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Director Ejecutivo 
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Álvaro  Vanegas  Montoya 
               Presidente 

 
Jorge Restrepo Montoya 

Vice-presidente 
Nora Elena Montoya Vélez 

Tesorero 
José Fernando Flórez Álvarez 

Secretario 
Néstor Díez Montoya 
Suplente Presidente 
Tulio Mejía Sánchez 

Suplente Vice-presidente 
Myriam C. Montoya Amaya 

Suplente Tesorero 
Nora Cecilia Piza Herrera 

Suplente Secretario 
 

Vocales 
 

Frank Montoya Arroyave 
Lisardo Montoya Villegas 

Luz Elena Montoya Betancur 
Avelino Montoya Agudelo 

Blanca Nydia Montoya 
Orozco 

 
Vocales Suplentes 

 
Hugo Montoya Hernández 
Iván Dario Montoya Rivera 
Gabriel Montoya Carvajal 

Norman Montoya Benjumea 
Luis Fernando Montoya Vélez 

 
Invitados Especiales 

 
Cristina Arias Montoya 

Jorge E. Montoya Vásquez 
Juan Esteban Muñoz Montoya 

Carlos Julian Montoya F. 
Rosa Elena Montoya C. 

 

Edgar Hincapié Castaño 

Revisor Fiscal 

Frase del Mes: 
 

“Si el aire fuera música, habría 

conciertos de silencio”. 

 

 

 
 

ARTISTAS INVITADOS AL PRIMER CONCIERTO DE MONTOYAS 
CONTAGIADOS POR EL ARTE: 

JOSE LUIS MONTOYA CON COLOMBIA DUO 
Cantautor 

 
Integrante de Colombia Dúo, como primera voz. Su 
gran conocimiento de música en todos los géneros lo 
proyectó a caminar en el campo de las letras poéticas de 
sus obras, las cuáles gozan de alta densidad literaria y 
alto contenido de romanticismo.  Describe con gran 
soltura temas románticos, sociales, descriptivos con 
especial amor a la patria, sus seres queridos y el entorno 
en el cuál se realiza. Tenor lírico por excelencia donde 
educó y preparó su voz, para cantar canciones de 
artistas como Alfredo Sadel, Víctor Hugo Ayala, Julián 
Restrepo (Obdulio y Julián), Eladio Espinosa (Espinosa y 
Bedoya), Ramón Carrasquilla (Dueto de Antaño), entre 
otros. Ha realizado tres Cds, el primero evocando temas 
de Alfredo Sadel y boleros de Tríos Clásicos. El segundo 
Cd, canciones de selectos grupos musicales. Su tercer 

Cd, canciones de su autoría como primera voz. En Colombia Dúo, acoplado a su segunda voz 
con el barítono Hildebrando Martínez y con el requinto de Oro Juan Carlos Gaviria. 
Toda su obra musical discográfica, está en trámite para ocupar un puesto de honor en SAYCO 
y en ACINPRO. 
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JUAN DAVID RUIZ 

                      
   Intérprete Multigénero 

 
Lleva más de 15 años de trayectoria musical. La música es un complemento 
a su carrera profesional de Comunicador. Ha compartido su show en cientos 
de hogares y empresas de la ciudad de Medellín y de Colombia, 
 
Destacado por ser uno de los Show más polifacéticos de la ciudad, Juan 
David Ruiz interpreta géneros musicales como la ranchera, años 60, 
popular, tropical entre otros, trayendo a la memoria artistas como Vicente 
Fernández, Leonardo Fabio, los Visconti, entre muchos otros más. 
 
Es compositor, tiene más de 6 obras musicales de su autoría de las cuales 
nos va a presentar algunas dedicadas especialmente a sus abuelos. 
Si quieres saber más sobre Juan David Ruiz, te invitamos para que visites el 

link: http://www.cantantesmedellin.com/juandavidruiz/index.php 

 

 
CARLOS ALBERTO MONTOYA VÁSQUEZ 

CARLOS CANTOR 

 
Un Compositor no debe ser encasillado en un estilo de música porque es  escogido 
o contratado para crear cualquier tema; clásico, folclórico, popular. 
 
 
Carlos Cantor es desde septiembre de 2006, el nombre artístico de Carlos Alberto 
Montoya Vásquez, Antioqueño, Autor, Compositor, Intérprete, Arreglista y Productor 
Independiente, de sus obras propias y originales en ritmos internacionales como: 
Vals, Tango, Bolero, Balada, Pasodoble, Zamba, Rock-Balada y otros más, quien 
incluye en cada CD al menos un Bambuco y un Pasillo del Folclor Colombiano. 
Siete Discos Compactos hasta el momento: Destino 2006, La de los Frijoles 2007, 
El Hueco 2007 y 2008, La Callejera 2008, Contrastes 2009, Europa 2010 y 
próximamente. Internacional 2011 en varios idiomas, con 63 canciones originales.   
 
Arduo trabajo integral porque hace, él solo, todo el proceso que hacían las casas 
disqueras  y con una buena promoción  gracias a Internet y los canales de 
Televisión que apoyan el talento Colombiano. 
 
www.youtube.com/carloscantor07 

mailto:f.i.casamontoya@une.net.co
http://www.cantantesmedellin.com/juandavidruiz/index.php
http://www.youtube.com/carloscantor07


 

 
PEDRO MONTOYA MUÑOZ 

Ingeniero, Cantautor y Compositor 

Se educó en el Colegio Calasanz - Medellín, donde perteneció a la Tuna 
estudiantil. Conformó el Trío del Recuerdo con Álvaro Zuleta y Ernesto Vásquez. 
Posteriormente fundó el Grupo Los Ingenieros con el Ing. Jorge Gil, y finalmente 
con el Ing. Jairo A. Ramírez. Estudió solfeo en el Conservatorio de Música de la 
Universidad de Antioquia, donde perteneció al Club de Estudiantes Cantores y La 
Estudiantina Universitaria. 
Su primer LP con el Trío del Recuerdo, lo grabó en Sonolux-1983. Su segundo 
LP con el Grupo Los Ingenieros, llamado "Por los pasillos del recuerdo", lo grabó 
en Sonolux-1985, hoy conforman el CD1. Su tercer LP - Bailable, con los 
Hermanos Martelo, llamado "Doce viejitas bailables", lo grabó en Sonolux-1988, 
figura como CD2. Su cuarto trabajo con el Grupo Los Ingenieros, llamado "El 
Emigrante" siendo el CD3, editado por Codiscos 2005. El CD4 titulado "12 
Impactos Musicales” Vol.I, editado por Discos Fuentes en 2006.El CD5 titulado 
"12 Impactos Musicales” Vol.II editado en 2007. Actualmente presenta su álbum 
conformado por veinte (20) temas en CD6 y nueve (9) temas en DVD1. 

Considerado CANTAUTOR y compositor multirítmico por la diversidad de sus ritmos en sus obras. Como intérprete 
principal ingresó a ACINPRO. Como autor y Compositor ingresó a SAYCO, bajo el registro No.4771.Su obra literaria e 
inédita es llamada “POEMAS CON MEDITACION MUSICAL”, consta de un compendio de 35 poemas, en donde se 
resaltan los valores sociales, la narración en poesía con alta densidad literaria, ha logrado describir emociones que 
enaltecen las costumbres de nuestro pueblo y las enmarca dentro de nuestra idiosincrasia paisa. Su producción literaria 
es muy rica en matices poéticos de variadas características que la hacen muy valiosa.  
En su presentación lo identifican como “Cantera musical “, dada la versatilidad y la fluidez gramatical en la producción de 
sus obras. Siendo que su producción es contemplativa y no por trabajo ni por encargo entrega un sello de pureza literaria 
en cada obra que produce. Refleja su vena literaria y artística en sus obras. 
Entre sus principales obras están: El Emigrante (Pasillo),  Colombia hagamos paz (Bambuco), Feria de las flores (Paso 
doble), Cumbia de Colombia (Cumbia), Saber vivir (Ranchera) y Amar o desear (Bolero), entre otras. 
 

Si quieres saber más sobre Pedro Montoya,  puedes visitar los links: http://www.pedromontoyacantautor.com/    

http://www.cantantesmedellin.com/pedromontoya/index.php En Youtube: Pedro Montoya Cantautor. 
 

  
 LUIS FERNANDO MONTOYA VÉLEZ 
                                                                  Tenor Lírico de gama internacional 

 
 

Intérprete de Música clásica a nivel  internacional, de canciones compuestas en 
diferentes idiomas. Hizo sus primeros estudios musicales en Medellín y posteriormente 
viajo a Europa donde estudio en academias de Italia y España , donde trabajo 
musicalmente durante 18 años, realizo CD, presentaciones musicales  y alterno con la 
Opera, la Zarzuela y el Teatro. 
 
También incursiono en Estados Unidos,  donde continúo esta  experimentada carrera 
artística, en la actualidad pertenece a Prolirica  de Antioquia y acompaña grupos 
clásicos. 
 
Vive con su esposa y su hija y está escribiendo un libro técnico, musical, experimental 
e histórico sobre la música que  ha vivido  su recorrido musical. 
Ha interpretado  obras de compositores  famosos como G. Verdi, G. Donizetti, 
Friedrich Von Flotow, R. Leoncavallo, G. Puccini, Francesco Cilea, J. S. Bach, G. 
Bizet, F. Schubert entre otros. 
 

I CONCURSO DE “ HISTORIAS- CUENTOS Y  NARRACIONES” FAMILIARES 
Animate y participa, cuenta la   historia de tu familia o clan familiar, cuentos o relatos familiares y narraciones de tu participación social.  

Premio: Publicación de tu obra. Espere bases del concursos. 
CONTINUA EL CONCURSO: Organiza tú árbol genealógico y participa con tu familia. Espera las bases del concurso 

F.I.C.M. CUMPLEAÑOS EN  OCTUBRE: 2 JUAN CAMILO VELEZ – 12- ANA M. MONTOYA.  A.- 13 GABRIEL DARIO LOPERA - 28 JOSE FERNANDO MMONTOYA. 
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