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La música de los "Pasillos de Gala", Lilian Antonieta, Humorada, Recóndito y Santa María, expresa 
subjetivamente el sentido de cada título; en cambio el resto de obras, Bucara manga, Bogotá y Antioquia, 
tienen una connotación épica y sentimental por cuanto se refieren diversas regiones del país y a la 
idiosincrasia de sus habitantes. 

Espero que con este paquete de Pasillos se solvente en parte la ausencia de música popular a nivel de 
Concierto y se fijen metas para la creación de EL NUEVO PASILLO. 

De otro lado, la "Música del Nuevo Milenio" se inserta dentro del campo postmodernista. No obstante 
su contextura abstracta, sus sonidos son asimilables a toda clase de oyente. 
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1. Liiian Anconis ca 12, iJucciramanga 
3. í¡oS.AÍ 

4. Ancioquia 
5. Humorada 
0. Recóndito 
'/. Sanca María 

8. Toccaca Americana 
Dos Preludios Meditativos 

Compositor e Intérprete 
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PRESENTACION 

El presente disco consta de dos secciones antagónicas. La primera tiene que ver con 

el desarrollo del género pasillo, el cual conserva un sentido ancestral. La segunda 

está integrada por obras postmodemas, con el propósito de establecer un contraste 

de épocas y estilos. 

PRIMERA SECCIÓN 

PASILLOS DE GALA 

Los presentes pasillos (Lilian Antonieta, Bucaramanga, Bogotá, Antioquia, 

Humorada, Recóndito y Santa María) representan la raíz y el futuro de este singular 

aire. Están enclavados en lo más hondo de nuestro folclore. Sin perder su auténtica 

característica y su dejo inconfundible, se distinguen por estar revestidos de una 

concepción novedosa, brillante y expresiva, con un tratamiento virtuoso y atractivo. 

Están estructurados a la manera de "Pasillos de Concierto" propios para ser 

ejecutados en las más selectas salas y teatros. 

Al tradicional pasillo de 16 rigurosos compases por sección le adjudico una 

organización ambiciosa, un esquema amplio con originales temas y desarrollos, así 

como partes de libre estructuración y novedosas armonías, todo lo cual conlleva 

una bifurcación de valores que oscilan entre lo ortodoxo y 16 moderno. 

MI ESPOSO JESÚS PINZÓN 

Sólo quiero hablar de él como compositor, así sea brevemente. 

Por las mañanas, luego del diálogo familiar, Jesús penetra en la sala de trabajo y se dedica a crear 

nueva música. Entonces van apareciendo los pentagramas llenos de elocuentes y fogosos signos 

musicales, los cuales me muestra para intercambiar ideas. Me admiro que, a pesar de sus años, 

Jesús no decae, sino, muy por el contrario, se despierta en él cada día, más y más, novedosas e 

insólitas creaciones como si tuviera treinta, como si hasta ahora empezara su carrera musical. Es 

envidiable su capacidad de trabajo. 

Origen de los Pasillos de Gala 
Hace poco me dijo, con gran sorpresa para mi: voy a componer unas obras para piano y pienso 

tocarlas yo mismo . Instintivamente me fijé en sus manos: están flexibles y conservadas como si 

tuviera veinte años; "no han cambiado" pensé para mí. De inmediato se sentó en el piano y 

comenzó a improvisar unas hermosas piezas con aire de pasillo durante más de una hora. 

Rápidamente conecté la grabadora. Las composiciones eran diferentes y cada vez más atractivas 

y virtuosas. Me sentí feliz de escucharlo; "él es extraordinario" me dije para mí misma. 

Jesús es muy disciplinado, emotivo y reflexivo, estas cualidades son muy importantes para un 

buen compositor. Jesús imprime en su música su propia interioridad con sello colombiano muy 

dentro de nuestra actualidad. Fuerza, optimismo y profundidad son características de él, 

cualidades estas que pertenecen a las almas estructuradas. 

El común de las personas dicen que vivir con un genio debe ser "jartísimo", por lo engreídos e 

insoportables que generalmente aparentan ser; pero el caso de Jesús es diferente: él es sui generis, 

hasta en esto se salió de los moldes tradicionales, ya que sólo es exigente consigo mismo. 

Jesús Pinzón es sencillamente Jesús Pinzón el compositor, para mí, un ser excepcional fuera de 
serie. La fuerza interior que transmite es extraordinaria. 

Lilian Gruter de Pinzón 

Q.E.P.D. 



SEGUNDA SECCION 

MÚSICA DEL NUEVO MILENIO 

TOCCATA AMERICANA 

Esta obra, encargada por el Festival Internacional de Piano, Bucaramanga 1.997, está 

estructurada conforme a la forma Suite, bien que los episodios se suceden sin 

solución de continuidad. En ella se perciben diversos aires americanos (Samba, Jazz, 

Bambuco, etc) sin faltar el sentimiento incaico, siempre tratados de una manera muy 

personal y simbólica. El tratamiento del piano es elocuente y llega a lo 

eminentemente percutivo y rítmico, aspectos estos que son índice de la música 

americana. En el fondo se advierte una insistente evocación del grandioso devenir 

de América. 

DOS PRELUDIOS MEDITATIVOS 

REFLEXIÓN Y BÚSQUEDA contienen una concepción netamente contemporánea. 

Lejos de adentrarse en el campo de lo inmerso, introspectivo y soñador, aborda la 

extroversión: los sentimientos son expuestos de una manera violenta, sin 

inhibiciones aunque, en ciertos pasajes, como contraste, sobresalen aspectos 

transparentes y delicados, para volver de nuevo a lo imperativo y sustantivo. 

JESÚS PINZÓN 

HOJA DE VIDA 
Es "uno de los más grandes compositores de Latinoamérica comparable con Ginastera y 
Villa-lobos" (publicado por Peabody Conservatory, Baltimore, y Musikógskolan Malmó, 
Suecia, Everet Lee). Ha sido elegido por el Atlas Biográfico (El Espectador, Bogotá, 1994) 
como uno de "Los Personajes más importantes del Mundo en el siglo XX". Jesús Pinzón es 
un compositor polifacético: escribe música gráfica (sin pentagrama), de extracción 
indígena (indigenismo), comprometida con el país en que vive (supranacionalismo), 
contemporánea, tradicional, endógena (música ejecutada por personas sin conocimiento 
musical), amensurada, aleatoria, paratonal y de diversas tendencias, siempre adicionada 
con el sello de su propia sensibilidad creadora, por lo cual el critico musical Hernando 
Caro Mendoza comenta (en El Espectador) que "el maestro Pinzón es el músico más 
original y más interesante de las últimas décadas", y Vaclav Félix (revista Orzhejey de 
Praga) dice que "fue el único que dio en el clavo en el I Festival Internacional de Música, 
Habana/84 - con 184 participantes de todo el mundo-, ya que soluciona con notable éxito 
la síntesis de los nuevos procesos de composición musical latinoamericana". 

Paul Hume (Washington Post) sostiene que "Jesús Pinzón utiliza ejemplarmente los más 
altos métodos de la escritura musical contemporánea". (Estudio para Órquesta). "Ha sido 
muy placentero y provechoso para nosotros escuchar música tan estupenda; músicos y 
público se entusiasmaron al oír esta maravillosa partitura" (Rito Cubeo) Beng Edlund, 
Arretet, Suecia. "Es realmente una obra muy interesante en donde sobresale la técnica 
instrumental... y la construcción postmodema" (Rito Cubeo) Tokio, Japón. "La obra de 
Pinzón (Pieza para Trío) es todo un enjambre de juegos tímbricos. Llamó la atención el 
cúmulo de diversas sonoridades exigidas en alturas increíbles "Olsvay Endre, Budapest". 
Magnífica muestra de composición. Lo que usted encuentra como materiales sónicos son 
nubes de sonidos que pasan como un torbellino por los oídos del oyente. Pinzón es un real 
exponente de la música abstracta y expresionista". (Irving Lowens, The Evening Star 
Washington). "El elevado interés que despertó la interpretación del Concierto para 
Timbales permite afirmar que el buen nombre de Colombia y del maestro Pinzón han 
quedado grabados en los anales del Festival; la puerta está abierta para futuras 
presentaciones suyas; "Otoño en Moscú. Mockobckae Ocehb. Rusia. 1998. Concierto para 
Violín y Orquesta, Primer Festival Internacional de la Cultura Iberoamericana en Rusia. 
Sala Grande el Conservatorio Chaikovsky de Moscú. Año 2.000. 

Su música es interpretada a nivel mundial: Japón NNT Simphonic Concert, Londres (BBC 
Lontano). Suecia (Malmo Symphony Qrkester). Washington (Lousville Phillhamonic disco 



JESÚS PINZÓN 

HOJA DE VIDA 
LS 714). Baltimore (Peabody). Cuba (Orquesta Nacional de La Habana). Roma (Instituto 
Latinoamericano). Madrid - España (UM Bilbao, Bikaia, Kutka). Rusia (Otoño en Moscú) 
1998-2000. Las Orquestas Filarmónica de Bogotá y Sinfónica de Colombia periódicamente 
le encargan y ejecutan sus obras. 

Ha ganado importantes trofeos a nivel nacional e internacional y ha sido condecorado en 
varias ocasiones como reconocimiento a su obra musical. En Venezuela obtuvo un Premio 
Internacional de Composición (Goé Payari) en donde los jurados fueron Alberto 
Ginastera y Krzysztof Penderecky. 

Nació en Bucaramanga, Colombia, se graduó en la Universidad Nacional de Colombia 
(maestro en Composición Musical y Dirección de Orquesta) con Fabio González Zuleta, 
Olav Roots y Tatjana Gontscharowa, y "es asombrosamente seguro de sí mismo. A través 
de una paleta que refleja el siglo en que vive, aparece el poeta, el músico de verdad". 
(Rafael Puyara, El Tiempo). 

En Colombia en un pionero de la Nueva Grafía musical, representada en numerosas 
obras en las que expone un sincretismo entre dibujo y música bajo el lema de "Música 
para Ver y Oír" SONOPTTCA. 

Además de compositor, y como complemento de su quehacer cultura, ha escrito 
monografías investigativas por encargo de la Organización de Los Estados Americanos 
O.E.A., Grove Dictionary of Music and Musicians de Londres, Boletín Interamericano 
Washington, Universidad Nacional de Colombia , Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo, así como artículos musicales para importantes periódicos y revista. 

"Es un caso excepcional dentro de los compositores colombianos" (La Universalidad de 
Jesús Pinzón, por Manuel Drezner, El Espectador). "La sola aparición de su nombre en las 
carteleras moviliza a los aficionados que disfrutan de la euforia de su música" (El Tiempo, 
Carlos Barreiro). "Es uno de los más calificados compositores de Colombia" (María 
Teresa del Castillo, El Espectador). Su fecunda e inspirada música de los últimos años lo 
ha lanzado a un primer lugar entre los compositores latinoamericanos" (Filie Anne 
Duque, Teatro Colón)." Es un futuro de la música latinoamericana" (EL Espectador, Raúl 
García). 

Producción Ejecutiva: 

Grabado: 

Ingeniero de Grabación: 

Edición y Masterización: 

Ingeniero de Masterización: 

Prensaje: 

Diagramación: 
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Jesús Pinzón 

Talea Estudio. Bogotá 

Gustavo Lara y Jesús Olarte 

Talea Estudio 

Jesús Olarte 

Disonex 

Digital Mart 
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Las obras del presente CD están registradas en la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor 
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'NUEVO MILENIO 
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Lilian Antonieta 
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Bogotá 
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Recóndito 
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a) Reflexión 
b) Búsqueda 


