
Medellín, diciembre 2 de 2019 

“…Si la gente supiera lo que uno siente por la Universidad de Antioquia. 
Si supiera que es una casa para todos los que pasamos por ella. 

Que uno no estudia en la de Antioquia, 
uno no trabaja en la de Antioquia; 

uno se enamora de la de Antioquia”. 

(Mensaje tomado de las redes sociales) 

La Facultad de Artes sabe de emociones, sabe de expresiones del Alma, por eso 
pretende “transitar a una democracia en la que se recuperen de la violencia los 
espacios de movilización y protesta…”, como bien lo dice el comunicado del Consejo 
Superior ante los hechos acaecidos en días anteriores al interior del campus 
universitario.  

Nuestra Facultad pretende sumarse a esta premisa, con el convencimiento que, a 
través de las manifestaciones artísticas, se puede generar una conciencia social que 
ayude a reestablecer los derechos de la comunidad universitaria, desde y con un 
pensamiento crítico y creativo. 

En cabeza de su decano y el comité artístico académico de la Orquesta Sinfónica, la 
Facultad de Artes extiende la invitación para que todos los músicos instrumentistas del 
Departamento de Música, estudiantes - profesores y egresados, en las líneas de 
Violines, Violas, Chelos, Contrabajos, Flautas, Oboes, Clarinetes, Fagotes, 
Trombones, Cornos, Tubas, Trompetas, Tímpani y Percusión, se sumen desde su 
quehacer instrumental para la realización del gran concierto denominado “ASI SUENA 
LA NAVIDAD: UN REGALO DE LA FACULTAD DE ARTES PARA NUESTRA 
ALMA”.  

Si hay interés de participación de instrumentos diferentes a los planteados, se podría 
buscar la manera de hacer adaptaciones o transcripciones para que puedan sumarse 
a al proyecto. Si no es instrumentista, también se puede sumar con su voz para cantar 
las melodías de las obras que se van interpretar.  

El concierto se realizará el día 13 de diciembre de 2019, a las 12:00 m., en el primer 
piso del bloque 16. Se tendrán tentativamente cuatro (4) ensayos previos para poder 
hacer el montaje instrumental, los cuales se realizarían los días 9, 10, 11 y 12 de 
diciembre en la franja horaria de 10:00 a.m. a 12:00 m, lugares por definir. 

Se solicita a los músicos instrumentistas, que al sumarse voluntariamente y ad 
honorem, y desde el convencimiento de que es posible hacer del campus universitario 
un territorio de paz, envíen su intención de participación al correo orquestasinfonica 
@udea.edu.co 

Atentamente, 
 
 
GABRIEL MARIO VELEZ SALAZAR 
Decano Facultad de Artes 
Universidad de Antioquia 
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