
Lugar: Gran Logia de Colombia (Cr 5 n.° 17-79)

Marzo 4
Hora: 6:00 p. m.

Gentil Montaña (Colombia, 1942 - 2011)
Suite Colombiana n.° 2
   I. El margariteño (Pasillo)
   II. Guabina Viajera (Guabina) 
   III. Bambuco
   IV. Porro

Mario Castelnuovo Tedesco (Italia, 1895 - 1968)
Platero y Yo
   I Platero 
   II Ronsard
   III Melancolía

Kevin Farukh Marín (Colombia, 1997)
Pastorcita (Danza)
Juan Chunguero (Caña)

Programa

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS MUSICALES

Concierto
Marea Lunar

Por: Kevin Marín y Luna Melo



Marea Lunar es un dueto vocal conformado por Kevin Marín (guitarra) y Luna Melo Diaz 
(soprano) que nació en el año 2016 en Bogotá. Su propuesta como ensamble es explorar 
la música vocal académica y tradicional latinoamericana en formato de guitarra y voz. 

Marea Lunar actualmente se encuentra trabajando en un 
proyecto musical dirigido principalmente al público 
infantil basado en poemas de Rafael Pombo, musicaliza-
dos con ritmos tradicionales de la región Andina Colom-
biana, y en una propuesta monólogo sobre la obra para 
narrador y guitarra "Platero y Yo" de Mario Castelnovo 
Tedesco. 

Se ha presentado en diversos escenarios de Bogotá como 
el Teatro de Bogotá, el Auditorio Margarita González de la 
Universidad Nacional, el Teatro de la Juventud de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, la Academia 
Luis A. Calvo entre otros, y en diferentes festivales y 
encuentros como el Octavo Festival Visiones de México en 
Colombia, el Festival Viva la Música en el Fondo de Cultura 
Económica y el Tercer encuentro de guitarras "Cuerdas al 
Traste". 

Próximos
eventos:

Marzo 17
Auditorio Fabio Lozano

7:30 p. m.

Marzo 18
Museo Nacional

12:30 p. m.

Dúo Marea Lunar



Departamento de 
Estudios Musicales
Desde sus inicios y a lo largo de 25 años, el Departamento de Estudios Musicales de la Universi-
dad Central ha buscado brindar a sus estudiantes una formación de calidad a través de los 
programas que ofrece: curso preuniversitario y pregrado; así como de los diferentes talleres, 
cátedras abiertas y clases magistrales que realiza a lo largo del año.

El Departamento cuenta entre sus docentes con un grupo destacado de músicos, pertenecien-
tes a diferentes agrupaciones del país y con una amplia experiencia en el campo docente, lo 
cual ha permitido fortalecer los procesos formativos al interior de este y así obtener la acredita-
ción de alta calidad en el año 2012 y su renovación en el año 2019.

Adicional a esto, el Departamento ha entablado relaciones con diferentes instituciones de gran 
prestigio como el Teatro Colón, la Schola Cantorum Basiliensis y el Festival Internacional de 
Música Sacra, las cuales han permitido contar regularmente con invitados internacionales, 
realizar producciones en diferentes escenarios y fortalecer los procesos musicales de los estu-
diantes.

Sus estudiantes y egresados continuamente hacen presencia en diferentes 
salas de concierto y festivales del país, siendo ganadores de convocatorias, 
reconocimientos y becas que les han permitido continuar sus estudios en 
reconocidas instituciones a nivel nacional e internacional como la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía (Madrid) y el Royal College of Music (Londres).

Dentro de las actividades realizadas a lo largo de estos años, se ha 
logrado mantener una programación permanente de conciertos, 
recitales, talleres y producciones musicales que buscan enriquecer y 
aportar al desarrollo de la cultura y la construcción de capital social 
en nuestro país.

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS MUSICALES

Más información
323 9868  ext.4103Teléfono: 

Conoce  aquí nuestra carrera de Estudios Musicales

https://www.ucentral.edu.co/programa-academico/carrera-estudios-musicales?utm_source=portal&utm_medium=organico&utm_campaign=portal_org&utm_term=nnn&utm_content=112

