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MUSICOS INVITADOS 

Álvaro Martin Gómez:  

 

Cesar Narváez:    

 

Fabián Meneses:   

 

Jefferson Guerrero: 

 

Jonathan Layton:  

 

Felipe Arteaga:        

 

 Valentina Vásquez:  

 

Jhoan Sebastián Carrillo:  

 

 

Maestro en Música UNAB 
   Bajo y Contrabajo 

 
Maestro en música UNAB 
  Pianista 
 
Maestro en Música UNAB 
 Trompetista 
 
Maestro en música UIS    
  Flautista  

 
Maestro en música  UIS 
  Violinista  
 
Maestro en música UNAB  
 Percusionista 

 
Estudiante de música UNAB                                             
 Percusionista 
 
Maestro en música UIS 
  Chelista 



Músico, nacido en la ciudad de Bucaramanga el 16 de 
diciembre de 1982. Inició sus estudios musicales a la 
edad de 17 años, los cuales fueron  puestos en práctica 

en la parroquia el buen pastor de Floridablanca. 

Desde el año 2001 al 2010 ha compuesto música y letra 

de alrededor de 25 temas basados en la fe católica. 

En el año 2005 comienza sus estudios profesionales en 
la facultad de Música de la universidad autónoma de 
Bucaramanga UNAB donde realiza estudios de armonía, 

composición y guitarra eléctrica. 

A partir del año del 2007  abre su  propia escuela de 
música en la parroquia del Buen Pastor con la que ha 
iniciado a niños, niñas y jóvenes en el maravilloso mun-

do de la música. 

Actualmente se desempeña como director de la escuela 
de música del Buen Pastor y de la banda de música  
católica ‘’Del Carmelo. ’’ 

LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO 

Obra musical compuesta bajo el concepto de la música 

programática (en relación a un texto). La obra esta divi-

dida en 7 movimientos. Cada movimiento representa 

una de las siete palabras que cristo dijo en la cruz antes 

de morir. “palabras que desgarran más que dolor, 

bondad y misericordia”. Cada palabra esta represen-

tada por un instrumento principal, y un acompañamiento 

instrumental por parte de la orquesta. 

CARLOS XAVIER CONDE QUINTERO PROGRAMA 

Primer movimiento: 
“Padre, perdónalos por que no saben lo que hacen”  
Instrumento principal: Trompeta. Duración: 5’46’ aprox.  
Música Aleatoria. 

Segundo movimiento: 
‘’Hoy estarás conmigo en el paraíso’’ 
Instrumento principal: Flauta, tendrá el aire colombiano 
de  pasillo. Duración: 3’03’’.aprox 
 

Tercer movimiento: 
“Mujer he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu Madre’’ 
Instrumento principal: Violín. Duración: 6’ aprox. Rondo 
 

Cuarto movimiento: 
‘’Dios mio, Dios mio, porqué me has abandonado?’’ 
El cuarto movimiento esta escrito para guitarra eléctrica 
solista. Duración: 3’30’’ 
 

Quinto movimiento: 
‘’Tengo sed’’ 
Este quinto movimiento tiene como instrumento princi-
pal el Cello. Duración: 3’39’’aprox. 
 

Sexto movimiento: 
‘’Todo está consumado’’ 
Este Sexto movimiento tiene como instrumento princi-
pal el Piano y voz tenor. Duración: 4’47’’.aprox. 
Guabina. 

Séptimo movimiento: 
“Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu’’ 

Este séptimo movimiento tiene como instrumento prin-

cipal la percusión. Duración: 5’23’’aprox. 


