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Desde que inicié mi carrera siempre tuve claro que en algún momento debía viajar al exterior. 

Un músico, y especialmente un compositor, debe considerarse un ciudadano del mundo, en esta 

era de acelerada globalización. Mi principal motivación para realizar un intercambio académico 

fue la posibilidad de construir relaciones estratégicas con músicos de distintas partes del mundo.  

En la industria musical, Europa, y particularmente el Reino Unido, son mercados con un gran 

potencial para consolidar una carrera compositiva exitosa. Esto me llevó a escoger la 

Birmingham City University, que cobija al Royal Birmingham Conservatoire, uno de los 

conservatorios más importantes a nivel mundial. Con personalidades como Sir Simon Rattle en 

la presidencia, docentes de gran renombre, estudiantes talentosos, e instalaciones de alto nivel, 

se trata de una facultad llena de oportunidades. En mi decisión jugaron también un papel 

importante el dominio del inglés y el interés por conocer más sobre la cultura británica. 

 

 

 

Desde un punto de vista académico, la experiencia de intercambio me permitió adquirir nuevas 

destrezas y descubrir en mí mismo un potencial mayor del que podría haber imaginado. Tuve la 

oportunidad de estudiar con músicos de gran renombre internacional, como el compositor y 

director Edwin Roxburgh, discípulo de Nadia Boulanger –quien fue maestra de grandes músicos 

como Igor Stravinsky, Aaron Copland, Daniel Barenboim, Astor Piazzola, entre otros–. Además 

de aprender a componer a un nuevo nivel, desarrollé habilidades en edición profesional de 

partituras y textos, así como en investigación académica y desarrollo empresarial de mi propia 

obra. Cabe mencionar que pude asistir a varios conciertos en el Birmingham Symphony Hall, 

donde disfruté de interpretaciones absolutamente espectaculares de obras del repertorio 

clásico orquestal. 



 

Durante mi estadía pude entablar relación con grandes intérpretes y compositores que estudian 

o enseñan en los diferentes departamentos del Conservatorio. Lo que más me impactó fue el 

gran dinamismo con que las distintas áreas trabajan entre sí para realizar una enorme cantidad 

de nuevos proyectos. No solo existen departamentos de composición, dirección, e 

interpretación vocal e instrumental; también hay una escuela de Actuación y otra de Music 

Technology. De hecho, tuve la oportunidad de realizar grabaciones de mis Opus 2 y 6. Lo que 

más valoré fue el alto grado de compromiso y profesionalismo de las personas con quienes 

trabajé, que derivó en un resultado altamente satisfactorio. 

Por otro lado, la experiencia de vida en el exterior, lejos de casa, me permitió crecer como ser 

humano. Birmingham es una ciudad increíblemente cosmopolita, muy abierta a las distintas 

tradiciones del mundo. La gente que conocí es cálida, amable y jovial, tal vez no a la manera 

colombiana, pero indiscutiblemente muy afable e inclusiva con los extranjeros. Los costos de 

vida son algo elevados, pero existen diversas estrategias que le permiten a un estudiante 

disminuir los gastos cotidianos. Y, en definitiva, los sistemas de transporte del Reino Unido son 

fuera de serie. La posibilidad de ir a casi cualquier parte a precios absurdamente económicos 

crea una sensación de libertad inigualable. 

 

 



 

En paralelo a las actividades académicas y cotidianas, el intercambio me permitió disfrutar de 

muchas experiencias turísticas. Una vez cumplí con todos mis compromisos con la universidad, 

pude aprovechar el tiempo para conocer distintos lugares icónicos del Reino Unido. En Londres 

visité el Museo de Historia Natural, y toda la zona de Westminster, donde se encuentra el Palacio 

de Buckingham, el Big Ben, Westminster Abbey, etc. También visité Stonehenge, el puerto de 

Southampton –ciudad desde donde zarpó el Titanic hace ya más de un siglo–, Winchester –la 

antigua capital del reino que se convertiría en Inglaterra–, y Stratford-upon-Avon, el pueblo 

natal de Shakespeare. Una cosa es saber de estos lugares, pero otra muy distinta es estar ahí, 

en cuerpo y presencia. Esas son experiencias de vida invaluables. 

 

 

  

  



Aprovecho este testimonio para animar a todos los estudiantes eafitenses, y muy especialmente 

a mis queridos colegas del Departamento de Música, a que se den la oportunidad de expandir 

sus propias fronteras, a conocer un planeta que es mucho más diverso y maravilloso de lo que 

imaginamos. El intercambio académico me permitió comprender que el mundo real es más 

grande del que creía conocer, pero a la vez más pequeño, en el sentido de que está más al 

alcance de la mano de lo que parece. Y, en definitiva, cualquier precio es mínimo al compararlo 

con el tesoro de crecer como profesional, como ciudadano y como ser humano, de vivir 

experiencias gratificantes e inolvidables, y de conocer a personas extraordinarias. 
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