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El dúo 8 Cuerdas está conformado por la soprano norteamericana Sarah Cullins y el  
guitarrista colombiano Daniel Gaviria quienes combinan su formación y experiencia como 
músicos clásicos con el amor y conocimiento de los ritmos tradicionales iberoamericanos 
para explorar las identidades musicales de cada región y presentar conciertos únicos. Ya 
sea interpretando el ritmo sensual de la milonga, la alegría de la chacarera, la pasión del 
flamenco, la ternura de una canción de cuna y el drama de la zarzuela, 8 Cuerdas crea 
ambientes distintos y especiales en cada una de sus presentaciones. 
 
Recientemente radicados en los Estados Unidos, sus conciertos han tenido gran acogida por 
su musicalidad, sensibilidad, frescura y energía con que el dúo presenta sus programas 
temáticos. Con sus dos nuevas propuestas, “Viaje por Latinoamérica” y “De Falla y los 
Nacionalistas” 8 Cuerdas usa el repertorio de la canción culta iberoamericana para acercar 
al público a esta cultura musical y a compositores nuevos y destacados recreando la 
estética de las obras. 
 
Durante sus diez años de residencia en Colombia, la soprano Sarah Cullins ganó 
reconocimiento nacional como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Filarmónica de Medellín, entre otras. Ganadora del 
Concurso Nacional de Canto del 2004, también fue la fundadora y coordinadora del 
programa de canto y opera de renombre nacional de la Universidad Central por seis años.  
 
Daniel Gaviria guitarrista, arreglista y educador,  fue ganador de varios concursos y 
convocatorias a nivel nacional como solista y como músico de cámara. Entre ellos se 
cuentan la convocatoria nacional Jóvenes Interpretes de la biblioteca Luis Ángel Arango, El 
festival de guitarra Fernando Sor, el VI Guitar Seminar en  Mannes New School of Music 
en New York USA. Con la agrupación Vitart Trío, una propuesta innovadora que recrea la 
música para cine del siglo XX, ganó la convocatoria Bogotá Tiene Talento en el año 2011 y, 
con el Quarteto+1 realizaron 40 conciertos en varias localidades de la ciudad de Bogotá 
vinculados con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Recientemente, Daniel se recupero de la 
Distonía Focal (un síndrome que afecta el rendimiento muscular después de muchos años 
rigurosos de estudio) y gracias a ese proceso, ahora acompaña y aconseja a músicos para 
superar esta afección.  
 


