
 
 

ACTA VEREDICTO DE JURADOS 

I CONCURSO DE INTERPRETACIÓN BLAS EMILIO ATEHORTÚA DEL TEATRO SANTANDER 2020 

 

La Fundación Teatro Santander y El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entidad               

descentralizada, encargada de implementar las políticas y acciones culturales que garantizan el desarrollo artístico y               

cultural de Bucaramanga, en el marco del convenio de Asociación N° 169 – 05 del 8 de abril de 2020, para la                      

realización de la “Temporada del Teatro Santander #ImaginariosColectivos”, durante el primer semestre de la              

vigencia 2020, se permiten presentar los resultados del I Concurso de interpretación Blas Emilio Atehortúa del Teatro                 

Santander, con el apoyo de la Fundación Blas Emilio Atehortúa -FUBEA- 

 

SELECCIÓN DE GANADORES 

El Teatro Santander, seleccionó cinco (5) jurados, quienes fueron los encargados de realizar la evaluación de las                 

propuestas recibidas. Para la selección se tuvo en cuenta factores como el nivel de formación académica, la                 

trayectoria e idoneidad. Los jurados son: 

TERESITA GÓMEZ: Esta colombiana nacida en Medellín en 1943, inició su formación como intérprete de piano con                   

las profesoras Marta Agúdelo y Anna María Penella en el Instituto de Bellas Artes de esa ciudad, a los cuatro años                     

de edad. Realizó cursos de piano superior en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia con la                  

maestra Tatiana Goncharova (1959-62), y luego con el maestro Harold Martina (1964-66) en el Conservatorio de la                 

Universidad de Antioquia, donde obtuvo el grado de Concertista y Profesora de Piano summa cum laude. Obtuvo el                  

título Doctor Honoris Causa gracias a la Universidad Nacional de Colombia, la máxima distinción de este claustro                 

universitario. 

En el año 2005 recibió la Orden de Boyacá en reconocimiento de sus 50 años de vida artística. Teresita ha recibido                     

clases con Bárbara Hesse (Varsovia, 1985), Jakob Lateiner (Weimar, 1986) y Klaus Bassler (Berlín, 1986-87). Fue                

integrante del Conjunto Colombiano de Música Contemporánea, del Trío Frank Preuss, y del Quinteto de Bogotá; ha                 

sido pianista de la Ópera de Medellín (1971-72) y de la Ópera de Colombia (1975-81); ha participado en distintas                   

ediciones del Festival Bach realizados en Bogotá y Medellín, y en el Festival de Música Religiosa de Popayán;                  

además de los conciertos ofrecidos con las orquestas colombianas más importantes, tuvo la oportunidad de ser                

invitada por la Orquesta Sinfónica de Jeleniej Górze bajo la dirección de Tadeusz Wicherek como pianista invitada                 

#2. 

IRIS ZERDOUD: Nacida en 1985 en Toulouse, Iris Zerdoud comenzó a clarinete a la edad de 8 años en el                      

Conservatorio à Rayonnement Régional de Tours antes de continuar sus estudios en París. Fue recibida en febrero                 

de 2007 y fue nombrada para el Conservatorio Superior de París (CNSMDP) en la clase de Pascal Moraguès y                   

Jean-François Verdier y obtuvo su Maestría en junio de 2012. También realizó un semestre de estudios en Londres                  

en el Royal College of Music de Londres en la clase de Richard Hosford. Iris participa en numerosas clases                   

magistrales en Europa, especialmente en Francia, Suiza, Portugal, Países Bajos y también actúa en música de                

cámara junto a reconocidos solistas en Francia y en el extranjero, Jean-François Heisser, Jean -Frédéric Neuburger,                

Miguel da Silva. Colabora regularmente con varias orquestas, incluida la Orquesta de la Ópera de París, la Orquesta                  

Nacional de Francia, la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, la Orquesta Picardía y también se ha dedicado a                  

enseñar el clarinete durante varios años en conservatorio y en asociaciones.  

En 2019, además de presentar Donnerstag aus Licht en el Southbank Centre de Londres y el auditorio de Burdeos,                   

creó una obra del compositor colombiano Marco Suárez-Cifuentes, The Mystic Lamb INNUBA, en el Théâtre de                
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l'Athénée. En febrero de 2019, Iris Zerdoud también fue artista invitada del International Contemporary Ensemble               

para un concierto en el Teatro Mayor de Bogotá centrado en la figura de la compositora estadounidense Pauline                  

Oliveros. Actualmente está preparando el papel de Montag aus Licht de Stockhausen junto a la clarinetista Suzanne                 

Stephens, producción programada para 2021. 

RICARDO CUADROS: Nació en Bogotá (Colombia). Estudió guitarra clásica, con los maestros Fabián Forero y                 

César Ricardo obteniendo el título de grado en 2007. Posteriormente ingresó al Conservatorio Superior de Música                

Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) para realizar estudios de postgrado en la Diplomatura                  

Superior en Música Contemporánea en guitarra con los maestros Luis Orias Diz y Omar Cyrulnik egresando en 2015. 

Como intérprete aborda proyectos que van desde el repertorio de compositores vanguardistas del siglo XX y XXI                 

hasta la exploración de los límites del instrumento por medio de repertorio con nuevas tecnologías, esto lo ha llevado                   

a trabajar con compositores como: Mesías Maiguashca, Blas Emilio Atehortúa, Luciano Azzigotti, Juan Ortiz de               

Zarate , Ezequiel Esquenazi, Valentín Pelisch, entre otros. Se como solista y en grupos de cámara en Colombia,                  

México, Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Perú y Honduras. En salas como CETC del Teatro Colón de Buenos Aires,                  

Auditorio CMMAS (Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras), Sala Che Guevara (Casa de las Américas                  

de la Habana (Cuba), Sala Isidora Zegers de la Universidad de Chile, Festival Guitarras del Mundo (Argentina), entre                  

otras. Ha sido invitado a participar en ensambles como Megafón – S, Compañía Oblicua y Nuntempe Ensamble de                  

Argentina. Actualmente se desempeña como docente en la cátedra de guitarra clásica de la Escuela Municipal de                 

Música de Tres de Febrero (Buenos Aires – Argentina). 

SONIA ARIAS DE ATEHORTÚA: Inició sus estudios en piano con la reconocida maestra Lucía Pérez, en el                     

conservatorio nacional de Colombia. En la misma institución inició estudios de Ballet Clásico con Kiril Pikieris                

graduándose como Maestra en Danza y Coreógrafa, posteriormente estudios avanzados de danza Clásica y              

Contemporánea con Per Arne Quarsebo, Nina Verchinina y Graciela Danielli del Teatro Colón de Buenos Aires,                

Argentina. 

Desde que contrajo nupcias con Blas Emilio Atehortúa en 1991 hasta hoy, ha sido responsable del archivo,                 

catalogación y organización de la obra original escrita. De igual forma, fue su asistente personal en todo lo                  

relacionado a la organización, planeación y difusión de la misma. Con Blas Emilio Atehortúa, recibió instrucción                

académica permanente en Interpretación, Orquestación, Composición, Morfología, Armonía, Contrapunto y          

Musicología. Ha sido jurado de diferentes convocatorias artísticas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de otras                 

instituciones culturales. En la actualidad, es miembro directivo y fundador de la Fundación Blas Emilio Atehortúa                

-FUBEA-. 

SANTIAGO GARDEAZÁBAL ROMERO: polifacético promotor cultural, productor, gerente, agente y fundador de la                

empresa Nova et Vetera. Nova ha producido más de 200 conciertos en Colombia, con artistas como John Zorn y                   

Mike Patton, por primera vez en la región. Fue el fundador de El Anónimo, uno de los lugares culturales más                    

reconocidos de Bogotá por su programación aventurera, produciendo más de 1200 conciertos en 11 años, y                

contribuyendo a la exposición de bandas locales como Meridian Brothers, Bomba Estéreo y Velandia y la Tigra.  

En mayo de 2016, Santiago ganó el Subcampeón del Premio a la Innovación en Classical Next por su programación                   

audaz de Nova et Vetera. En el 2017 colaborando a IDARTES se encargó de la producción de Músicas Híbridas en                    

el marco del año Colombia-Francia, trayendo artistas franceses que interactuaron con artistas locales. Para el mismo                

año se hizo una instalación en el Museo de la Universidad Nacional de Colombia sobre la vida y obra de John Cage                      

en colaboración de curaduría de la directora de la Dirección de Patrimonio Nacional de la Universidad Nacional María                   

Belén Sáez de Ibarra, desde entonces se han hecho varias coproducciones en el marco del Ciclo NOVA, hasta la                   

actualidad con dicha Universidad. En 2020 Santiago Gardeazábal se ha desempeñado como Agente para Colombia               
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del Programa Coincidencias de Prohelvetia. También es el actual Programador y Curador del nuevo Teatro               

Santander en la Ciudad de Bucaramanga, función que ha ejercido desde sus inicios.  

Reunidos, a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2020, y después de haber realizado de manera                   

independiente la evaluación de las veintiséis (26) propuestas participantes en el presente concurso, los jurados               

recomienda por unanimidad otorgar los estímulos a los siguientes proyectos artísticos: 

PROPUESTAS GANADORAS: 

No  PROPUESTA  POSTULANTE  CATEGORÍA 
PUNTAJE 

FINAL  
MONTO 

1 
Dos Piezas para guitarra- En el 

Espíritu Popular Colombiano 
Carlos Andres Barrios Castellanos Guitarra 94,5 $ 2.000.000 

2 
Dos Piezas para guitarra- En el 

Espíritu Popular Colombiano 
Carlos Luis Sanabria Rojas Guitarra 94 $ 2.000.000 

3 
Dos Piezas para guitarra- En el 

Espíritu Popular Colombiano 
Victor Alfonso Gerena Mantilla Guitarra 93 $ 2.000.000 

4 
Dos Piezas para guitarra- En el 

Espíritu Popular Colombiano 
Juan Sebastián Barba Riaño Guitarra 92 $ 2.000.000 

5  Tres Piezas para Clarinete Solo Mabel Rocio Castellanos Garcia Clarinete 89,5 $ 2.000.000 

6  Tres Piezas para Clarinete Solo Edinson Ivan Pinzon Caballero Clarinete 77,5 $ 2.000.000 

7  Sonata para Piano N.2 Op 226 Alfredo Saad Corredor Piano 96.5 $ 2.000.000 

 

Así mismo, el jurado calificador dada la alta calidad y excelencia de las propuestas presentadas en la categoría de                   

piano, se permite recomendar un estímulo adicional a  esta modalidad a la siguiente propuesta artística: 

8  Sonata para Piano N.2 Op 226 Roberto Andres Sandoval Meneses Piano 96 $ 2.000.000 

 

Cualquier inquietud podrá ser remitida al correo electrónico: produccionteatrosantander@gmail.com. 

Las propuestas ganadoras corresponden a las que obtuvieron un puntaje superior en relación a las demás                

calificadas. El jurado asignó la puntuación de acuerdo a los criterios señalados en la convocatoria de:  

● Técnica: Afinación, ritmo y ensamble (50 puntos) 

● Interpretación: Fraseo, identidad de las características técnicas y estilísticas de las diferentes obras             

presentadas en la audición (50 puntos) 

Total: 100 puntos 

 

El Teatro Santander enviará notificación por correo a los ganadores con los respectivos comentarios y observaciones                

realizadas por el jurado calificador. Los ganadores deben adjuntar los documentos administrativos que los adjudica               

como ganadores del concurso.  

 

Los documentos son:  
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Tipo de documento 

 

Persona natural 

Documento de identificación X 

RUT actualizado X 

Certificación bancaria X 

Seguridad social y  el respectivo recibo de pago. X 

Cuenta de cobro dirigida a la Fundación Teatro Santander,         

identificada con NIT: 900.299.019 - 8 por valor de         

$2.000.000  

X 

 

Cualquier inquietud administrativa remitirse a admonteatrosantander@gmail.com. 

 

Firman en la ciudad de Bucaramanga, el 21 de julio del 2020, los jurados suscritos: 

 

SANTIAGO GARDEAZÁBAL                                    IRIS ZERDOUD 

Jurado 1                                                                       Jurado 2 

RICARDO CUADROS                                       SONIA ARIAS DE ATEHORTÚA 

Jurado 3                                                             Jurado 4 

 

 

TERESITA GÓMEZ 

Jurado 5 
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