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Concierto para dos pianos y orquesta de cuerdas
John Tellez y César Criales (piano)
Camilo Suárez (director)
Esta obra está escrita en un solo movimiento y elaborada en
un lenguaje tonal que toma elementos de diferentes estilos y
épocas. En diferentes pasajes de la obra hago alusión al barroco,
clasicismo, romanticismo e impresionismo ya que estos fueron los
estilos que más influyeron en mí. La pieza juega con una mirada
más actual desde las cuerdas y un tratamiento del piano de forma
más tradicional.

5 preludios para piano
Andrea Pérez (intérprete)
El conjunto de los preludios para piano es un trabajo en
donde continúo explorando la estética que antecede mi
trabajo de grado. Los preludios han sido pensados como
pequeñas obras en las que busco trabajar con muy pocos
elementos musicales que desarrollo de diversas maneras.
Esta obra está dedicada a mi novia Helen Acevedo
que estuvo siempre a mi lado durante la creación de
estos preludios.
I. Andante
II. Moderato – Allegro
III. Largo espressivo
IV. Lento e misterioso – Allegro – Largo
V. Adagietto con amore

Este recital es el producto de mucho esfuerzo, no sólo de mi parte
sino de muchas personas a mi alrededor que me apoyaron durante
este proceso. Quiero agradecer en primera medida a mi familia,
por el apoyo que me brindaron durante mis estudios. A mis amigos
más cercanos que siempre estuvieron apoyándome. A mi novia que
estuvo siempre pendiente de mí en esta etapa final de mis estudios. A mis maestros de composición Harold Vásquez, Moisés Bertrán, Mauricio Arias y Gustavo Parra por todo el apoyo brindado no
solo en lo musical, sino en todas las actividades que hacen que la
catedra de composición sea cada vez mejor. A todos los interpretes
que hicieron posible este concierto. A los funcionarios que siempre
estuvieron dispuestos a ayudar y me colaboraron con todo lo que
necesitaba.
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