JONATHAN VILLA
Guitarrista/Compositor

Jonathan Villa es estudiante de Composición Musical en la Universidad de Antioquia.
Inició sus estudios musicales de manera autodidacta y luego ingresó a la Escuela
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango donde cursó la Tecnología en música con
énfasis en guitarra clásica bajo la tutoría de los maestros Fabio Arboleda, Alejandro
Valencia y Bernardo Piedrahita.
Jonathan ha interpretado sus creaciones en
escenarios de entidades como Museo de Arte
Moderno de Medellín (MAMM), Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, Casa Museo
Otraparte y la galería de arte La Pascasia. Ha
participado en el Festival Streaming Guitarra al
Barrio, en las temporadas de guitarra clásica de la
Sociedad del Hacha (SOHA), en los conciertos
temáticos del área de guitarra de su Alma mater y
en los ciclos de guitarra de la Comunidad
Guitarrística de Antioquia (CGA). En 2019 fue
becado por el Círculo Colombiano de Música
Contemporánea

para

asistir

al

Taller

de

Composición realizado en el marco de las Jornadas
de Música Contemporánea CCMC. Su ciclo de
obras para guitarra solista, La guitarra de
otraparte, resultó ganador como propuesta de
creación musical en la Convocatoria pública de
Estímulos a la cultura, el arte y el talento creativo
de Envigado, 2019. Su obra Incertidumbre No. 3
para

guitarra

solista

fue

ganadora

en

la

modalidad Creación y/o producción libre en música
de la Primera Convocatoria Pública de Estímulos
Especiales al Sector Cultural de Las Artes
Escénicas ¡Creadores por la vida! Envigado, 2020.
Actualmente su obra La guitarra de otraparte se encuentra en proceso de publicación
en el Fondo Editorial de la Institución Universitaria de Envigado (FEIUE) luego de ser
considerada pertinente en la Tercera convocatoria para publicación de libros.
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jonathanvillaguitar

Reconocimientos
2019


Beca Círculo Colombiano de Música Contemporánea para asistir al taller
de composición realizado en el marco de las Jornadas de Música
Contemporánea (CCMC) 2019 realizadas el mes de abril en Bogotá,
Colombia.



Beca de creación en música: mejor proyecto de puesta en escena —
concierto— de una obra o repertorio musical propio en cualquiera de sus
géneros y formatos, Envigado, 2019.

2020


Ganador en la modalidad Creación y/o producción libre en música
(composición e interpretación, ensamble y presentación a través de
medios virtuales) de la Primera Convocatoria Pública de Estímulos
Especiales al Sector Cultural de las Artes Escénicas ¡Creadores por la
vida! Envigado, 2020.



Su obra La guitarra de otraparte fue pertinente en la Tercera
convocatoria para publicación de libros de publicación en el Fondo
Editorial de la Institución Universitaria de Envigado (FEIUE).

