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Semana del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2007  
 
Nueve años de proyección artística  

La trayectoria de la Orquesta de Estudiantes del Departamento de 
Música, comienza en 1998, cuando bajo la dirección de la maestra 
Cecilia Espinosa, se plantea la idea de tener una orquesta que 
permitiera a los estudiantes de esta área, participar en la escena 
musical, tanto local como nacional. Este año, inició labores 
conjuntas con los estudiantes del Instituto Musical Diego 
Echavarría. 

En el año 2000, la Orquesta fue dirigida por el profesor José Luís 
Camisón. Al año siguiente, el profesor Carlos Rocha comenzó a 
dirigirla, transformándola en una orquesta de cámara de sólo 
cuerdas. Los vientos que hacían parte de la actividad orquestal se 

remitieron a otros conjuntos y grupos.  
  
Los vientos se incluyeron nuevamente, al igual que la participación de los estudiantes de percusión, de 
dirección y de composición, desde el 2006, año en el cual la maestra Espinosa asumió nuevamente la 
dirección. 

Dentro de su trayectoria, se destaca la participación de la Orquesta de Estudiantes de Música, en 
el selecto grupo de artistas de la ciudad que fue convocado en 2006 por el Teatro Pablo Tobón Uribe para 
desarrollar el Proyecto Mozart, con el cual se conmemoraban los 250 años de nacimiento del famoso 
compositor.  

El 2007 se cierra para la Orquesta de Estudiantes de Música, con el concierto que se lleva a cabo el viernes 
dos de noviembre, a las 7:30 p.m. en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, el cual es dirigido 
por la maestra Cecilia Espinosa en compañía del profesor Carlos Rocha y el estudiante director Hernán Luis 
Aguilar. 

Programa del Concierto 

1.- Suite No. 1 “Peer Gynt”         
E. Grieg   
 
2.- Concierto Para Violín y Orquesta No. 4  
Primer movimiento  
W.A. Mozart  
Solista: Marisol Zapata   
 
3.- Concierto para Chelo   
Primer movimiento  
E. Elgar  
Solista: Camilo Uribe   
 
4.- Sinfonía No. 3 “Escocesa”      
F. Mendelssohn  
Primer y Tercer movimientos   
 
5.- Fuga y misterio  
Libertango                                                    
A. Piazzolla  
(Orquesta de Cuerdas) 
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