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CUERPO DIRECTIVO UNIVERSIDAD EAFIT

Rector:
Juan Luis Mejía Arango

Vicerrector:
Julio Acosta Arango

Secretario General:
Hugo Alberto Castaño Zapata

Decano Escuela de Ciencias y Humanidades:
Jorge Alberto Giraldo Ramírez

Jefe del Departamento de Música:
Fernando A. Gil Araque

Dirección de Planeación:
Alberto Jaramillo Jaramillo

Organiza:
Coordinación del área de cuerda

Justificación

El festival “ARCOS DE EAFIT” es un evento académico musical cuyo propósito 
es actualizar, enriquecer, potenciar y proyectar el desarrollo musical de los estu-
diantes de instrumentos de cuerdas frotadas del Departamento de Música de la 
Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT y del país.

Entre las tareas primordiales de Departamento de Música, están la creación de 
espacios para que los futuros músicos profesionales- en sus diferentes énfasis- 
puedan tener una experiencia amplia durante su etapa de formación, tanto en 
al campo técnico, pedagógico y en el campo interpretativo del repertorio en sus 
diferentes formatos.

Por lo tanto, la actividad en música de cámara, clases magistrales y los conciertos 
públicos son las áreas centrales del festival “Arcos de EAFIT”. Por lo tanto, el pro-
pósito fundamental es lograr conectar el trabajo pedagógico, planeado y proyec-
tado hacia el fin esencial de la música, llevarle al público el arte musical. 

Como punto de partida de la organización, es reunir la afinidad y sensibilidad de 
un grupo colegiado de alta formación musical que busca entregar lo mejor de sí 
a los jóvenes en formación que deseen especializarse.

La coordinación del área de cuerda del Departamento de Música de la Universi-
dad EAFIT, quiere ofrecer un espacio musical, que sirva como plataforma y estí-
mulo al desarrollo de los futuros músicos profesionales de Colombia.

Coordinación del área de cuerdas
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Objetivos

1. Crear un espacio donde los estudiantes se sientan comprometidos, motivados 
y enlazados con la mística, disciplina y con la calidad de sus resultados.

2. Crear la necesidad de la proyección de la música de cámara.

3. Estimular el estudio de las obras del repertorio de música de cámara en 
sus diferentes formatos.

4. Incentivar el estudio de la música contemporánea, de los compositores 
colombianos y latinoamericanos.

5. Estimular a los estudiantes a proyectar sus resultados académicos.

6. Potenciar la calidad de cada uno de los estudiantes.

7. Promover ciclos de recitales y conciertos de música de cámara con los 
estudiantes del Departamento de Música de la Universidad EAFIT.

8. Realizar clases magistrales en los distintos énfasis de instrumentos y de 
música de cámara.

9. Fomentar el intercambio académico con instituciones locales, nacionales 
e internacionales.

10. Promover un espacio para el dialogo, discusión y análisis de diferentes 
temas que estén contextualizados y relacionados en lo teórico, histórico, 
técnico e interpretativo.

11. Especializar y actualizar a los músicos en formación.

12. Estructurar un ámbito académico adaptable a las necesidades para formar 
músicos integrales, con visión creadora, a fin de colocar en el mercado 
nacional e internacional profesionales de alto nivel técnico, artístico y 
fundamentalmente de agentes de cambio.

Festival “ARCOS DE EAFIT” 2017 
Del 17 al 20 de julio 

AGENDA ARTÍSTICA Y ACADÉMICA

Evento Lugar Fecha Hora

Concierto de Apertura.

Grupos de Cámara de 
estudiantes.

Bloque30

Universidad 
EAFIT

17 de julio. 7:00 p.m.

Clases de los profesores 
del Festival.

Clases magistrales. 

Bloque30

Universidad 
EAFIT

17 al 19 de 
julio.

9:00 a.m. a 12:00 m.

2:00 p.m.a 5:00 p.m.

Conferencia Historia de 
la Cuerda a cargo de 
Wilfer Vanegas.

Bloque 30

Universidad 
EAFIT

18 de julio 5:00 p.m.

Conciertos Académicos 
del festival. 
Participantes.

Bloque30

Universidad 
EAFIT

19 al 20 de 
julio.

9:00 a.m. a 12:00 m.

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Conversatorio maestros 
y estudiantes.  
Temas: Metodología 
de estudio, propósito y 
objetivos esenciales de 
un músico, motivación, 
entre otros.

Bloque 30.

Universidad 
EAFIT

17 y 18 de 
julio.

5:00 p.m.

Taller de Luthiería Bloque 30

Universidad 
EAFIT

18 y 19 de 
julio.

Mantenimiento 
y cuidado del 
instrumento: 
8:30 a.m. a 12:00 m.

Conferencia origen 
de la luthiería: 
4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Concierto de Clausura.

Profesores, Quinteto de 
Dvorak.

Grupos de cámara de 
participantes.

Bloque 30

Universidad 
EAFIT

20 de julio. 7:00 p.m.
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MAESTROS INVITADOS

La violista canadiense Braunwin Sheldrick se ha establecido como una de 
las principales pedagogas residentes en Colombia; sus estudiantes han sido 
aceptados a importantes universidades y festivales en los EEUU, Europa y La-
tinoamérica. Como concertista, se ha presentado en Europa, las Américas y 
Australasia. El periódico El Colombiano escribió: “Tocó la viola, la [canadien-
se], Braunwin Sheldrick, con suma propiedad y seguridad; su sonido intenso 
y bello estuvo acompañado de especial sentido poético.” La maestra Braun-
win es actualmente profesora de viola en la Universidad EAFIT en Medellín. 

La violista Hillary Herndon se ha ganado una gran reputación por su brillante 
interpretación, “tono dulce” (la revista Time Out New York), y una enseñanza 
perspicaz. Sus trabajos discográficos han sido presentados en las emisoras NPR 
y PBS y ha colaborado con algunos de los artistas más destacados del mundo, 

incluyendo Itzhak Perlman, quien describió a Hillary como “lo tiene todo... es 
una maestra dotada y una excelente músico”. Herndon enseña en la Universidad 
de Tennessee, el festival Viola Winter Intensive y es la directora de Daraja Strings 
en Moshi, Tanzania. Sus grabaciones están disponibles en MSR Classics. Herndon 
tiene grados de la Eastman School of Music y de la Juilliard School, además es la 
presidenta electa de la Sociedad Americana de la Viola.

Pavel Rusev nació en Ruse (Bulgaria). Obtuvo con honores el título de Maestría 
en Violonchelo en la Academia Musical de Sofia. Ha participado como solista con 
la Filarmónica de Ruse, New Simphony Orchestra de Sofia, Filarmónica de Me-
dellín entre otros. Ha desarrollado su trayectoria solista en Bulgaria, Macedonia, 
Serbia, Ungiría, Austria, Holanda, Bélgica, Alemania y Colombia. Actualmente se 
desempeña como jefe de violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Medellín. 
Trabaja como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia.

Wilfer Vanegas Ha realizado estudios de violín con Raúl Emiliani y Carlos Villa en 
la Universidad de Antioquia y cursó sus estudios de maestría con Williams Naranjo 
en la Universidad EAFIT. Además es licenciado en Educación Musical de la Universi-
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dad Adventista. En la actualidad es profesor de cátedra de violín de la universidad 
EAFIT, e integrante de la Orquesta Sinfónica de la misma universidad. Fundó la Ca-
merata Jaibaná en el 2014, Orquesta de cámara que se dedica a educar a través de 
la música, apoyar proyectos sociales e interpretar repertorio universal.

Williams Naranjo Violinista solista, concertino y pedagogo egresado de la Acade-
mia Latinoamericana de Violín bajo la guía del maestro José Francisco Del Casti-
llo. Complementando sus estudios con, Rugiero Ricci, Yehudi Menuhin, Margaret 
Pardee, Yosi Sivoni, Rony Rogoff, Agustin Dumay, Oliver Charlier, Alexander Sch-
neider primer violín del gran cuarteto Budapest, Henryk Szeryng. Actualmente 
es concertino de la O.S.EAFIT, profesor de pregrado - maestría y coordinador del 
área de cuerda del Dpto. de Música de la Universidad EAFIT.

 

Ilko Rusev Nació en Ruse (Bulgaria). Obtuvo con honores el título de Doctorado 
en Contrabajo en la Academia Musical de Sofia. Fue miembro de la “Gustav Ma-
hler Jugen Orchester” bajo la dirección de Claudio Abbado (director principal), 
Sir Bernard Heiting, y Jan Gaers. En 1997 concursó y ganó el cargo de Jefe de 
Contrabajos Solista de la Orquesta Filarmónica de Ruse.

Ilko Rusev llegó a Colombia a comienzos de 2001, invitado por la Universidad 

de Antioquia como docente de contrabajo del Departamento de Música de la 
Facultad de Artes y así mismo en la universidad de Eafit. Actualmente también 
se desempeña como jefe del grupo de contrabajos de la Orquesta Filarmónica 
de Medellín.

Henryk Zarzycki Nació en Kraków – Polonia. Terminó sus estudios en la Academia 
Superior de Música en Cracovia bajo la dirección de Josef Mikulski. Durante 25 
años fue profesor de violonchelo en la Academia Superior de Música en Cracovia 
y cuenta con 13 años en Colombia como maestro de Violonchelo. Ganó el Festival 
Internacional en Neerpelt – Bèlgica en la categoría de Cuarteto de Cuerdas. Con-
decorado de Cruz Plata por los Méritos, otorgado por el Gobierno de Polonia, en 
los años 2001 y 2002 recibió Premio por Docencia Excepcional otorgado por el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Escribió el libro “Nuevas 
Tendencias en la Pedagogía Instrumental en aspecto de estudio de Violonchelo”, 
como coronamiento de más de 20 años de investigaciones sobre este tema.

 
Gonzalo Ospina Violinista concertino de la Orquesta Filarmónica de Medellín, di-
rector asistente de la OFM y profesor. Terminó sus estudios bajo la enseñanza de 
los maestros Raúl Emiliani, Luis Biava y Eduardo Berrío. “Su gran calidad humana, 
como persona, como concertino, además de que como violinista ha sido recono-
cido en muchas partes, es muy responsable. Siempre he tenido admiración de su 
forma positiva, de su inquietud musical, es completamente culto, no sólo en la 
música, habla de literatura, de arte, es un artista completo. Es un honor tener un 
concertino así, es completísimo”.  Francisco Rettig.
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MAESTROS LUTHIER

Jose Edinson Serna Pino. Luthier especializado en construcción, reparación, res-
tauración y copismo de instrumentos de cuerda frotada violín, viola y violoncello 
e instrumentos antiguos del periodo renacentista y barroco. Con más de 30 años 
de experiencia en el arte de la lutheria trabajando para diferentes orquestas e 
instituciones pedagógicas de la ciudad.

José Luis España M. es un artesano dedicado a la construcción de instrumentos de 
arco; medievales, renacentistas, barrocos y clásicos. Su formación en el arte de la 
luthería ha sido regida por una estricta disciplina de investigación y autoformación.



Departamento de Música. Tel: 261 95 00 ext. 9636

INFORMES

www.eafit.edu.co


