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REPERTORIO

PASIÓN SEGÚN SAN BAQUETA     11’
Cristian Orozco (2009)  
redoblante

TRÁNSITO        8’  
Fidel Zaldumbide (2019)  
marimba y vibráfono

HABITAR EL ENTORNO, RESPIRAR EL ESPACIO  5’
Ana González (2020)   
timbales y electrónica

CELESTE        5’
Marcelo Villacís (2020)  
vibráfono

BORDERLINES        12’ 
Juan Campoverde (2018)  
multi-percusión y electrónica

EL RÍO DE LA VIDA       12’  
Cristian Orozco (2009)  
marimba

PASILLO PARA MI PADRE      5’
Alex Alvear (2007)   
vibráfono

duración total :   c. 1h



Marcelo Villacís B. | Ecuador
percusionista y compositor

Cofundador de SONUS, colectivo artístico de experimentación en composición, 
interpretación musical e interdisciplina. Ha sido percusionista principal de la 
Orquesta Sinfónica de Cuenca y actualmente coordinador de su Ensamble de 
Música Contemporánea.

Músico Residente del Festival Música Ocupa en Quito, Ecuador (2019) y del 
Festival de Músicas y Artes Sonoras Contemporáneas [FIMAC – Ecuador] (2016-
2018). Ha sido solista de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil y de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Sus obras han sido escuchadas e inter-
pretadas en Colombia, México, Costa Rica, Alemania, Chile, Ecuador y Argentina, 
desde formatos pequeños hasta música para danza y teatro.

Becario ICETEX 2018 del programa de Maestría en Música (Interpretación Musical: 
Percusión) de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Becario 2014 del 
CMMAS (Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras) para estudios en 
composición y nuevas tecnologías. Estudios de pregrado en percusión y com-
posición en la Universidad de Cuenca, Ecuador.
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NOTAS AL PROGRAMA

Cristian Orozco (1986– )

Percusionista y compositor. Estudios en Ecuador y Ucrania. La música contem-
poránea ucraniana y su escuela de composición influyeron significativamente en 
su visión artística. Sus obras han sido escuchadas en Ecuador, Paraguay, Ucrania 
y Brasil. Como solista se ha consolidado como uno de los representantes jóvenes 
más reconocidos a nivel nacional. Actualmente es timbalista y percusionista 
principal de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. 

PASIÓN SEGÚN SAN BAQUETA (2009)

“Pasión Según San Baqueta para tambor fue escrita especialmente para el 
festival internacional de música contemporánea Two Days & Two Nights of New 
Music en agosto de 2009 en Odessa, Ucrania. Describe el momento psicológico 
que pudo haber vivido Jesús antes y durante el Via Crucis: la ansiedad de su 
destino, el sentimiento de abandono de su Padre, la resignación de lo esperado y 
su muerte. El tambor es interpretado en todos sus recursos posibles evocando un 
aire contemporáneo que entra en contexto con la atmósfera religiosa y humana-
mente trágica.”

EL RÍO DE LA VIDA (2009)

“El Río de la Vida para marimba fue escrita en enero del 2009. Obra pensada para 
el estudio de la técnica en cuatro baquetas. Describe en sí a la vida. Quizás, uno 
de los ejemplos más románticos que puede representar a la vida es el ciclo del 
salmón. La vida es como un río, donde nadaremos en aguas tranquilas y también 
en aguas turbulentas. No confundas las decisiones con el destino. Cada decisión 
que tomes hará a tu mundo diferente, mientras que el destino es un hermoso río 
en el cual la vida reposa.”



Fidel Zaldumbide (1993– )

Percusionista y Compositor. Estudios en Ecuador, Estados Unidos y Alemania. Fue 
miembro de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito con la cual participó como 
solista en varias ocasiones. Es miembro del “Ensamble de Percusión Tushpar” y 
percusionista invitado de la Orquesta Sinfónica de Hannover. Como compositor 
cuenta con un catálogo de composiciones para percusión con fines pedagógicos. 
Actualmente se dedica a la docencia en diferentes escuelas de música y es 
miembro de varias agrupaciones en Nürnberg.

TRÁNSITO (2019)

“Es una obra solista para marimba y vibráfono, inspirada y dedicada a Mama 
Tránsito Amaguaña. La obra fue escrita en Alemania como parte de mi examen de 
Máster. Es una obra en donde utilizé material musical identitario ecuatoriano. Se 
distingue claramente un Yumbo y un Pasillo ambos conectados por una cadencia 
en la marimba. Traté en lo posible dejarla expresarse, por lo que me fue fácil 
concebir la idea general.”

Ana González (1991– )

Violonchelista, compositora y cofundadora de SONUS. Tiene varios discos publica-
dos como solista y dentro de colectivos especializados en improvisación. Ha 
participado como violonchelista y compositora en residencias y festivales en 
Ecuador, Argentina, España, Cuba y Chile. Inició sus estudios musicales en Ecuador 
y desde los 18 años reside en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Cursó sus 
estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Quilmes en el énfasis de 
Composición con Medios Electroacústicos.

HABITAR EL ENTORNO, RESPIRAR EL ESPACIO (2020)

“Habitar… establece un diálogo de recursos híbridos entre los cinco timbales y la 
electrónica que explora los límites de la saturación tanto tímbricas como rítmicas, 
dando como resultado sonoridades complejas que se pueden apreciar en sus 
cuatro secciones. La obra profundiza los conceptos de verticalidad y horizontali-
dad: en la primera sección los timbales y la electrónica interactúan en forma 
conjunta y por cortos periodos, mientras que la segunda sección provoca un 
contrapunto rítmico y melódico que le da dinamismo y energía a la obra; por 
último, se vuelven a encontrar con fuertes eventos verticales dando como resul-
tado una textura homogénea, que se va desarmando y ralentizando hasta encon-
trarse con el silencio. El enfoque que se utilizó en esta pieza es la acción humana, 
un diálogo interno y externo de nuestro ser que representa la crisis continua que 
vive nuestra sociedad, la percepción que tenemos como individuos para habitar 
con el otro y pensar nuestra existencia desde el simple hecho de existir.”

Marcelo Villacís (1994– )

Percusionista, compositor y cofundador de SONUS, colectivo artístico de experi-
mentación en composición, interpretación musical e interdisciplinariedad. Ha sido 
percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y actualmente coordi-
nador de su Ensamble de Música Contemporánea. Sus obras han sido escucha-
das e interpretadas en México, Costa Rica, Alemania, Chile, Ecuador y Argentina, 
desde formatos pequeños hasta música para danza y teatro. Estudios musicales 
en Ecuador, México y Colombia. 

CELESTE (2020) 

“Celeste fue escrita a manera de espejo con el pasillo de Álex Alvear. Mirar con 
detenimiento su forma y sus detalles en un descubrimiento permanente lejos del 
papel, impulsó el ánimo de abordar esta travesía. Reconozco la lejanía que 
mantenía con esta música hasta hace un tiempo: mis experimentos creativos 
intentaban apropiarse de un lenguaje con otra memoria colectiva y otra carga 
emocional, Me he podido enfrentar a esta memoria y así poder mirarla como 
inexcusable en mi visión particular del quehacer artístico: mi padre pintando, mi 
madre cantando pasillos. Retornar a esta memoria como referencia, apropiarme 
de esta fortuna como necesidad.”



Juan Campoverde (1964–) 

Compositor ecuatoriano-norteamericano cuya visión refleja las diferentes facetas 
de la música contemporánea en Latinoamérica. Su música ha sido presentada 
por varios ensambles y orquestas como: L’Ensemble Intercontemporain (Francia), 
New Music Concerts Ensemble (Canadá), Ensemble Aventure, Ensemble SurPlus 
(Alemania), Noise Sonor, Fonema Consort (EEUU), Ensamble Quito 6 y la Orquesta 
Sinfónica Nacional del Ecuador; así como los solistas Roberto Fabbriciani, Claire 
Chase y David Núñez. Además, su música ha sido escuchada dentro de la serie 
“Green Umbrella” de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, “Festival Atempo” 
en París, Caracas, Quito y Cuenca, “Visiones Sonoras y el ”Foro Internacional de 
Nueva Música Manuel Enríquez” en México; y el Festival “Focus, 2017” de la 
Escuela de Música Juilliard en New York.

BORDERLINES (2018)

“Hay tres aspectos en esta obra que me gustaría recalcar: (1) La presencia, 
digitalmente transformada, de sonidos provenientes de instrumentos musicales 
precolombinos. (2) El acercamiento hacia las sonoridades instrumentales o 
acústicas que privilegia la exploración de timbres y sonoridades complejas. Y, (3) 
la concepción del intérprete como mediador entre la materialidad de las difer-
entes sonoridades que dan vida a la obra, y entre éstas y la inmaterialidad de sus 
resonancias expresivas. La disolución de bordes claramente demarcados, la 
exaltación de la permeabilidad de los elementos constitutivos de esta obra han 
sido su semilla y su fruto anhelado.”

Alex Alvear (1962– )

Compositor, arreglista, bajista y cantante con una trayectoria de más de 30 años. 
Durante su temprana carrera musical en Ecuador, Alvear fue cofundador y codi-
rector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumbasón, con las cuales se 
forjó un hito en el desarrollo de la nueva música ecuatoriana. En 1986 viaja a 
Boston (EEUU) para realizar estudios en el Berklee College of Music en la espe-
cialización de Composición y Arreglos de Jazz.  Alvear ha realizado presenta-
ciones, colaboraciones y grabaciones junto a Israel López “Cachao”, Larry Harlow, 
Paquito D’Rivera, Celia Cruz, entre muchos otros artistas.. A partir de 2013 reside 
en Ecuador donde se desempeña como músico, docente, productor, arreglista y 
gestor.

PASILLO PARA MI PADRE (2007)

“La primera grabación de este pasillo está en el disco Equatorial (2007) que fue 
un proceso de veinte años de exploración musical como ecuatoriano donde se 
aborda, desde la memoria y la añoranza, la idealización de cómo suena el país 
desde la lejanía. Yo me sentí solo, desconectado. La música me ayudó a man-
tener esta conexión con Ecuador. Componía música para mí mismo, pensando 
que no había un público para esta, como buen mestizo acomplejado. Esta versión 
para vibráfono solo brinda al instrumentista una amplia gama de posibilidades: 
desde la exploración sonora y variaciones melódicas, hasta secciones de improv-
isación.”
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