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Julián Stiven Cárdenas Veloza 
 
Nació en Bogotá en 1992. Inició sus estudios musicales en la Fundación Nacional Batuta y en el 
programa básico de estudios musicales del Conservatorio de la Universidad Nacional de 
Colombia, universidad en la que realiza su pregrado en música bajo la dirección de la maestra 
Bibiana Ordoñez. 
 
Ha sido ganador en diferentes concursos en Latinoamerica como el Primer Concurso 
Iberoamericano de Arpa, Buenos Aires, Argentina 2014  (Tercer puesto) y el II Concurso 
Latino-Americano de Arpas de Santa Catarina (II CONHARPA) en  Brasil, 2011 (Primer puesto 
y ganador del los Premios Lyon & Healy y premio del público). 
 
Como artista formador fue parte del programa de líderes de la YOA Orquesta de las Americas 
(2014). Ha sido invitado a ofrecer conciertos, conferencias, talleres y clases  en festivales y 
programas edconciertoucativos como el “Primer encuentro regional de Arpas de la ciudad de 
Manizales” (Manizales, 2015);  festival “el Arpa se toma Ibagué” (Ibagué, 2014); Programa de 
música Itinerante de Compensar (Bogotá 2012, 2014); Profesor de la Corporación Batuta Meta 
(Villavicencio, 2010). Artista invitado del programa cultural “Tentaciones” de la emisora HJUT 
(Bogotá, 2015) y artista invitado del X Rio Harp Festival (Rio de Janeiro, Brasil,  2015). 
  
Ha participado como solista con la Orquesta del Conservatorio de Ibague, la Orquesta Sinfónica 
FEMUSC (Brasil), con el Conjunto de Música Barroca de la Universidad Nacional de Colombia 
y con la Orquesta de la Corporación Batuta Meta.  
 
Como músico de orquesta fue arpista principal de la Orquesta Sinfónica de Bogotá FOSBO 
(2008-2015), arpista principal de la Filarmónica Joven de Colombia (2013-2015), arpista 
principal de la YOA Orquesta de las Americas (2012); y arpista invitado de las Orquestas 
Filarmónica de Medellín, Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfonica Nacional de 
Colombia, Orquesta Sinfónica EAFIT. 
 
Actualmente es estudiante de maestria en el Conservatorio van Amsterdam en los Paises Bajos 
bajo la dirección de la maestra Erika Waardenburg, Parte de la Academia de la Orquesta 
Filarmonica de Holanda (NedPho), arpista principal de la Orquesta Nacional Jovel de Holanda 
(NJO) y miembro del grupo “Het Grachten Trio” con el cual ofrece conciertos alrededor de los 
Paises Bajos. 



 


