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NICOLÁS OSPINA LOS INVITA AL LANZAMIENTO DE SU ÁLBUM 

“GIRANDO PARA ATRÁS”  
TEATRO DE BELLAS ARTES DE CAFAM  

Este nuevo trabajo musical de Nicolás Ospina “Girando para atrás”, consta de 11 canciones originales, fue grabado entre Bogotá y Nueva York 
durante el 2014 junto a los reconocidos músicos argentinos; Marcelo Woloski (percusión) y Andrés Rotmistrovsky (bajo) y cuenta con invitados 
como: Marta Gómez (Colombia), Sofía Ribeiro (Portugal), Ismail Lumanovsky (Macedonia), Adriana Ospina (Colombia), Juancho Herrera 
(Venezuela), Magda Giannikou (Grecia), Leonardo Granados (Venezuela), Ignacio Hernández (Argentina) entre otros. Ya presentó este trabajo en 
Buenos Aires, en el Festival Internacional de Jazz de Canberra y Melbourne (Australia) y en la ciudad de Barcelona (España).  
NICOLÁS OSPINA  
  
Nicolás Ospina es un artista que asombra por su variedad como intérprete. Lo conocimos inicialmente como pianista de jazz. Lo hemos disfrutado en 
su faceta humorística con el dúo Inténtalo Carito (que trajo como resultado el éxito de “Qué difícil es hablar el español”), y ahora nos sorprende 
como cantautor. Sus canciones tienen elementos que escapan de lo simple, instrumentadas desde el piano y entonadas con una voz diáfana. Su 
poesía es íntima y de mucho contacto con la naturaleza. Sabemos de lo profesional que puede ser Nicolás. Pero desde lo lírico, su nuevo disco 
“Girando para atrás” es uno de los florecimientos más importantes del presente año. 
  
JUAN CARLOS GARAY 
Nicolás es uno de los más versátiles y reconocidos músicos de la actual escena bogotana. Es pianista, compositor, arreglista, productor y cantante. . 
Ha colaborado con grandes músicos como Guillermo Klein (Argentina) y con algunos de los más reconocidos artistas de la escena jazzística 
colombiana: Antonio Arnedo, Juan Sebastián Monsalve, Tico Arnedo,  Víctor Bastidas, entre otros. Durante dos años consecutivos fue el pianista de 
la banda del varias veces ganador del Latin Grammy FONSECA, con quien se presentó en escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica y Estados 
Unidos, y con quién trabaja ocasionalmente como arreglista. FONSECA grabó en su último disco “Conexión”, una composición de Nicolás que se 
encuentra a su vez en el disco “Girando para atrás” llamada “Ojos de Luz”.  
Como productor Nicolás ha trabajado con distintas artistas como Melina Moguilevsky, Sofia Silva y Victoria Sur, para quién acaba de producir y 
arreglar su más reciente disco “Tu Continente”: disco que ha recibido muy buenas críticas por parte de los medios. Durante el 2013 escribió todos 
los arreglos para el musical “Por siempre Navidad” y en el 2015 los arreglos para el musical “Cartas a Papá Noél” de la compañía de teatro musical 
MISI, trabajando de la mano del reconocido orquestador de Broadway Larry Hochman.  
 



Su primer Cd “Entre Espacios” fue reseñado por los más importantes medios en Colombia y Argentina, y fue invitado a participar con su trío en 
algunos de los más prestigiosos festivales de Sur América como: el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires (Argentina), el Festival de Jazz a 
la Calle (Mercedes, Uruguay), Festival de jazz al Parque (Bogotá, Colombia) y Festival Alfa Romeo (Bogotá, Colombia).  
  
Nicolás comienza sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, y al poco tiempo se traslada a la ciudad de Barcelona (España), en donde 
durante tres años cursa la carrera de piano clásico con el maestro Albert Balcells, y realiza estudios de jazz en el ‘Taller de Músics’ con los 
reconocidos maestros de la escena catalana; Joan Monne, Marti Ventura y Joan Díaz entre otros.  
  
Regresa a Colombia en el año 2003, y culmina sus estudios de piano clásico recibiendo el grado con honores en “interpretación de piano” de la 
Universidad Javeriana. Al poco tiempo es merecedor de una beca para estudiar con el pianista Ernesto Jodos en Buenos Aires, ciudad en la que vivió 
hasta el año 2012. Ha sido docente en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia), la Universidad INNCA (Bogotá, Colombia), y la EMC de 
Buenos Aires (Argentina).  
Paralelo a su labor, actualmente trabaja con el dúo cómico musical “Inténtalo Carito”, el cual formó con su hermano Juan Andrés Ospina en el año 
2012. Juntos compusieron la canción “Qué difícil es hablar el español”, la cual se convirtió en un fenómeno en redes sociales y hoy cuenta con casi 
nueve millones de visitas en su canal de YouTube. Con este dùo se ha presentado en diferentes escenarios en Colombia, España, Estados Unidos y 
Australia.  
 
LINKS 
http://www.nicolasospina.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=IQMKxYunVNE 
  
INFORMACIÓN 
Lanzamiento del álbum “Girando para atrás” 
Teatro de Bellas Artes de CAFAM  (Av. Carrera 68 No. 90-88). 
Jueves 17 de diciembre – Hora 8:30 p.m. 
Valor: $35.000 y  $45.000. 
30% de descuento presentando el carné de estudiantes (máximo dos boletas). 
Taquillas de Primera Fila  
 

http://www.nicolasospina.com/


COMUNICADO DE PRENSA (2) 
NICOLÁS OSPINA Y SU TRABAJO DISCOGRÁFICO 

 “GIRANDO PARA ATRÁS”  
  

El disco “Girando para atrás” de Nicolás Ospina, es una de las cosas más maravillosas que le han pasado a la música colombiana este año 
Carlos Solano/ Subeditor El Tiempo  

  
“Girando para atrás”, el disco de once canciones originales que Nicolás lanzó a finales de 2015, es prueba fehaciente de su talento. Las 
composiciones, que recuerdan a veces a Jorge Drexler y otras a Fito Páez, con un tono de voz que hace añorar a Luis Alberto Spinetta, brillan por su 
letra y por su hermosa orquestación. 
  

                                                                                                          Gabriela Sáenz Laverde / Revista Diners 
  
  
Nicolás Ospina es un artista que asombra por su variedad como intérprete. Lo conocimos inicialmente como pianista de jazz. Lo hemos disfrutado en 
su faceta humorística con el dúo Inténtalo Carito (que trajo como resultado el éxito de “Qué difícil es hablar el español”), y ahora nos sorprende 
como cantautor. Sus canciones tienen elementos que escapan de lo simple, instrumentadas desde el piano y entonadas con una voz diáfana. Su 
poesía es íntima y de mucho contacto con la naturaleza. Sabemos de lo profesional que puede ser Nicolás. Pero desde lo lírico, su nuevo disco 
“Girando para atrás” es uno de los florecimientos más importantes del presente año. 

Juan Carlos Garay 
  
NICOLÁS OSPINA  
Este nuevo trabajo musical de Nicolás Ospina “Girando para atrás”, consta de 11 canciones originales, fue grabado entre Bogotá y Nueva York 
durante el 2014 junto a los reconocidos músicos argentinos; Marcelo Woloski (percusión) y Andrés Rotmistrovsky (bajo) y cuenta con invitados 
como: Marta Gómez (Colombia), Sofía Ribeiro (Portugal), Ismail Lumanovsky (Macedonia), Adriana Ospina (Colombia), Juancho Herrera 
(Venezuela), Magda Giannikou (Grecia), Leonardo Granados (Venezuela), Ignacio Hernández (Argentina) entre otros. Ya presentó este trabajo en 
Buenos Aires, en el Festival Internacional de Jazz de Canberra y Melbourne (Australia) y en la ciudad de Barcelona (España).  
 “Girando para atrás”, fue lanzado el 17 de diciembre del 2015 en el teatro de Bellas Artes de CAFAM con la compañía de artistas reconocidos, que a 
su  vez, participan en este trabajo discográfico.  
Nicolás es uno de los más versátiles y reconocidos músicos de la actual escena bogotana. Es pianista, compositor, arreglista, productor y cantante. . 
Ha colaborado con grandes músicos como Guillermo Klein (Argentina) y con algunos de los más reconocidos artistas de la escena jazzística 
colombiana: Antonio Arnedo, Juan Sebastián Monsalve, Tico Arnedo,  Víctor Bastidas, entre otros. Durante dos años consecutivos fue el pianista de 
la banda del varias veces ganador del Latin Grammy FONSECA, con quien se presentó en escenarios de Europa, Asia, Latinoamérica y Estados 
Unidos, y con quién trabaja ocasionalmente como arreglista. FONSECA grabó en su último disco  



“Conexión”, una composición de Nicolás que se encuentra a su vez en el disco “Girando para atrás” llamada “Ojos de Luz”.  
Como productor Nicolás ha trabajado con distintas artistas como Melina Moguilevsky, Sofia Silva y Victoria Sur, para quién acaba de producir y 
arreglar su más reciente disco “Tu Continente”: disco que ha recibido muy buenas críticas por parte de los medios. Durante el 2013 escribió todos 
los arreglos para el musical “Por siempre Navidad” y en el 2015 los arreglos para el musical “Cartas a Papá Noél” de la compañía de teatro musical 
MISI, trabajando de la mano del reconocido orquestador de Broadway Larry Hochman.  
Su primer Cd “Entre Espacios” fue reseñado por los más importantes medios en Colombia y Argentina, y fue invitado a participar con su trío en 
algunos de los más prestigiosos festivales de Sur América como: el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires (Argentina), el Festival de Jazz a 
la Calle (Mercedes, Uruguay), Festival de jazz al Parque (Bogotá, Colombia) y Festival Alfa Romeo (Bogotá, Colombia).  
Nicolás comienza sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, y al poco tiempo se traslada a la ciudad de Barcelona (España), en donde 
durante tres años cursa la carrera de piano clásico con el maestro Albert Balcells, y realiza estudios de jazz en el ‘Taller de Músics’ con los 
reconocidos maestros de la escena catalana; Joan Monne, Marti Ventura y Joan Díaz entre otros.  
  
Regresa a Colombia en el año 2003, y culmina sus estudios de piano clásico recibiendo el grado con honores en “interpretación de piano” de la 
Universidad Javeriana. Al poco tiempo es merecedor de una beca para estudiar con el pianista Ernesto Jodos en Buenos Aires, ciudad en la que vivió 
hasta el año 2012. Ha sido docente en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia), la Universidad INNCA (Bogotá, Colombia), y la EMC de 
Buenos Aires (Argentina).  
Paralelo a su labor, actualmente trabaja con el dúo cómico musical “Inténtalo Carito”, el cual formó con su hermano Juan Andrés Ospina en el año 
2012. Juntos compusieron la canción “Qué difícil es hablar el español”, la cual se convirtió en un fenómeno en redes sociales y hoy cuenta con casi 
nueve millones de visitas en su canal de YouTube. Con este dùo se ha presentado en diferentes escenarios en Colombia, España, Estados Unidos y 
Australia.  
 
DESCARGAS DIGITALES  
  
http://www.nicolasospina.com/audio/ 
iTunes, Rhapsody, Amazon, Cdbaby, Spotify, Deezer, Play Google y Es.7digital  
Jefe de prensa: Patricia Sáenz  Tel: 300 3582216 
Info@psaenz.com.co 

http://www.nicolasospina.com/audio/


FREE PRESS 

RADIO 

Diciembre 3 – Entrevista Víctor Ogliastri. 

Diciembre 10 – Entrevista Magazine 

Diciembre 11 – Entrevista Claudia Ávila  



Diciembre 14 – Entrevista Juan Carlos Garay  

Diciembre 15 – Entrevista Miguel Camacho 

Enero – Recomendado musical La W 

Diciembre 15 – Entrevista Deysa Rayo  



TELEVISIÓN 

Diciembre 12 – Recomendado Bravíssimo. 

Diciembre 16 – Agenda cultural última emisión Noticias RCN.  



http://www.shock.co/eventos/nicolas-ospina-lanza-su-nuevo-disco-girando-para-atras-78227 
 

INTERNET - IMPRESOS 
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Diario El Espectador febrero 5 de 2016 



Diario El  Tiempo – febrero 11 - 2016 



ENVÍO DE CORREOS  
 

NOMBRE ENVÍO CONFIRMACIÓN 
RECIBIDO 

PRENSA 3638 1256 

PÚBLICO 14.900 7.600 

EMPRESAS 170 79 

FUNDACIONES 536 341 



MEDICIÓN  
 

MEDIOS VALOR 

TELEVISIÓN 
$8.505.000 

RADIO 
$56.946.000 

INTERNET 
$48.896.000 

IMPRESOS 
$107.850.000 

TOTAL: $222.197.000  



FREE PRESS 

TELEVISIÓN

RADIO

INTERNET

IMPRESOS



            Patricia Sáenz 

Jefe de Prensa 

(57) 3003582216 

(57-1) 5363971 

www.psaenz.com.co 

info@psaenz.com.co 

prensa@alianzafrancesa.org.co 

Skype: patricia.saenz.martin 

Bogotá - Colombia 

http://www.psaenz.com.co/
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