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Blanca Uribe – Ganadora del premio Albéniz 
 
Para la Universidad EAFIT, es motivo de celebración y orgullo, contar con la 
presencia de la profesora y directora del Departamento de Música de la 
Universidad, la señora Blanca Uribe quien dentro de su gran numero de 
premios otorgados a nivel nacional e internacional, a recibido uno de alto 
prestigio, el Premio Albéniz, por interpretar en su totalidad y con gran maestría, 
la  obra Suite Iberia.  Y con el Ánimo de celebrar los 10 años de primavera 
musical de la Universidad, Blanca Uribe interpretara la obra completa de Isaac 
Albéniz hoy en el Auditorio Fundadores. 
 
La Universidad EAFIT celebrará hoy los diez años en Primavera Musical, diez 
años desde que EAFIT incorporo las humanidades y las artes a su manera 
institucional, de esta forma la Universidad se ha visto reconocida por la ciudad 
y el país, presentando mas de  40 conciertos de solistas y grupos, todos de 
gran calidad. 
 
Hoy la Universidad une dos grandes acontecimientos, para lo cual contará con 
la participación de Blanca Uribe en el Piano con la obra Suite Iberia del 
maestro Isaac Albéniz, esta profesora y directora del área de piano del 
Departamento de música, cuanta hoy con uno de los reconocimientos mas 
importante y de gran prestigio para la música, el premio Albéniz, otorgado por 
la calidad de sus interpretaciones, con la maestría en la que interpreta la obra 
completa del maestro Albéniz. 
 
Blanca Uribe Nació en Bogotá, ciudad en la que realizo sus primeros estudios, 
los cuales continuo en la ciudad de Medellín, bajo la coordinación de su 
profesora Luisa Manighetti, ella debuto a los 11 años con la Orquesta 
Sinfónica de Colombia, con la cual tuvo la oportunidad de actuar en diferentes 
escenarios de EUA, Latinoamérica y Europa.  
 
Fue profesora en Vassar Collage de Nueva York. Ha sido miembro de jurado 
en los concursos internacionales William Kapell y Gina Bachauer (EE.UU), 
Beethoven (Viena), entre otros tanto. 
 
Este concierto se realizará hoy 28 de mayo, en el auditorio Fundadores. 
Mayores Informes: Extensión Cultural Tel: 2619500 Ext: 656. 


