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PRESENTACIÓN

NUESTRA MÚSICA PARA EL MUNDO

Este año el Festival Internacional MÚSICA DE CÁMARA COLOMBIANA llega a su 
séptima versión. Para la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín y su 
Grupo de Investigación Audiovisual INTERDÍS es un gran placer compartir con 
los amantes de la música y del cine los recientes reconocimientos hechos nacional 
e internacionalmente a nuestra labor. 

En el FESTIVAL DE CINE DE ORIENTE – RIONEGRO 2008, Recuerdos de 
un músico ciego, obra dedicada al maestro Gonzalo Vidal (compositor 
del Himno Antioqueño) fue reconocido con cuatro premios, en las categorías de 
fotografía, guión, dirección y producción universitaria en trabajo documental. 

Así mismo, el último trabajo del Grupo INTERDÍS, titulado BLAS: EL HOM-
BRE Y SU LEYENDA, dedicado al maestro antioqueño Blas Emilio Atehortúa, 
recibió el Premio Best film/video in the Fine Arts Disciplines en 
el XXIV. BLACK INTERNATIONAL CINEMA BERLIN 2009 y acaba de ser aceptada 
para exhibición en el NEW YORK INTERNATIONAL INDEPENDENT FILM & VIDEO 
FESTIVAL 2009.
 
Por otro lado, para el año 2010, los documentales Viajero de mí mismo 
(dedicado al maestro Adolfo Mejía, y por el cual el Grupo INTERDÍS ganó el 
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Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2008, en la Categoría Mejor 
Emisión Cultural en Televisión) y el ya mencionado BLAS: EL HOMBRE 
Y SU LEYENDA fueron aceptados en el INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
en Egipto, el SWANSEA BAY FILM FESTIVAL y en el INTERNATIONAL YOUTH 
FILM FESTIVAL, estos dos últimos en Inglaterra.

Además, tenemos varias obras de estreno mundial, en Colombia y en Medel-
lín, que los músicos colombianos y norteamericanos presentarán en los dos 
conciertos.

¡Que los disfruten!

Cordialmente,

Grupo de Investigación Audiovisual INTERDÍS
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2008
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NUESTRA MÚSICA PARA EL MUNDO

VII FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA DE CÁMARA COLOMBIANA, 
MEDELLIN, 2009

País invitado Estados Unidos

4 y 5 de noviembre
Teatro Lido de Medellín 7:00 p.m.

 Noviembre 4
CONCIERTO GLAVAN QUINTET (Universidad de Indiana)

Oboe:   Sasha Bachwich
Clarinete:  Mary Poole
Corno:   Zach Glavan
Fagot:   Banri Hoshi
Flauta:   Dan Stein

PRIMERA PARTE

Jorge Olaya Muñoz
 
 SEMBLANZAS (Pasillo)

Blas Emilio Atehortúa

 QUINTETO EN SI BEMOL MENOR # 2, OP. 4
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Jorge Olaya Muñoz

 PROVINCIANITA (Bambuco)

Antonio María Valencia

 ÉGLOGA INCAICA

Jorge Olaya Muñoz
 
 A LA COSTA (Porro)

SEGUNDA PARTE

Jorge  Olaya Muñoz

 ¿TE SORPRENDE? (Pasillo)

Sergio Mesa

 PREMONICIONES
 I
 II

Jorge Olaya Muñoz

 MUJERCITA (Bunde)
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Blas Emilio Atehortúa

 FANTASÍA – RONDÓ, OP. 6

Jorge Olaya Muñoz

 AMANECER VALLENATO (Paseo)

Noviembre 5
RECITAL DE FLAUTA, VIOLA, ARPA Y ELECTRÓNICA

Flauta:  Fabio Londoño
Viola:  Marcela Ospina
Arpa:  Bibiana Ordóñez

PRIMERA PARTE

Mauricio Nasi  

 PAVANA No. 1, 0p. 3  
 para flauta y arpa

 PHONOTRYPTIKHOS, Op. 81 
 para viola sola
  1. Monólogo
  2. Fuga
  3. Scherzo mágico
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Roberto Pineda Duque 

 TRES BAGATELAS 
 para flauta y arpa
  1. Balada
  2. Scherzo
  3. Canción de cuna

Johann Hassler 

 VARIACIONES SOBRE UN NOMBRE 
 para viola y electrónica

SEGUNDA PARTE

Gustavo Yepes

 NUNCA CESÓ LA HORRIBLE NOCHE 
 Dúo para flauta y viola (ESTRENO MUNDIAL)

Ricardo Gallo 

 CHIRIMIAS IMAGINARIAS 
 para flauta, viola y arpa

 Introducción
 I
 II
 III
 IV
 V
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 COMPOSITORES

Jorge Olaya Muñoz 
(Tocaima - Cundinamarca, 1916 – Bogotá, 1995) 

Vinculado desde su juventud a las bandas municipales, fue in-
tegrante de la Banda Departamental de Cundinamarca, y luego 
músico titular de la Banda de la Policía Nacional. Tras su ingreso al 
Conservatorio Nacional de Música, se integró a la Banda Nacional, 
y fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y su Secretario 
General por varios años. En 1945 fue elegido Presidente del Sin-

dicato Musical de Bogotá, y un año después, Presidente-Fundador de la Federación Sindical de 
Músicos de Colombia, y Gerente de la Cooperativa de Músicos de Bogotá, tareas preparatorias 
para la fundación, con otros compositores, autores, dramaturgos, poetas y literatos del país, 
en junio de 1946, de la SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia). Olaya 
Muñoz asumió como Tesorero-Fundador, y en 1947 fue aclamado como Director General de 
la entidad, cargo que desempeñó por casi 30 años. El catálogo completo de la obra musical de 
Olaya Muñoz comprende unas 200 composiciones, tradicionales y académicas, que incluyen 
partituras en todos los géneros y ritmos colombianos, tanto vocales como instrumentales.

A continuación, de Olaya Muñoz, escucharemos algunas de sus Danzas Colombianas 
para quinteto de vientos. En ellas, el compositor aprovechó la combinación de timbres de 
esta formación instrumental, como un vehículo apropiado para la expresividad de su música, 
de una fina inspiración colombianista y de referencias folclóricas. Quizás el recuerdo de los 
clarinetes, oboes, fagotes, flautas y cornos, presentes en las bandas, le haya llevado a esta 
escritura, refinada y elaborada, que es la del quinteto de vientos. Recientemente, han sido 
incorporadas al repertorio y grabaciones de prestigiosas agrupaciones internacionales que 
cultivan este formato. Escucharemos las piezas Semblanzas (pasillo), Provincianita 
(bambuco), A la costa (porro), ¿Te sorprende? (pasillo), Mujercita (bunde), 
Romance fugaz (pasillo) y Amanecer vallenato (paseo).
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Blas Emilio Atehortúa (Medellín, 1933)

Investigador, arreglista, director, educador, gran 
divulgador y funcionario administrativo, es uno 
de los creadores más conocidos fuera y dentro 
del país en los terrenos de la música más actual, 
habiendo recibido innumerables reconocimientos 
en Colombia y el exterior. Recibió formación en 
el Instituto de Bellas Artes de su ciudad natal, 
en el Conservatorio Nacional de Música y en el 
exterior –Centro Latinoamericano de Altos Es-
tudios Musicales (CLAEM) del Instituto Torcuato 
di Tella de Buenos Aires e Instituto de Educación 
Internacional de New York, entre otros–. Gran 
pedagogo musical, ha conducido los destinos de 
varios conservatorios y ha regentado cátedras superiores y de composición dentro y fuera 
del país. Con una obra sumamente original, de gran variedad y recursos, su producción ha 
evolucionado desde el neoclasicismo con referencias nacionalistas y americanistas, hasta el 
tardo-romanticismo y el eclecticismo, pasando por miradas a las formas barroca, clásica, 
romántica, serial y electroacústica. Imposible detallar su catálogo, se debe reconocer que 
sobresalen en él varias cantatas profanas, poemas sinfónico–vocales, una ópera infantil; 
partituras orquestales, tempranas piezas para sonidos electrónicos, sendos homenajes o 
pastici a la manera de Bach, Vivaldi, Frescobaldi, Rameau, Mozart y Haydn, varios trabajos 
concertantes para timbales, piano, clarinete, oboe, violín, viola, percusiones, y muchísima 
música de cámara, vocal y para cine. 

Del maestro Blas Emilio Atehortúa se escucharán esta noche dos interesantísimas 
obras de su primera fase creativa: el Quinteto en si bemol menor # 2, Op. 4 
(1959), en tres movimientos: I. Allegro ma non troppo, II. Adagio non tanto, molto cantabile, 
y III. Allegro scherzando, y la Fantasía Rondó, Op. 6 (1960).
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Sergio Mesa (Medellín, 1943).

Pianista y pedagogo, formado en las áreas de la filosofía y la teo-
logía en los Estados Unidos y Alemania, y también dedicado a la 
sicología clínica, en los últimos años ha presentado algunas obras 
musicales de gran interés: Cinco trazos (1991), Estratos 
y convergencias (1992) y Díptico (2000) para orquesta 
sinfónica; un Cuarteto de cuerdas (2004), Diferencias 
(1991) para trompeta, piano y percusión, Episodios (1995) para 
corno inglés y piano, una Sonata (1989) para clarinete y piano, 
música incidental para Medea (1991) y varias Canciones (1992-2004). 

Su primera obra, el quinteto para vientos titulado Premoniciones, data de 1988, y 
fue estrenado en el Festival Internacional de Música Contemporánea ese año. Escrita en 
cuatro movimientos, para el quinteto tradicional de flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, 
técnicamente en esta partitura se utilizan poli-ritmos y continuos cambios métricos. En lo 
temático “se hace alusión a aquellos estados de ánimo en los cuales aparecen luces en medio 
de la oscuridad, anunciando algo por anticipado”; de ahí su nombre. 

Antonio María Valencia (Cali, 1902-1952).
 

Pianista, educador y director, merece un sitio de honor en 
la historia musical colombiana de este siglo pues desarrolló 
una invaluable y trascendental labor en la región occidental 
del país. Formado como pianista concertista en la Schola 
Cantorum de París, de regreso a su tierra natal, dedicó todo 
su esfuerzo en la formación del Conservatorio de Cali que 
hoy lleva su nombre. En su producción brillan varias piezas 
corales, profanas y religiosas –terreno en el cual es quizás la 
figura más importante de Colombia, y en donde se destaca 
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su Réquiem (1943)– y las Canciones sobre textos de Otto de Greiff (1931-1932); una 
importante producción camerística, donde es notable el trío Emociones caucanas 
(1926-1938) para violín, violoncello y piano, y las piezas para piano Berceuse (1924), 
Impromptu (1927), Ritmos y cantos suramericanos (1927), Bambuco 
“del tiempo del ruido” (1929), Chirimía y bambuco sotareño (1929) que 
luego orquestó magistralmente y Sonatina boyacense (1935). 

Obra inspirada en giros y temas del altiplano andino, es la Égloga Incaica, pieza para 
cuarteto de vientos. Sobre esta breve partitura escribe el maestro Mario Gómez-Vignes: “Con 
esta composición retorna Valencia a los predios del Ande milenario en evocaciones perso-
nales y escuetas, reflejando su postura indo-americanista. La Égloga Incaica, pese a su 
brevedad, es una creación muy elaborada, dentro de su asombrosa sencillez. Los motivos se 
imitan y se entremezclan en ingeniosos contrapuntos rítmicos asimétricos que evocan un poco 
las decoraciones geométricas ad infinitum de la alfarería de la alta sierra. Y son realmente 
motivos, que no melodías en el sentido riguroso del término. El uso de elementos homogé-
neos empleados de manera asincrónica entre sí confiere a la obra un movedizo y espejeante 
caleidoscopio de colores diversos, siempre novedosos y nunca repetidos. La forma, con tales 
premisas es, desde luego, libre y desceñida”. 

Mauricio Nasi Lignarolo 
(Bogotá, 1949, hijo de una familia de ancestros italianos).

Arpista, organista y pianista, también biólogo, formado mu-
sicalmente en la Universidad Nacional de Colombia, su labor 
compositiva –en un lenguaje libre de vanguardias– cubre 
varios géneros. Ha dedicado gran parte de su carrera a la 
improvisación y a la interpretación. Ha compuesto varias Toc-
catas, Berceuses y Fantasías para diversas formaciones 
instrumentales; destacados ejemplos son las obras orquestales 
Variaciones Multiconcertantes (1980), la Sinfonía 
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No. 1 (1986), el poema sinfónico La isla tropical (1998), el Scherzo elegíaco 
(2001) y el Preludio orquestal (2003); obras concertantes son el Concierto para 
órgano, arpa y celesta (1981) y la Miniatura variada y fuga (2002) para 
piccolo y orquesta, la Toccata llanera para órgano (que luego orquestó) y la Toccata 
y final llanero para arpa; ejemplos de su música religiosa son el Réquiem (1981) 
para voces blancas y orquesta y un Ave María, y muy abundante música vocal, camerística 
y para instrumento solista. Como intérprete profesional de órgano y arpa se ha interesado 
especialmente en la composición de piezas para estos instrumentos, como también para 
combinaciones instrumentales poco convencionales. 

La Pavana No. 1, Op. 3 para flauta y arpa, una de sus obras tempranas, escrita en 
1978. En el aire de la elegante danza europea que lleva ese nombre, es la primera de un trío 
que ha concebido el compositor –las otras dos son la No. 2, Op. 24 (1982) para piano y 
la No. 3, Op. 47 (1987) para viola, piano, fagot y contrabajo-. 

Phonotryptikhos, Op. 81, para viola sola fue escrita en el año 2000, y está 
dedicada a Juan Sebastián Castillo Díaz. Como indica su nombre, está divida en tres movi-
mientos, I. Monólogo, II. Fuga y III. Scherzo mágico, que exploran las posibilidades técnicas, 
acústicas y expresivas del instrumento y exigen de su intérprete dotes de noble virtuosismo.

Roberto Pineda Duque 
(El Santuario, Antioquia, 1910 - Bogotá, 1977).

Maestro de capilla, organista, pedagogo y director, aunque su 
lenguaje procede de las escuelas más conservadoras y cultivó 
sabiamente técnicas neoclásicas, es el primer compositor 
colombiano que incursionó con fortuna en los terrenos del do-
decafonismo. En su vasta obra destacan el Triple concierto 
para violín, violoncello, piano y orquesta (1963), 
la Sinfonía No. 1 (1962), la Fantasía No. 1 (1977), 
el Concertino para orquesta (1958), el Preludio 
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sinfónico (1962), el oratorio sacro Cristo en el Seno de Abraham (1961) y 
la Misa solemne (1956) para solistas vocales, coros y orquesta, el Canto místico 
(1971) para orquesta de cuerdas, la cantata profana Edipo rey (1959) –sobre el drama 
de Sófocles– para narrador, solistas vocales y orquesta, la Suite dodecafónica (1957) 
para violín y piano, y El Zodíaco (1960) para tenor y cuarteto de cuerdas, varias piezas 
para órgano y para piano, y abundante música de cámara, orquestal, coral, vocal y escénica.

Las Tres Bagatelas para flauta y arpa fueron escritas en 1967 para el dúo confor-
mado por los hermanos Marina y Luis Becerra, quienes las estrenaron en septiembre de ese 
año en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Como su nombre lo 
dice, la obra está integrada por tres movimientos: I. Balada, II. Scherzo, y III. Canción de cuna, 
que nos sugieren el carácter e intención, sin otra pretensión que la de mostrar interesantes 
ejemplos de una música sencilla pero inteligente, con el carácter austero y profundo de su autor.

Johann Hasler (Medellín, 1972).

Compositor, director, musicólogo, profesor universitario. Estudió 
música formalmente entre 1977 y 2007 en la Universidad del 
Valle (Cali), la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) 
y Newcastle University (Inglaterra). Entre sus maestros co-
lombianos destacaron Luis Carlos Figueroa, Ellie Anne Duque, 
Egberto Bermúdez, Catalina Peralta y Blas Emilio Atehortúa. 
Empezó a componer en 1988, y ha continuado en esta labor 
desde entonces. Sus obras se han presentado en Bogotá, Me-
dellín, Cali, Ciudad de México, Bratislava (Eslovaquia), Punta 
Gallegos (Argentina), Bloomington (Estados Unidos), York, 

Dartingon y Newcastle (Inglaterra). Obtuvo el Premio Nacional de Composición del Ministerio 
de Cultura de Colombia en 1994 y 1997. Sus obras han sido grabadas y publicadas en forma 
de partitura por editoriales y sellos disqueros en Colombia, México y los Países Bajos. Desde 
junio de 2008 se desempeña como profesor de composición en el Departamento de Música de 
la Universidad de Antioquia.
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En palabras del compositor, “la obra Variaciones sobre un nombre para viola y 
electrónica en vivo, fue terminada en octubre de 2009. El nombre al que hace referencia el 
título provee el material de alturas de la pieza, a través del procedimiento ya utilizado por 
los románticos alemanes (especialmente Schumann y Liszt) de interpretar las letras de un 
nombre –usualmente de mujer– como alturas de la escala, gracias a la denominación de las 
notas con sucesivas letras del alfabeto que se utiliza en el sistema de solfeo alemán y anglosajón. 
Así, A equivale a LA, B a SI,  (en el sistema alemán a si bemol), y así sucesivamente hasta G 
o H. A las letras que no tienen asignación en el usual sistema germano o anglosajón se las 
“acomoda” por cercanía, por ejemplo la O se hace equivaler a DO, precisamente porque este 
nombre de nota tiene esa letra en su nombre, al igual que la U pasa a ser UT, nombre latino 
y francés de nuestro Do. La P es o bien la Primera nota en una escala dada, o bien una Pausa. 
De este modo y con algo de imaginación, a toda letra se le puede asignar una altura musical, 
logrando así lo que Liszt llamaba “acrósticos musicales”. Las variaciones en el caso de esta 
pieza son variaciones tímbricas: el material de alturas gira constantemente alrededor de las 
notas del acróstico del nombre, pero a través de la exploración de diversas técnicas –tanto 
convencionales como extendidas– se le da a las mismas notas un color diferente, dependiendo 
del ataque utilizado. Se utilizan diversos ataques de arco, pizzicato de varios tipos, armónicos 
naturales y artificiales, y toda una gama de sonidos que sin la amplificación resultarían inau-
dibles. Adicionalmente, la electrónica destaca, resalta o le da otra dimensión (eco, resonancia, 
filtraje) a los sonidos de la viola. Se convierte de este modo no solo en un ‘microscopio’ acústico 
que nos permite escuchar lo muy íntimo y muy cercano al instrumento, sino que también 
genera sus propias propuestas sonoras a través del procesamiento del material tímbrico de 
la viola, de por sí ya exploratorio”.

Gustavo Yepes Londoño (Yarumal, Antioquia, 1945).

Directivo, teórico e investigador musical, pedagogo, director, arre-
glista y pianista, en su obra original se destacan la ópera de cámara 
Documentos del Infierno (libreto de Enrique Buenaventura 
y Mario Yepes), la pieza Del Big Bang al fin del universo 
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(1999) para dos narradores, hombre y mujer, coro mixto que canta en vocalisos, maderas, 
cobres, saxofones, cuerdas, percusión, 12 guitarras, 4 pianos y órgano; la obertura Nó a las 
armas (2004) para orquesta sinfónica, el oratorio Requiem-Trío para violín, piano y 
bajo profundo cantante, 12 Canciones para voz y piano sobre textos de Federico 
García Lorca, León de Greiff, Luis Carlos López, Porfirio Barba Jacob, Carlos Villafañe y otros; 
varias Canciones Corales sobre textos de Rafael Pombo, León de Greiff, Luis Carlos 
López, Porfirio Barba Jacob, Carlos Villafañe, Paul Verlaine y otros, Coplas a la muerte 
de mi padre, para coro mixto, solistas y órgano o clave (texto de Jorge Manrique), 
dos Misas; Conversación para Trío y Suite Leyenda (2004) para sexteto de 
cámara, Duetos líricos para soprano y clarinete y Perorata para trombón y piano 
pasivo (2005); Álbum, Pre- y Postvariaciones sobre “Chaflán” y una decena 
de piezas andinas colombianas diversas para piano, fuera de innumerables Versiones 
Corales de la música tradicional de los andes colombianos, medio centenar de arreglos 
corales de villancicos navideños y una decena de arreglos de música instrumental tradicional 
andina colombiana. Suyas son también varias traducciones prosódicas (cantables) de textos 
de ópera al castellano (del italiano, alemán, inglés, francés).

El dúo para flauta y viola titulado Nunca cesó la horrible noche (2009) posee 
un lenguaje musical neotonal, una estética neoclásica como técnica, y una textura muy ela-
borada en su contrapunto. Las secciones en las que está dividida la obra están marcadas y 
caracterizadas tanto por los temas o melodías como por  las escrituras armónicas neotonales: 
pasajes pentatónicos, de tonos enteros y pantonales. Hay una cita directa, explícita, del himno 
nacional colombiano, en lo que se refiere a la frase que le da el nombre a la obra, pero en 
sentido contrario. En palabras del autor, “No vale la pena siquiera defender el título”.

Ricardo Gallo (Bogotá, 1978).

El joven compositor y pianista, tras iniciar estudios de composición y piano jazz en la 
Universidad Javeriana, en 1999 se transfirió a la Universidad de North Texas (UNT), donde 
participó además como pianista de jazz. Allí también, comenzó a investigar e incorporar 
música folklórica colombiana en sus composiciones, tanto acústicas como electrónicas. 
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En el año 2002, se graduó con los máximos honores 
(Magna Cum Laude) en la UNT y fue reconocido como 
“Outstanding Composition Student” en el mismo año. 
A principios del año 2003, volvió a Colombia por seis 
meses y continuó aprendiendo y alimentándose de la 
música tradicional de nuestro país y estuvo activo como 
pianista en grupos de jazz y de música colombiana. 
Posteriormente, Gallo completó su Maestría y se 
encuentra terminando un Doctorado en Composición 
en la Stony Brook University (Estado de Nueva York), becado por la misma institución, donde 
ha sido asistente del estudio de música electrónica, como también profesor de teoría musical y 
asistente del departamento de jazz, bajo la dirección del trombonista Ray Anderson. Desde el 
año 2004 lidera su cuarteto en Bogotá junto con algunos de los mejores músicos de la escena 
de la ciudad: El baterista Jorge Sepúlveda, el bajista Juan Manuel Toro y el percusionista Juan 
David Castaño, desarrollando composiciones y una manera de improvisar que integran un 
lenguaje libre y vanguardista con elementos rítmicos y melódicos del folklore Colombiano. Con 
ellos ha publicado dos álbumes: Los Cerros Testigos (2005) y Urdimbres y Marañas (2007), 
ambos con excelentes reseñas nacionales e internacionales.

En su obra Chirimías imaginarias, escrita entre 2003 y 2004, para flauta, viola y 
arpa, Gallo hace referencias indiscutibles a la chirimía, sobretodo en lo rítmico, no así en 
lo melódico y armónico. Nos recuerda los sonidos de ancestros indígenas en su remoto pasado, 
con los ecos del presente y del futuro. Usa fragmentos o células melódicas casi minimalistas, 
sobre ostinatos del ritmo, a la manera de un verdadero mantra. Novedosa en su concepto, 
plena de disonancias, en la obra no hay melodías largas, cantables, reconocibles. Una escritura 
muy refinada para el arpa, un sonido particular de la viola, que va a su registro agudo en casi 
toda la partitura, usando recursos propios del instrumento (dobles cuerdas, golpes de arco, 
armónicos), y un papel no menos destacado del instrumento aerófono, son las características 
de una obra joven y antigua a la vez. 

LUIS CARLOS RODRÍGUEZ
Grupo INTERDÍS
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INTÉRPRETES

Glavan Quintet

This group of five young, but gifted musicians was formed spontaneously in the fall of 2008. 
All five members of the wind quintet currently attend Indiana University’s Jacob’s School 
of Music and are working to achieve excellence in the field of chamber music. In January 
of 2009, the group had the honor of performing for the Twelfth Annual Competition in the 
Performance of Music from Spain and Latin America in which they received the award for 
research and creativity in programming. The quintet very recently recorded a documentary 
CD for the competition that will be featured on the competition website. They have had the 
privilege of being coached by current virtuosic musicians and professors including Jeff Nelsen, 
Charles Ullery, and William Ludwig.

Sasha Bachwich, a native of Fort Wayne, Indiana, is working toward a degree in oboe per-
formance and speech language pathology. Currently, she studies oboe with Roger Roe, and 
plays in the University’s Chamber Orchestra.  While attending Canterbury High School in Fort 
Wayne, she studied with Joan Wright and Timothy Clinch and was the principal oboist of the 
Fort Wayne Youth Symphony.  

Mary Poole, is pursuing a B.M. in Clarinet Performance under the instruction of Eli Eban. A 
native of Georgia, she began her clarinet studies at the age of 14 with Mary Swift of Thomasville, 
Georgia. She graduated with honors in 2007 from the Interlochen Arts Academy (Michigan, 
USA) where she studied under Dr. Nathan Williams and was presented the Fine Arts Award 
in clarinet. 

Zach Glavan, is working towards a B.M. in Horn Performance under the instruction of Jeff 
Nelsen. In 2000, he began his studies on the horn in Grapevine, TX, studying with Karen and 
Dennis Houghton. Zach later joined the Greater Dallas Youth Orchestra from 2004-2007 and 
was awarded the principal position in 2005 touring China in the summer of 2007. In 2008, 
Zach became a finalist in the International Horn Symposium Mock Audition Competition. 
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Banri Hoshi was born and raised in San Diego CA. Banri is pursuing a B.M. in Bassoon Perfor-
mance under the instruction of visiting Professor Charles Ullery. Banri studied with Professor 
William Ludwig from 2007-2008 as well.

Bibiana Ordóñez - Arpa

Realizó estudios musicales en el Departamento de Música de la Universidad Nacional de 
Colombia, donde obtuvo el título de Arpista con énfasis en Música de Cámara bajo la guía de 
la maestra María Grozdanova en 1998. 

Continuó sus estudios en Oviedo (España) con Mirian Del Río, gracias a una beca de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional AECI.  En 1999 ingresó al Conservatorio 
Superior Regional de Paris –CNR- en la clase de Mme. Brigitte Silvestre, y en 2002 obtuvo su 
“Premier Prix de Harpe”. Durante este periodo fue becaria del ICETEX dentro del programa 
para artistas Carolina Oramas. 

Luego realizó cursos de perfeccionamiento con Anne Ricquebourg en L’Ecole National de 
Musique de Bobigny, con Frédérique Garnier en la Ecole National de Musique d’Evry y con 
Brigitte Silvestre, siendo integrante del  Departamento de Orquesta del Conservatorio Superior 
de Paris –CNR-.  Ha participado en clases magistrales con Isabel Santos, Nicolas Tulliers, Maria 
Luisa Rayan-Forero, David Looviet y Emmanuel Ceysson.

Ha participado en múltiples eventos internacionales y ha sido solista con orquestas y grupos de 
cámara en Colombia, Estados Unidos, Francia, Chile y ha actuado bajo la batuta de reconocidos 
directores.  Actualmente trabaja como arpista principal en la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Colombia y con las Orquestas Filarmónica de Bogotá, Orquesta Filarmónica de Medellín, 
Orquesta Filarmónica del Valle como arpista invitada. Hace parte de los grupos de cámara  
Sociedad de Música de Cámara de Bogotá y Trío Sonata Ensamble.

Su trabajo como docente ha sido muy apreciado, llevándola a trabajar en Francia con L’Ecole 
Municipal de Musique de Jouy-en-Josas y L’Ecole de Musique de Velizy.  Desde su regreso a 
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Colombia se vinculó con la Universidad de Caldas, Universidad Juan N. Corpas, la Universidad 
El Bosque en las cátedras de arpa y en la Universidad Nacional de Colombia dirigiendo la clase 
de arpa del Conservatorio y trabaja estrechamente con la Fundación Salvi en los proyectos 
educativos y de difusión del Arpa en Colombia.

Marcela Ospina Parra - Violista

Realizó estudios de viola  con los maestros Ernesto Díaz, Mario Díaz, Aníbal Dos Santos, Carlos 
Rocha y José Luis Camisón, entre otros. Egresada de la Universidad EAFIT, obtuvo el título de 
Maestro en Música con énfasis en Viola. 

Fue becada por la Embajada de Polonia y la Fundación Suramericana para realizar estudios 
con el Maestro Tadeusz Gadzina en Varsovia. Actualmente prepara su tesis en la Maestría de 
Interpretación de Música de Compositores Latinoamericanos del Siglo XX, realizada en Mendoza 
(Argentina), bajo la tutoría de la maestra Mariela Nadyalkova. 

Ha sido integrante de diferentes agrupaciones (Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, 
Orquesta Sinfónica de Antioquia, Orquesta de Cámara de Antioquia, Orquesta Filarmónica 
de Santander, Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT y Orquesta Filarmónica de Medellín, 
de la cual es integrante en la actualidad). Su trabajo de música de cámara se extiende a la 
divulgación de compositores no sólo colombianos sino latinoamericanos, a través del Cuarteto 
La Perla del cual hace parte.

Fabio Londoño Ramírez - Flautista

Realizó su primera etapa de formación flautística de manera autodidacta. Posteriormente 
recibió amplia instrucción musical con el maestro Solón Garcés y de flauta con el profesor 
Gustavo Lara. Ingresó entonces al Conservatorio de la Universidad Nacional, donde profundizó 
sus estudios de flauta con el maestro Jaime Moreno. A partir de 1985 continuó su formación 
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en París con los profesores Pierre Yves Artaud y Nicolas Brochot, obteniendo Diploma de 
Fin de Estudios en el Conservatorio Nacional de Boulogne. Durante esta época, participó 
activamente en clases magistrales con los flautistas Murray Panitz, Aurèle Nicolet y Andras 
Adorjan. En 1992 y 1993 participó en el Curso Europeo de Música de Cámara dirigido por el 
“Albion Ensemble” y el “Netherlands Wind Ensemble” en Barcelona (España). 

Ha actuado como solista con las orquestas Sinfónica Juvenil, Sinfónica del Valle, Sinfónica de 
Colombia, Filarmónica de Bogotá, Banda Nacional, y ha participado en diversas ocasiones 
en el Festival de Música Contemporánea en Bogotá. A partir de 1992 se vinculó a la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá donde se desempeña actualmente como Asistente de primera flauta.

Ha ofrecido numerosos recitales como solista en Bogotá y en diversas ciudades del país. 
También ha realizado conciertos en compañía de varios conjuntos de cámara, entre ellos el 
Quinteto de maderas “Ébano”, el “Quinteto de los Andes” y el “Tanaka trio”, agrupaciones 
en las cuales ha sido también arreglista musical. 

Durante 14 años tuvo a cargo la cátedra de flauta en el Departamento de Música de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Paralelamente, fue miembro fundador de la Asociación Colombiana de 
Flautistas, a través de la cual impulsó la realización de diversos Festivales Nacionales de Flauta, 
llevados a cabo entre 1999 y 2003. En dichos festivales participó además como recitalista, 
como arreglista y como director de la Orquesta de Flautas de esta Asociación.

En estos últimos años se destacan la producción del disco La Travesía, dedicado a melodías 
tradicionales colombianas, y su cada vez más activa participación como arreglista musical 
de diversas agrupaciones camerísticas y en las más recientes producciones discográficas de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Precisamente, al lado de 
esta última se hizo partícipe del Premio Grammy Latino que esta institución obtuvo en 2008.
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