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PROPOSICIÓN NÚMERO 177 

 

Por la cual se hace un reconocimiento y se exalta la labor y el profesionalismo de un 

ciudadano.  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que es deber del Concejo Municipal, reconocer y exaltar las labores y esfuerzos 

realizador por las diferentes personalidades de nuestra ciudad, quienes con sus 

actividades a más de sentir el beneplácito personal, se han destacado tanto en el ejercicio 

de su profesión como en otras actividades. 

  

Que el Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, nacido en la ciudad de Pasto, 

inició estudios de piano a la edad de 8 años y continuó su carrera musical como pianista 

en Noruega, Minnesota, Francia y España, contando como Profesores en su educación a 

Ana Josefa Montenegro y Felipe Gil (Colombia); a nivel internacional fue educado por 

Káre Sandvik (Noruega), Elizabeth Sun-Perge (Francia), Claudia Chen y Mark Mazullo 

(Estados Unidos de América). 

 

Que el Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, tuvo la influencia más 

importante como musicólogo de parte de Mazullo como también la instrucción de 

Miguel Ángel Berlanga en España. 

 

Que el Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, se ha destacado en sus años de 

estudiante, siendo merecedor de varias becas, entre ellas, la otorgada por la 

Organización Internacional de los Colegios del Mundo Unido en el año de 2001; la de 

Koti Annan y Davis para su formación de pregrado en los años 2.003 – 2.007; 

conjuntamente la “Beca Internacional Alexander” que le permitió completar un 

programa de intercambio en la Universidad de la Sorbona de París en el año 2.005. Tras 

recibir su Bachelor Of Arts en Minnesota, se mudó a Granada- España, en donde obtuvo 

su diploma de Maestría en el año 2.009 y, finalmente, su grado de Doctor en 

Musicología en el año 2.013. 

 

Que, su interés por la música latinoamericana lo motivo a integrar con sus dos 

hermanos, el ensamble de cámara Atípico Trío, en formato de tiple, piano y contrabajo. 

Con esta agrupación grabo su primer trabajo discográfico bajo el título “Una Flor para 

Cecilia, año 2.010, nombre que también corresponde a una de sus más tempranas 

composiciones. En el 2.014 y 2.015, lanzó sus siguientes discos, titulados: Maruja 

Hinestrosa, la identidad nariñense a través de su piano y Luis Enrique Nieto, la música 

nariñense en los años del Clavel Rojo, respectivamente. Ambos, fueron el resultado de 

sus investigaciones musicológicas e inclusive sus propios arreglos para instrumentación 

de cámara. 

 

Que la Carrera del Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, como Pianista ha 

pasado por escenarios de Colombia como el Museo Nacional, el Festival Centro, el 

“Mono Núñez” y el Festival de Música de Cámara de Barranquilla. Fuera de su País ha 

ofrecido Conciertos en Mairs Concert Hall de Mannesota, el Fover del Gran Teatro 

Nacional del Perú y el Barcelona Festival Of Song. 
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Que en sus proyectos vigentes, se incluye un álbum próximo a lanzarse con la Soprano 

Lírica Carolina Plata, el cual presenta una importante selección de canciones académicas 

en quechua, náhualt y madrungún, entre otras lenguas indígenas usadas por 

compositores latinoamericanos del Movimiento “Indigenista “. Sus giras en el año 2.017 

muestran también el Proyecto Artístico con Clara Roza como cantante, basado en un 

recital de fados de tradición portuguesa.          

 

Que el Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, ha sido Profesor de Historia de 

la música en las Universidades Central, Sergio Arboleda y Juan N. Corpas. Actualmente 

se desempeña como Director de la Maestría en Música y Coordinador de Musicología de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Sus publicaciones incluyen los siguientes 

libros: Hacia una reconstrucción del concepto de “Músico Profesional” en Colombia 

(Granada 2.014); Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano (Pasto, 

2.014) y Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo (Pasto).  

 

Que en razón de lo anterior, 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Exaltar y reconocer en el Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, 

su don de gente, su profesionalismo y responsabilidad con que ha actuado a lo largo de 

su carrera de Musicólogo, Profesor Universitario y demás actividades que viene 

desarrollando, con lo cual nos engrandece y  orgullece a nosotros  los pastusos. 

  

SEGUNDO.- Entréguese la presente Proposición en nota de estilo y en ceremonia 

especial dentro del recinto del Honorable Concejo Municipal de Pasto, destacando al 

Doctor LUIS GABRIEL MESA MARTÍNEZ, como ejemplo insigne para la sociedad, 

y, así mismo, para que continúe en esa destacada y loable labor como paradigma para las 

futuras generaciones.     
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

  

 APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2.017). 

 

 

 

 

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA   

Presidente Concejo de Pasto               Secretario General  
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