
Proyecto de Grado

La presentación de un Recital de Grado en Guitarra Clásica fue el trabajo de grado 

presentado en el año 2017 por él en aquel tiempo estudiante del programa de Pregrado 

en Música, Santiago Torres Carvajal, trabajo que entraría en la clasificación de Meritorio.

Impactó en la Actualidad    

Santiago Torres hoy en día trabaja con el Grupo Musical Caoba, una agrupación musical 

gestada el 1ro de noviembre de 2017, proyecto de su autoría en conjunto con Katherine 

Quiceno y Erick Urbano. Grupo musical que tiene como objetivo brindar un servicio 

profesional de entretenimiento musical en vivo para eventos sociales y empresariales. En 

su equipo de trabajo cuenta con músicos de alto desempeño egresados de la Universidad 

del Valle, los cuales se destacan por importantes logros en el sector musical.

Dichos integrantes gozan de premios y reconocimientos individuales en eventos tales 

como, Rockópolis, Concurso Nacional de Guitarra de Cali, Jóvenes Intérpretes del Banco 

de la República, entre otros. Además, algunos de estos músicos han formado parte de 

importantes festivales como Tamborimba, X Festival de Música de Cartagena y II Festival 

de Guitarra en la misma ciudad.

Santiago Torres ve la disciplina, el orden y una visión a futuro como competencias y 

destrezas adquiridas en la Escuela de Música de la Universidad del Valle, que le permiten 

hoy en día organizar planes a mediano y largo plazo. También motiva a futuros estudiantes 

de la Universidad del Valle expresándonos desde sus palabras porque es significativo 

estudiar en la escuela de Música de la Universidad del Valle:

 “Es significativo porque encuentras altos estándares de formación, aprendes que dar 

siempre lo mejor de ti trae sus recompensas, además de conocer gente maravillosa y 

con mucho talento, con la que podrás compartir y formarte como músico y ser 

humano.” 

Santiago Torres Carvajal
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