
 
Testimonio de Julián Stiven Cárdenas Veloza 

Arpista 
Colombia 

22 junio 2017 
 
“Para mi es indescriptible lo valioso que fue el apoyo de la Fundación Salvi durante mi etapa 
de estudios en Colombia. Gracias a ellos tuve la oportunidad de conocer y trabajar con grandes 
arpistas. Oportunidad que me permitió tener una visión más grande sobre todo lo que podría 
hacer al decidir tomar una carrera en música y también aumentó mi ambición por querer 
aprender y trabajar mucho más por alcanzar grandes metas y por poder conocer el mundo a 
través de la música. 
 
Yo entré en contacto por primera vez con la Fundación Salvi en 2006 cuando invitaron por 
primera vez un arpista, Maria Luisa Rayan en esa ocasión, para dar un taller de arpa en la 
Universidad Nacional de Colombia. En ese momento era mi primer semestre en el programa 
básico de la misma universidad y desde entonces, estuve participando en casi todas las cátedras 
de arpa organizadas por la Fundación en convenio con diferentes organizaciones y centros 
educativos del paós, como son la Embajada de Francia en Colombia, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otros.  
 
Dentro de la Cátedra Salvi de Arpa tuve la oportunidad de trabajar con maestros como Maria 
Luisa Rayan (2006), Emmanuel Ceysson (2008-2014) Robbin Gordon-Cartier (2008) y Marisela 
González (2008). 
 
La primera vez que participé en el Cartagena Festival Internacional de Música fui estudiante 
becario del programa de Clases Magistrales apoyado por Ecopetrol. Esto ocurrió  en el marco 
de la tercera edición del evento, al cual fue invitado el arpista francés Emmanuel Ceysson. 
Posteriormente gané la oportunidad de participar como estudiante becario en la V edición del 
Festival, donde tuve la posibilidad de trabajar con las arpistas Elizabeth Hainen y Maria Luisa 
Rayan.  
 
Después de esto, participé dos veces más en las ediciones VI del año 2012 con la arpista Maria 
Luisa Rayan y VIII en el año 2014 con el arpista Emmanuel Ceysson, ediciones en las cuales 
fui estudiante becario y al mismo tiempo colaborador en la organización del programa de 
becarios y anfritrión del grupo Maracatu Naçao Pernambuco (2012). 
 
Con la Fundación Salvi, también conté con la oportunidad de participar dos años consecutivos 
en el Festival Internacional Infantil de Arpa en sus ediciones VII y VIII, evento que se lleva a 
cabo en Villavicencio y al cual asistí como becario para trabajar junto a las arpistas Catrin Finch 
y Elizabeth Hainen, respectivamente. 
 
También gracias a su apoyo pude participar como artista de la decima edición del Rio Harp 
Festival, que se lleva a cabo todos los años durante el mes de abril y que reune a arpistas de 
todo el mundo. 
 



El apoyo que me brindó la Fundación no se limitó solo a la participación en festivales y clases 
magistrales, sino que también a través de ellos en el año 2010 pude comprar el instrumento que 
me acompañó hasta el final de mi pregrado en Colombia. Un instrumento que fue de vital 
importancia para mi crecimiento musical durante mis años de estudio en la Universidad 
Nacional de Colombia. Gracias a él también tuve la posibilidad de trabajar en las principales 
orquestas del país, de participar en festivales, orquestas y concursos fuera del país y así mismo 
llevar a cabo mi preparación para presentar los exámenes de audición del Conservatorio van 
Amsterdam en el cual me encuentro ahora finalizando mi maestría. 
 
El concierto del próximo 22 de junio tiene un gran significado para mí, no solo por ser el cierre 
de mi ciclo de estudios aquí en Holanda, sino porque este concierto marca el final de una étapa 
llena de muchos sacrificios pero también de muchas recompensas.  
 
Venir aquí ha implicado grandes sacrificios de todo tipo. Primero estar lejos de casa, de mi 
familia, mis amigos; adaptarse a una sociedad muy diferente, llegar a adaptarse a un ritmo de 
trabajo mucho más alto y exigente al que ya estaba acostumbrado (que ya de por si era bastante 
exigente) y finalmente afrontar la parte económica, ya que la decisión de venir aquí la tomé 
usando solo mis recursos, vendiendo todo lo que tenía empezando por mi arpa,  asumiendo 
también un préstamo educativo en Colombia y consiguiendo trabajos no relacionados con 
música con el fin de poder mantenerme en Amsterdam.  
 
Pero así mismo, ahora que puedo ver para atrás ha sido un ciclo de aprendizaje total, de trabajo 
con excelentes músicos y personas, de grandes oportunidades como ser parte de la Academia 
de la Orquesta Filarmónica de Holanda, ser arpista principal de la Orquesta Nacional Joven de 
Holanda (NJO) y de ofrecer recitales alrededor de Holanda y también en países como Francia 
y Alemania.  
 
Todo esto con seguridad puedo decir que ha sido posible primero gracias al apoyo 
incondicional y emocional de mi familia con los cuales estaré agradecido toda la vida; al apoyo 
de mi maestra Bibiana Ordoñez a la que le agradezco eternamente por compartir conmigo toda 
su devoción y pasión por el arpa, gracias a ella es que puedo estar ahora aquí en Holanda; al 
apoyo de Emmanuel Ceysson, con quien empezó esa necesidad y esas ganas de querer ir mas 
allá y de seguir apreniendo, una ambición que seguirá conmigo siempre; y con él a la 
Fundación Salvi que fue la encargada de ponerlo a él y muchos otros maestros en mi camino, 
maestros que me dieron las herramientas para estar en donde estoy ahora”.  
 
 
 
 


