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El 9 de abril de 2013, la doctora Cecilia Crissien de Perico, una mujer visionaria y comprometida con aportar al desarrollo 
integral de la sociedad, pone en marcha un proyecto ambicioso: garantizar un espacio de formación musical para niñas, niños 
y jóvenes de la comunidad de la Universidad Ean.

Hoy ese proyecto es un sueño hecho realidad, pues cada sábado un grupo de talentosos niños, niñas y jóvenes se encuentran 
alrededor de la práctica musical y tiene la posibilidad de explorar la dimensión de lo artístico, lo que, sin duda alguna, contribuye 
a su proceso vital, desde lo sensible, lo expresivo y lo estético. 

De este espacio, surge la Orquesta Filarmónica Cecilia Crissien de Perico, como un grupo representativo de la Universidad Ean, 
específicamente de la dimensión cultural como parte fundamental de la formación integral que dispone para sus estudiantes y 
comunidad, y que evidencia su propósito superior: “Un emprendimiento sostenible que aporta abundancia para la humanidad 
y es reflejo de los principios institucionales de inclusión, educación, excelencia, respeto a la diversidad, convivencia y valores 
humanos.”   

La Universidad Ean presenta a su querida Orquesta Filarmónica, y a través de esta narrativa visual hace un reconocimiento a 
todos sus procesos creativos y artísticos, con la plena convicción acerca de su contribución a la formación de seres humanos 
como agentes de cambio y líderes en la construcción de una sociedad justa, equitativa, respetuosa e íntegra.



“Hemos experimentado en nuestras propias vidas el valor de 
las prácticas artísticas en la formación universitaria. Sabemos 
lo trascendentales que resultan: no sólo por los vínculos -que 
permanecen para toda la vida- sino por la posibilidad de disentir 
y concertar, comprender el valor del bien colectivo sobre el 
individual, poder reponerse a un error en la interpretación y aun 
así seguir en escena, sentir los nervios ante un auditorio lleno o 
vacío y también la satisfacción del aplauso al final de la función. 
La Universidad está comprometida con estas experiencias y 
por eso dispone de los espacios, instrumentos, docentes y de 
todo un equipo especializado encargado de la gestión para que 
estudiar en la Universidad EAN signifique, no la renuncia sino, 
la posibilidad de darle continuidad a sus aspiraciones artísticas.”

Sandra Patricia Argel Raciny
Coordinadora Medio Universitario













“Verlos llevando sus instrumentos, 
casi como si fueran una parte 
de su cuerpo, es muy especial. 
Evidentemente aman lo que hacen, 
lo disfrutan, por eso están aquí.”

Ángela Ballén
Coordinadora Cultura,
recreación y deporte



“La música es la más pura de las artes, así mismo es 
exigente, requiere de dedicación, trabajo y disciplina, desde 
los mismos procesos de formación (...) dirigir la Orquesta 
Cecilia Crissien de Perico ha sido muy importante para mí, 
estoy orgulloso de lo que han logrado: reconocer su propio 
sonido, imprimirle carácter y seguridad a su interpretación. 

Confío en ellos y en lo que pueden lograr.”

Jorge Quinteros
Director















































“Almas emprendedoras sostenibles,
creando música para ti.” 

Sofía del Pilar Urrego Velásquez
Violinista – Estudiante de Psicología





“La música cambió mi vida, ya que era una persona muy 
tímida, me ayudó a expresarme de una manera diferente, 
a tener más disciplina y responsabilidad. Ésta se convirtió 
en lo que necesito para tener una vida felíz y plena. Invito 
a todos a que le abran las puertas a la música, ya que 
esto les puede llegar al corazón.”

Luisa Bohórquez
Cornista – Estudiante de Lenguas Modernas









“Hasta hace unos años, la música no hacía parte de mi vida 
y ahora se ha convertido en –prácticamente- todo para mí, 
le da un sentido a mi vivir. Hacer parte de la Orquesta Cecilia 
Crissien de Perico significa pertenecer a una familia y a un 
grupo con el que me siento muy bien.”

Sebastián Aldana 
Jefe de Violas – Estudiante de Lenguas Modernas









“La música es y será, por siempre,
nuestra vida entera.” 

Alejandra Pérez Mateus
Contrabajista - Estudiante de Lenguas Modernas









“La música es algo nuevo para mí, entró a mi vida a mejorarla 
en todos los ámbitos, en lo personal y en lo social (…) mi 
experiencia en la Orquesta como concertino es muy importante, 
porque en este puesto, no se trata solo de tocar por tocar y de 
estar pendiente solo de mí y de mi conjunto de violines, sino de 
toda la Orquesta, de todos los grupos y de todos los niveles.” 
(...) “Empecé a tocar violín hace tres años, aquí en la Orquesta. 
Mi vida ha cambiado con la música principalmente en mi oratoria 
y en poder hablar en público. Antes era muy reservado y tímido, 
ahora gracias a la Orquesta lo he sobrellevado.” 

D Nilson Hernández
Concertino – Estudiante de Lenguas Modernas













“La Orquesta Filarmónica
Cecilia Crissien de Perico

es inspiración, que con el sentir
y la vibración de la música,

transforma vidas.” 

Ihanela Sarahi Sandoval Nagles. (8 años)
Iniciación violín

Hija de Diana Carolina Nagles Vásquez,
Estudiante Administración de Empresas.









“A Pablo lo hace feliz tener un espacio donde puede 
cantar, eso es la Filarmónica para él (…) dice que quiere 
ser cantante. Por su parte Felipe, es muy atento aquí en 
las clases y en los ensayos, se concentra y se dispone 
a tocar su instrumento, le permite expresarse, pues dice: 
sé hacer esto, sé tocar (…)
Este proceso les ha permitido potenciar sus dotes 
artísticas y que nosotros como familia reafirmemos lo 
importante de estas posibilidades creativas en sus vidas.”

Caterine Cortés y Javier Darío Ortiz Serrano
Egresados Administración de Empresas
Padres de Pablo (6 años) - Iniciación Coro
y de Juan Felipe (9 años) - Iniciación Clarinete



“La Orquesta Filarmónica Cecilia Crisisen de Perico
hace posible que distintas generaciones de la Comunidad 

Eanista compartan el amor y la pasión por la música. 
Descubrir y fortalecer talentos musicales evidencia

nuestro compromiso con el emprendimiento sostenible y
la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

La Orquesta tiene un plan de largo plazo
para seguir siendo un espacio de inclusión

y diversidad con trayectoria y calidad musical
reconocidas dentro y fuera de la Universidad.”

Sandra Patricia Casas Castaño
Gerente Vida Estudiantil





“Gracias a todas y cada una de las personas
que han contribuido al desarrollo de este proyecto, 
porque sí bien es cierto que yo tuve una idea,
si ustedes no hubieran acudido al llamado que
hice con tanto afecto, esta Orquesta hoy no sería 
una realidad, no estaríamos aquí tan complacidos. 

Gracias a los niños, a las niñas, a los jóvenes,
a sus familias, a los docentes y al director,
a la Universidad Ean que ha acogido esta
propuesta y que ha trabajado para llevarla
lejos y que vuele, muy, muy alto.”

Doctora Cecilia Crissien de Perico
Fundadora de la Universidad Ean
y de la Orquesta Filarmónica
Discurso apertura del concierto
en la Capilla Nuestra Señora del Rosario
La Calera, 13 de abril de 2019
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Cecilia Crissien de Perico
Doctora Cecilia Crissien de Perico

Fundadora
Presidenta Honoraria - Miembro de la Sala General

Fundadora de la Orquesta

Doctor Billy Crissien Castillo
Presidente del Consejo Superior

Integrantes y familias

Alejandra Giraldo Escarraga
Alejandra Pérez Mateus

Ana Mille Archila 
Ana Sofía Martínez Chaparro

Ana Sofía Ríos Cubillos
Antonio José Rodríguez Molina

Carolina Rodríguez Molina
D Nilson Hernández Hernández

Daniela Sánchez Castro



Diego Felipe Galindo Ordoñez
Fabián Andrés Meza Criado

Franklin Eduardo Martínez Triana
Gabriela Moreno Rojas

Ihanela Sarahi Sandoval Nagles
Isabela Castro Vargas
Isabella Cruz Riaño

Isabella Olano Calderón
John Sebastián Mazo Martínez
José Arbey Hernández Galvis
José Guillermo Castillo Salazar 

Juan Andrés Aya Daza
Juan Andrés Rodríguez Cubillos

Juan Felipe Ortiz Cortés
Juan Francisco Dacundo Cárdenas
Juan Sebastián Aldana Montaña 

Juan Sebastián Ruíz Niño
Juanita Cruz Riaño

Julián Camilo Amaya
Karla Andrea Mosquera Calderón 

Karol Yesenia Gómez Rojas
Katherine Leguizamón
Laura Adames Ramírez
Laura Estefany Gómez

Laura Nataly Rocha Barragán
Laura Sofía Morales Araque

Laura Sofía Valencia Granados
Luisa Fernanda Bohórquez Pinzón



Margarita Ayala Duarte 
María Alejandra Auza Alarcón

María Camila Aya
María Camila Jiménez Parada
María Paula Patiño Cubillos

María Valentina Ferreira Gutiérrez
Mariana Ayala Muñoz

Mariana Paredes García
Marianne Crissien 

Martín Barriga Moreno
Maryori Andrea Vargas Babilonia 

Mateo Murillo González
Nabid Ortíz Rueda

Nathalia Gómez Rincón
Nicolás Torres Rueda

Pablo Alejandro Martínez 
Pablo Andrés Ortiz Cortés

Paula Mariana Medina Obregoso
Samuel Galindo Ordoñez
Santiago Vásquez Méndez 

Sara Milena Calderón Mican
Sara Sofía Salgado Aguilera

Sofía Urrego Velásquez
Sophia Rivera Tangarife
Valentina Barrera Vaca

Viviana Andrea Pulido Peñuela
Wendy Tatiana Turriago Toro

Xiomara Serna Gamba



Jorge Quinteros Álvarez
Director musical

Ana María Macías Sánchez
Claudia Carolina Molina Díaz 
Liliana Marcela Rodríguez Cruz
Whitney Hillary Yunda Pinzón
Jessica Lorena Briceño González
Jenny Natalia Garnica Fetecua 
Marco Antonio Carmona Dovale (apoyo Coro)
Carlos Alberto Gómez Rincón (apoyo Coro)
Docentes

Sandra Patricia Casas Castaño
Gerente de Vida Estudiantil

Sandra Patricia Argel Raciny 
Coordinadora Medio Universitario

Helen Gisela Soto Carvajal 
Yenny Bustos Conde
Equipo Medio Universitario

Ángela Ballén Murcia
Coordinadora Área de Cultura, recreación y deporte

Adrián Camilo Núñez Molina 
Alejandro Chigüasuque Robayo 
Diego Felipe Escobar Pérez 
Juan David Arias Pérez 
Mario Andrés López Ramírez 
Nicolás Saravia Moreno
Equipo Cultura, recreación y deporte

Juan Franco
Fotografía y desarrollo de publicación digital

Esta publicación digital recoge los mejores momentos de la Orquesta 
Filarmónica Cecilia Crissien de Perico, durante el primer semestre de 2019, 
convirtiéndose en el testimonio de su proceso formativo.














