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Una década
de intención y
extensión cultural
EAFIT desarrolla su acción cultural pensando en una relación entre su campus y 
la ciudad, desde la retroalimentación, las alianzas interinstitucionales, la medición 
del pulso artístico urbano, los visitantes y la internacionalización, y también, a 
partir de la investigación y los proyectos curatoriales.

Lo cierto es que bajo una mirada puesta en la historia reciente institucional y lo que 
ella indica, en el año 1999 se inauguró el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas, dando inicio a una nueva infraestructura para la conservación y el préstamo 
de los libros, pero también al proyecto de la Sala Patrimonial y al Centro de Artes, 
que se alberga en dicho edificio y cuyos proyectos curatoriales son responsabilidad 
del Área de Extensión Cultural del Departamento de Comunicación y Cultura.

De esta manera, hace 10 años, en un acto no solo simbólico sino también tangible, 
EAFIT emprendió un viaje hacia el pensamiento del patrimonio cultural del que era 
depositaria desde la academia y las artes visuales. De esa naturaleza intangible de 
la gestión cultural universitaria es donde se encuentra el mayor aporte y en donde 
radica el valor que solsayan los datos y las cifras. Parafraseando a Edgar Morin, es 
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ahí donde está el cemento ideológico que da consistencia y coherencia a los que 
son primero planes y luego políticas culturales a favor de la formación de público.

Este tipo de acciones da lugar a innovaciones y rupturas cuyas repercusiones se 
miden en el mediano y corto plazo, principalmente, pues se insertan en la trama 
de la vida cotidiana de las instituciones y el público, se traducen en iniciativas 
cuyo impacto se cuela en los intersticios de lo común, lo de todos los días, el 
ritual de acercamiento y el disfrute, y hasta en la memoria colectiva.

En este sentido, las políticas culturales trazadas desde el saber universitario están 
basadas en el sistema cultural y las prioridades que la ciudad y el entorno presen-
tan. Al ser las primeras intervenciones intencionadas y formales, su objetivo es 
apuntar a compensar y reforzar las características del sistema cultural del entorno.

Así, EAFIT se ha concentrado en los últimos tiempos en la conservación del patri-
monio a partir de acciones en la Sala Patrimonial, las investigaciones curatoriales 
para el Centro de Artes, las nuevas colecciones del Fondo Editorial y las investiga-
ciones del programa de Música que se traducen en la actividad cotidiana de ciclos 
de conciertos y encuentros anuales.

El momento en el que se concentra este informe de actividades, marca 10 años 
de trabajo a partir del nuevo Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas y 
los desarrollos que a partir de ahí se dieron. Sus resultados, pueden verse como el 
esfuerzo de un año, pero también como 12 meses de trabajo que son el resultado 
de una década de intención y extensión cultural.
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1. Arte 
e investigación



In forme Cu l tura l  2009 ·  Universidad EAFIT 7

Una de las principales políticas de la agenda cultural 
eafitense se concentra en la persistencia de su acción, 
mes tras mes, año por año, la acción continuada de 
sus programas se afila para insertarse en la rutina de 
los públicos estudiantiles, las agendas de ciudad, y las 
posibilidades de formación y buen uso del tiempo entre 
vecinos y nuevos visitantes.
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En sus primeros 10 años de trabajo, este lugar para el arte, la investi-
gación y las nuevas propuestas de integración entre las artes se dedi-
có a la diversidad para presentar propuestas a favor de la formación.

Entre las exposiciones realizadas, se destacan las que son producto 
de un año de investigación, por un lado La Silla, realizada por Ingenie-
ría de Diseño de Producto con motivo de sus 10 años; y El vuelo del 
arte, de Dora Ramírez.

El Centro de Artes 
cumplió 10 años

Imágenes de las exposiciones en el Centro de Artes.
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Equipaje de Espacio-Itinerancia cuatro 
(febrero-abril)

Alejandro Castaño
Álvaro Correa
Eugenia Pérez
Juan Luis Mesa
El proyecto Equipaje de Espacio surgió como una res-
puesta al trabajo que realiza el grupo de profesores que 
integran la línea de investigación en Espacio de la Escuela 
de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín. Se concibió como un ente integrador de crea-
ciones individuales y colectivas para realizar itinerancias 
por varias ciudades del país, siendo la cuarta escala del 
viaje, la realizada en EAFIT.
El recorrido fue parte importante dentro de la concep-
ción de las obras, por ello la difusión de la investigación 
generó reflexiones y transformaciones de acuerdo con 
los lugares por donde itineró la muestra. El caso de esta 
Itinerancia cuatro, permitió incorporar nuevas piezas y 
alternativas de montaje, desde las cuales, las dinámicas 
internas y colectivas se vieron envueltas en retos que 
construyeron un diálogo capaz de reconocer la impor-
tancia de asumir el carácter inconcluso de los hallazgos 
y perspectivas emanadas de un proyecto de investiga-
ción de creación plástica.
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La Silla, arte para
el uso cotidiano (mayo-junio)
Se trató de una muestra realizada por el programa de Ingeniería de Diseño de Pro-
ducto de la Universidad EAFIT, y organizada por los profesores e investigadores 
de ese pregrado Juan Diego Ramos y Luis Fernando Patiño.

En el álbum familiar del recuerdo, 
una silla puede estar entre los obje-
tos más queridos de la infancia. La 
pequeña del niño, la imagen de los 
pies que cuelgan, la presencia del pu-
pitre, el banco del parque, el sofá de 
la visitas, en fin. Como objeto de uso 
cotidiano, su pervivencia es tan cer-
cana, que lo que la habita y conforma 
se pierde en el desgaste de su labor.
Por eso, el trabajo buscó precisa-
mente rescatar del uso, el elemen-
to del arte que en la silla descansa 
y se vuelve activo cuando se trata 
de pensar en ésta como una parte 
integral en la historia de la vida co-
tidiana, las costumbres y los movi-
mientos artísticos que la han modi-

ficado como una muestra de la aplicación estética al uso diario.
Además, se indagó por la historia moderna de la silla, desde la clásica Thonet, 
hasta las más contemporáneas que revolucionan el diseño internacional, se re-
visaron también los entrañables taburetes que hacen escuadra en el marco del 
parque de un pueblo cualquiera en Colombia. 
Así, este recorrido pretendió descomponer la estructura clásica de respaldo y 
cuatro patas, y el desafío que ello comporta para su creador.
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Campo Santo 
Juan Fernando Herrán 
(julio-agosto)

En 2009 el Encuentro de Fotografía se concentró en la dicotomía en-
tre lo público y lo privado. El reporterismo gráfico y los artistas con-
temporáneos han acercado las fronteras entre estos dos lados de la 
memoria. El ojo voyeur se engolosina en la experiencia y usualmente 
deja de lado el conflicto ético. Es por ello, que esta relación entre 
espectador y fotógrafo, desde el punto de vista de la privacidad y la 
exposición pública, es un debate central en la comprensión de este 
oficio en Colombia. 
De este evento hizo parte la exposición Campo Santo de Juan Fernan-
do Herrán, quien presentó el conflicto armado en Colombia desde un 
punto de vista inédito: la construcción de cruces hechas con ramas y 
hojas, y ubicadas en un bosque montañoso cerca de Bogotá a donde 
el artista llegó un día sin proponérselo para sentir de cerca esa histo-
ria traumática del país.
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Dora Ramírez, el vuelo del arte 
Exposición retrospectiva
(septiembre-noviembre)

En los últimos años EAFIT ha querido, a través 
de su proyecto editorial, rescatar el trabajo de 
pintores y escritores que han trazado épocas 
importantes dentro de la historia local. Para el 
año 2009 se presentó un libro y una exposi-
ción retrospectiva en torno a la vida y la obra 
de esta pintora emblemática de los años 70 y 
el arte pop antioqueño.
Los Once Antioqueños, grupo al que esta ar-
tista perteneció, fue para la ciudad y para el 
país un nuevo concepto dentro de la produc-
ción artística de esta localidad, pues significó 
un distanciamiento de la Escuela de Acuare-
listas Antioqueños, de su visión del paisaje y 
lo que lo rodea. 
Por estas razones, las obras realizadas duran-
te los años setentas y ochentas por los ar-
tistas de este movimiento (Hugo Zapata, Ro-
drigo Callejas, Marta Elena Vélez, Humberto 

Pérez, Javier Restrepo, Dora Ramírez, Óscar Jaramillo, Álvaro Marín, John Castles, 
Juan Camilo Uribe y Félix Ángel) constituyeron un nuevo aire en las galerías, los 
museos y el ambiente cultural, casi todos fueron docentes en diversas áreas y han 
marcado un camino para las nuevas generaciones.
En la exposición y en el trabajo de Dora Ramírez fue posible reencontrar historias 
que a pesar de estar tan cerca en el tiempo han causado una huella profunda. La 
casa de esta artista, ubicada en la calle Caracas fue epicentro de toda esta alegría 
y libertad. Su obra no fue distinta, no sólo porque se hizo alrededor de tanta gente 
y tanta actividad, sino también porque viene de ella, que como lo expresa en sus 
autorretratos, se ha visto a sí misma de frente en la ventana, con la mirada al fu-
turo y una actitud renovada.
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Historia Natural y Política 
Exposición realizada con el apoyo
del Banco de La República
(noviembre de 2009-febrero de 2010)
A finales del 2008, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 
inauguró la muestra titulada Historia Natural y Política con la curaduría del 
historiador Mauricio Nieto Olarte. Se trató de una investigación sobre cómo la 
exploración de la naturaleza fue y es parte esencial del proyecto político eu-
ropeo y americano, tanto en los tiempos de la Conquista y la Independencia, 
como en la actualidad.
Esta muestra contó con el apoyo de las universidades de Los Andes, EAFIT y la 
Fundación Tropenbos, y se enmarca en las celebraciones en torno al Bicentenario 
de la Independencia de Colombia. 
En noviembre de 2009, una versión de la muestra se exhibió en el Centro de Artes 
de EAFIT y estuvo abierta al público hasta febrero de 2010. Se reunieron para esta 
oportunidad la totalidad de los paneles que establecen el recorrido histórico y 
también obras que son parte de la colección del Banco de La República, y otras 
de artistas locales que se sumaron a esta adaptación.
La Fundación Tropenbos también participó con la exhibición de más de 40 dibujos 
realizados por Abel Rodríguez y otros indígenas de comunidades amazónicas, que 
a manera de fichas botánicas, presentaron en su idioma y desde su punto de vista, 
un registro detallado de la flora de los bosques tropicales del sur de Colombia.
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La Casa Galería,
un nuevo espacio para la
apreciación de las artes visuales

El Departamento de Desarrollo Artístico de la Dirección de Desarrollo 
Humano-Bienestar Universitario propició la puesta en marcha de un 
nuevo servicio: la Casa Galería, un lugar destinado a exposiciones de 
obras plásticas de estudiantes de pregrado y posgrado, empleados 
administrativos, docentes, egresados y jubilados, con el ánimo de 
descubrir nuevos valores del arte y apoyarlos. 
El 19 de octubre, la galería abrió por primera vez sus puertas con 
la primera exposición Dibujos y Grabados 2008, que reunió 19 tra-
bajos de Francisco Peláez Restrepo, egresado de Negocios Inter-
nacionales e integrante del Grupo Escénico de la Universidad y el 
Grupo Literario Letras. 
Esta exposición trajo como resultado, aparte de dar a conocer el ta-
lento de este joven artista e impulsar su trabajo, el reconocimiento 
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Cifras
•	 En	el	Centro	de	Artes	se	realizaron	5 exposiciones durante el año de las que 

pudieron disfrutar los eafitenses y toda la ciudad.
•	 Equipaje	de	Espacio	trató	de	una	obra	itinerante	que	ha	pasado	por	3 ciuda-

des de Colombia: Leticia, Manizales y Medellín.
•	 La	muestra	La	Silla,	arte	para	el	uso	cotidiano,	recorrió	150 años de historia, 

fue observada por más de 1.000 visitantes y se exhibieron modelos desde 
30 dólares como el taburete de vaqueta, hasta la Otomana de los esposos 
Eames de 8.000.

•	 La	exposición	Dora	Ramírez,	el	vuelo	del	arte	contó	con	65 obras de esta 
artista. 

•	 La	nueva	casa	de	Desarrollo	Artístico	cuenta,	además	de	una	galería	de	arte,	
con 6 salas.

por parte del público visitante y la motivación de otros estudiantes y 
docentes para exponer sus trabajos.
La galería es uno de los espacios de la nueva casa del Departamento 
de Desarrollo Artístico, ubicada en el barrio La Aguacatala, donde ade-
más hay varias salas identificadas con los elementos esenciales para 
el surgimiento de la vida, y con una correspondencia directa con las 
actividades que en éstas se llevan a cabo.
Así, la Sala Tierra contiene los talleres de pintura para niños, jóvenes 
y adultos; la Sala Metal es el tradicional Taller de Joyería; la Sala Éter 
es el lugar de reunión del grupo literario Letras, del grupo de Obser-
vadores de Aves y se dictan los talleres de fotografía y apreciación 
cinematográfica; en la Sala Agua se encuentran los talleres de origa-
mi, dibujo, caricatura y guitarra; en la Sala Aire se dictan las clases de 
baile, danza contemporánea, y es el espacio de ensayo de los grupos 
de danza folclórica, moderna y de salón; y, finalmente, la Sala Fuego 
está acondicionada para que los grupos musicales realicen sus ensa-
yos sin perturbar las otras actividades artísticas.
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2. El cine,
compañero inseparable
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La programación de cine que presenta la agenda cultural eafitense 
es una de las actividades que tiene mayor aceptación de todos los 
públicos de la Universidad. En todas sus curadurías, las proyeccio-
nes en video se concentran en cine de autor y cine independiente.
El principal logro de este año en esta materia estuvo dado por la 
realización de tres ciclos de gran nivel que exploraron la diversidad 
del séptimo arte.
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El Cine Club
Universidad 
EAFIT: historia
y vanguardia

Bajo la dirección de Juan Carlos González, se realizaron dos extensos ciclos de 
cine. El primero estuvo dedicado a la filmografía más importante en la que parti-
cipó el legendario actor Paul Newman; y el segundo sobre el cine reciente que se 
realiza en Argentina, uno de los países latinoamericanos en donde la producción 
en esta área es más activa.

In memoriam, Paul Newman 
(enero-junio)

Actor, director y productor de películas, pero sobre todo, leyenda y estrella de 
Hollywood, aún después de su muerte. Paul Newman despertó suspiros y marcó 
un camino de éxito que acompañó con dos premios Oscar y un Globo de Oro.
Para hacerle un homenaje a su carrera y con motivo de su fallecimiento, en 
septiembre de 2008, el año 2009 arrancó con el Ciclo de Cine dedicado a 
este personaje.
Newman fue un ícono de vital importancia en la filmografía americana, pues acom-
pañó a figuras como Marlon Brando y James Dean en la posición de estrellas re-
conocidas en todo el mundo. Además, trabajó con los más grandes directores y 
realizadores de la época, como John Huston, Robert Rossen, Arthur Penn, Richard 
Brooks, Alfred Hitchcock, Robert Altman, Sidney Lumet y Martin Scorsese.
Este hombre quedó inmortalizado en sus obras cinematográficas, al igual que 
en muchas frases célebres de sus personajes que llenó de fuerza y que aún son 
recordadas, como la de su cinta Camino a la perdición: “Esta es la vida que elegi-
mos. Y una cosa está clara, ninguno veremos el cielo”.
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Programación del ciclo:

 Enero 26: El estigma del arroyo (Somebody Up There Likes Me, 1956). Director: Robert Wise 
 Febrero 2: El largo y calido verano (The Long, Hot, Summer, 1958). Director: Martin Ritt
 Febrero 9: La gata en el tejado caliente (Cat on a Hot Tin Roof, 1958). Director: Richard Brooks
 Febrero 16: El zurdo (The Left Handed Gun, 1958). Director: Arthur Penn
 Febrero 23: From the Terrace (1960) Director: Mark Robson
 Marzo 2: El audaz (The Hustler, 1961) Director: Robert Rossen
 Marzo 9: Hud, el indomable (Hud, 1963) Director: Martin Ritt
 Marzo 16: Cortina rasgada (Torn Curtain, 1966) Director: Alfred Hitchcock
 Marzo 30: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) Director: George Roy Hill
 Abril 13: El golpe (The Sting, 1973) Director: George Roy Hill
 Abril 20: Buffalo Bill and the Indians (1976) Director: Robert Altman
 Abril 27: Será justicia (The Verdict, 1982) Director: Sidney Lumet
 Mayo 4: El color del dinero (The Color of Money, 1986) Director: Martin Scorsese
 Mayo 11: Fabricantes de sombras (Fat Man and Little Boy, 1989) Director: Roland Joffé
 Mayo 18: Nobody´s Fool (1994) Director: Robert Benton
 Junio 1: Camino a la perdición (Road to Perdition, 2002) Director: Sam Mendes
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Cine en blanco y celeste:
15 películas argentinas 
contemporáneas (julio-noviembre)

Si en el primer semestre las películas tuvieron como protagonista a 
Paul Newman, en el segundo las historias tuvieron acento argentino. 
¿La motivación? En la década del noventa surgió una corriente deno-
minada nuevo cine argentino, marcada por el carácter independiente 
de las realizaciones, y un cambio en la mirada. El precursor en este 
movimiento fue Martín Rejtman quien hizo en 1991 su ópera prima 
Rapado, así como la aparición de la serie de nueve cortometrajes fi-
nanciado por el Instituto de cine, Historias Breves. 

Daniel Burman, Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, además de Lucre-
cia Martel, Andrés Tambornino, Ulises Rosell, Jorge Gaggero, Tristán 
Gicovate, Pablo Ramos y Sandra Gugliotta son los nombres que for-
man el punto de partida que Historias Breves hace visible. Los corto-
metrajes sorprenden, ante todo, por la profesionalidad con que están 
realizados, por su voluntad narrativa lejos de toda fórmula. 

Este ciclo contó con todos los nombres y las mejores películas de ese 
momento de producción cinematográfica que se caracterizaba por su 
libertad narrativa, historias sólidas, técnica innovadora y caracteriza-
ciones realistas.
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Programación del ciclo:
 Julio 27: Lugares comunes (2002). Director: Adolfo Aristaraín
 Agosto 3: Valentín (2002). Director: Alejandro Agresti
 Agosto 10: Historias mínimas (2002). Director: Carlos Sorín
 Agosto 24: Hoy y mañana (2003). Director: Alejandro Chomski
 Agosto 31: La niña santa (2004). Director: Lucrecia Martel
 Septiembre 7: Elsa & Fred (2005). Director: Marcos Carnevale
Septiembre 14: Iluminados por el fuego (2005). Director: Tristan Bauer
Septiembre 21: El aura (2005). Director: Fabián Bielinsky
Septiembre 28: Derecho de familia (2005). Director: Daniel Burman
 Octubre 5: El custodio (2006). Director: Rodrigo Moreno
 Octubre 19:  Las manos (2006). Director: Alejandro Doria 
 Octubre 26: Crónica de una fuga (2006). Director: Israel Adrián Caetano
 Noviembre 9: XXY (2007). Director: Lucía Puenzo
Noviembre 23: El otro (2007). Director: Ariel Rotter
Noviembre 30: Leonera (2008). Director: Pablo Trapero
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Otros ciclos,
otras miradas y nuevas propuestas

Ciclo de Cine Tailandia, 
Malasia y Vietnam

Con el fin de presentar otras miradas, otras temáticas, la agenda cultural eafitense 
presentó otras curadurías.
Como parte de la Semana Asia se realizó el Ciclo de Cine Tailandia, Malasia, Viet-
nam, entre agosto y octubre; además la Universidad fue una de las sedes del 
Séptimo Festival de Cine Colombiano Ciudad de Medellín.

Bajo la curaduría de Óscar Molina se hizo una selección de películas no vistas en la 
ciudad aunque muy populares en otras geografías pues hablan de la situación con-
temporánea de estos países. Este ciclo se constituyó en una verdadera novedad pues 
trató de salvar la distancia que se tiene de la producción artística de estas naciones.

La programación del ciclo:
 Tailandia
 Agosto 20: Lágrimas del tigre negro (Fah talai jone). Director: Wisit Sasanatieng. 2000. 
 Agosto 27: Ong Bak: el guerrero Muay Thai (Ong Bak: Muay Thai Warrior).   
  Director: Prachya Pinkaew. 2003. 
Septiembre 3: Pueblo Maravilloso (Wonderful Town). Director: Aditya Assarat. 2007. 
Septiembre 10: Síndromes y un siglo (Sang Sattawat). Director: Apichatpong   
  Weerasethakul. Tailandia, Austria, Francia. 2006. 
 Vietnam
Septiembre 17: Tres estaciones (Pa Mua). Director: Tony Bui. 
  Vietnam y Estados Unidos. 1999. 
Septiembre 24: Buffalo Boy (Mua Len Trau). Director: Minh Nguyen. Vietnam,   
  Bélgica, Francia. 2005. 
 Octubre 1: El Rebelde, la dinastia del dragón (The Rebel). Director:   
  Charlie Nguyen. Vietnam. 2006. 
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 Malasia
 Octubre 8: Mukhsim. Director: Yasmin Ahmad. Malasia. 2007. 
Octubre 15: No quiero dormir solo (Hei Yan Quan). Director: Tsai Ming Liang.  
  Malasia, China, Taiwan, Francia, Austria.2006. 
Octubre 22:  El Gran Durian (The Big Durian). Director: Amir Muhammad. 
  Malasia. 2003. 
Octubre 29: Una flor en el bosillo (Flower in the Pocket). Director: Liew
  Seng Tat. Malasia. 2007.

II Encuentro de Guionistas Colombianos:
los guionistas cuentan - Séptimo Festival
de Cine Colombiano Ciudad de Medellín

Cifras
•	 Al	ciclo	de	cine	de	2010	asistieron	2.400 personas.
•	 En	el	ciclo	de	Paul	Newman	se	proyectaron	16 películas y en el de Argentina 

otros 16 filmes.
•	 El	ciclo	de	la	Semana	Asia	tuvo	3 países invitados.
•	 La	programación	en	el	campus	universitario	del	Festival	de	Cine	Colombia-

no Ciudad de Medellín trajo 2 cortometrajes, 2 largometrajes producidos 
del último año y 4 películas de homenaje a Julio Luzardo.

En la séptima versión del Festival de Cine Colombia-
no Ciudad de Medellín se realizó el II Encuentro de 
Guionistas Colombianos: los guionistas cuentan, or-
ganizado por el Festival y la Asociación de Guionistas 
entre el 24 y el 27 de agosto. 
Fueron cuatro días de programación, abordando te-
mas como la creación del personaje, las cátedras de 
guión en las universidades y el problema de la ense-
ñanza del guión.
Estos eventos se realizaron con expertos, guionistas, 
críticos y realizadores que se destacan en el ámbito 
del cine nacional e internacional.
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3. Teatro, 
en permanente escena
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La agenda de teatro que presenta la Universidad busca al-
gunas de las mejores producciones que durante el año en 
curso o el inmediatamente anterior se presentaron en la 
ciudad, y también aprovecha las oportunidades que se dan 
a partir de intercambios y visitas de compañías nacionales.
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Nuevas obras 
tras el telón

Bajo el nombre Cuaderno teatral de las voces y las miradas, hace más de siete 
años que el Área de Extensión Cultural de la Universidad EAFIT y el Teatro Hora 25, 
dirigido por Farley Velásquez, planean cuadros de teatro callejero alrededor de la 
vida y obra de personajes provenientes de la literatura, el cine o las artes plásticas.

Como parte de esta actividad se realizaron dos presentaciones. El 31 de marzo, la 
figura de Galileo Galilei cobró vida en el Ágora de la Universidad como resultado 
de las actividades que conmemoraron su trabajo cuatrocientos años después de 
que perfeccionara el telescopio y examinara el espacio. Y el 26 de agosto, se re-
cordó a Edgar Allan Poe, como una manera de celebrar el centenario del natalicio 
de este escritor. 

Cuentos para mujeres, que trata de seis historias provenientes de distintas tradi-
ciones orales del mundo (la negra africana, la edad media, los mitos indígenas, los 
cuentos campesinos); fue la puesta en escena del 15 de abril en el Auditorio Fun-
dadores, con el apoyo de la Alianza Francesa. Su director Nicolás Buenaventura 
es licenciado en Arte Dramático en la Universidad del Valle, durante siete años fue 
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actor y director en el Teatro Experimental de Cali, y 
su trabajo como guionista y realizador de cine ha 
sido galardonado en distintas ocasiones. 

Y el primero de septiembre se presentó Edipo, el 
montaje de un poema dramático en un acto, bajo la 
dramaturgia y dirección de Diego Fernando Montoya. 
Esta obra del Teatro del Presagio de Cali reconstruye 
desde la memoria o desde el exilio, los fragmentos de 
la tragedia de un pueblo devastado, los sutiles meca-
nismos del poder y la sensación de un retorno infinito. 

Obras 2009 Número de asistentes
Teatro Barbajacob 190

Teatro Cuentos para mujeres 285

Gulliver El hombre montaña 370

Cuaderno teatral Edgar Allan Poe 780

Cuaderno teatral Galileo Galilei 956

Aquetecuento 2009 859

Edipo 132

Animales nocturnos Teatro Karrusel - España 125

Total 3.697

Cifras
Asistentes a teatro

Los títeres también estuvieron tras el telón en la obra Gulliver el hombre montaña, 
de la Corporación La Fanfarria. El 26 de abril en el Auditorio Fundadores, los niños 
pudieron disfrutar de esta presentación en la que se muestra el egoísmo, el orgu-
llo, el abuso del poder, la guerra como pan del día y la desigualdad de la sociedad. 
Pero, de igual forma, la bondad, la tolerancia y la benevolencia.

Además, la Universidad fue escenario del Festival de cuentería Aquetecuento 
2009, que se realizó en mayo.
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4. Música, 
la vida en un pentagrama
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4. Música, 
la vida en un pentagrama

La programación musical de la Universidad está ligada a su programa académico, 
al talento de sus docentes y a los programas de investigación que alientan su 
quehacer. Es por ello, que sus ciclos y propuestas giran en torno a la cotidianidad 
de docentes y alumnos. Lo que se presenta en el escenario es producto de la vida 
estudiantil.

Los principales logros en 2009 fueron el considerable aumento de la programa-
ción de la Orquesta Sinfónica EAFIT y la realización del Encuentro de Música Pia-
noforte que presentó a jóvenes y tradicionales intérpretes del piano.
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4.1. Orquesta Sinfónica
Más conciertos y de 
alto nivel para disfrutar

Concierto de la Orquesta con Martha Senn
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La Orquesta Sinfónica EAFIT ofreció durante el año 32 conciertos, 
entre estos el que sirvió dentro de los eventos inaugurales de la sede 
de Talleres Robledo del Museo de Arte Moderno de Medellín.

El crecimiento de esta agenda fue posible debido a que se logró esta-
bilizar la relación de prestación de servicios con los músicos.

En cuanto al nivel artístico, hizo estrenos musicales de trascendencia 
y de mucha acogida, como la Misa Martii XVI del joven compositor 
Juan David Osorio, obra que se presentó durante la Semana Santa. 
De igual forma, el Poema Sinfónico Pacificanto del venezolano Huás-
car Barradas, con la participación de la mezzo soprano Martha Senn; 
y los coros Arcadia, Tonos Humanos y Coro de la Escuela de Música.

La Orquesta Sinfónica EAFIT ofreció durante el año 32 conciertos
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Música que se proyectó a la
ciudad y al país

EAFIT no fue el único escenario de la Orquesta Sinfónica. En dos oca-
siones se presentó en el Teatro Metropolitano de Medellín y en otra 
oportunidad actuó en el Parque de los Pies Descalzos para la Feria de 
las Flores. 
En desarrollo de un convenio con el Municipio de Medellín, se presen-
tó en la Iglesia de Cristo Rey en el barrio Guayabal y en la de la Inma-
culada del barrio La Floresta. A través de esa misma alianza ofreció 
un concierto de música colombiana en el Jardín Botánico con ocasión 
de la fiesta del Libro. 
Además, abrió los festejos de Navidad con un concierto de villancicos 
y música universal en el Teatro Lido del centro de la ciudad.
Fuera de Medellín, presentó dos conciertos en la ciudad de Pereira, en 
el marco del IV Festival Sinfónico, dejando en alto el nombre de EAFIT.
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Niños y jóvenes
también fueron invitados

¿Cómo se llama el instrumento redondo? ¿Qué función cumple el 
“palito” que sostiene el director? ¿Por qué los músicos miran tanto 
hacia el atril? 
Las preguntas de los niños y jóvenes marcaron el ritmo de los seis 
conciertos didácticos que la Orquesta Sinfónica EAFIT programó en-
tre marzo y octubre, dirigidos a estudiantes de primaria y bachillerato 
de los planteles de la ciudad, con el fin de acercarlos al arte, y mos-
trarles otra forma de ver y contar el mundo.
Las presentaciones que se llevaron a cabo fueron: El Ritmo, El 
ABC de la Orquesta, La Melodía, Pedro y el Lobo, De Galileo 
a Darwin y Embrujados con la Orquesta. Cuatro de estos con-
ciertos se hicieron con la Universidad de los Niños y el Área de 
Extensión Cultural.
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Programación de conciertos
20/02/2009 Concierto I 
 Ramón el Camaleón Luis Fernando Franco
 Concierto Nº 5 violín y Orq W. A. Mozart Solista: Angélica Gámez
 Sinfonía Nº 1 Op 11 Félix Mendelssohn
 
13/03/2009 Concierto Didáctico “La Melodía”
 La Primavera 1er mov. Vivaldi Solista: Carlos Rocha
 Concierto de Aranjues 1er mov. Joaquin Rodrigo Solista: César David Múnera
 Sinfonía Nº 40 1er mov. W. A. Mozart 
 The pink Panther. Henry Mancini
 
20/03/2009 Concierto II “Celebración del mes de la mujer”
 sinfonietta Op. 5/48 Sergei Prokofiev
 Concierto Nº 1 Piano y Orq. F. Mendelssohn Solista: Teresita Gómez
 Sinfonía Nº 104 “Londres” J. Haydn
 
27/03/2009 Concierto III “Celebración del mes de la mujer”
 Les Nuits d´ete H. Berlioz Solista: Martha Senn
 Sinfonía Nº 3 “Escocesa” F. Mendelssohn
 
7-8/04/09 Concierto IV “Semana Santa” Iglesia Manrique, Iglesia San Joaquín”
 Missa Martii XVI Juan David Osorio Solista: Alejandra Velásquez
 Sinfonía Nro. 8 en Sol Mayor A. Dvorak
 
16/04/2009 II Concierto Didáctico “Ritmo” Director Invitado: Gustavo Yepes
 Acuarela Adolfo Mejía
 Polka Schostakovich
 Pequeña Suite “Cumbia” Adolfo Mejía
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 Sinfonía Nº 8 “inconclusa” Schubert I mov.
 Sinfonía Nº 3 “Heroica” I mov Beethoven
 Sinfonía Nº 101 “Reloj” II mov J. Haydn
 
24/04/2009 V Concierto Director Invitado: Andrés Franco
 Scherzo Sinfónico Sobre aires tropicales - Santos Cifuentes
 Concierto para Cello y Orq. R. Schuman Solista: Aldo Mata (España)
 Sinfonía Nº 4 Op. 60 Beethoven
 
04/05/2009 VI Concierto “Aniversario EAFIT”
 El Barbero de Sevilla G. Rossini
 Concierto para Piano y Orq. C. Saint-Saens Solista: Blanca Uribe
 Sinfonía Nº 92 “Oxford” J. Haydn 
 
14/05/2009 Celebración Día del Profesor “Música Colombiana”
 Acuarela (A. Mejía), Cali Pachanguero (Varela), Pachito E´che, Salsipuedes y Co-

lombia Tierra Querida (L. Bermúdez)
 Mi Buenaventura, Ay sisi
 
15/05/2009 VII Concierto 
 Sinfonía Clásica Sergei Prokofiev
 Konzerstuck R. Scumann Solistas: Joel Arias, Liber Oscher (Venz), Gabriel Betan-

cur, Angelica Ortegón
 Suite Pulcinella Igor Stravinsky
 
16/05/2009 III Concierto Didáctico “ABC de la Orquesta” (Universidad de los Niños)
 Danzas Sinfónicas “West Side Story” L. Bernstein
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28/05/2009 VIII Concierto “Músicos Invitados: Red Escuelas de Música”
 Rosamunda F. Schubert
 Concierto para Violín y Orquesta A. Kachaturiam Solista: Daniel Arias
 Sinfonía Nº 7 L. van Beethoven
 
06/06/2009 IV Concierto Didáctico (Universidad de los Niños)
 Pedro y el lobo - Sergei Prokofiev

08/06/2009 IX Concierto de temporada Director invitado: Sam Farley
 Arreglos de Juancho Valencia, Miguel Rodrick y Sam Farley
 
12/06/2009 I Concierto música de cámara
 Concierto de Brandeburgo no.3 Johan Sebastian Bach
 Concierto para dos Trompetas y Orquesta Antonio Vivaldi
 Bachianas Brasileras no.6 para Flauta y Fagot Heitor Villa-Lobos
 Duo no,1 para Clarinete y Fagot Ludwig van Beethoven
 A simple serenade para Flauta, Oboe, Clarinete y Fagot Gordon 

Jacob
 
10/06/2009 II Concierto música de cámara
 Quinteto con Clarinete Karl M. von Weber
 Quinteto para Corno y Cuerdas W. A. Mozart
 Cuarteto para Fagot y Cuerdas Franz Danzi
 
24/07/2009 X Concierto de temporada
 Petrushka Igos Stravinsky
 Sinfonía no.3 Op 90 Johannes Brahms
 
15/08/2009 V Concierto Didáctico (Universidad de los Niños)
 Estreno de Galileo a Darwin preguntas al cielo y respuestas a la tierra
 
21/08/2009 XI Concierto de temporada
 Suite no.2 Igor Stravinsky
 Concierto para Flauta y Orquesta W. A. Mozart Solista: Gabriel 

Ahumada
 Sinfonía no,3 op,36 “Heroica” L. V. Beethoven
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26/08/2009 I Concierto del Municipio
 Obertura el barbero de Sevilla
 Concierto para Flauta, 3 mov. W. A, Mozart Solista: León Giraldo
 Sinfonía Nº 3 Beethoven 4 mov,
 Fantasía sobre motivos colombianos Pedro Morales Pino
 
03/09/2009 V Encuentro de música Universidad EAFIT
 Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
 Concierto para piano y orquesta Op. 16, en la menor Solista: Joel 

Schoenhals
 Antonin Dvorak Sinfonia N7 Op.70 en re menor
 
11/09/2009 Pacificanto Teatro Metropolitano
 Huascas Barradas(Flauta) Martha Senn
 Pequeña Suite Claude Debussy
 
19/09/2009 II Concierto del Municipio (Jardín Botánico) Feria del libro
 Acuarela (A. Mejía), Cali Pachanguero (Varela), Pachito E´che, Salsi-

puedes y Colombia Tierra Querida (L. Bermúdez)
 Mi Buenaventura, Ay sisi, Fantasía sobre motivos colombianos
 
24/09/2009 XII Concierto de temporada
 Music for the theatre
 Concierto para Fagot y Orquesta W. A. Mozart Solista: Pedro A. Salcedo
 Sinfonía Nº 10 “Reloj” J. Haydn
 
26/08/2009 III Concierto del Municipio
 Obertura el barbero de Sevilla
 Concierto para Fagot y Orquesta, 1 mov. W. A. Mozart Solista: Pedro 

A. Salcedo
 Sinfonía Nº 10 “Reloj” 4 mov. J. Haydn
 Suite “Aires Tropicales” Contradanza Paquito d´Rivera
 Fantasía sobre motivos colombianos Pedro Morales Pino
 
08/10/2009 XIII Concierto de temporada Director invitado: Francesco Belli
 la italiana en Argel G. Rossini
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 Concierto para Clarinete Diego Vega Solista: Asdrubal Vinasco
 Sinfonía Nº 1 G. Bizet
 
19/10/2009 XIV Concierto de temporada Director invitado: Rodolfo Saglimbeni
 Obertura “la epopeya de Bolívar
 Triple concierto Beethoven Solistas: Williams Naranjo, Horacio Con-

treraras, Sadao Muraki
 Sinfonía Nº35 “Hafner” W. A. Mozart
 
24/10/2009 VI Concierto Didáctico (Universidad de los Niños)
 Embrujados con la Orquesta:
 Cuadros de una exposición (Mussorsky), El sombrerón (V. Agudelo), 

Danza de las bestias
 Flauta mágica (Mozart),Danza Macabra (Saent-Sant), Sinfonía fantás-

tica (Berlioz)
 
05/11/2009 Concierto de Gala
 Las bodas de figaro (Obertura)
 Concierto para piano R. Schuman Solista: Blanca Uribe
 Carmen Bizet Preludio, Habanera Solista: Martha Senns
 Concierto para piano Gerswin Solista: Teresita Gómez
 
06/11/2009 25 años Luis Amigó (Teatro Metropolitano)
 La primarera Vivaldi Solista: Williams Naranjo
 las bodas de figaro Mozart
 Fantasía sobre motivos colombianos
 El barbero de Sevilla G. Rossini
 
13/11/2009 Pereira concierto popular en una iglesia
 
14/11/2009 Encuentro de Orquestas Pereira 2009
 Obertura “Egmont” Beethoven
 Concierto para Flauta C. Reincke Solista: León Giraldo
 Sinfonía Nº3 Escosesa F. Mendelssohn
 El barbero de Sevilla
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17/11/2009 Inauguración MAMM
 Obertura “Egmont” Beethoven
 Concierto para Flauta C. Reincke Solista: León Giraldo
 Sinfonía Nº3 Escosesa F. Mendelssohn
 
19/11/2009 XV Concierto de temporada Jóvenes Solistas Director invitado; 

Gustavo Yepes
 Concierto para piano W. Mozart Nº 20 Solista; Loanny Hernández
 Concierto para Clarinete Nº 1 Carl Weber Solista: Jairo Cifuentes
 Concierto para Cello Nº 1 Kabalevsky Solista: Camilo Uribe
 Concierto para Violín Nº2 Wieniawsky Solista: Daniel Torres
 
27/11/2009 IV Concierto Municipio (Teatro Lido)
 Suite Villancicos para Bronces
 Suite Arlesiana Nº2 Farandole G, Bizet
 Suite Cascanueses “Danza Ruza y Vals de las Flores” P. I. Tchaikovsky
 A meadly for orchestra Duke Ellington
 Villancicos (Joy to the world, en lo alto yo escuché, rudolph y el burrito sabanero)
 
01/12/2009 V Concierto Municipio (Iglesia Floresta)
 Suite Villancicos para Bronces
 Suite Arlesiana Nº2 Farandole G, Bizet
 Suite Cascanueses “Danza Ruza y Vals de las Flores” P. I. Tchaikovsky
 A meadly for orchestra Duke Ellington
 Villancicos (Joy to the world, en lo alto yo escuché, rudolph y el bu-

rrito sabanero)
 
04-05/12/2009 XVI Concierto de temporada 2009 Plazoleta del Estudiante, EAFIT 

Llanogrande
 Suite Villancicos para Bronces
 Suite Arlesiana Nº2 Farandole G, Bizet
 Suite Cascanueses “Danza Ruza y Vals de las Flores” P. I. Tchaikovsky
 Capricho italiano P. I. Tchaikovsky
 A meadly for orchestra Duke Ellington
 Villancicos (Joy to the world, en lo alto yo escuché, rudolph y el burrito 

sabanero)
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Por las montañas antioqueñas
se escucharon las notas
de la música clásica

La mayoría no sabía si se trataba de una sinfonía de Mozart, Haydn o Beethoven, 
pero observaron atentos cada movimiento, se acercaron a tocar los instrumentos 
y, sobre todo, escucharon con el corazón. 
Cada vez que los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes viajaron a 
los municipios de Antioquia a difundir su música, recibieron aplausos, cariño y las 
preguntas curiosas de quienes por primera vez conocen, en vivo y en directo, un 
violín o un chelo o que oyen un repertorio clásico. 
“Lo que estamos haciendo con los alumnos y con otros grupos del Departamento 
de Música es proyectar el trabajo para que en los pueblos conozcan lo que hace-
mos y compartamos con la gente que está interesada”, señaló la maestra Cecilia 
Espinosa Arango, directora académica de la agrupación.
Iglesias, casas de la cultura y colegios son los lugares que les abrieron las puertas 
a los 36 integrantes de esta orquesta. Sonsón, Jardín, Jericó y el corregimiento de 
San Cristóbal se cuentan entre los sitios que visitaron.
Fue otra experiencia lúdica cuya metodología se basa en el esquema de los con-
ciertos didácticos.
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Cifras
•	 Un	total	de	32 conciertos presentó la Orquesta Sinfónica duran-

te 2009.
•	 Niños	y	jóvenes	pudieron	disfrutar	de	6 conciertos didácticos 

de diferentes temáticas.
•	 La	Orquesta	 tiene	52 músicos entre integrantes de planta e 

invitados.

•	 Para	la	obtención	de	recursos,	la	Dirección	Ejecutiva	de	la	Orquesta	alcanzó	realizar	
un convenio con la Gobernación de Antioquia que compromete desde el patrocinio 
de la temporada 2010 hasta la obtención de becas que se entregarán a estudiantes 
de los municipios del Departamento. 

•	 También,	 se	 logró	 suscribir	 un	 convenio	 con	 la	Secretaría	 de	Cultura	Ciudadana	
del Municipio de Medellín, mediante el que la Orquesta se comprometió a ofrecer 
cinco conciertos didácticos en la ciudad. 

•	 Por	segunda	vez	la	Orquesta	fue	invitada	especial	al	IV	Festival	Sinfónico	de	Pereira,	
obteniendo el aplauso y admiración del público asistente a los dos conciertos.

Otros logros
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4.2. Otros espacios 
       para la música

Después de la percusión, la música nueva y antigua, los arcos y las 
cuerdas, y las voces y los sonidos, el turno fue para un instrumento 
noble, grandioso, hegemónico, de refinada evolución y, quizás, el más 
versátil: el piano, en principio conocido como “gravicembalo col piano 
e forte”, luego fortepiano y más adelante pianoforte.

Pianoforte, V Encuentro
de Música Universidad EAFIT
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Programación 
Jueves 3 de septiembre
 Concierto inaugural
 Orquesta Sinfónica. U. EAFIT
 Joel Shoenhals

Viernes 4 de septiembre
 Recital de piano
 Andrés Gómez

Lunes 7 de septiembre
 Recital de piano
 Alan Huckleberry (Estados Unidos)

Martes 8 de septiembre
 Vales de amor y otras piezas
 Coro y piano 
 Teresita Gómez, piano
 Carlos Eduardo Betancur
 Coro Arcadia

Miércoles 9 de septiembre
 Recital de violín y piano
 Dúo Colomé Esparza (España)

Jueves 10 de septiembre
 Recital de dos pianos
 Blanca Uribe y Harold Martina

Viernes 11 de septiembre
 Dos pianos y Jazz
 Sam Farley y Juancho Valencia e invitados

Pianoforte, V Encuentro
de Música Universidad EAFIT

Este instrumento fue el invitado especial del V Encuentro de Música Universidad EAFIT 
que durante ocho días, a las 8:00 de la noche en el Auditorio Fundadores, le brindó 
al público la oportunidad de conocer un amplio repertorio y hacer un recorrido por la 
historia de la literatura para piano desde Mozart hasta nuestros días.
Las presentaciones que se llevaron a cabo respondieron a diversos gustos.
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Un puente festivo 
con sabor a clarinete

Como un evento único en Colombia, el Primer Festival Internacional de Clarinete, 
que se dio cita en EAFIT en el puente del 9 al 12 de octubre, es el resultado de la 
gestión académica a favor de la difusión de este instrumento en el país. 
Con la reunión de un grupo único de recitalistas, los intérpretes y los amantes del 
clarinete pudieron encontrarse. 
En este evento estuvieron en escena cerca de 20 artistas nacionales y 3 interna-
cionales, quienes ofrecieron conciertos, recitales, conferencias y clases maestras 
en la Universidad.
Este evento nació del impulso que el Área de Clarinete del programa de Música 
de EAFIT tiene en la ciudad e inclusive en el país.
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Programación
Master class y recitales:
•	 Francesco Belli, director Orquesta Latina Philharmonia, Conservatorio Ottorino 

Respighi (Italia)
•	 Luis Humberto Ramos, Universidad Nacional Autónoma de México
•	 Javier Asdrúbal Vinasco, Universidad EAFIT (Colombia)
•	 Sheldon (Scott) Kurtzweil, University of Notre Dame (USA), Jefe de Mercadeo 

de Clarinetes de Conn-Selmer, Inc.

Recitalistas invitados: 
•	 Elizabeth Isaza, Orquesta Filarmónica de Medellín, Universidad de Antioquia
•	 Jaime Uribe Espitia, Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, Grupo 

Seresta, Universidad EAFIT 
•	 José Antonio García, Fundación Universitaria Bellas Artes Medellín, Universidad EAFIT
•	 Jorge Zapata, Orquesta Filarmónica de Medellín, Banda Sinfónica Universidad 

de Antioquia
•	 Halmar Múnera, Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia
•	 Sandra Sánchez, Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia
•	 Julián Botero, Universidad EAFIT
•	 Edwin Rodríguez, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Universidad de los Andes
•	 Hernán Darío Gutiérrez Universidad de Caldas
•	 Carlos Fernández, Orquesta de Cámara de la Universidad del Tolima - Institu-

ción Musical Amina Melendro de Pulecio
•	 Camilo Ríos, Universidad del Valle, Banda Departamental del Valle del Cauca
•	 José Fernando Gómez, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Distrital, 

Universidad Corpas
•	 Andrés Ramírez Villarraga, Universidad del Cauca
•	 Juan Alejandro Candamil, Universidad Pedagógica Nacional
•	 Guillermo Marín, Universidad Tecnológica de Pereira
•	 Mauricio Murcia, clarinetista y compositor
•	 Fredy Pinzón, Escuela Superior de Música de Tunja
•	 Cuarteto Colombiano de Clarinetes

Conferencia:
•	 Jorge Alberto Gaviria. Universidad EAFIT
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Cuarta
Semana de la Guitarra

La Semana de la Guitarra ya es tradicional dentro de la programación del área 
de música de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de La República y 
se ha posicionado en el público nacional como el principal evento orientado 
a los amantes de este instrumento, desde intérpretes profesionales hasta 
estudiosos y amateurs.
El evento se realiza en varias ciudades colombianas como Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga, entre otros. 
En 2009, el ciclo de conciertos y las clases maestras en Medellín, donde EAFIT 
es socio del Banco al, tuvo lugar entre el 2 y el 10 de octubre en el Auditorio Fun-
dadores.
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Programación 

Viernes 2 
Recital de Víctor Villadangos (Argentina)

Sábado 3
Clase maestra de Víctor Villadangos

Lunes 5
Recital de Edwin Guevara (Colombia)

Martes 6
Clase maestra de Edwin Guevara

Miércoles 7
Recital de Marco Tamayo (Cuba)

Jueves 8
Clase maestra de Marco Tamayo

Viernes 9
Recital de Gabriel Bianco (Francia)

Sábado 10
Clase maestra de Gabriel Bianco
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Primavera Musical,
el florecimiento de la 
música de cámara

En su año número 12, este ciclo dedicado a la música 
de cámara de primer nivel nacional e internacional, logró 
reunir cinco conciertos con programas que se constituye-
ron en verdaderas novedades para el público.
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Programación

I Concierto
Mark Kroll (Clavecín) 
Jueves 16 de abril
Programa:
François Couperin (1668-1733  Quatriême Ordre

     La Marche des Gris-vètus
     Les Baccanales
     La Pateline
     La Réveil-matin
     Huitiême Ordre
     La Raphaéle
     Allemande l’Ausoniéne
     Passacaille

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Chromatic Fantasy and Fugue, BWV 903
Lou Harrison (1917-2003   Six Sonatas for Cembalo
Domenico Scarlatti (1685-1757)  Four Harpsichord Sonatas

     K. 518 in F-major, K. 519 in F-minor
     K. 132, K. 461 in C-major

II Concierto
Recital de clarinete y piano
Javier Asdrúbal Vinasco, Clarinete
Blanca Uribe Espitia, Piano
Programa:
Johannes Brahms,  Sonata en Fa menor para clarinete y piano Op. 120 No. 1 (1894)
Mario Gómez-Vignes,  Sonatina para clarinete y piano (1966)
Mario Castelnuovo-Tedesco, Sonata para clarinete y piano Op. 128 (1945)
Astor Piazzolla,   Histoire du Tango (1985)

III Concierto
Recital de violín y piano en el Encuentro de Música Pianoforte
Dúo Colomé Esparza (España)
Josep Colomé y Sergi Esparza 
Jueves 10 de septiembre
Con el apoyo de la Fundación Ramón Llull
Programa:
From Mozart to Miles
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Christoph Willibald von Gluck (Francia) (1714-1787) Melodie
Wolfgang Amadeus Mozart (Austria) (1756-1791 Tempo di menuetto. 
Astor Piazzolla (Argentina) (1921-1992)  Oblivion 
W. Porras (Costa Rica) (1955- )   Ticotango 
Andrés Alén (Cuba) (1950- )   Danzon Legrand
André Previn (EE.UU.) (1929- )   Song
B.Smetana (República Checa) (1824-1884)  De mi Patria 
E. Toldrà (Catalunya) 1895-1962   Canço de Comiat -   
      Canço de Bressol 
Chen Gang (China) (1906-1967)   Sunshine over Tashkorgan 
Olivier Messiaen (Francia ) (1908-1992)  Louange à l ‘Immortalité de Jésus 
J. M. Vitier (Cuba) (1954- )   Balada del amor adolescente 
José White (Cuba) (1836-1918)   La Bella Cubana 
J. Francoli (Cataluña) (1983-2009)   Lletania de l’ Amor 
Astor Piazzolla (Argentina) (1921-1992)  Escualo
E. Korngold (Alemania) (1897-1957)  Tanzlied des Pierrot 
Federico Mompou (Cataluña) (1893-1987)  Elegía
Andrés Posada (Colombia) (1954- )  Candelitango 
Miles Davis (USA) 1926-1991   All Blues 
Chick Corea (USA) (1941- )   Armando’s Rumba 

IV Concierto
EntreQuatre, Cuarteto de Guitarras - España
Octubre 
Integrantes:
Carlos Cuanda Carrera 
Jesus Prieto Sanchez-Hermosilla
Manuel Ángel Paz Vázquez
Carmen Cuello García
Programa:
Guitaretnias
Flores Chaviano (Cuba/España 1946) Entrequatre* (1984)
Flores Chaviano    3 Canciones Asturianas* (2005)
      Ayer vite en la fonte
      Nana
      Baile de los pollos
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Cifras
•	 A	los	diferentes	conciertos	de	la	Primavera	Musical	2009	asistieron	cerca	de	

1.100 personas. 
•	 En	 2007,	 unas	 2.200 personas participaron en el Encuentro de Música, 

2.700 en el encuentro de 2008 y en 2009 el número ascendió a 2.900
•	 El	Primer	Festival	Internacional	de	Clarinete	contó	con	cerca	de	20 artistas 

nacionales y 3 internacionales.
•	 La	Cuarta	Semana	de	 la	Guitarra	desarrolló	4 recitales e igual número de 

clases magistrales.

Luis Barroso (Madrid 1960)  Fandango* (2007)
Emiliano Pardo (Panamá 1960)  La Tierra del Chucuchuco* (2007)
(Variaciones sobre el Guararé)
Rey Guerra (Cuba 1958)   Habanera con variaciones* (2007)
Miguel del Águila (Uruguay 1957)  Presto* (2000)
      * Escritas para EntreQuatre

V Concierto
Trío Suizo, trío con piano (Suiza)
Noviembre
Con el apoyo del Banco de La República y el Fondo Cultural Suizo
Integrantes:
Angela Golubeva, violín
Sébastien Singer, violonchelo
Martin Lucas Staub, piano
Programa:
Paul Juon (1872-1940)   Letanías, poema sonoro en do sostenido
     menor, Op. 70 (1920, rev. 1929)
Amparo Ángel (1944)   Trío op. 32 (Estreno mundial) (2007) 
     Obra comisionada por el Banco de la República
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Trío no. 2 en do menor, Op. 66 (1845)
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4.3. Recitales
de profesores y egresados

Puro talento eafitense
Como parte del programa de divulgación del talento del cuerpo profesoral del 
programa de Música, anualmente se incluyen propuestas enviadas por egresados 
y docentes que animan y diversifican la oferta de recitales, pues incluyen variedad 
de formatos y programas abiertos al público en general.

Programación 
•	 El Frente - Febrero
 Este grupo presentó su primer cd como resultado de su trabajo en conjunto a 

partir de 2003, cuando un grupo de músicos jóvenes se reunieron para rendir 
un tributo al compositor argentino Astor Piazzolla. Se llevó a cabo, en ese primer 
encuentro, un recital con piezas del músico argentino, transcritas por su director 
Alejandro Ruiz, donde comenzaron a recrear un universo musical inagotable.
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 Integrantes: 
 Piano, Julio Cesar Sierra
 Vibráfono, Alejandro Ruiz
 Contrabajo, Paulo Parra
 Violín, Manuel Lopez

 Programa:
 Cite Tango
 Muerte del Angel
 Guitarrazo
 Oblivion
 El Choclo
 Vibraphonissimo
 Michelangelo 70
 Libertango

•	 Andrés Gómez (piano)
 Programa:
 Dos piezas      Frank Bridge (1879-1941)
 Sonata en mi bemol Op. 120 No. 2   Johannes Brahms (1833-1897)
 Lamentations of Jeremiah para viola sola   Milton Barnes (1931-2001)
 Siete canciones populares españolas   Manuel De Falla (1876-1946)
 Le grand tango     Astor Piazzolla (1921-1992)

•	 Trío	de	Jazz	EAFIT
 Sam Farley, piano y director
 Eduardo González, contrabajo
 Juan Fernando Montoya, batería

 El grupo está integrado por docentes y egresados de la Universidad del reciente 
énfasis en Jazz del programa de Música. 

Sam Farley Realizó sus estudios de pregrado en el College-Conservatory of Music 
en la Universidad de Cincinnati en donde recibió instrucción de Phil DeGreg. En 
el año 2004, realizó su maestría en la Universidad de Louisville en donde estudió 
con James Connerley. Luego empezó sus estudios de doctorado en la Eastman 
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School of Music en Nueva York en el año 2006. Allí estudió con el prestigioso 
pianista Harold Danko. Durante su carrera académica ha tenido la oportunidad de 
participar en conciertos con innumerables músicos, dentro de los cuales se cuen-
tan Fred Hersch, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Kenny Garrett, Bill Watrous, Cur-
tis Fuller y Joshua Redman. En la actualidad, Sam se desempeña como profesor 
de tiempo completo de la Universidad EAFIT, en donde además es el coordinador 
del área de Jazz.
Eduardo González estudió bajo eléctrico con el maestro Néstor Gómez y con-
trabajo clásico en la Universidad de Antioquia con el maestro Ilko Roussev. Ha 
tocado con la Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT, en distintos ensambles de 
música de cámara, música popular y jazz en la ciudad y el país. Actualmente es 
integrante del grupo Puerto Candelaria y profesor de contrabajo en el énfasis de 
jazz de la Universidad EAFIT.
Juan Fernando Montoya, por su parte, empezó sus estudios de batería a los 14 
años en Medellín, con Carlos García. Posteriormente viaja a los Estados Unidos 
para recibir clases con Satoshi Takeishi y John Hollenbeck. Realizó estudios de 
pregrado con énfasis en Percusión Clásica con el profesor Alexander Ziborov en 
la Universidad EAFIT, y hace parte del Ensamble de Percusiones de dicha Univer-
sidad (2002-2006) con la cual graban un CD con obras para percusiones de com-
positores Colombianos y participan en festivales nacionales de percusión y en 
el festival de percusiones de San Juan de Puerto Rico (2005). Desde el segundo 
semestre del 2008, hace parte del grupo de profesores del Énfasis en Jazz de la 
Universidad EAFIT.

Programa
Bouncin’ With Bud    Bud Powell
Stablemates     Benny Golson
Ceora      Lee Morgan
Lazy Bird     John Coltrane
Duet      Gallardo/Farley
Three or Four Times    Sam Farley
Three Way      Sam Farley
Glass Bottom Boat     Sam Farley
Definitivamente     Sam Farley
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4.4 Conciertos en asocio interinstitucional:        
      armonía y participación

Cuarteto para el fin de los tiempos
El sábado 18 de abril a las 7:30 p.m., se realizó la presentación del Cuarteto Pas-
quier de Francia, en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Esta agrupación de referencia en el mundo de la música clásica, interpretó el 
Cuarteto para el fin del tiempo: obra musical en ocho tiempos escrita por Olivier 
Messiaen para violón, violonchelo, clarinete y piano. Inspirada por una citación 
del Apocalipsis, el cuarteto fue escrito en 1940 mientras Olivier Messiaen perma-
necía detenido en Görlitz, Alemania durante la Segunda Guerra mundial.

Fue una coproducción de la Alianza Francesa, Comfenalco y la Universidad EAFIT.

El Quatuor Pasquier está integrado por Régis Pasquier (violín), Roland Pidoux (vio-
lonchelo), Emmanuel Strosser (piano) y Jérôme Voisin (clarinete).
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5. Presencia en el campus: 
 nuevos escenario,
 nuevas exposiciones
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Los temas que ocupan a las comunidades académicas 
y plásticas en diversos momentos del año, tienen un 
espacio en EAFIT a través de un sistema de exposi-
ción de temas y obras que a manera de vallas y otras 
formas de comunicación al aire libre y en lugares alter-
nativos dan cuenta de esas efemérides.

5. Presencia en el campus: 
 nuevos escenario,
 nuevas exposiciones
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Los eafitenses caminaron
con Galileo, Meira del Mar,
Poe, Asia y Darwin

Mediante un diseño gráfico impactante, textos sugestivos y formas creativas de 
exposición, el campus de la Universidad se unió al pulso de la historia.
Cinco actividades de presencia en los espacios verdes, los bloques, el agua y los 
lugares de tránsito les permitieron a los eafitenses acercarse a varios personajes, 
así como a tres países del Asia Pacífico.

Galileo el mensajero de las estrellas
Hall del Bloque 38
Con motivo de los 400 años del telescopio, se realizó una exposición 
que unida al Año Internacional de la Astronomía, narró en forma ame-
na y gráfica los aportes que este científico le hizo a la naciente ciencia 
moderna. La muestra estuvo presente en la Fiesta del libro celebrada 
en el mes de septiembre de 2009 
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Meira del Mar y Mario Rivero
Campus de la Universidad
En 2009 estos dos grandes poetas colombianos murieron. A modo 
de homenaje y divulgación de su obra, se ubicaron 10 grandes vallas 
en parques y jardines de la Universidad durante los meses de enero y 
mayo. Esta exposición también estuvo presente en la Fiesta del libro 
de Medellín.

Semana Asia
Vietnam – Malasia- Tailandia
Como es tradición desde la primera versión de la Semana Asia, en el 
mes de agosto los espacios públicos de la Universidad se unen a la 
agenda académica que indaga por diferentes países que son bañados 
por el lejano Pacífico. En esta oportunidad se realizó una columna de 
información relevante sobre Vietnam, Malasia y Tailandia, y también 
una exposición de las representaciones de figuras religiosas de estos 
países: el dragón, buda, entre otros.

Poe & Cía
Muestra conmemorativa de los ilustradores que se inspiraron en la 
obra de Edgar Allan Poe.
Bloque 38
Para conmemorar los doscientos años del nacimiento de este escritor 
y poeta, se realizó una exhibición que recogió algunos de los traba-
jos de ilustración más importantes que realizaron dibujantes de todo 
el mundo alrededor de sus cuentos y en especial de su poema “El 
cuervo”.

Los viajes de Darwin
A partir del elemento acuático, vital en los descubrimientos de Char-
les Darwin a bordo de El Beagle, la muestra que se hizo para la Uni-
versidad EAFIT se asentó en el espejo de agua de la Biblioteca y me-
diante un barco y su escenario se valió de herramientas para contar 
la vida sin par de este científico que propuso los postulados de la 
selección natural para explicar la evolución del hombre y las criaturas 
vivas sobre la tierra.
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6. EAFIT, 
    un libro abierto
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La actividad encaminada a los libros, desde la edición y producción de libros, hasta 
la promoción de la lectura, tuvo como principales logros la edición cada vez mayor 
de la Colección Académica y la creación de una colección con motivo del Bicente-
nario de la Independencia de Antioquia.

En cuanto a la actividad que desarrolla el Área de Extensión Cultural para la promo-
ción de la lectura, se destacan la creación de dos ciclos, el primero sobre la vida 
y obra de Edgar Allan Poe; y el segundo, la quinta versión de Literatura de Viajes.
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6.1 El Fondo Editorial, 
creación y proposición

Colección Bicentenario
de Antioquia, para
la memoria

Fotografía Zalo, Gobernación de Antioquia
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Colección Bicentenario
de Antioquia, para
la memoria

El 11 de agosto de 1813 las voces libertarias de Antioquia se hicieron 
sentir alrededor de un solo grito. Pues bien, para continuar a tono con 
aquel momento, el 8 de octubre, el gobernador Luis Alfredo Ramos 
Botero y los representantes de la Universidad EAFIT, la Universidad 
CES, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Universidad de 
Antioquia, la Universidad de Medellín, la Corporación Universitaria La-
sallista, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana y la Universidad Nacional sede Medellín, presentaron 
los cinco primeros títulos de la Colección Bicentenario de Antioquia.

Este hecho es un hito en la historia de las editoriales Universitarias y 
una convocatoria de EAFIT y su Rector. 

Los libros Lejos del nido, de Juan José Bo-
tero; Obras completas, de Epifanio Mejía; 
Apuntes para la historia del teatro de Mede-
llín y vejeces, de Eladio Gónima; Inocencia, 
de Francisco de Paula Rendón, y Páginas his-
tóricas de la independencia americana reco-
gidas por J. J. Molina, hacen parte del primer 
grupo de obras que conmemoran los 200 
años de la libertad antioqueña.

Este hecho es un hito en la historia de las editoriales Universitarias y una 
convocatoria de EAFIT y su Rector. 



Universidad EAFIT · In forme Cu l tura l  200964

Nuevos títulos
se suman a la producción editorial
Durante el año 2009 fueron evaluados y sometidos al Comité Editorial alrededor de 
60 manuscritos y proyectos, de los cuales se aprobaron y se publicaron 24 títulos. 
De estos se destaca el trabajo realizado por el Fondo Editorial en la colección Aca-
démica, que contiene la producción de los docentes eafitenses.

Nuevos títulos

Nombre libro Colección Cantidad

Progresar y civilizar Arena 200

Mecánica en el medio continuo una iniciación  Académico 200

La novela sicaresca  Letra x Letra 300

El tiempo se ha quedado sólo  Letra x Letra 300

Como dos extraños  Letra x Letra 300

Aproximación a china  Académico 300

La nada luminosa  Letra x Letra 200

El tríptico del poder  Académico 300

Claves para dirigir en tiempos de crisis  Académico 300

Mecanismos en aparatos ,máquinas e instrumentos  Académico 300

Filosofía de la educación  Rescates 1700

Cruce de lecturas  Letra x Letra 400

Don Guti: 1909 • 2009. Líder empresarial, social y cultural  Ediciones EAFIT 500

Diseño computarizado de carreteras  Académico 200

Matemáticas para humanistas  Académico 300

Matemáticas para humanistas: portafolio de talleres  Académico 300

Relatos híbridos  Letra x Letra 500

Las tramas de lo político  Arena 500

El vuelo del arte  Arte 0

Lejos del nido  Bicentenario 1000

Guerra civil postmoderna  Coedición 234

Relaciones internacionales en contexto  Académico 300

Al encuentro con Sandor Márai Letra x Letra 300

Estudio de explotación de vehículos ferroviarios Académico 100

Total   9.034
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El Fondo participó
en varias actividades

Las publicaciones no fueron el único eje. El Fondo Editorial participó en varias 
actividades de promoción de los libros que editó.
Algunas de estas actividades fueron: Feria Internacional del Libro de Bogotá, Fies-
ta del libro de Medellín, Feria del libro del Pacífico, Feria del libro de Monterrey, 
Feria del libro de Guadalajara, y Feria del libro en Alagoas, Brasil. 
También en eventos de promoción de lectura en otras instituciones de la ciudad, 
como las ferias del libro en el CES, Suramericana, ITM, Universidad de Antioquia 
y Pontificia Bolivariana.

Cifras
•	 La	 reimpresión	de	 textos	es	un	 indicador	de	vital	 importancia	

para el Fondo Editorial y en general para los indicadores cultu-
rales de la Universidad, pues luego de presentar un texto, su 
reimpresión es prueba de su uso y gran aceptación en la co-
munidad académica y estudiantil, principalmente. En 2009 se 
reimprimieron 6.045 textos.

•	 El	Fondo	realizó	12 presentaciones de libros durante el año.

•	 En	2009	se	publicaron	en	diferentes	medios	de	comunicación	reseñas	y	comen-
tarios de los libros del Fondo Editorial. Además, en octubre, la revista El Malpen-
sante publicó un artículo donde se habla positivamente del Fondo Editorial de la 
Universidad EAFIT y de la producción editorial de las universidades. Esta defensa 
de la producción editorial universitaria la escribió Nicolás Morales. En agosto, el 
periódico El Tiempo, publicó en la sección de Universidades un artículo haciendo 
referencia al trabajo del Fondo Editorial.

Otros logros
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6.2 Nuevos ciclos
para nuevos lectores

Imagen del afiche
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Ocho siglos
en Cambridge

 Programación

 Miércoles 2 de septiembre:  Admisión a Cambridge
 Miércoles 9 de septiembre:  Lemel Gulliver
 Miércoles 16 de septiembre:  Laurence Sterne
 Miércoles 23 de septiembre:  EM Forster
 Miércoles 30 de septiembre:  Sylvia Plath
 Miércoles 7 de octubre:  Lord Byron
 Miércoles 14 de octubre:  Tom Sharpe
 Miércoles 21 de octubre:  Juan Lozano y Lozano
 Miércoles 28 de octubre:  Charles Darwin

Cambridge, a ochenta kilómetros al norte de Londres, Inglaterra, es el escenario 
sobre el que giró el V Ciclo de Literatura de Viaje. La sede de la prestigiosa Uni-
versidad del mismo nombre y que celebró 800 años de fundación, ha despertado 
innumerables viajes literarios que repasan los rincones de la ciudad, y las muy 
variadas páginas escritas por personas cuya común característica es el haberla 
hecho su hogar por un tiempo determinante de sus vidas. 

El ciclo, que se realizó entre el 2 de septiembre y el 28 de octubre, estuvo a cargo 
de la conducción y selección hecha por Lina María Aguirre Jaramillo, quien se 
desempeña como periodista de diversos medios nacionales e internacionales.



Universidad EAFIT · In forme Cu l tura l  200968

Cuatro miércoles para
recordar a Poe

De la mano del escritor Pablo Montoya, los asistentes al ciclo de lite-
ratura  Edgar Allan Poe, 5 relatos cortos, pudieron reconocer algunos 
aspectos de la vida y obra de este escritor sobre el que se conmemo-
ró el bicentenario de su natalicio y quien fue pionero de la ciencia fic-
ción, el inventor del cuento moderno, el padre del cuento fantástico, 
la novela policiaca y el thriller, y el renovador de la novela gótica. 
Por ello, y por sus múltiples facetas, la Universidad EAFIT realizó des-
de el 29 de julio y hasta el 19 de agosto, este ciclo integrado por cua-
tro conferencias: Poe: su vida, su tiempo; Los cuentos de Poe; Poe 
poeta; y Poe y otros escritores: Cortázar, Borges y Baudelaire.
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6.3 Crecimiento de
la Sala Patrimonial:
nuevas adquisiciones

Faes, un legado
vivo en EAFIT
La noticia alegró no solo a los eafitenses sino también a 
la ciudad. La Sala Patrimonial del Centro Cultural Biblio-
teca Luis Echavarría Villegas recibió la donación de la 
colección de la Fundación Antioqueña para los Estudios 
Sociales (Faes), compuesta por cerca de 35.000 libros, fo-
lletos e historias de barrios, 50 archivos empresariales y  
familiares, 3.000 títulos de revistas y periódicos, y 1.500 
mapas y planos. 
Faes, fundada por don Luis Ospina Vásquez, fue una 
fundación dedicada a la investigación de las ciencias del 
hombre, pero su aspecto más importante fue el enfoque 
regional, principalmente de la región antioqueña y para 
ello, consolidó una de las colecciones más importantes 
sobre Antioquia y materiales escritos por antioqueños. 
La Fundación es reconocida como unos de los centros 
de investigación más importantes, donde se formaron 
generaciones de investigadores, tanto de Antioquia y Co-
lombia como del extranjero, además de estudiantes de 
diferentes universidades de la ciudad.
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La Sala Patrimonial desarrolla sus colecciones a través de los meca-
nismos de compra, canje y donación. En 2009 se recibieron importan-
tes donaciones y se hicieron algunas adquisiciones de material impre-
so tendientes a consolidar las colecciones de historia de Colombia e 
historia de Antioquia.

Un acervo que se enriqueció 
con nuevas donaciones
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Cifras
•	 Un	total	de	58 entidades y personas le donaron diferentes textos a la Sala 

Patrimonial.  
•	 Durante	2009	se	llevaron	a	cabo	39 investigaciones en sus libros, revistas y 

demás documentos de la sala.
•	 El	total	de	usuarios	de	la	Sala	Patrimonial	fue	de	2.079, entre estudiantes, 

docentes, investigadores y particulares.

•	 Se	 fortalecieron	 los	 archivos	musicales	mediante	 la	 adquisición	 de	 la	 colec-
ciones de música del pianista bogotano Pablo Arévalo, del compositor carta-
genero Jaime León, del barítono antioqueño Gonzalo Rivera y del clarinetista 
antioqueño Guillermo Lotero Zapata.

•	 El	crecimiento	de	 la	Sala	Patrimonial	también	se	evidencia	en	el	número	y	 la	
importancia de las investigaciones que se llevan a cabo en sus libros, revistas 
y demás documentos. Además, se apoyó a diferentes dependencias de EAFIT 
para investigaciones, publicaciones y exposiciones.

•	 Continuaron	las	visitas	guiadas	a	la	sala	e	inducciones	para	los	diferentes	usua-
rios eafitenses y público en general.

Otros logros
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7. Indicadores 
de una acción continuada
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Cada año, la Institución presenta los llamados instrumentos formales 
que dan cuenta de la medición de sus actividades, planes y proyectos. 
Estas cifras, por un lado, evidencian los niveles de consumo, acepta-
ción y dotación cultural que EAFIT propicia como un centro cultural 
para Medellín y el país, y por el otro son indicación de la continuidad 
que este compromiso de proyección ha tenido en la última década.
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Gestión cultural
eafitense en cifras
Comparativo 2008-2009

2008 2009
Número de artistas invitados 181 Número de artistas invitados 233

Número de artistas extranjeros invitados 38 Número de artistas extranjeros invitados 42

Horas ocupadas en la agenda cultural 3.102 Horas ocupadas en la agenda cultural 3.207 

Días en el año invertidos en la agenda cultural  338 Días en el año invertidos en la agenda cultural 352

Número de eventos al aire libre 63 Número de eventos al aire libre 67

Número de eventos culturales en el Auditorio
Fundadores y otros recintos cerrados

196
Número de eventos culturales en el Auditorio
Fundadores y otros recintos cerrados

232








