión en la que,
alrededor de lo sagrado, las familias, los parientes y
los amigos se reencuentran y renuevan sus afectos.
Esta característica del marinillo se ha acentuado
con el Festival porque los visitantes que anualmente
llegan a esta tierra encuentran un aliciente más,
alrededor del arte, para continuar con esta tradición
que es ya centenaria.
Las expresiones externas de lo religioso, como las
procesiones y actos públicos similares, tienen la asistencia
de otras muchas personas, distintas de los residentes
en la ciudad, que acuden llamados por el fervor de la
época y por la conmemoración de la Pasión de Cristo,
pero también por el deseo de disfrutar de este evento
cultural. Este aspecto ha sido revelado por historiadores,
periodistas y escritores; y es motivo de especial
complacencia para los organizadores de este evento.
La música religiosa, en Semana Santa, por todo lo
dicho, se ha arraigado en la comunidad marinilla y en los
oriundos de esta tierra, que saben que este certámen es
un motivo de congregaciòn cada año y que entienden
que ese encuentro es el fruto del esfuerzo comunitario,
de todo el tiempo transcurrido con anterioridad a cada
evento.
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Es por esto que hace 45 años se gestó y organizó la
primera versión del Festival, al reconocer que Marinilla
tiene tradición cultural y que se identifica públicamente
por ser tierra de pensadores, de juristas, de filósofos,
de artistas y de músicos; y que además, durante estas
fiestas religiosas, se aglutinan mayormente las personas,
familias y comunidades dentro de nuestro municipio.
Ese pasado, junto con el entusiasmo cultural del
presente, ha permitido la permanencia del evento que
tiene merecido prestigio en la gente de Antioquia y en
los amantes de la cultura de todo el país.
Fernando Ossa Arbeláez
Presidente de la Corporación Amigos del Arte Marinilla
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OBRA HOMENAJE A LA AMISTAD
POR ALONSO RÍOS
Es una escultura que simboliza la unión de las
diferentes comunidades a través del tiempo: la negra,
que alude a la sociedad africana; la roja, que
representa la comunidad indígena; la blanca, que
recopila la población europea y la amarilla, que recoge
todos los habitantes de Asia. Es, a su vez, una oda a
la fraternidad, a la comunión humana, al espíritu
colaborativo de apoyo mutuo y de solidaridad. Es
una de las creaciones más emblemáticas de Alonso
Ríos y la que, sin lugar a dudas, representa el más
grande anhelo del hombre contemporáneo: la
convivencia pacífica.
Miguel Ángel Ríos Restrepo
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CONCIERTOS
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Sábado 9 de abril
7:00 p.m.
Capilla de Jesús
Estudio polifónico de Medellín: coro y orquesta
Programa:
Music for the Funeral of Queen Mary, Z.860 (1695)
I. Funeral march I in C minor
II. Funeral sentence «Man that is born»
III: Funeral sentence «In the midst of life»
V. Funeral sentence «Thou knowest, Lord,
the secrets of our hearts»
VI. Funeral march II in C minor
Henry Purcell (Inglaterra 1658 – 1695)
Funeral Anthem for Queen Caroline,HWV 264 (1737)
I. Introduction.
II. Coro. The ways of Zion do mourn.
III. Coro. She put on righteousness.
IV. Solos & Coro. When the ear Heard her.
V. Coro. How are the mighty fall´n
VI. Coro. She deliver´d the poor.
VII. Coro. How are the mighty fall´n
VIII. Solos & Coro. The righteous shall be had.
IX. Coro. Their bodies are buried in peace.
X. Coro. The people will tell of their wisdom.
XI. Coro. They shall receive a glorious kingdom.
XII. Coro. The merciful goodness of the Lord.
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Georg Friedrich Händel (Alemania 1685 - Inglaterra
1759)
Saul, HWV 53 (1738)
Act I: Hallelujah! (Chorus)
Georg Friedrich Händel (Alemania 1685 - Inglaterra
1759)
Athalia, HWV 52 (1733)
Act I: Hallelujah (Chorus)
Georg Friedrich Händel (Alemania 1685 - Inglaterra
1759)
Messiah, HWV 56 (1741)
Act II: Hallelujah (Chorus)
Georg Friedrich Händel (Alemania 1685 - Inglaterra
1759)
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ESTUDIO POLIFÓNICO DE
MEDELLÍN: CORO & ORQUESTA
Es una agrupación sinfónico-coral con sede en la
ciudad de Medellín (Colombia), fundada el 24 de
mayo de 1966 por el Maestro Alberto Correa. Ha
sido considerado por la crítica nacional como el
primer coro sinfónico de Colombia, consolidándose
como el más antiguo del país. Se ha enfocado
únicamente en la interpretación de música coral
con acompañamiento de orquesta sinfónica.
Su repertorio coral-sinfónico está constituido por
más de 60 obras, entre oratorios como El Mesías,
Israel en Egipto e Himnos de Coronación de Jorge
II de J.F. Handel; La Creación y Te Deum de F. J.
Haydn; Magnificat, Misa en Sí menor y Cantatas
2- 4- 50, 53, 78, 102, 106, 140, 147, 181 y 191 de J. S.
Bach, además de Réquiem y Misa en Do menor de
W. A. Mozart.
En 54 años de historia el Estudio Polifónico de
Medellín ha sido dirigido por 16 directores y ha
recibido varios homenajes y reconocimientos,
entre los cuales se destacan: la Medalla Pedro
Justo Berrío de la Alcaldía de Medellín, el
reconocimiento de la Asamblea Departamental de
Antioquia, además de otras instituciones como
el Concejo y Alcaldía de Medellín, la Universidad
Pontificia Bolivariana, entre otras.
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SEBASTIÁN PALACIO VÉLEZ
DIRECTOR ASISTENTE
Músico con énfasis en dirección orquestal y coral de
la Universidad EAFIT de Medellín, con experiencia en
dirección, canto, piano y técnica vocal en poblaciones
infantiles, juveniles y mayores.
Inicia su formación musical en la Fundación Vivan
Los Niños (FUNVINI: Let The Children Live), con
quien posteriormente realiza una gira por Inglaterra,
Escocia y Gales. Es invitado a Gran Bretaña por la
Catedral de Worcester para ser parte de sus 7 diferentes
coros y formaciones, además de participar en
los coros de la Catedral de Nuestra Señora de
Walsingham en Houston (Texas).
Obtiene mención de honor en su grado con la obra El
Mesías de Händel y realiza conciertos como la Misa
en B menor de Bach, Israel en Egipto de Häendel,
Staniers Crucifixión de John Stainer, entre otros.
Ex-participante de los coros Tonos humanos y Arcadia
en la ciudad de Medellín. Corista en el coro de cámara
“Cecilia Espinosa”.
Actualmente es director asistente del Coro y Orquesta
del Estudio Polifónico de Medellín, bajo la batuta del
Maestro Alberto Correa.
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LUIS ALBERTO CORREA CADAVID
DIRECTOR TITULAR
Hace 70 años comenzó su actividad musical
realizando su primer concierto con la Coral Tomás
Luis de Victoria de Medellín. Tiene estudios en la
Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Francisco
Navarro Lara de Huelva (España), diplomado cum
laude y licenciado con distinción en Dirección de
Orquesta en la Royal School of Music de Londres.
En el año de 1983 fundó la Orquesta Filarmónica
de Medellín, siendo su director titular desde su
fundación hasta el año 2013. Ha dirigido más de
3000 conciertos con la mayoría de las orquestas del
país y ha realizado montajes importantes como
el tríptico Los Triunfos de Carl Orff, la Misa en
Si menor, el Magníficat, las cantatas 2, 4, 29, 51,
78, 106, 140, 147, 181 y 191 de J. S. Bach; La Novena
Sinfonía, La Misa Solemnis en Do, la Fantasía
Coral y Cristo en el Monte de los Olivos de Beethoven;
oratorios como Israel en Egipto, Dixit Dominus,
Cuatro Himnos de Coronación de Handel; la
Misa en Do menor, La Misa Coronación, la Misa
de Réquiem, Thamos Rey de Egipto y la Música
Masónica de Mozart; El Réquiem de Cherubini,
Orfeo y Eurídice de Gluck, Barbero de Sevilla de
Rossini; Carmen de Bizet, entre otras. Participó
en el montaje y presentación de 20 óperas con la
Ópera de Colombia y ha realizado una inmensa labor en la difusión de la música por radio, en
programas de televisión y en grabación de discos.
Por su inmensa labor ha recibido innumerables
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reconocimientos y condecoraciones de los diferentes
gobiernos nacionales, departamentales y de la ciudad
como el Doctorado “Honoris causa” de la Universidad
de Antioquia,la Licenciatura“Honoris causa”en música
de la Universidad Adventista de Colombia y el Premio
“Vida y Obra” 2013 por parte del Ministerio de Cultura
de Colombia.

13

FESTIVAL DE MÚSICA RELIGIOSA

Domingo 10 de abril
7:00 p.m.
Capilla de Jesús
Paula Gallego (Clarinete) y
Santiago Duque (Piano).
Programa:
Sonata 1 K. 67 (1772)
Andante
Sonata 2 K. 68 (1772)
Si bemol mayor Allegro
Sonata 10 K. 244 (1776)
Mi bemol mayor, Andantino
Sonata 17 K 336 (1780)
Do mayor Allegro
Alleluia del motete exultate, jubilate, KV 165 (1773)
Fa mayor
Ave verum corpus, del motete K 618 (1791)
Fa mayor
Das lied der trennung K 519 (1787)
Fa menor
Concierto para clarinete y orquesta
(Versión para clarinete y piano) KV 622 (1791)
La mayor Allegro
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DÚO CLARINETE Y PIANO
Este ensamble compuesto por dos músicos marinillos
naceconlaintencióndepromoverlamúsicacolombiana
y latinoamericana para clarinete y piano,buscando dar a
conocer cómo la cultura populardenuestro país se ha
integrado al campo académico y dando visibilidad a
nuestra amplia herencia cultural. Siendo este
un ensamble polifacético, el repertorio cuenta
también con obras desde el período clásico
hasta el contemporáneo, interpretando diferentes
géneros musicales.Todo parte del amory la pasión que
ambos sienten por la música,haciendo su debut en el
año 2021 en el Ibagué festival y más tarde quedando
como semifinalistas del segundo festival nacional de
música andina colombiana Fabio Alberto Ramírez.
SANTIAGO DUQUE ÁNGEL
PIANISTA
Magíster en Música con énfasis en piano clásico de
la Universidad EAFIT, bajo la enseñanza de Blanca
Uribe Espitia. Pianista solista y acompañante, con
repertorio de diversos estilos que abarca piezas de
formatos instrumental, vocal y coral. Ha sido parte
del Coro Infantil - Juvenil de Marinilla (actualmente
Ensamble Polimnia), Coro Tonos Humanos, Coro de
Cámara Arcadia y Coro de Cámara Cecilia Espinosa.
Junto a dichas agrupaciones ha participado en
diferentes festivales y concursos a nivel nacional
e internacional.
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PAULA GALLEGO
CLARINETISTA
Clarinetista graduada con honores del Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú. Ha participado en numerosos
festivales nacionales e internacionales como solista:
Festival de Música de Cartagena, We gather Friends
(Rusia), Euro Orquesta, entre otros; y como integrante
de diversos ensambles y orquestas.
Actualmente hace parte del equipo de trabajo
de la Banda Sinfónica de Marinilla liderando el
proceso de maderas e iniciación musical.
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Lunes 11 de abril
7:00 p.m.
Capilla de Jesús
Mauricio Ortiz, tenor
Programa:
Hacia El Calvario
León Zafir (Colombia 1904- 1964)
Carlos Vieco Ortiz (Colombia 1904- 1979)
Intermezzo I
Luis Eduardo Ardila
Luis Antonio Calvo (Colombia 1882- 1945)
Madrecita mía
Luis Antonio Calvo (Colombia 1882- 1945)
Óyeme
Luis Antonio Calvo (Colombia 1882- 1945)
Stabat Mater
Gonzalo Vidal (1893- 1946)
Ave Verum Corpus
Wolfgang Amadeus Mozart (Austria 1756- 1791)
Ave María
Franz Schubert (Austria 1797- 1828)
Ave María
William Gómez Colombia (1939)
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Ave María
Giulio Caccini (Italia 1551- 1618)
Pieta Signore
Alessandro Stradella (Italia 1643- 1682)
Agnus dei
Goerges Bizet (Francia 1838- 1875)
MAURICIO ORTIZ
TENOR
Posee estudios de música y canto en los
conservatorios de la Universidad de Antioquia
y la Universidad de Caldas, con la tutoría de los
maestros Detlef Scholz de Alemania; Elisa Brex
de Argentina; Wílmer García de Venezuela; y
Orlando Rengifo, Hélder Espinosa, Ligia Monsalve
y Carlos Rendón, de Colombia.
Ha recibido numerosos galardones, tales como
el primer lugar en el Concurso Metropolitano de
la Canción-Bolero; primer lugar en el Festival
Nacional del Pasillo Colombiano en Aguadas
(Caldas); primer lugar en el Festival Antioquia
le Canta a Colombia en Santa Fe de Antioquia;
Gran Premio Mono Núñez realizado en Ginebra
(Valle del Cauca); Primer lugar en el Concurso
Nacional del Bambuco de Pereira; entre otros.
Además, ha participado en diversos certámenes
de carácter nacional e internacional, como la
Feria de Manizales, el Festival Internacional de
Cultura dentro de Tunja (Boyacá), el Festival de
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Música Religiosa y Andina Colombiana en San
Gil, (Santander) el Festival de Música Religiosa
que se lleva a cabo en Tunja (Boyacá), el Festival
de Música Religiosa de Santa Fe de Antioquia y
otros tantos de carácter lírico y popular.
El músico tenor ha representado a Colombia
en los festivales internacionales de boleros de
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira,
Manizales, Armenia, Panamá y Venezuela. Fue
invitado especial en el homenaje a Eucario
Bermúdez en Miami, (Estados Unidos), realizó
un concierto de música lírica-popular en Valencia
(España), además de ser invitado especial, por
la Cancillería y el Consulado de Colombia en
Estados Unidos, para ofrecer el concierto de independencia, el 20 de julio, en Washington D.C.
Ha sido también invitado como tenor solista en
agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de
Caracas (Venezuela), la Orquesta Internacional
de Boleros (Panamá), el Conjunto de Cámara
del maestro Carlos Montoya de Miami (Estados
Unidos), la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga (Colombia), la
Orquesta de Cámara del Departamento de
Caldas en Manizales (Colombia) la Orquesta
Sinfónica de la Universidad EAFIT en Medellín,
(Colombia), la Banda Sinfónica de la Universidad
de Antioquia en Medellín (Colombia), entre otras.
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Martes 12 de abril
7:00 p.m.
Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez
Banda Sinfónica de la Escuela de Música
y Bellas Artes Luis Carlos García
Programa:
Dies irae (S. XIII)
Tommaso da Celano (Italia 1190- 1260)
March of the machines
Carl Strommen.
Air for band
Frank Erickson.
Divino agonizante
Elvira Legna Leafar (s.f.)
Versión: Jaime Giraldo Castaño.
Messiah, HWV 56 (1741)
Act II: How beautiful are the feet (soprano)
Solista invitada: Maria Victoria Castaño
Georg Friedrich Händel (Alemania 1685 Inglaterra 1759)
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Del Gólgota
J R de Prado (s.f.)
Versión: Jaime Giraldo Castaño.
La Madrugá
Abel Moreno Gómez (España 1944)
BANDA SINFÓNICA DE MARINILLA
La Banda Sinfónica de Marinilla fue fundada en
el año 1998 por los licenciados Armando Álvarez
Álvarez, rector del Colegio Nacional San José, y
Mauro Castaño Castaño, profesor del mismo.
Su primer director fue el maestro Jaime Giraldo
Castaño, quien trabajó durante un año dirigiendo
el proceso formativo. En el año 1999 y hasta la fecha
es el licenciado José Onel López quien asume
dicho cargo.
En el año 2016 ingresa el maestro en eufonio
Daniel Arturo Cardona a acompañar los procesos
que se llevan a cabo en esta institución musical.
Cuatro años más tarde se incorporan los maestros
Paula Andrea Gallego y Santiago Eugenio Roldán.
La banda sinfónica está integrada por niños y
jóvenes de los diferentes centros educativos
del municipio, cuyas edades oscilan entre los 9
y los 18 años de edad.
La agrupación y sus procesos formativos hacen
parte del programa de bandas de la Escuela de
música y Bellas artes Luis Carlos García Gómez
de la Secretaria de Cultura y Patrimonio.
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JOSÉ ONEL LÓPEZ BEDOYA
DIRECTOR
Licenciado en música de la universidad de Antioquia.
Inició sus estudios musicales como Clarinetista y
Saxofonista en la Banda Sinfónica de San Félix
(Salamina, Caldas). Además, hizo parte de la Banda
de la octava brigada del Ejército Nacional.
Participó como docente del programa Becas
Tokando de la Fundación Incolmotos Yamaha en
los municipios de: Marinilla, San Vicente Ferrer y El
Peñol.
SANTIAGO EUGENIO ROLDÁN
PROMOTOR FORMADOR
Inicia sus estudios musicales en la banda sinfónica
del municipio de Marinilla en el año 2003. Ingresa en
el año 2009 al pregrado de música en la Universidad
de Antioquia con énfasis en trombón donde finaliza
su proceso académico y recibe el título de Maestro
en Trombón.Se desempeña en diferentes agrupaciones
que van de lo académico hasta lo popular, tradicional y
experimental, tales como Kukos Band y Show Market.
Paralelamente a los estudios realizados en
el instrumento, se ha interesado de una manera
empírica en la composición musical, vinculándola a
la exploración de nuevas sonoridades usando técnicas no convencionales de interpretación y nuevas
tecnologías.
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PAULA ANDREA GALLEGO GUTIÉRREZ
PROMOTOR FORMADOR
Clarinetista graduada con honores del Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú. Ha participado en numerosos
festivales nacionales e internacionales como solista:
Festival de Música de Cartagena, We gather Friends
(Rusia), Euroorquesta, entre otros; y como integrante
de diversos ensambles y orquestas.

DANIEL ARTURO CARDONA
PROMOTOR FORMADOR
Inicia sus estudios musicales en la Banda Sinfónica
del municipio de Marinilla en el año 2002. Ingresa en
el año 2009 a la Universidad de Antioquia, donde se
gradúa con el título de maestro en barítono.
Ha hecho parte de ensambles como el sexteto
de bronces dirigido por el maestro Jaime Giraldo
Castaño, la banda tradicional del municipio Santa
Cecilia, el proceso musical de la Cooperativa
Incoomar de Marinilla,Además de haber pertenecido
a agrupaciones destacadas como lo son la Banda
Sinfónica de la Universidad de Antioquia, la Banda
Sinfónica de la Ceja del tambo, el Quinteto de
bronces del municipio de Medellín, entre otros.
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MARIA VICTORIA CASTAÑO
SOPRANO INVITADA
Estudiante de canto lírico en la Universidad de
Antioquia con amplia trayectoria dentro del ámbito
coral, destacándose como solista en diferentes
ocasiones, y participando del ensamble del Coro
Infantil y Juvenil de Colombia. Actualmente es la
directora del Coro Infantil Polimnia. Además, se
desempeña como tallerista de iniciación musical y
técnica vocal, de manera particular y en proyectos
como Ubuntu y Cantemos Juntos.
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Miércoles 13 de abril
7:00 p.m.
Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez
Corporación Parque Vivo el Sainete
Programa:
La reconciliación y el perdón en fusión
con el sainete don Pascasio (Sainete)
Nancy Yanet Serna Foronda (Colombia 1979)
Adela Foronda Tobón

CORPORACIÓN PARQUE VIVO EL SAINETE
El grupo de danzas Adultos Mayores Folclor y Tradición
nació hace 40 años dentro de la corporación Artística
Tradiciones, de la vereda San Andrés,
dentro municipio de Girardota. Ha realizado varias giras
a festivales, a nivel departamental y nacional, en lugares
como Facatativá, Guaduas, Tolima, Bogotá, entre otras,
dejando en alto la cultura, ancestralidad y tradición, que
pasa de generación en generación, tanto en el
Municipio de Girardota como en el Departamento
de Antioquia.
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NANCY JANETH SERNA
DIRECTORA
Licenciada en Etnoeducación con énfasis en ciencias
sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana,
lideresa en el trabajo con comunidades afro con
reconocimientos de diversas índoles, tales como: Gran
Líder Comunal del Área Metropolitana otorgado por la
Gobernación de Antioquia; reconocimiento REMAR
(Red de mujeres artistas de Medellín, Nodo Etno
Educación, creencias y saberes), reconocimiento por el
arte y la cultura con los grupos de danzas del patronato
colombiano de ciencias en Bogotá (Colombia);
Responsabilidad y buen liderazgo de la alcaldía municipio
de Girardota y comité de la primera dama; Red
nacional de mujeres Kambiri, Liderazgo y compromiso
político como mujer afrodescendiente que aporta a la
construcción de territorios de paz, entre otros.
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Jueves 14 de abril
5:00 p.m.
Capilla de Jesús
Ensamble vocal de Medellín
Programa:
Amazing grace
Climbing up the mountain
Deep river
Blessed be god
Nobody knows
Elijah rock
Keep your lamps
Sometimes I feel like a motherless child
Soon ah will be done
Morning trumpet
Every time I feel the spirit
I’m gonna sing
Come to zion
Ain’a that good news
Swing low, sweet chariot
Walking in the spirit
Happy day
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ENSAMBLE VOCAL DE MEDELLÍN
Fue creado en 1996 por su actual director Jorge
Hernán Arango García y tiene como objeto la
promoción y el fomento de la actividad musical, la
formación de agrupaciones musicales, la creación
de eventos y la promoción, administración y difusión
de programas de carácter educativo y cultural.
Ha participado en festivales como Música religiosa
de Marinilla, Festival Coral religioso de Medellín, IV
Encuentro de Música Coral Colombiana en Buga
el XVIII Festival Internacional Cant Coral Catalunya
Centre en Cataluña (España), el II Festival Internacional
“Caja Duero” de Valladolid y Salamanca (España); Tres
conciertos en París, invitados por el Conservatorio de
música Jean-Philippe Rameau, la Alianza Francesa y la
Embajada de Colombia en Francia; una gira por
Argentina en ciudades como Buenos Aires, Rosario,
Santa fe, Paraná,Venado Tuerto, Campanas, etc.; el
Concurso Vivace International Choir Festival en
Veszprém (Hungría); una gira por la República
Checa; además de la participación en el VII Festival
“Sine música nulla vita” (Alemania), el VIII Festival
“Sine música nulla vita” (Alemania), SOUNDS OF
THE SEASON ¡El Festival! De la Universidad de la
Florida (Estados Unidos), entre otros.
Cuenta también con una serie de grabaciones, entre
las cuales destacan De lo profane un disco con música
popular latinoamericana, Legado Coral de José
María Bravo Márquez para la Biblioteca Pública Piloto
en concertación con el Ministerio de Cultura, De lo
Sacro, disco con música sacra,Colombia a capella,etc.
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JORGE HERNÁN ARANGO GARCÍA
DIRECTOR
Realizó sus estudios musicales en guitarra clásica,
violoncello, instrumentación,dirección coral,contrapunto
y armonía en el Conservatorio de música de la Universidad
de Antioquia. Participó también en los cursos de Dirección
de Banda con el maestro Pedro Nel Arango, Música
de Cámara con el Maestro Harold Martina, Curso
de Polifonía con el maestro Rodolfo Pérez González,
Cursos de Dirección Coral organizados por ASCUN
1987, 1989, 1991, entre otros.
Fue director del Instituto Musical Diego Echavarría y
miembro de la Orquesta Sinfónica de Antioquia para
el Festival Internacional de Ópera, como percusionista
y ha sido director invitado de orquestas como
la Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica de
Antioquia, la Orquesta Juvenil de la Red de Orquestas
de Medellín, la Orquesta Ensamble Barroco de
Medellín, el Coro Adolfo Mejía de Cartagena,
el Coro Madrigal de Barranquilla y otras cuantas
agrupaciones de carácter nacional.
Fue fundador y director del Coro de Niños del Instituto
Musical Diego Echavarría y director de los coros y
del Festival de Coros de la Universidad Pontificia
Bolivariana, el Coro del Hospital Universitario San
Vicente de Paúl, Escolanía de Medellín, Ensamble
Vocal de Medellín y Capella Nova.
Ha compuesto varias obras para coro, música de
cámara, entre la que merece destacarse la Misa de
La Visitación para coro mixto a capella. También ha
compuesto varias canciones populares y arreglos
de coro para numerosas obras.
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Recibió condecoraciones como Medalla al Mérito
Educativo y Cultural Porfirio Barba Jacob, categoría
oro, Premio San Lorenzo de Aná al arte y la cultura,
Orden del Congreso de Colombia en el grado de
Caballero y Medalla al Mérito CORPACOROS.
Actualmente es director del Coro Ensamble vocal de
Medellín, fundado en 1996 y del Coro Capella Nova
creado en 2002, además de ser el director de la
Corporación Ensamble Vocal de Medellín, realizadora
anual del Festival Coral internacional de Medellín - José
María Bravo Márquez.
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Jueves 14 de abril
7:30 p.m.
Capilla de Jesús
Academia de Música Antigua de Medellín
Programa:
Abendmusik
Voluptuosidad Mística y Teatralidad
en la Semana Santa
Ciacona Mensa Sonora III (1680)
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704)
Membra Jesu Nostri - Ad Latus (1680)
Dietrich Buxtehude (c. 1637–1707)
Ach,daß ich Wassers gnug hätte - Lamento (1680)
Johann Christoph Bach (1642–1703)
De profundis clamavi (1690)
Nicolaus Bruhns (1665–1697)
Erbarme dich Pasión según San Mateo (1736)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Cantata Christ lag in Todesbanden BWV 4 (1707)
I. Sinfonia
II. Chorus
III. Aria Duetto
IV. Aria
V. Chorus
VI. Aria
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ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA
DE MEDELLÍN
La Academia de Música Antigua de Medellín es un
proyecto de formación musical inspirado en la noción
humanista de la Academia como un espacio que
facilita y promueve el florecimiento de saberes
específicos. Específicamente, nuestra Academia
busca fomentar la interpretación de repertorios
musicales, algunos olvidados, otros aún vigentes,
de los siglos XVII y XVIII a través de la interpretación
históricamente informada como herramienta principal.
La gran riqueza de la tradición musical, de la cual hemos
sido tanto receptores como actores dinámicos claves en
su desarrollo, en conjunto con el potencial que posee
la interpretación histórica informada para transformar la
percepción de los espectadores sobre estas músicas,
son los factores que motivan y mantienen a la Academia
trabajando desde dos frentes principales: la formación de
jóvenes músicos en las prácticas interpretativas, a
través de un conocimiento profundo de los diversos
estilos musicales que interpretan; y la formación de
públicos que puedan reconocer los significados de
estas músicas, de manera que tanto músicos como
oyentes puedan disfrutar y asimilar mejor el mensaje
emocional que la música de esta época busca transmitir.
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DAVID ESTEBAN ESCOBAR
DIRECTOR
Finalizó estudios de pregrado en Baylor University, de
maestría en Oberlin Conservatory y de doctorado en
Case Western Reserve University. Entre sus principales
tutores se encuentran Gary Hardie, Catherina Meints,
René Schiffer, Kenneth Slowik, Jaap ter Linden, y Julie
Andrijeski, mientras en el ámbito de la Musicología
estuvo bajo la guía de Peter Bennett, Ross Duffin, y
Susan McClary.
Su actividad como investigadorle ha permitido presentar
proyectos en el marco de conferencias musicológicas en
Oberlin Conservatory,Indiana University y Case Western
Reserve. Ha sido profesor en las universidades Central y
Javeriana de Bogotá, y en la actualidad se desempeña
como profesor de Historia de la Música en la Universidad
de Antioquia. Desde el 2019 se ha dedicado a la“Academia de Música Antigua de Medellín” como director
artístico,y es líder del ensamble“Los Gustos Extranjeros”.
JORGE MOLINA
TIORBA
DOCENTE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Obtuvo su primertítulo en guitarra clásica en la Universidad de Antioquia con Roberto Fernández yJesús Marín.
En el 2003 se traslada a Francia,allí obtiene los diplomas
de especialización y perfeccionamiento en guitarra en
la escuela de Música de Blanc Mésnil con el guitarrista y
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compositor Philippe Pannier. Paralelamente ha hace
estudios de laúd renacentista y tiorba con Carola
Gimberg en el conservatorio de Choisy-le Roi, de
notación antigua y laúd con Alex de Varela en la
escuela de música de Pantin, de guitarra barroca y
Laúd en el conservatorio de Región de la ciudad de
Toulouse con Béatrice Pornon, cursos de laúd y bajo
continuo en el conservatorio de Torino, Italia, con el
laudista Eduardo Eguez, así como de música de
cámara en los conservatorios de Créteil y orléans.
Ha realizado igualmente estudios de musicología en
la Universidad de la Sorbona en París. Finalizó sus
estudios de ciclo superior, perfeccionamiento
concertista, en música antigua (laúd archilaúd y
guitarra barroca) en el Conservatorio Regional
de Paris, C.R.R. de Paris con el laudista Charles
Edouard Fantin. Actualmente trabaja como profesor
de guitarra de la Universidad de Antioquia.
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Viernes 15 de abril
5:00 p.m.
Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez
Coro y Orquesta de Cámara de Medellín
Stabat mater (2007)
I. Cantus lacrimosus
II. Incantation
III.Vidit Jesum in tormentis
IV. Lament
V. Sancta Mater
VI. Now my life is only weeping
VII. And the Mother did weep
VIII.Virgo Virginum
IX. Are you lost out in darkness?
X. Ave verum
XI. Fac, ut portem Christi mortem
XII. Paradisi Gloria
Karl Jenkins (Reino Unido, 1944)
CORO Y ORQUESTA DE CÁMARA
DE MEDELLÍN
Con 58 artistas en escena entre coristas y orquesta,
esta agrupación sinfónico-coral está conformada por
destacados intérpretes de diferentes agrupaciones e
instituciones de la ciudad de Medellín, cuya amplia
trayectoria les ha permitido participar de importantes
eventos. Destaca entre su repositorio la obra Stabat
Mater de Karl Jenkins, que acompaña la presente
edición del festival.
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JUAN PABLO NOREÑA CARDONA
DIRECTOR
Licenciado en Música con énfasis en trompeta de la
Universidad de Caldas. Realizó estudios de Maestría
en Dirección Orquestal en la Universidad EAFIT. Se
desempeña como director titular de la Orquesta
Sinfónica del Departamento de Música de la Universidad
de Antioquia desde 2016.
En su carrera como director se ha desempeñado
dentro de la Orquesta Sinfónica de Cartagena,
la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de
Música de Medellín, además de ser invitado
a dirigir en el Festival Internacional de Música
de Cartagena Colorado College Summer Music
Festival, Festival Internacional de Música de
Medellín, Festival Internacional de la Cultura en
Tunja, Temporadas Internacionales de Ópera
y Zarzuela de Medellín, y Festival de Música
Religiosa de Marinilla. Además, dirigió fusiones
de músicas urbanas en versiones sinfónicas
con afamados artistas como Chocquibtown
y Puerto Candelaria. Participó también como
uno de los directores en la Misa Pontifical durante
la visita del Papa Francisco a Colombia.
Actualmente es docente de la Facultad de Artes de la
Universidad de Antioquia y se ha desempeñado por
varios años como asesor para el Ministerio de Cultura
de Colombia.

36

MARINILLA 2022

TATIANA NAVARRO
SOPRANO
Cantante Antioqueña e intérprete versátil,
ganadora de diversos premios a nivel local y
nacional en canto. Combina sus actividades
líricas con géneros latinoamericanos dándole
un sello personal a cada uno de los roles que
ha interpretado, tanto en la Ópera y la Zarzuela
en la Fundación Prolírica de Antioquia, como
en la escena d e l a m ú s i c a c o l o m b i a n a y
l a t i n o a m e r i c a n a , e n t re o t ro s .
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Sábado 16 de abril
4:00 p.m.
Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez
Orquesta de cuerdas frotadas del Oriente antioqueño- FMRM 2022
Programa:
Serenade for string op 20 (1892)
Edward Elgar (Reino Unido 1857- 1954)
Interludio, coral y fuga (1973)
Roberto Pineda Duque (Colombia 1910- 1977)
Concertino in B flat major for clarinet
I.Andante sostenuto
II. Allegretto)
Gaetano Donizetti (Italia 1787- 1948)
Elegy for string orchestra (1884)
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Rusia 1840- 1893)

ORQUESTA DE CUERDAS FROTADAS DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO
Este ensamble surge como una iniciativa de la
Corporación Amigos del Arte Marinilla- CORARTE
MARINILLA-, con el objetivo de unificar los procesos
de cuerdas frotadas de la región y articularlos con el
Festival de Música Religiosa, teniendo su primer
ensamble en el año 2019.
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En la orquesta participan estudiantes y docentes
formadores de los municipios de Marinilla, El
Santuario El Carmen y Rionegro.
El repertorio escogido para este concierto consta
de obras del compositor santuariano
Roberto Pineda Duque, del inglés Edwar Elgar y el
ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Además, la Orquesta
interpretará, junto con la invitada solista Paula Andrea Gallego, el Concierto in Si bemol mayor para
clarinete del italiano Gaetano Donizetti.
El objetivo principal de este proceso es generar un
diálogo regional en torno a la música de cuerdas
frotadas y difundir las obras de los compositores
nacionales y regionales.
DANIEL AGUILAR CORRALES
DIRECTOR INVITADO
Violonchelista y director de orquesta nacido en
Medellín. Inició sus estudios de violonchelo en
la Red de Escuelas de Músi ca de M e de llín y
p oste ri orm ente i ngresó a l a Universidad de
Antioquia, donde culminó su formación en el año
2014.
Estudió además Música Antigua con Camilo
Toro Echeverri, Maestro en Teoría de la Música
de la Universidad EAFIT, y de viola da gamba con
Marco Aurelio Toro Durán.
Ha participado como violonchelista en la Orquesta
Filarmónica de Medellín, la Orquesta Principal de la
Red de Escuelas de Medellín, la Orquesta Joven
Sinfónica de Colombia y la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Antioquia.
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Como director ha estado a cargo de la temporada de
conciertos,con la representante mundial del tango ante
la UNESCO, la bandoneonista argentina Carla Algeri.
En 2013 representó a Colombia en México con el
grupo Nybram de El Carmen de Viboral, y en agosto
del año siguiente,
por invitación del Ministerio de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires, representó a Colombia en Argentina
en calidad de director y violonchelista en el Festival
Internacional de Tango, dedicado al insigne compositor
argentino Aníbal Troilo.Desde el año 2009 se desempeña
como director de la Casa de la Cultura del municipio de
El Santuario.

PAULA GALLEGO
CLARINETISTA INVITADA
Clarinetista graduada con honores del Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú. Ha participado en numerosos
festivales nacionales e internacionales como solista:
Festival de Música de Cartagena, We gather Friends
(Rusia), Euro Orquesta, entre otros; y como integrante
de diversos ensambles y orquestas.Actualmente hace
parte del equipo de trabajo de la Banda Sinfónica de
Marinilla liderando el proceso de maderas e iniciación
musical.
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OTROS CONCIERTOS

Jueves 14 de abril
2:00 p.m.
Restaurante Terrasole
Opus 3 de Marinilla

Viernes 15 de abril
2:00 p.m.
Restaurante Terrasole
Opus 3 de Marinilla
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PROGRAMACIÓN

ACADÉMICA
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Domingo 10
5:00 p.m.
Capilla de Jesús
Conversaciones de la vida y obra del maestro
Calixto Villegas
Miércoles 13
5:00 p.m.
Teatro regional Valerio Antonio Jimenez
Conversaciones sobre consejo comunitario
afrodescendiente de la vereda San Andrés
del municipio de Girardota
Sábado 16
2:30 p.m.
Teatro regional Valerio Antonio Jimenez
Concierto conversatorio didáctico:
diálogos alrededor de la música y sus compositores
Invitados:
Maestro Luis Carlos Rodríguez Álvarez (investigador
musical)
Paula Andrea Gallego (clarinetista egresada
del conservatorio estatal de Moscú, P. I.Tchaikovsky)
Daniel Aguilar Corrales (director de orquesta de cuerdas frotadas del oriente antioqueño FMRM 2022)
Moderador:
Julián Smith Montes Mazo (licenciado en música,
miembro de Corarte Marinilla)
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EXPOSICIONES
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Sábado 9 al sábado 16
2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Exposición Apasionarte
Galerías en hoteles:
Hotel Villa Colonia
Hotel Monte Rey
Hotel Cannua Eco Lodge
Galerías en restaurantes:
La provincia
Terrasole
Palacio de los fríjoles
Elemental
Sonora
La corpo
La vaca en la torre
Plazoleta El Tesoro de Juan Manuel
Domingo 10 al miércoles 13
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Exposición ECCE HOMO: Arte religioso
de la capilla de Jesús con obras de Calixto Villegas
Capilla de Jesús
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COLONIA DE MARINILLA
RESIDENTE EN MEDELLIN
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