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Concierto para corno N. 1 en Re mayor K 412. 
Allegro - Rondo.
 W.A. Mozart.

Concierto para corno en Do menor Op. 8 Allegro-
Andante-Allegro. 
Franz Strauss.

En Forêt para corno y piano. Op.40. 
Eugène Bozza.

Auf dem Strom Op. Post 119/D 943
Franz Schubert. - Poema de Luwing Rellstab.

Pianista acompañante:
Juan Sebastián Moreno
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    Oriundo de Ocaña, Norte de Santander. Desde 2014 cursa es-
tudios de Música Instrumental en el Conservatorio de Música de 
la Universidad Nacional de Colombia, en la cátedra del maestro 
Diego Mauricio Parra.  
     En 2001 inició estudios musicales en el municipio de Tinjacá, 
Boyacá; durante cuatro años perteneció a la banda municipal, bajo 
la batuta del maestro Víctor Julio Ropero Borda. En 2006 ingresó 
al Programa Básico de la Universidad Nacional de Colombia en la 
cátedra de corno francés del maestro Juan Carlos Tejada. En 
septiembre de 2008 viajó a Venezuela para profundizar estudios 
en el instrumento, ingresó al Conservatorio Nacional de Música Simón 
Bolívar de Caracas. Durante tres años estudió con el maestro José 
José Gimenez Mendía. Recibió clase magistrales con maestros 
internacionales como Marie Luise-Neuneker, Alessio Alegrini, 
Fergus McWillimas, Joel Arias, Kalervo Kulmala, Fernando Mora, 
entre otros. En 2010, formó parte de la Filarmónica Joven de Co-
lombia. 
Ha participado como músico supernumerario de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional de Colombia, tambíen se desempeñó como docente 
de corno francés en Tocar y Luchar Colombia, proyecto educativo 
de los colegios  de Cafam.  
     Durante el segundo semestre de 2013,  hizo  parte de la Banda 
Sinfónica Juvenil de Cundinamarca y en febrero de 2014, ingresó 
a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, agrupación pertene-
ciente a la Orquesta Filarmónica de Bogotá.                                              
     Actualmente se desempeña como principal de corno  de la 
Orquesta Nueva Filarmonía, Bogotá Chamber Orquesta (BCO) y 
Etcétera Big Band, y cornista supernumerario de la Orquesta Filar-
mónica de Bogotá.EDGAR MAURICIO

VELOSA MENDIETA
(Corno francés)



DANIELA RIVERA
CORREDOR

(Soprano)

    Inició su formación musical al lado de su padre Gerardo Alberto 
Rivera Reyes, licenciado en música de la Universidad Pedagógica 
Nacional. A los 6 años toma clases de piano con el maestro Julio 
César Peña, maestro egresado del conservatorio de Música de la 
Universidad Nacional de Colombia, y con Eduardo Valbuena, maes-
tro egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 
2013 Inicia estudios de gramática, teoría y piano con el maestro 
Giovanni Daza, licenciado en música de la UPTC.
     En el año 2016 ingresa a la carrera de Música Instrumental en la 
Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en Canto Lírico en 
la cátedra de la maestra Ángela Simbaqueba, en donde ha parti-
cipado en clases magistrales de canto con maestros como: Xavier 
Moreno, Norah Amsellem, Marisa Martins, Laura Rey, Cynthia 
Sanner y Maria Olga Piñeros.
     También ha participado en talleres de música de cámara con el 
maestro Samuel Bricault y Sivan Magen. Tambíen ha participado 
como solista en el marco de la Cátedra: Bogotá Musical de la 
Universidad Nacional de Colombia.
     Ha participado activamente en el Curso Internacional THE VOICE 
(Versión 2017). Obtuvo un papel solista para el estreno de la ópe-
ra “El último día de Francisco Pizarro” de Moisés Bertran.
Fue parte de la muestra para Ópera al Parque 2016 que realizó el 
Taller de ópera de la Cátedra de Canto del Conservatorio de música 
de la UNAL y actualmente participa como solista en el montaje 
del Taller de Ópera 2018-II. Ha integrado coros como: Orfeón del 
pueblo, Voces de Boyacá, Compañía Coral Colombiana y el coro del 
Conservatorio de Música de la Universidad Nacional.
     Actualmente participa como solista en el Ensamble Aurora, en-
samble de música colombiana dirigido por el maestro Julio 
Roberto Gutiérrez. Han sido ganadores de la convocatoria “Ciclo de 
conciertos Universitarios” organizada por la UTADEO, y han sido 
invitados al “V Encuentro Universitario de Música Colombiana” en 
el marco del Festival Nacional de Música Colombiana en su versión 
XXXII “Tejiendo sonidos”.

 



JUAN SEBASTIÁN

MORENO
(Piano)

     Juan Sebastián Moreno, ha sido docente en la Universidad 
Nacional de Colombia (2014-actual), Universidad Sergio Arboleda 
(2017 - actual), Universidad Juan N. Corpas y Unimusica (2013-
2015) , en múltiples asignaturas de las áreas de piano, teoría e 
historia de la música. En el área teórica se destacan el: seminario 
de morfología y materiales aplicados a las técnicas de contra-
punto, fuga, forma sonata y  armonía. En el área de piano ha sido 
docente de: lectura de partituras vocales e instrumentales y des-
trezas en el teclado, piano general, piano aplicado (énfasis clásico 
y jazz), así como múltiples actividades como pianista colaborador. 
En el área de historia ha dado las asignaturas de: análisis socio 
histórico de la música y el seminario de literatura específica del 
siglo XX.
     Como compositor ha escrito obras donde utiliza el lenguaje de 
la música clásica latinoamericana, en el cual mezcla elementos de 
las formas musicales clásicas con el Latin jazz, música de Colom-
bia, Brasil, Chile y Cuba, entre otros. Algunas de las obras escritas 
con este enfoque son: Sinfonía 2 para orquesta donde se destaca 
el aspecto melódico colombiano del Caribe y el interior colombia-
no en la primera y segunda área temática del primer movimiento, 
respectivamente y desarrolla los temas de los siguientes movi-
mientos a un nivel de abstracción cada vez mayor, Sinfonía 1 para 
orquesta donde los ritmos latinoamericanos están alternados y 
mezclados con el lenguaje personal del compositor a lo largo de la 
estructura de la obra.
     Otras de las obras que profundizan en este concepto son: 
Sonata 1 y 2 para piano, Estudios Latinos para piano, Sonata para 
Flauta y piano, Ciclos Mínimos para Cello y piano. Entre las obras 
donde explora un lenguaje mas personal se encuentran: Concierto 
para piano y orquesta, Nocturno para coro, Serenata para orquesta 
de cuerdas, Sonata 1 para violin y piano, Nocturno para Oboe y 
piano, entre otras. Sus composiciones han sido interpretadas en 
distintos auditorios de Colombia así como en Estados Unidos.



    Como pianista colaborador, es invitado a 2017, a la serie de 
conciertos Tairona Joven, organizado por la Filarmónica Joven 
de Colombia y la Fundación Bolivar Davivienda. En 2015 y 
2013 es invitado por el Ministerio de Cultura de Colombia para 
ser parte de los conciertos ¡Celebra la Música! , transmitidos 
en multiples canales de televisión nacional y dirigidos por los 
maestros Pascual Vilaplana y David Mackenzie respectivamente.
     Participa, en 2012, en la inauguración de la serie internacio-
nal de conciertos Bravo Maestro! en honor a los 80 años de vida 
del célebre pianista español Joaquín Achúcarro. En el mismo 
año fue el pianista del estreno mundial The New You, proyecto 
interdisciplinario creado por Shen Wei, el coreógrafo de los 
juegos Olímpicos de Beijing.
     Becado con la Meadows Artistic Scholarship Award (2011-
2013), realizó sus estudios de posgrado con Joaquín Achucarro 
en la Southern Methodist University en Estados Unidos. Juan se 
graduó de la Universidad Corpas recibiendo el honor de Summa 
cum Laude en 2011. Allí, estudió con la maestra Pilar Leyva, 
quien fue a su vez alumna de Claudio Arrau. Ha tomado clases 
de dirección orquestal con Jorge Alejandro Salazar así como 
talleres de dirección con Felipe Aguirre, S. Pironkoff, Frank De 
Vuyst y José Rafael Pascual Vilaplana. Al año 2018 se encuentra 
cursando la Maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad 
Nacional de Colombia, bajo la dirección del maestro Guerassim 
Voronkov.

Nimm die letzten Abschiedsküsse,
und die wehenden, die Grüße,
die ich noch ans Ufer sende,
eh’ dein Fuß sich scheidend wende!
Schon wird von des Stromes Wogen
rasch der Nachen fortgezogen,
doch den tränendunklen Blick
zieht die Sehnsucht stets zurück! 
Und so trägt mich denn die Welle 
fort mit unerflehter Schnelle. 
Ach, schon ist die Flur verschwunden, 
wo ich selig Sie gefunden.
Ewig hin, ihr Wonnetage!
Hoffnungsleer verhallt die Klage 
um das schöne Heimatland, 
wo ich ihre Liebe fand. 
Sieh, wie flieht der Strand vorüber, 
und wie drängt es mich hinüber, 
zieht mit unnennbaren Banden, 
an der Hütte dort zu landen, 
in der Laube dort zu weilen. 
Doch des Stromes Wellen eilen 
weiter ohne Rast und Ruh, 
führen mich dem Weltmeer zu. 
Ach, vor jener dunklen Wüste, 
fern von jeder heitern Küste,
wo kein Eiland zu erschauen, 
o, wie faßt mich zitternd Grau’n. 
Wehmutstränen sanft zu bringen, 
kann kein Lied vom Ufer dringen; 
nur der Sturm weht kalt daher
durch das grau gehobne Meer! 
Kann des Auges sehnend Schweifen 
keine Ufer mehr ergreifen, 
nun, so schau’ ich zu den Sternen 
auf in jenen heil’gen Fernen. 
Ach, bei ihrem milden Scheine 
nannt’ ich sie zuerst die Meine, 
dort vielleicht, o tröstend Glück, 
dort begegn’ ich ihrem Blick. 

Recibe los últimos besos del adiós
y los saludos vibrantes
que envío de nuevo por la ribera,
antes de que tu pie la abandone!
Las ondas rápidas del río
arrastran la barca
pero la nostalgia no cesa de recoger
las lágrimas que colman los ojos.
Así me llevan las olas
a una indeseable rapidez.
¡Ah, han desaparecido los campos donde
tuve la dicha de encontrarla!
Perdidos para siempre aquellos días de felicidad,
sin ninguna esperanza se pierden los lamentos
por el hermoso país
donde encontré el amor.
Mira cómo se desliza veloz la playa
y cómo aspiro regresar allá,
con inefables lazos que me atraen
hacia la cabaña, bajo la bóveda,
donde me gustaría tanto detenerme.
Pero las aguas del río,
sin tregua ni reposo,
me llevan hacia el océano.
Un escalofrío de horror me estremece
a la vista de este oscuro desierto,
alejado de toda grata ribera
donde ninguna isla aparece.
Ningún canto venido de la orilla
podría traerme dulces lágrimas de melancolía.
Sólo sopla el viento frío de la tempestad
sobre el lomo de las olas pardas.
Mis ojos errantes plenos de nostalgia
no perciben ya ninguna orilla
elevo ahora la mirada hacia las estrellas
en esas lejanías sagradas.
¡Ah, fue ante su dulce semblante
que la declaré mía!
Allá, quizás, ¡oh felicidad confortante!
encontraré su mirada.

(Alemán) (Español)
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