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Convocatorias

Noticias

El CÍRCULO COLOMBIANO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA CCMC es una entidad sin ánimo
de lucro tipo asociación, creada en julio de 2010, cuyo objeto principal es fomentar, desarrollar y
promover la Música Académica Contemporánea en Colombia. La Asociación reunirá todo tipo de
interesados en este campo: músicos (intérpretes,  teóricos, investigadores, compositores, etc.) y
no-músicos (gestores, periodistas, aﬁcionados, etc.), para propiciar entre sus asociados, entre ellos
y la Sociedad y entre ellos y el Estado, el estudio, fomento y difusión de la música contemporánea
como elemento inseparable del desarrollo social y la dignidad del hombre.
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Recomendados
bienvenida

El CCMC le da la
nuevos miembros:

a sus

Miembros de número: Ricardo Isoza,
Jorge Leiseca y Camilo López.

El CCMC agradece el
El CCMC

felicita

valiosísimo apoyo que ha

a sus miembros por los recientes reconocimientos recibidos:

donantes y
colaboradores.

recibido de sus

• Al compositor colombiano Johann Hasler por el estreno mundial de su obra “Salmo por las víctimas
de la violencia” interpretado por el coro de la Universidad de los Andes, el coro Universidad Javeriana,
el Ensamble Percusión Javeriana y el Ensamble Instrumental Sinfónico Andes y Javeriana, bajo la
dirección de Carolina Gamboa Hoyos.

Junta directiva del CCMC
Presidente: Guillermo Bocanegra
Secretario: Rodolfo Acosta R.
Tesorero: Damián Ponce de León
Fiscal: Daniel Leguizamón

• Al guitarrista Guillermo Bocanegra y a la agrupación Trip trip trip por el lanzamiento de su segunda
producción discográfica “...que cosa tan seria” con obras de Camilo Giraldo, Damian Ponce, Alejandro
Zuluaga Machado, Egberto Gismonti y Astor Piazzola.

www.ccmc.com.co

CCMC es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta con el aporte de sus miembros
como su principal fuente de respaldo económico.
Sin embargo, está abierta a recibir la colaboración de todos los interesados.
En caso de que usted quiera respaldar nuestras actividades y proyectos,
ya sea a través de trabajo voluntario,de donaciones a nuestro centro de documentación
o de dinero, lo invitamos a comunicarse con nosotros a través del siguiente vínculo:

CCMC Aportes

Convocatorias

Actividades recientes:

• Entre el 13 y el 28 de febrero en Bogotá se realizaron las Jornadas de Música Contemporánea
CCMC 2014 donde se desarrollaron diferentes actividades académicas entorno a la música
contemporánea, conferencias, talleres y conciertos con invitados nacionales e internacionales.
Se contó con  la participación del boliviano Cergio Prudencio quien dirigió el taller de composición,
y dictó conferencias en base a su trabajo y experiencia por mas de 30 años como compositor
e intérprete de música contemporánea de Bolivia. Además el pianista colombiano Daniel Añez,
quien se dedica exclusivamente a la interpretación de música contemporánea, realizó el  taller
de interpretación de música contemporánea para piano y una charla, el ensamble de percusión
Óctopus, bajo la dirección de Eduardo Caicedo, fue el ensamble en residencia y el musicólogo
colombiano Eduardo Herrera en sus tres conferencias tocó temas relevantes para la música
contemporánea en América Latina.
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• Taller sobre formulación de proyectos:
Del 20 de octubre al 15 de noviembre, la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
realizará el taller ‘De las ideas a lo concreto’,
en donde se abordarán aspectos relacionados
con la formulación de proyectos.
En total serán cuatro talleres, de cuatro
sesiones cada uno, dirigidos a los agentes
culturales de Bogotá interesados en conocer
diversas herramientas, teorías y metodologías
para transformar ideas en proyectos aplicables
a la ciudad.
Vigencia de la convocatoria: 15 de octubre 2014
Mayor información pulse aquí
Formulario de inscripción

Noticias
• Con éxito culminaron las diversas actividades en el Festival en tiempo
real realizado en el Espacio Odeón en el mes de mayo. El público pudo
apreciar una gran variedad de proyectos que retrataron prácticas, recursos
y usos tecnológicos en la creación sonora contemporánea con 6 conciertos,
2 acciones radiofónicas, 2 páneles, 2 documentales, 2 instalaciones, 1
exposición de instrumentos electrónicos, 1 Jam, 1 feria de publicaciones
y 1 concurso de música electroacústica. Entre los invitados se contaron
artistas internacionales de Alemania, Argentina, Chile y México y la
participación de artistas nacionales de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.

• 2o concurso latinoamericano para voces
solistas:
NONESENSE Ensamble Vocal de Solistas y
MELOS ediciones musicales S.A. se complacen
en anunciar el 2° concurso latinoamericano
de composición para solistas.
Fecha límite de recepción del material: 3 de
noviembre de 2014
Mayor información pulse aquí
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Recomendados
• En conmemoración sus diez años de formación y contínua carrera el cuarteto de
guitarras Atemporánea realizó un concierto en el auditorio Germán Arciniegas de la
Biblioteca Nacional el 7 de Mayo de 2013, donde se escuchó parte de su sobresaliente
interpretación del repertorio contemporáneo para guitarra. La revista de música y
cultura Acontratiempo, publicó una entrevista realizada al cuarteto, destacando su
amplia trayectoria la motivación de los músicos enfocados en visibilizar y difundir el
repertorio de la música nueva para guitarra de compositores actuales y colombianos.
Entrevista: Atemporánea. Una década de guitarra contemporánea Diego por Fernando
Rojas Forero.
Puede leer la entrevista aqui

El Círculo Colombiano de Música Contemporánea es una
Asociación Sin Ánimo de Lucro establecida el 2010, con el
propósito de fomentar, desarrollar y promover la música
académica contemporánea en Colombia, y que busca reunir
a todo tipo de personas interesadas en este campo, músicos
(intérpretes, compositores, investigadores, etc.) y no músicos (gestores, periodistas, aficionados, etc.).
El CCMC le da la bienvenida a todas las personas interesadas en afiliarse a la Asociación. En caso de que usted esté
interesado, lo invitamos a hacerlo a través nuestro sitio en
Internet:

www.ccmc.com.co

Volver a
Contenido

  Entrevista
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  Por: Juan Camilo Vásquez

Apartes de charla con Gustavo Sorzano.
En octubre de 2011 se llevó a cabo un «Encuentro de Investigaciones Emergentes. Reflexiones, historias y miradas»,
organizado por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de IDARTES, en llave con el Programa de Artes Plásticas de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este contexto, la investigadora María Mercedes Herrera Buitrago, autora del libro
Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968-1982), tuvo la oportunidad de exponer parte de sus planteamientos
acerca de una visión histórica del arte en el país, sesgada e incompleta, fuera de la cual han quedado nombres y proyectos
que, de acuerdo a su punto de vista, hace falta revalorar objetivamente.
Para sorpresa de quienes permanentemente buscamos saberlo todo acerca de la música culta hecha en el país, fue toda
una sorpresa saber que durante su conferencia, como un aporte ofrecido por Herrera a ese panorama aún sin completar,
surgió el nombre de Gustavo Sorzano, vinculado a  varias iniciativas que tuvieron lugar entre finales de los 60’s y buena
parte de los 70’s. Entre ellas, se destaca la de «Música Viva» un proyecto que habría hecho cerca de una veintena de
conciertos, y que serían eventos prioneros en la incorporación de la música experimental y electrónica en Colombia.
No resulta este ser un nombre de cual estemos muy enterados, al menos, los músicos: se trata de un personaje —de una
variedad de intereses tan amplia como para ser mencionado en un libro sobre historia del arte, y no de musicología— que,
si bien estuvo activo durante varios años, optó por retirarse de la actividad artística hacia los años 80. Por fortuna, el
trabajo de Herrera ha podido recuperar una buena cantidad de información acerca de este hombre a quien, conforme a lo
expuesto por ella, más lo dicho por el mismo Sorzano, deberíamos incorporar al grupo de pioneros en el que usualmente
aparecen personajes como Fabio González Zuleta, Jaqueline Nova o incluso David Feferbaum.
Es posible que, debido a su retiro, no tuvo tiempo para que su labor creativa alcanzara a decantarse suficientemente. Y en
cualquier caso cabe preguntarse por las razones que explican el hecho de que su trabajo no haya tenido la misma resonancia de otros de los músicos de la época. Sin embargo, para quienes tienen la edad suficiente, algo de su trabajo está
«por ahí»: él es el autor, entre otras, de la música para el cabezote que por muchos años tuvo la productora «Colombiana
de televisión», así como de la música originalmente incorporada a la bóveda del Museo del Oro, en Bogotá.
Sorzano vive fuera de Bogotá desde hace un par de décadas. Sin embargo, el pasado mes de junio, y por la activa —como
de costumbre— iniciativa de Luis Eduardo Niño, alguno de los miembros del CCMC, junto a un grupo de docentes de la
Facultad de Artes - ASAB  de la Universidad Distrital FJC, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él. Con su autorización,
y motivados por el interés acercarnos a su trayectoria, publicamos a continuación una transcripción de algunas de las
cosas que nos contó Sorzano acerca de su vida y su trabajo, preparada por Juan Camilo Vásquez.

***
Tengo una abuela pianista quien fue la que me introdujo en la música (yo fui pianista, aunque hace mucho que no toco). Mi
familia era la propietaria de Radio Bucaramanga -que fue una de las primeras emisoras de radio fundadas en Colombia-.
Mi papá fue el primer ingeniero electrónico en el país: Él estudió en Cal Poly [Estados Unidos], y en el año 1933 vino a
montar los equipos Gates de la Radiodifusora Nacional de Colombia [1], los primeros equipos de radio. Desde muy pequeño mi papá me dejaba entrar a su laboratorio y, pues, allá había osciladores de audio, total que mi primer instrumento
musical fueron esos osciladores de audio.
Yo empecé componiendo pasillos y bambucos. Hice una danza a mi adorada novia de cuando era adolescente. Hay grabaciones de una serie de pasillos fiesteros y una danza que se llama Así. En mis años mozos, cuando no había reavy rock
todavía, éramos compositores de música colombiana.
Yo me gradué y me fui a estudiar a los Estados Unidos. Fue una imposición de mi papá que yo estudiara arquitectura; de
lo contrario iba a “morirme de hambre” estudiando música o artes y, pues, un músico en la familia… los músicos no eran
de buen recibo en aquellas épocas. Total, que yo estudié arquitectura en la Universidad de Cornell. Pero el minor mío era
música.
En aquella época sucedió una cosa bien interesante: la música electrónica empezó a figurar y en Trumansburg, un pueblito a 10 minutos de Ithaca, donde queda la Universidad de Cornell, estaba Robert Moog (http://www.moogmusic.com/
legacy). Entonces, llegó un día Moog a la escuela preguntando si algún músico tenía por casualidad alguna de idea sobre
manejar osciladores de audio y equipos de cinta magnetofónica; y yo, pues, era el experto. Terminé involucrado con el
inventor del sintetizador Moog.
La universidad tenía un grupo de música barroca que se llamaba «Música Viva», compuesto por estudiantes de todas
las disciplinas, aunque la mayor cantidad de participantes eran arquitectos. Nosotros convertimos este grupo de música
barroca en un grupo de música experimental, para el que Robert Moog nos construyó montones de sintetizadores. Los
primeros secuenciadores de 16 notas que Moog construyó, los construyó para nosotros, para un ballet que fue a la universidad, del famoso bailarín Merce Cunningham (http://www.mercecunningham.org/newwebsite/). Después, hice la locura
más grande de mi vida al salirme de Arquitectura y pasarme a Bellas Artes. Allí es donde empata la historia y finalmente
me gradué con un BFA [Bachelor in Fine Arts].
Total que hubo un montón de cosas que se dieron para que se formara un extraño músico.
En el año 1968 viajé a Bucaramanga. Llegué a la Universidad Industrial de Santander, que era el foco de la revolución comunista, a dar un concierto de música electrónica en vivo, para piano preparado y cuatro osciladores de audio.
Previamente, di una charla donde tocamos 4’33’’ de John Cage. Los osciladores los proveyó Radio Bucaramanga. Había
fácilmente 2000 personas en el Auditorio Máximo de la universidad.
Cuando regresé a Colombia [en 1970], la empresa de publicidad Leo Burnett necesitaba a una persona que hablara inglés.
Así terminé, sin saber nada de publicidad, montado en la empresa de publicidad más grande de Colombia, la que dirigí
hasta 1975.
[Con el proyecto Música Viva, ya en su versión colombiana] nos presentamos en la Universidad Javeriana. Los conciertos
se hacían en el Auditorio Pablo VI, que tenía una linda escultura a la entrada. A esa escultura le habíamos puesto micrófonos de contacto y trasmitíamos eso a unos modificadores de sonido. A la gente le pedíamos el favor de que le pegara a
la estatua -teníamos ahí cositas para que le pegaran-. Nosotros hicimos unos veinte conciertos.
Fui amigo de Jaqueline Nova -quien era además muy amiga de mis hermanas- y también de Julia Acuña, quien era su
compañera. Julia hacía happenings y Jaqueline Nova estaba haciendo sus primeros pinitos con música electrónica con
unos osciladores muy primitivos. Jaqueline se murió muy joven.
En aquella época estábamos todos muy metidos con la filosofía Zen. Nosotros no hacíamos música estructurada en un
sentido clásico, hacíamos realmente experimentaciones acústicas más parecidas a la música concreta que a cualquier otra
cosa. Una partitura no es nada diferente a un plano arquitectónico, es exactamente igual, porque lo que aquí construyen
con ladrillo, allí lo construyen con sonidos, con teclas o con instrumentos. En la Javeriana hicimos talleres de Arquitectura
del Sonido, juntando a los de Música Viva y una serie de ingenieros electrónicos. Hubo que hacer una reconfiguración
mental para que se entendiera que no se trataba de problemas ni de ritmo ni de alturas, sino que estábamos hablando
más de texturas, de densidades, de tiempos, de alargamientos…
Yo tengo una finca en Choachí. Viniendo un día de Choachí venía un carro delante de nosotros y en una curva el carro
siguió derecho, se estrelló contra la peña. Era un Dodge 1500. Nosotros corrimos a ayudar a esta gente. La señora quedó
absolutamente privada. Atrás venía un señor de barba. Los sacamos y corrimos con ellos para la Javeriana. En el camino
los dos despertaron y allí nos enteramos que eran el maestro Guillermo Rendón y su esposa, al pianista Anielka Gelemur.
A raíz de ese accidente nació una bella amistad con ellos, y con el maestro Rendón fundamos en el año de 1977 en mi
oficina la primera organización de música contemporánea en Colombia. Anielka tocó mis «12 Beethovenianas» para piano
preparado: La idea de ello era que yo recortaba pedacitos de todas las sonatas de Beethoven y las ponía sin ningún orden
específico, luego el pianista se sentaba y las tocaba en el orden que quisiera. El pianista armaba mentalmente su propia
partitura mientras estaba tocando.
En el año 78, absolutamente desesperado porque esto no iba para ningún lado, le entregué todos mis equipos a mi sobrino para que pagara su carrera y clausuré mi vida de artista musical. Yo tenía 4 sintetizadores ARP y 4 sintetizadores
Moog para poder producir una cosa sumamente rudimentaria de sonidos que no eran tan controlables como lo son ahora.
La música hoy es visual.

Más información:
GUSTAVO SORZANO. PIONERO DEL ARTE CONCEPTUAL EN COLOMBIA - María Mercedes Herrera
liberatorio.org

_________________
[1] La Radiodifusora Nacional de Colombia fue creada en 1940. La empresa estatal que operó la radio durante la década
de los 30’s era la HJN, que funcionaba desde Bogotá, en Puente Aranda.
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