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Armoniosamente desprevenidos, las piezas son todo menos banales. A 
veces uno percibe los ritmos latinoamericanos, a menudo estructuras 
poli rítmicas, que, de manera bastante minimalista, se repiten, luego 
se rompen abruptamente o se convierten en nuevos patrones. Que 
todo esto es técnicamente muy exigente y que la interacción de los tres 
músicos requiere la máxima precisión es apenas perceptible, porque 
suena muy fácil, casi ligero. Esto libera la mente y el alma.
 

Nota de prensa 
Kultur Critic Heildelber Früling music festival, 

Alemania 2018.
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La versatilidad de su sonido como trío 
y sus diversos antecedentes musicales 
hacen que Trip Trip Trip sea el centro 
de atención para varios compositores 
colombianos, quienes han escrito 
piezas originales para el trío. Gracias 
a esto es que en sus conciertos, así 
como en sus tres discos grabados, 
se escuchen una gran variedad de 
sonidos que van desde las atmósferas 
de ensueño que surgen de las piezas 
de Alejandro Zuluaga (“Pájaros” y 
“Amanece”), a las evocaciones a 
la música tradicional colombiana 
presente en la obra de Andres Samper; 
pasando por los ritmos místicos y 
vigorosos de la música escrita por 

Damián Ponce, y finalmente por las 
interminables sorpresas que brindan 
las composiciones de Eblis Alvarez y 
Camilo Giraldo, quien es miembro, 
intérprete y compositor de Trip Trip 
Trip. 
Su discografía cuenta con tres 
álbumes lanzados en el 2012 (trip 
trip trip), en el 2014 (...que cosa tan 
seria!) y en el 2017 (como quien oye 
llover). El trío ha despertado el interés 
de varias instituciones culturales 
privadas y del gobierno, como la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
el Banco de la República, el Teatro 
Nacional de Colombia, Compensar 
y Biblored, que han apoyado al trío 
en los años 2010, 2011, 2013, 2014, 
2015 y 2016 con ciclos de conciertos y 
participaciones en eventos de guitarra 
clásica como la Séptima Semana de 
la Guitarra del Banco de la República, 
en el que tuvieron la oportunidad de 
presentarse en siete de las principales 
ciudades del país, compartiendo 
escenario con el European Guitar BIOGRAFÍA

Quartet, Judicael Perroy y Marc Ribot. 
En el 2016 fueron invitados al Research 
and Music Festival en Fontys (Tilburg, 
Holanda). Sus apariciones en europa en 
2017 y 2018 fueron un showcase como 
única agrupación latinoamericana 
invitada al festival classical:Next en 
Holanda, y una invitación al prestigioso 
festival de música clásica en Heidelberg, 
Alemania.
En 2019, Trip Trip Trip celebró los 10 
años de trabajo ininterrumpido en el 
Teatro Julio Mario Santo Domingo de 
Bogotá en marzo, y con una gira que 
cubrió Dinamarca, Noruega, Holanda 
y Francia en importantes festivales y 
auditorios como Aalborg International 
Guitar Festival, Baerum Kuturhus  en 
Noruega, el Conservatorio Real de la 
Haya de Holanda y Guitarras del Mundo 
en Francia (marzo – abril). 
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A partir de 2012 el trío ha 
producido tres discos compactos. 

Los primeros dos discos (Trip Trip 
Trip y Que cosa tan seria) registran 

obras de autores latinoamericanos 
como Egberto Gismonti (Brasil), Harold 

Gramatges (Cuba), Astor Piazzolla (Argentina) 
y Máximo Barbieri (Argentina), donde el grupo 

exploró en la transcripción y arreglos de obras no 
originales para el trío de guitarras. Éstas obras se constituyen en 

un aporte y una mirada particular del trío a algunas músicas latinoamericanas. Su tercera 
producción discográfica Como quien oye llover lanzada en el 2017 En el teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo hace parte del sello Willowhayne Records y es distribuido por Naxos. 
El repertorio de este tercer CD esta enfocado en música original escrita para ellos por 
compositores colombianos, y por César Quevedo y Camilo Giraldo quienes hacen parte 
de la agrupación. 

En 2019 el trío celebra 10 años de trabajo ininterrumpido. La discografía está disponible 
en las plataformas digitales (iTunes, Spotify y Tidal) y en físico escribiendo al correo 
triptriptriptrio@gmail.com

https://willowhaynerecords.com/Artists/Groups/Trip-Trip-Trip-guitar-trio
https://naxosdirect.com/items/as-one-who-listens-to-the-rain-412602

DISCO
GRAFÍA

...que cosa tan seria
2014

https://goo.gl/6z86Kd

Escuchar en
Spotify

como quien oye llover
2017

https://goo.gl/tpGujB

Descarga 
gratuita

trip trip trip
2012

https://goo.gl/FfSCZY

Escuchar en
Spotify

https://willowhaynerecords.com/Artists/Groups/Trip-Trip-Trip-guitar-trio
https://naxosdirect.com/items/as-one-who-listens-to-the-rain-412602
https://goo.gl/6z86Kd
http://goo.gl/tpGujB
https://goo.gl/FfSCZY
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VIDEOS
C l a s s i c a l : N e x t 
Showcase
http://bit.ly/CNShowcase

Reel Trip Trip Trip
http://bit.ly/reeltrip

Variaciones sobre 
un tema de mi 
vecino Alado  
Camilo Giraldo
http://bit.ly/vecinoalado

Amanece
Alejandro Zuluaga
http://bit.ly/amanecetrip

Pájaros 
Alejandro Zuluaga
http://bit.ly/pajarostrip

“Afuera llovía, dentro, el auditorio estaba lleno y receptivo a un 
repertorio impredecible de piezas ejecutadas por tres talentosos 
guitarristas que en su interacción, no sólo hacían claro su 
virtuosismo, sino sentido del hu- mor. Trip trip trip, el trío de 
guitarristas compuesto por Camilo Giraldo, César Quevedo y 
Guillermo Bocanegra, logró calentar el clima y lanzar su disco con 
un concierto delicioso y aplaudido sobretodo en Chucu-chucu 
(de Camilo Giraldo) y Dios es Inalámbrico (una composición que 
Damián Ponce quiso que sus amigos interpretaran).
Larga vida para el trío de músicos y sus experimentaciones con 
sonido latinoaméricano. Buen trip para quienes comprando el 
disco se atrevan a recorrer un sur que suena reinventado.”

http://cantalicia.blogspot.com/2012/05/trip-para-cuerdas.htmll

http://bit.ly/CNShowcase
http://bit.ly/reeltrip
http://bit.ly/vecinoalado
http://bit.ly/amanecetrip
http://bit.ly/pajarostrip
http://cantalicia.blogspot.com/2012/05/trip-para-cuerdas.htmll
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Preludio (2009)

La danza del hueso roto (2017)
 I. El héroe fracasado
 II. La danza

Agustina (2018)

Entre la chonta y el cedro (2016)

Rocas y nubes (2017)

Variaciones sobre un tema de mi vecino alado (2014)

Las horas (2019)

Amanece (2015)

Raya (2017)

REPERTORIO 10 AÑOS

Camilo Giraldo Ángel (1978)

César Quevedo Barrero (1977)

César Quevedo Barrero (1977)

Andres Samper (1974)

Camilo Giraldo Ángel (1978)

Camilo Giraldo Ángel (1978)

Camilo Giraldo Ángel (1978)

Alejandro Zuluaga (1977)

Alejandro Zuluaga (1977)

Duración total: 58 Min

L’Evasión *
(de la suite Lumiere)

Milonga

Trío en Mi menor**
(original piano, cello, violín) 

Hasta Alicia Baila
(Guaguancó para tres guitarras) 

Deux danças*
 Dança no1
 Dança no2

PROGRAMA NO. 2
Música Latinoamericana para trío de guitarra

Astor Piazzolla (Argentina, 1921-1992)

Máximo Barbieri(Argentina, 1914-1999)

Adolfo Mejía (1905-1973)

Aduardo Martín (Cuba, 1956)

Egberto Gismonti (Brasil, 1947)

*Arreglo por Trip Trip Trip
** Transcipción y arreglo por César Quevedo

PROGRAMAS
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Camilo
Giraldo Ángel

Músico que se destaca por su versatilidad como 
compositor, guitarrista y productor. Graduado 
del ISA (Instituto Superior de Artes, Habana 
Cuba), quien Actualmente trabaja en su estudio 
en Bogota. Después de terminar sus estudios en 
Cuba (con maestros como Leo Brouwer, Jesús 
Ortega y Tulio Peramo), regreso a Colombia y 
trabajo como docente de pregrado y postgrado 
en varias universidades entre estas la Universidad 
de los Andes y la Universidad Nacional. También 
comenzó trabajando en diferentes proyectos 
como director musical, compositor, guitarrista y 
arreglista con grupos como Mandrágora (fusión 
de música colombiana y latinoamericana) 2002-
2007, TripTripTrip (Trio de guitarras) 2007-activo y 
retroVISOR (fusión de electrónica, música urbana 
y video en vivo) 2004-activo. Estos dos proyectos 
se destacan por numerosas giras a nivel nacional 
e internacional (México, Argentina, Holanda, 
Portugal, Suiza, Francia, Noruega, Alemania y 
China). Como compositor ha recibido numerosos 
premios y encargos entre los cuales se destacan: 
primer premio de composición Nacional  ̈ ciudad 
de Bogota  ̈ (orquesta de cámara-formato libre) 
del IDCT; premio nacional de composición 
musical y literatura 2010 del ministerio de cultura; 
Beca para la creación en música contemporánea 

2014 del ministerio de cultura y una residencia en 
México (Fonca y ministerio de cultura).

Entre los encargos como compositor a realizado 
la música original para el “Bicentenario de 
la independencia en la Plaza de Bolívar y la 
inauguración de IDARTES entre otros. También 
trabaja como compositor para varias compañías 
de danza y teatro entre las que se destaca 
Lèxplose a quien ha acompañado en varias 
giras internacionales. Ha grabado doce trabajos 
discográficos y dos DVD; resaltando “Ensueños y 
raíces” del grupo Mandrágora y Amazonas S.O.S 
con retroViSOR. Ambas producciones nominadas 
por la revista “Semana” como los mejores discos 
de Fusión y Electrónica en sus respectivos 
años de producción. Paralelamente trabaja 
como productor en su estudio de grabación. 
Ha desarrollado proyectos tanto musicales 
como audiovisuales en diversos formatos (DVD, 
instalación, series de televisión, multimedia, 
web, video, videomapping, etc.), contando con 
clientes como Housing - Nueva York, Colciencias, 
Maloka, Festival Iberoamericano de Teatro.
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César 
Quevedo

Graduado como músico de la Universidad 
Javeriana.  Realizó maestría en interpretación en 
el Koninklijk Conservatorium, Conservatorio Real 
de La Haya (Holanda) bajo la dirección de Zoran 
Dukiç, gracias a la beca Huygens del instituto 
Nuffic del gobierno holandés. También asistió 
a cursos de perfeccionamiento con el maestro 
italiano Carlo Marchione en el conservatorio de 
Maastricht en Holanda.

Participó en Modelo 62 (ensamble de música 
contemporánea) en La Haya, Holanda. Durante 
algunos años exploró el tango argentino, primero 
en la escuela de música CODARTS en Rotterdam 
y luego en con el dúo La Curda (bandoneón - 
guitarra) junto con Giovanni Parra, entre el 2008 
y el 2012.

Reconocimientos como el primer lugar en el 
Concurso Nacional del Encuentro Internacional 
de Guitarra Compensar (2001), tercer lugar en 
el Concurso Internacional Alhambra celebrado 
en Alkmaar (Holanda, 2007) y finalista en otros 
concursos en Holanda (Zwolle, 2006) y Alemania 
(Gevelsberg, 2004). 

Invitado como concertista en dos ocasiones (2006 
y 2010) al Encuentro Internacional de guitarra 

Compensar. Igualmente invitado al 1er Festival 
Internacional de Guitarra de Cartagena (2014). Ha 
dado conciertos y participado en festivales por 
Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, El Salvador, 
México y Europa.

Tiene un disco compacto independiente: 
“Amarillo” (2013, solista) disponible en  iTunes, 
Spotify y Tidal, con obras de Toru Takemitsu, Leo 
Brouwer, Eblis Álvarez y Camilo Giraldo. 

También se destaca su colaboración como 
bajista con la banda Meridian Brothers www.
meridianbrothers.com con la que han girado 
en festivales por   un centenar de ciudades 
entre las que destacan Bogotá, Quito, México 
D.F., Santiago, Nueva York, Berlín, Amsterdam, 
Ginebra, Barcelona, París, Lisboa y Copenhague. 
Desde hace 11 años César es docente en la ASAB 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en el área de guitarra y música de cámara 
y en la Universidad Javeriana de Bogotá.

http://www.meridianbrothers.com
http://www.meridianbrothers.com
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Guillermo
Bocanegra

Fascinado con la música contemporánea, la 
composición, la interpretación, experimentación 
y la patafísica, Bocanegra dedica su vida a tocar la 
guitarra, a la docencia y la académia. Desde el año 
2001 ha ofrecido conciertos en América Latina, el 
Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón.

Comprometido no solo desde el oficio de intérprete 
y compositor, sino también desde la pedagogía, se 
ha tomado muy en serio la divulgación del repertorio 
contemporáneo de música latinoamericana 
para guitarra. De eso dan cuenta, su producción 
discográfica completa y su actividad como concertista 
y docente ininterrumpida desde año 2001.

Celebra 10 años de trabajo ininterrumpido con el trío 
de guitarras Trip Trip Trip con quienes ha grabado los 
discos “Trip Trip Trip” (2012) y “Qué cosa tan seria” 
(2014) en los que exploran clásicos latinoamericanos 
(Piazzolla, Gismonti) y obras de compositores 
colombianos actuales como Alejandro Zuluaga, Eblis 
Álvarez y Damián Ponce; en abril de 2017 estrenó su 
tercer disco con Trip Trip Trip “ como quien oye llover”; 
además es miembro del Ensamble CG, legendario 
difusor de música contemporánea en Colombia 
y con quienes ha grabado dos discos de música 
contemporánea latinoamericana  “música onijetiva” 
(2010) y “Compositores colombianos/Impro Rock” 
(2015). 

Bocanegra es docente de carrera, coordinador del área 
de guitarra acústica y del Comité de Autoevaluación 
y Acreditación en la Facultad de Artes ASAB de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 
Bogotá.  

Como solista, Guillermo cuenta con 4 discos con 

repertorio latinoamericano contemporáneo: “la otra 
guitarra” (2002), “la tradición se rompe...” (2004), 
“... círculo de tierra roja...” (2009); “Ciclo del Exilio, 
música colombiana para guitarra sola” (2018), disco 
monográfico del compositor colombiano Guillermo 
Rendón, como resultado del proyecto de investigación 
que lleva el mismo nombre y que se desarrolla con el 
Centro de Investigaciones de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.

Junto a Las Áñez y bajo la dirección de Edson 
Velandia, participó en la estremecedora banda sonora 
del documental “El valle sin sombras” de Rubén 
Mendoza (2017); tocó en el festival Distritofónico 
guitarrero 2016 en Bogotá y fue invitado como director 
del taller de interpretación en las Jornadas de música 
contemporánea CCMC 2016, compartió el escenario 
con el guitarrista Norio Sato haciendo muestras de 
repertorio latinoamericano en Tokio y Nagoya en 
Japón, e hizo parte del Music and Research Festival en 
Fontys University en Tilburg, Holanda con Trip Trip Trip, 
2016.  En 2017 participó del Classical Next como única 
agrupación latinoamericana en Showcase; estrenaron 
“como quien oye llover” en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, hicieron parte del Distritofónico 
Medellín 2017 y comparte el escenario nuevamente 
como solista con los invitados del Tercer Encuentro 
de Nuevas Músicas para Guitarra 2017. El año 2018 
con Trip Trip Trip hicieron su tercera gira Europea, 
en Alemania y fueron ganadores del premio Música 
Contempo Colombiano y del Concurso de Música de 
Cámara organizado por la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá.  El año 2019 celebra sus 10 años de trabajo 
con Trip Trip Trip con su gira Euro tour Trip Trip Trip 
2019 y espera por otras décadas de trabajo.




