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Maestra en Música, Especialista
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Artística. Docente del programa de música de la Universidad de Pamplona desde el año
2013, desempeñándose desde entonces en diferentes áreas, como solfeo y desarrollo
auditivo, piano complementario, teoría musical, instrumento pedagógico y didáctica de las
artes. Su instrumento principal es la guitarra clásica, sin embargo, en su trayectoria
musical ha desarrollado habilidades en otros instrumentos como el piano, la batería, cuatro,
tiple, entre otros. Desde niña ha participado en festivales musicales, y ha perfeccionado sus
conocimientos musicales en escuelas como la del Maestro Rafael Pineda. En el año 2011
estuvo a cargo de la Casa de la Cultura del municipio de Salazar de las Palmas, donde
aplicó su monografía de la especialización y realizó diferentes gestiones en pro del
crecimiento cultural y artístico del municipio. Actualmente es docente del área de piano
complementario y coordinadora del CONCIERTO AL BARRIO del Macro proyecto de la
Facultad de Artes y Humanidades y la oficina de interacción social el cual se denomina
"Cultura de altura", donde se llevan a cabo conciertos a la comunidad de Cristo Rey con el
apoyo del programa de música de la Universidad de Pamplona y el instituto de cultura y
turismo. De igual manera, en alianza con el programa de trabajo social del ISER y la
docente Zuley Sanabria de esta institución, se vienen trabajando diferentes problemáticas
de familia. También es formadora en música de la Fundación Fundefer, donde trabaja con
niños de diferentes poblaciones del departamento.
En la actualidad, dirige el proyecto Allegretto, el cual, gracias a su gran impacto en la
comunidad, ha sido galardonado como el mejor a nivel institucional, y por su aporte al arte
y la cultura en la gala de los mejores de 2019 y 2020. Tras la pandemia Covid 19, se vienen
adelantando diferentes estrategias a través de este proyecto, con el fin de continuar
realizando labores de extensión, entre ellas, están los videos de iniciación musical, los
cuales están cimentados en metodologías de enseñanza musical como el método kodaly,
método Orff, música en colores, entre otros.

En el segundo semestre 2020-2, inicia sus estudios en producción musical, con el Maestro
Harold Villamizar. De la misma manera, ha tomado clases particulares con Ella Bric,
primera mujer e…

Producciones musicales de allegretto en Soundcloud Escucha Allegretto, una lista de
@julianaecheverriafz en #SoundCloud
https://soundcloud.app.goo.gl/tYDfE
https://youtube.com/channel/UCI22VqHamggC2ftT5SPBwbw
Allegretto en Youtube
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