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Mi nombre ALVARO ASPRILLA CUCALON, vivo en el barrio 13 de noviembre de Medellín, 

soy músico y productor análogo digital de audio y video, me gusta hacer deporte como 

jugar al fútbol, las pesas, trotar, las artes marciales y la acrobacia, me gusta tocar guitarra, 

leer y jugar con mi familia. 

Recuerdo que la primera vez que vi a mi madre, fue cuando tenía los 5 años y recuerdo 

que caminamos por el campo y me dio unos chocolates Chocobreak, me mostró un rosal 

que había cercano con muchos dientes de león y recuerdo que le dije que yo ya quería ser 

grande... que si yo podía tener 10 años, le pregunté.  

Recuerdo la noche del 96 cuando tenía 10 años y los militares nos pararon en un retén y 

nos hicieron amanecer en la Escuela de la vereda Monomacho en Chigorodó, días antes 

había tenido un pensamiento sobre mi futuro, lo seguro que era y todo lo que tendría 

porque mi padre era una persona que tenía con que sostener y proveer nuestras 

necesidades y prioridades vitales como el estudio... pero tres días después del retén todo 

eso se fue con la muerte de mi padre, él fue asesinado al frente de todos nosotros.  

Una noche del 98 cuando llegamos a la terminal del norte de Medellín veníamos desde 

Chigorodó recuerdo que fue un viaje largo, veníamos mis dos hermanos menores, mi 

hermano mayor, mi madre y yo, yo me dormí y desperté en la terminal, miré hacia el 

alrededor y el cielo y dije: ¡desde aquí se ven las estrellas más cerca! jejejeje bueno 

aunque eran los bombillos que adornaban las montañas.  

Por circunstancias de la vida terminé en un internado donde mi sueño tuvo un poco de 

alas pero no puede volar. En ese mismo tiempo apareció un grupo de teatro y música 

llamado Cachito de luna el cual despertó el gusto en mi por la música, más que todo el 

canto, a partir de ahí mi corazón fue raptado por el ritmo, la danza y el jugo de fútbol.  

Salí del internado, comencé a trabajar en la calle vendiendo cuanto producto salía en las 

confiterías hasta que cumplí los 16 años en el 2003 y me en compinché con mi mejor 

amigo en esa temporada y nos pusimos hacer música urbana con un grupo que le 

llamamos doble filo,  lo cual me fue llenando de madurez artística hasta nuestra 

separación en el 2007,  en el 2009,  apareció Ivan Dario (Navi) y formamos el grupo 

Revelación la voz del pueblo en el cual hemos vivido nuestros últimos momentos como 

artistas.  

Algo que me ha marcado mucho la vida fue cuando formamos una guardería de Hip Hop 

en la Escuela Cedepro de nuestro barrio,  fue algo que significó mucho para nosotros,  

nos dio más ganas de trabajar en la música al ver que los chicos se identificaban con lo 



que estábamos haciendo y que se les veía la motivación y el cambio de actitud personal 

hacia lo positivo estas experiencias mostraban que “uno es una maceta vacía que está 

esperando ver que semilla le siembran...  me hace sentir muy feliz de haber sembrado 

grandes destrezas en la música y la acrobacia en muchos de ellos que hoy son modelos de 

su comunidad”.  

Sé que soy un referente para muchos jóvenes, niños y hasta para muchos adultos por 

ser una persona que se hace notar en la comunidad como artista y deportista,  muchos 

ven en mí a una persona luchadora que no se da por vencido y que cada día trata de 

mejorar en sus aspecto cotidianos, que siempre vela por el bienestar de los demás y 

promueve buenos principios como la superación personal, el compañerismo, y la unión 

comunitaria . 

El logro más importante en mi vida fue poderme graduar de la secundaria,  yo estudie por 

mi cuenta en bibliotecas y presenté el examen del ICFES y me certificaron como bachiller.  

Además cada día me capacito académicamente como artista en distintos ámbitos como  la 

producción musical y el audiovisual, lo cual me ha permitido conocer distintas personas y 

lugares que nunca creí conocer.  

Mi trabajo artístico ha ayudado a distintas personas para comprender la necesidad de 

ayudarnos los unos a los otros,  a tener otros referentes distintos a los que siempre 

hemos visto en nuestra comunidad, a inyectar un poco de esperanza, saber que si se 

puede luchar por los sueños. 
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