LEONARDO MARULANDA
(Colombia)
Contacto
Carrera 28 Nº 46-31 Bogotá - Colombia
Móvil: +57 311 802-8820
E-mail: leomarulanda@hotmail.com, contacto@leonardomarulanda.com
Web: www.leonardomarulanda.com

Profesional preparado para la dirección de orquestas, bandas o coros y todo tipo de
agrupaciones, con un amplio repertorio musical comprendido entre los períodos
barroco, clásico hasta al contemporáneo, con capacidad para dirigir repertorio
sinfónico, conciertos con solistas, sinfónico corales, siendo su especialidad la Música
sinfónica y la Ópera.

Experiencia profesional
2015 (Febrero) – Actual. Universidad Distrital. Facultad de Artes ASAB.
Cargo: Profesor de la Cátedra de Dirección.
Anexo: Universidad Distrital
2015 (Febrero) – Actual. Universidad Distrital. Facultad de Artes ASAB.
Cargo: Director Titular Orquesta Sinfónica ASAB.
Anexo: Universidad Distrital

2014 - 2018. Orquesta Filarmónica de Bogotá
Cargo: Director Musical Asistente
Anexo: - Contrato OFB 2017 – 2018, en el que consta fecha de ingreso.
- Recomendación S. Meluk
2012 – 2014 Orquesta Sinfónica de Caldas
Cargo: Director Titular
Función: Teniendo en cuenta las características especiales de la OSC, conseguir
que dicha agrupación destaque artísticamente, no solo a nivel regional sino
también nacional es uno de los objetivos que se ha trazado el Maestro Marulanda,
logrando en corto tiempo que la OSC suba vertiginosamente de nivel y que
empiece a demostrar que puede lograr el nivel que se requiere para figurar en la
escena sinfónica nacional.
Anexo: Certificado OSC 2012 - 2014
2008 (Sept.)– 2011 (Dic.) Austrolatin Orquesta y Simmering Heidechor.
Vienna - Austria
Cargo: Director, Corista e instrumentista
Función: Realizar ensayos y conciertos cumpliendo funciones de Corista,
instrumentista o Director, dependiento de los lineamientos y compromisos de la
Orquesta y el Coro.
Anexo: Heidechor
2006 - 2007. Banda Filarmónica de Manizales
Cargo: Director Titular / Fundador.
Función: Selección y ejecución de repertorio. Incentivar a los instrumentistas
profesionales del departamento de Caldas, a los nuevos compositores estrenando
sus obras y también a los nuevos directores, los cuales tienen la oportunidad de
dirigir una Banda profesional dentro de su proceso de formación.
2001 - 2007. Orquesta Sinfónica de Caldas
Cargo: Director Asistente
Función: Preparar, organizar, coordinar, ensamblar y dirigir conciertos oficiales y
didácticos, además de lectura y ensamble del repertorio a dirigir por directores
invitados.
Anexo: Certificado OSC 2001 - 2007
2001 - 2007. Universidad de Caldas
Cargo: Director Titular Fase preparatoria del Taller de Opera
Función: Seleccionar a los nuevos integrantes del Taller de Opera.
Realizar montajes de óperas pequeñas y de escenas de las óperas más
conocidas. Lectura y ensamble de la parte orquestal de las óperas a realizar
dentro del calendario del Taller de ópera, así como trabajo con los solistas.
Anexo: Certificado OSC 2001 - 2007

2002 - 2007. Banda Sinfónica Universidad de Caldas
Cargo: Director Titular
Función: Selección y ejecución de repertorio. Preparar, organizar, coordinar,
ensamblar y dirigir conciertos oficiales. Asesorar a los practicantes de dirección de
la universidad.
Anexo: Universidad de Caldas
2003. Kanna-Jazz Ensamble. Participa con esta agrupación en la grabación de la
producción discográfica “Heavy Rural”, participando como Director Musical,
Productor, arreglista e instrumentista.
Anexo: Grabaciones
2001 - 2007. Universidad de Caldas
Cargo: Profesor Cátedra de Trombón
Anexo: Universidad de Caldas
1997. Banda Municipal de Manizales. Participa como trombonista en la
grabación de su segunda producción discográfica.
Anexo: Grabaciones
1991 - 2002. Banda Municipal de Manizales
Cargo: Instrumentista
Función: Hizo parte activa de la Banda Municipal de Manizales entre los años
1991 y 2002, periodo durante el cual se desempeñó como Clarinetista,
Saxofonista, Trombonista y Director invitado y con la cual grabó 2 producciones
discográficas y ganó 5 primeros puestos a nivel nacional.
Anexo: Banda Municipal

Formación académica
2015 - 2017. Título con Mención Meritoria como “Magister en Dirección
Sinfónica”.
Bogotá - Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
Anexo: Universidad Nacional

2007 - 2012. Director de Orquesta con énfasis en Ópera.
Vienna – Austria. Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst.
Título obtenido en la clase de Dirección de Orquesta y Ópera. En su proceso de
formación en Viena en las materias de teoría, piano, correpetición y Dirección
intervinieron los Maestros: Ulf-Dieter Soyka, David Aronson, Valbona Naku, Georg
Mark, Maria Pischlöger, Josef Stolz, Huw Rhys James, Majsimilian Cencic y Stefan
Zikoudis entre otros.
Anexo: Diploma Vienna (Apostilla y traducción)

1998 – 2002. Licenciado en música.
Universidad de Caldas, Manizales – Colombia.
Preparado para la enseñabilidad de la música, fundamentada en el correcto
manejo de las estrategias pedagógicas para la promoción de aprendizajes, la
práctica musical como principio del saber y las competencias musicales, el
perfeccionamiento de la técnica instrumental y la expresión musical.
Anexo: Diploma U. de Caldas

Otros logros
2018 Debuta en Argentina como Director Invitado de la Orquesta Sinfónica
Provincial de Santa Fé.
Anexo: Programas de mano
2017 Director Musical de “50 años tocando para ti”, producción discográfica
conmemorativa de los 50 años de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Anexo: Grabaciones
2014 - 2018 Realiza conciertos importantes de gran repertorio con la Orquesta
Filarmónica de Bogotá.
Anexo: Programas de mano
2017 Debuta en Francia con la “Orquesta sinfónica de Orléans”.
Anexo: Programas de mano
2017 Realiza el estreno mundial de la obra “Plegaria Colombiana”, en el marco de
la Misa Campal con motivo de la visita del Papa Francisco a Colombia.
2016 Realiza conciertos con la “Fusión Filarmónica Juvenil de Bogotá”.
2014 Es elegido Director Musical Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Anexo: Programas de mano
2013 Hace su debut con la “Orquesta Filarmónica de Bogotá”, orquesta sinfónica
colombiana catalogada como una de las mejores del país.
Anexo: Programas de mano
2013 Realiza diversos conciertos y varios estrenos de obras con la OSC entre las
que figura “Anima Mundi Est”, encargada especialmente para el cumpleaños Nº 70
de la Universidad de Caldas.
2012 Realiza trabajos de cooperación como intrumentista y Director con
agrupaciones sinfónicas en España, participando en la Opera collage “L’ home del
paraigua” del Maestro Joan Martínez Colás en el Palau de la Musica de Barcelona.

2008 – 2011 Dirige varios coros y orquestas de Vienna en el marco de los
conciertos de temporada de dichas agrupaciones, destaca las Orquestas
“Concentus 21” y “Austro-Latin Orquesta”, en las cuales participó como director
invitado y como instrumentista.
Anexo: Heidechor
2009 Director invitado en el 8º festival internacional de música de Manizales,
actuando junto a la Orquesta de Cámara de Caldas.
Anexo: Festival de Música
2009 Realiza el 1er Taller de Dirección Universidad Nacional de Colombia y actúa
como director invitado de la Banda Filarmónica de Manizales.
2007 Director invitado en el Festival Internacional de Piano de Manizales,
trabajando al lado de destacados solistas internacionales.
2006 Crea la Banda Filarmónica de Manizales conformada por 80 músicos
profesionales, convirtiéndola en una de las mejores bandas de Colombia.

Otra formación
Dirección
Charlas y talleres de dirección en Colombia, Venezuela, México y Austria con
destacados directores como: Daniel Harding, Andrés Orozco-Estrada, Francesco Belli,
Gustavo Dudamel, Rubén Cobo, Gustavo Yepes, Eduardo Carrizosa, Ricardo Jaramillo,
Roberto Lira, Manuel Cubides, Joan Martínez Colás, Nelson Monroy, Gorka Sierra entre
otros.
Trombón
Orquesta Sinfónica del Café, La Banda Municipal de Manizales con la cual ganó varios
premios nacionales, Walking Jazz Big Band, Banda Sinfónica de la Universidad de
Caldas y Orquesta Sinfónica de Caldas entre otros.
Estudios de Trombón en Venezuela, México y Costa Rica con destacados maestros
como: Carlos Eduardo Aragón, Giovanni Scarpetta Díaz, Louis Collins, Timothy
Mackeown, Peter Ellefson, entre otros.

Anexos
Director y arreglista:
- Ensamble de Bronces de Manizales.
- Cuarteto de Trombones de Manizales.
- Kanna-Jazz Brass; con el cual ha ofrecido recitales en las salas más importantes
del Colombia, Costa Rica y Venezuela y con el cual ha sido ganador y finalista en
varios concursos de música Colombiana. Realizó una producción discográfica
llamada “Heavy Rural” e hizo la producción y la mayoría de los arreglos.

