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Nombre del proyecto: Alejandro Zuluaga
Origen: Bogotá, Colombia.
Género: música clásica contemporánea, ambient, 
minimal, jazz.
Activo desde: 2003 – presente.
Sello: Independiente.

BIO

Realizó estudios de música en la Pontificia 
Universidad Javeriana, recibiendo su título de Maestro 
en Música en 2003. Posteriormente realiza estudios 
de maestría en Artes y Tecnología en la universidad 
Chalmers en Göteborg, Suecia, recibiendo su título en 
2008.  Alejandro ha recibido varias distinciones entre 
ellas la beca Carolina Oramas concedida por el Icetex 
y la beca Stint por excelencia académica concedida 
por la Fundación Sueca para la Cooperación 
Internacional.

Sus obras han sido interpretadas en Europa y 
América Latina. Se ha desempeñado como 
compositor, guitarrista y profesor asociado en varias 
universidades en Colombia.

PROYECTOS 

CUARTETO
Este proyecto pertenece a una larga serie de piezas 
para guitarra eléctrica escritas por Alejandro, que 
comprende dúos, tríos y cuartetos. El propósito es 
crear una atmósfera tranquila llena de sonidos 
delicados mezclada con momentos sutiles llenos de 
distorsión.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=-37a3XcFJzA

TRIO
El proyecto en trío comenzó en 2013 cuando 
Alejandro recibió un encargo para escribir una primera 
pieza para el trío de guitarras TripTripTrip. Desde ese 
momento Alejandro ha escrito varias obras para este 
ensamble que han sido publicadas en dos de sus 
discos: “Qué cosa tan seria” (2014) y “Como quien 
oye llover” (2017).

En 2017 Alejandro extiende este proyecto y forma 
este trío con el fin de interpretar su música para 
guitarras acústicas.
Video:
www.youtube.com/watch?v=PunFI31RDO4



SOLO
Este proyecto explora nuevas técnicas de 
interpretación con el fin de desarrollar una nueva 
aproximación a este instrumento desde una 
perspec t i va con temporánea .Es ta se r ie de 
composiciones busca crear un nuevo repertorio para 
guitarra eléctrica como instrumento solista.
Video:
www.youtube.com/watch?v=aZRxlZVWWas

DISCOGRAFIA
CD Alejandro Zuluaga – 2019
Meditaciones para Radio (compositor e intérprete)
CD Trío Trip Trip Trip - 2017
Como quien oye llover (compositor)
CD Trío Trip Trip Trip - 2014
Qué cosa tan seria (compositor)
CD Als Eco Ensemble - 2013
Philip Glass Primeros Clásicos (intérprete)
CD Matik-Matik - 2011
Matik-Matik #1 (compositor e intérprete)
CD Compositores Javerianos II - 2005
Música para Guitarra (compositor e intérprete)

RIDER

CUARTETO
PA sistema completo - NEXO o similar
Consola de mezcla Yamaha LS9 – 32 (o similar)
5 canales con EQ  y Reverb
4 monitores Electro Voice SXA250 - piso (o similar)
5 Stands para micrófono PROEL (o similar)
4 micrófonos SM 57 (o similar)
1 micrófono SM 58 (o similar)
4 amplificadores de guitarra (Roland Jazz Chorus,
 Fender Twin Reverb o similar)
4 sillas sin brazos
4 atriles
Opcional: sistema de grabación (para grabar la salida
 de la consola) 

Input List:  
Chanel #1: SM 57 mic,  EQ, Reverb (plate, small-
medium hall)
Chanel #2: SM 57  mic, EQ, Reverb  (plate, small-
medium hall)
Chanel #3: SM 57  mic, EQ, Reverb  (plate, small-
medium hall)
Chanel #4: SM 57  mic, EQ, Reverb  (medium-large
 hall)
Chanel #5: SM 58 mic, EQ, Reverb  (medium-large hall)

TRIO
PA sistema completo - NEXO o similar
Consola de mezclaYamaha LS9 – 32 (o similar)
6 canales con EQ  y Reverb
3 monitores Electro Voice SXA250 - piso (o similar)
3 sets de micrófonos DPA 4099G (o similar)
2 micrófonos AKG 414 con bases “off axis” (o similar)
1 micrófono SM 58 con base (o similar)
3 sillas sin brazos
3 atriles
Opcional: sistema de grabación (para grabar la salida 
de la consola) 



Input List:  
Chanel #1: DPA 4099G mic, -30pan, EQ, Reverb (plate, 
small-medium hall)
Chanel #2: DPA 4099G mic, 0pen, EQ, Reverb  (plate, 
small-medium hall)
Chanel #3: DPA 4099G mic, +30pan, EQ, Reverb 
(plate, small-medium hall)
Chanel #4: AKG 414 mic,  -50-60pan, EQ, Reverb 
(medium-large hall)
Chanel #5: AKG 414 mic, +50-60pan, EQ, Reverb 
(medium-large hall)
Chanel #6: SM 58 mic, EQ, Reverb  (medium-large hall)

SOLO
PA sistema completo - NEXO o similar
Consola de mezcla Yamaha LS9 – 32 (o similar)
2 canales con EQ  y Reverb
1 monitor Electro Voice SXA250 - piso (o similar)
2 Stands para micrófono PROEL (o similar)
1 micrófono SM 57 (o similar)
1 micrófono SM 58 (o similar)
1 amplificador de guitarra (Roland Jazz Chorus,
 Fender Twin Reverb o similar)
1 silla sin brazos
1 atril
Opcional: sistema de grabación (para grabar la salida
 de la consola) 

Input List:  
Chanel #1: SM 57 mic,  EQ, Reverb (plate, small-
medium hall)
Chanel #2: SM 58  mic, EQ, Reverb  (plate, small-
medium hall)

CONTACTO

Representante: Alejandro Zuluaga
Celular: (+57) 314 406 81 82
e-mail: alejozuluaga@yahoo.com

REDES SOCIALES

Página web:
www.alejandro-zuluaga.com
Youtube: 
www.youtube.com/user/alejozuluaga
Instagram:
www.instagram.com/zuluaga_composer_guitarist/
Facebook: 
www.facebook.com/AlejandroZuluagaComposerGuitaris
t/
Soundcloud:
https://soundcloud.com/alejandro-zuluaga
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/alejandro-zuluaga-3632924/


