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Desde la voz, la guitarra, el bajo y la percusión, Efilá es fusión 
de músicas populares de Colombia y latino-américa con 
músicas urbanas, mezclada con un trabajo de experimentación 
de pedales de efectos para voz y loopers en vivo.

Con una trayectoria de  4 años tocando su repertorio original, 
Efilá ha ganado diversos premios, entre los que se destacan  
Colombia al parque de IDARTES (2018); la Serie de Jóvenes 
Intérpretes del Banco de la República de Colombia - Biblioteca 
Luis Ángel Arango; Beca de circulación en Música por Bogotá de 
IDARTES (con el mayor puntaje, 2017); Festival cASABierta de 
la Facultad de Artes de la Universidad Distrital (2017); Premio 
Peña de Mujeres de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
(2016), Conciertos Temáticos de IDARTES (2016) - Instituto 
Distrital de las  Artes (con el mayor puntaje, 2016). También 
han estado en diferentes y reconocidos escenarios capitalinos, 
como La plaza de Bolívar, Corferias, Museo Nacional, Teatro 
El parque, y varias Bibliotecas públicas de Bogotá. Este año 
fueron elegidos para hacer parte del Festival Centro 2018 en su 
9na edición.

En el 2017 lanzaron su primer álbum Caleidoscopio en Petricor,  
y en este momento se encuentran promocionando un EP llamado 
Deja, grabado y producido en los estudios de Árbol Naranja 
por Pedro Rovetto de Superlitio, con el apoyo de IDARTES.

Efilá. Estefanía Lambuley Grupo
Música latinoamericana – Fusión – Experimental

“Reciban esto como una invitación para que oigan nuestra música, y pon-
gan a bailar sus mentes, cuerpos y corazones. Es una invitación para que, 

como público, nos permitan compartirles y hacerlos parte de Efilá”.

Discografía

Caleidoscopio 
en Petricor
2017

Deja
(EP)
2018
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(2018) Colombia al parque 2018 - IDARTES (Julio 21) 
(2017) Beca Circulación  en música -  Circulación por Bogotá de IDARTES. Mejor Puntaje.  
(2017)  Casabierta 16  - Universidad Distrital (octubre 13)
(2016) Serie de Jóvenes intérpretes 2017 Banco de la República - Biblioteca Luis 
 Ángel Arango 
(2016) Concierto Premio Peña de Mujeres de la Fundación Gilberto Alzate    
            Avendaño  (diciembre 15)
(2016) Conciertos Temáticos de IDARTES (6 conciertos) . Mejor Puntaje (Mayo 22)
(2015) Festival los colores de la música de Galería Café libro (julio 29)
(2015) Noche en blanco de Academia de Artes Guerrero (noviembre 28)
(2015) Semana ALAC de Academia Luis A. Calvo (octubre 27)
(2015) Semáforo verde para el arte de La Aldea – Nicho cultural (octubre 23)

(2018) Máquinas que narran - Filbo Feria del libro, Colsubsidio (Abril 28)
(2018) Festival Centro 9na Edición (febrero 7)
(2017) Ciclo Cara y Sello - Ditirambo teatro (noviembre 3)
(2017) Piezas petricorosas - Disco Jaguar (diciembre 6)
(2017) Lanzamiento Caleidoscopio en Petricor - Teatro Tecal (junio 8)
(2016) Biblioteca Puente Aranda – Biblored (octubre 21)
(2016) A seis manos – Arte conexión (noviembre 23)
(2015) Museo Nacional (agosto 21)
(2015) Feria de las culturas escritas (diciembre 18)
(2015) Teatro comunidad la casa de los títeres (diciembre 12) 
(2014) La hamburguesería de la 85 (agosto 15)

Participamos también en un taller con Amplificado TV e IDARTES (junio 28 de 2016) 
en el marco de las actividades académicas del Festival Rock al parque.

(2018) Entrevista con Tailo Díaz Piraquive en Radiofonías, UN Radio (Abril 27)
(2018) Entrevista con Luis Mestra en Cultura al día UN Radio (febrero 13)
(2018) Entrevista con Andrés Portilla en Música y Músicos de colombia en LAUD         
            90.4 FM ESTEREO  (febrero 1)
(2017) Entrevista de radio con Manuel Durango en UN Radio “Radiofonías” (junio 23)
(2017) Entrevista de radio con Luisa Piñeros en  Radio Nacional “El atardecer” (junio 7)
(2017) Entrevista de radio con Maribel Medina en LAUD  90.4 FM ESTEREO     
 “Irradiarte“ (junio 7)
(2017) Entrevista de radio  con Miguel Camacho en Radio Nacional “Jazz con sabor 
 latino” (junio 6)
(2016) Entrevista de televisión en Cableimagen (agosto 5)
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Info de contacto
Estefanía Lambuley Murcia

efilambuley@gmail.com
http://www.efilambuley.com
+57 3015799734

Bogotá-Colombia

Francisco Álvarez  - Bajo y coros
Contacto: 3106019310 - kezfran01@gmail.com

Graduado de la Universidad El Bosque. Es bajista de Pinó Moré, 
de La Perimetral, de Chalmy Batz y de Efilá. Estefanía Lambuley 

Grupo. Entre sus reconocimientos está el haber sido ganador 
tercer puesto categoría libre en el Festival Petronio Álvarez edición 

2016 con la agrupación Afrotumbao, y también el Premio los mejores 
Universidad el Bosque, como mejor proyecto creación investigación con la 

agrupación Entreverao.

Andrés Corredor - Guitarras y coros
Contacto: 3124222688 - corredormusic@gmail.com

Guitarrista graduado como maestro en Artes Musicales de la 
Facultad de Artes ASAB. Ha participado como guitarrista en 
proyectos de jazz, pop, rock, hip-hop, bolero, reggae, funk, folclor, 
como miembro activo y músico de sesión. Ha recorrido diversos 

lugares y obtenido reconocimientos, como el segundo lugar en el 
Socar Montreux Jazz Electric Guitar Competition 2014, la primera 

Montreux Jazz Academy, y Cuba, para hacer parte del Trigésimo Festival 
Internacional Jazz Plaza en La Habana, con Julio D’Santiago & Latin 
European Project. Tiene dos discos hasta el momento, Reconocer con su 
4teto, y Umbral, con su proyecto de guitarra sola.
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Estefanía Lambuley - Voz líder y percusión
Cantante, percusionista y compositora bogotana, graduada de la 

Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, que desde muy pequeña se ve inmersa en el mundo de 
la música, por la influencia de sus padres y familia. Ha tenido un 
recorrido musical amplio, participando en propuestas de música 
tradicional colombiana, latinoamericana, rock, fusión, salsa y jazz, lo 

que le ha permitido ser parte de festivales nacionales e internacionales, 
y varias producciones discográficas. Todas estas experiencias la han 

llevado a conformar Efilá, Estefanía Lambuley Grupo.

Banda
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Fotografías
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Redes y videos
REDES SOCIALES (Pueden hacer click directamente en estos links)

 www.efilambuley.com/efila

 Disco y EP en Spotify: http://bit.ly/spotify-efilambuley

 https://www.facebook.com/efilambuley
 https://twitter.com/efilambuley
 https://www.instagram.com/efilambuley

VIDEOS:

Canal YOUTUBE: https://www.youtube.com/efilambuley

Playlist Efilá en YOUTUBE: http://bit.ly/EfilaYoutube 

• LIVESESSION: http://bit.ly/Lefaltastu1 
• VIDEO EN VIVO:  http://bit.ly/LireaoEnAAG
• VIDEO PROFESIONAL: http://bit.ly/cantoparamaria
• LIVESESSION: http://bit.ly/LatidoenAudiovision
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