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En la Autoría de Angélica Vinasco y Darío Santos nace el 9 de marzo de 2012  nace el 

Grupo Spinto, un grupo musical académico que destaca la labor de los egresados integra-

do por músicos profesionales de la Universidad del Valle con gran trayectoria artística 

nacional, ganadores del primer lugar en el “XXIX Concurso Nacional del Pasillo” del año 

2020, del segundo lugar en el “45° Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia” del 

año 2020 y declarados fuera de concurso por excelencia en el “29° Concurso Nacional del 

Bambuco” del año 2020.

Después de desarrollar investigación sobre temas relacionados con la música andina 

colombiana, actualmente el maestro Darío Santos continúa en la exploración de este 

estilo musical colombiano, de su incorporación en diferentes formatos vocales - instru-

mentales y la experiencia aplicada a la pedagogía del piano.

La técnica del piano clásico aprendida en la Escuela de la Universidad del Valle le ha 

permitido incorporar en la ejecución de las obras musicales de diferentes estilos, además 

de los conocimientos teóricos, en especial de armonía y contrapunto, herramientas de 

gran importancia a la hora de desarrollar análisis melódicos, arreglos instrumentales y su 

interpretación. El estudio de los estilos musicales desde la óptica de la historia de la 

música y del arte son materias de gran importancia para este gran artista al momento de 

analizar cada estilo musical confrontado con los hechos históricos de cada período y su 

relevancia en la creación artística musical.

Con estas palabras Darío Santos nos comparte porque es significativo para nuevos músi-

cos el ingresar a la Escuela de Música de la Universidad del Valle:

“La música es un medio de expresión cultural que nunca termina, por el contrario, 

evoluciona y se adapta a los cambios sociales, culturales y políticos del momento. Al 

estar en continuo desarrollo permite a sus egresados la posibilidad de generar nuevas 

propuestas no solo desde el ámbito interpretativo, sino de gestión cultural, desarrollo 

de proyectos culturales, creación musical entre muchas otras posibilidades de llevar a 

un plano laboral y económico esta carrera.”

-Dario Fernando Santos Parra
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