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Semana del 3 al 9 de septiembre de 2007    
 

Encuentro Musical de Arcos y Cuerdas en EAFIT 

Desde hace dos años, los departamentos de Música y de Comunicación y Cultura de la 
Universidad EAFIT realizan este encuentro, el cual al desarrollarse en torno a un tópico 
musical específico, ya sea un género musical, una corriente o un estilo, desde lo clásico 
hasta lo popular, quiere constituirse como una propuesta integradora.  
 
En su primera versión, año 2005, las percusiones en todas sus manifestaciones se hicieron 
presentes en “Percusiones del mundo”. Luego, en la versión siguiente, “Música nueva y 
antigua” quiso más allá de mostrar las diferencias entre lo clásico y lo contemporáneo, el 
mostrar como dichos polos extremos se chocan o se hibridan en el arte y en la música, 
cruzando de alguna manera esos dos periodos distantes en el tiempo, pero cercanos en 
muchas de sus fuentes e influencias estéticas. 
 
Ahora, el III Encuentro de Música Universidad EAFIT: “Arcos y Cuerdas” será un encuentro 
que mostrará los cuatro miembros fundamentales de esta familia: el violín, la viola, el cello 
y el contrabajo, en sus distintas facetas y combinaciones: comos solistas, en música de 
cámara y, por supuesto, conformando la familia de las cuerdas en la orquesta sinfónica. La 
programación se extenderá del cuatro al once de septiembre, y ofrecerá además de los 
conciertos, siete en su totalidad, clases maestras con algunos de los solistas del Encuentro. 
 
En el concierto inaugural, se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica 
Universidad EAFIT, que interpretará, acompañada del violinista venezolano Williams 
Naranjo, el Concierto para violín y orquesta, del compositor finlandés Jean Sibelius. 
 
Los invitados al encuentro serán entonces: Gonzalo Ospina, violinista, y director encargado 
de la Orquesta Filarmónica de Medellín; el reconocido cellista peruano Jesús Castro-Balbi; el 
maestro Harold Martina, el pianista Carlos Eduardo Betancur, Ilko Rusev, contrabajista 
búlgaro; el Cuarteto Mandelring, de Alemania y el Dúo Promúsica, conformado por el 
violinista Alfredo Muñoz y la pianista María Victoria del Collado. 
 
Es de destacar la presentación que se organizará para el quinto programa, en el que se 
quiere homenajear a dos instituciones juveniles que han contribuido notoriamente al 
desarrollo musical en la ciudad: la Orquesta Infantil y Juvenil de Medellín y la Orquesta del 
Instituto Musical Diego Echavarría. Entre las expectativas de los organizadores está el contar 
con una gran aceptación del público, como en los  dos encuentros anteriores, que abran 
nuevos caminos para los festivales de música que se realizan y proyectan en la ciudad. 
 
Mayores informes: Extensión Cultural – Tel: 2619500 – Ext: 656 – 657 
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