
 

 

 

 

Urpi Barco 

Una de las cantantes más versátiles y activas de la escena musical en Colombia, con 
formación en músicas populares, música clásica y jazz. Cantante egresada de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas- Facultad de Artes ASAB con el titulo 
de Maestra en Artes Musicales. 

Hace parte del grupo “Comadre araña” (proyecto experimental que fusiona ritmos del 
pacifico y Atlántico con elementos del jazz, rock y electrónica) Grupo dirigido por el 
bajista y compositor Juan Sebastián Monsalve. El grupo se estrenó en el Marco del 
Festival de música del pacífico Petronio Álvarez 2005 en Cali. Ha participado en los 
festivales “Talento Fresco en el Ático” en el Teatro Colón, “Música de Fusión 2006” 
de la Universidad Nacional de Colombia, Festival de Música del Mundo en la Media 
Torta, Festival Centro 2014, dos versiones del Festival de Intérpretes de música 
Colombiana, Yumbo, entre otros. 
Cantante y creadora de “EYELÉ,” agrupación ganadora del Primer lugar en el 
concurso “Ciclo de Conciertos” Músicas Regionales, para el festival Colombia al 
Parque 2011, realizado por IDARTES. 

En el año 2009 fue invitada a cantar con el grupo “Teatro Comunidad” en el Festival 
Pirineos Sur (España) en representación del folclor colombiano, con este grupo ha 
realizado presentaciones en Panamá, Nicaragua, Guatemala, Cuba, España, Islas 
Baleares y Ecuador. Produjo el disco de rondas “Tamborecos” (Ritmos colombianos 
de diferentes regiones de Colombia), premiado por el Ministerio de cultura en el año 
2011. 

En el 2012 fue la ganadora del premio “Peña de Mujeres Vol6″ que otorga la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la grabación de su primer álbum como 
solista titulado “Sueños. 
Actualmente es docente de canto en la Facultad de Artes y música de la Universidad 
Sergio Arboleda y en Escuela de la Casa del Teatro Nacional en Bogotá-Colombia. 

https://youtu.be/ot_F3mGWq8Y 
https://youtu.be/Th7SgOvLhaM 
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