
Nº 45 Año 2010 Agosto 02 

1

 II Festival de Piano Universitario de Medellín

La UNAC fue sede del II Festival de Piano Universitario de Medellín, organizado por la Escuela y la Academia de 
Música de la Institución y con el auspicio de la Fundación Marín Vieco

Recitales y conciertos de alto nivel artístico, clases 
y talleres de Pedagogía del piano fueron parte del 
evento también. El objetivo era el de promover y de-
sarrollar espacios que incentivaran el talento pianís-
tico en las nuevas generaciones, comenta Harry 
Astwood, director de la Academia de Música de la 
UNAC.
El Festival fue un evento artístico de alto nivel, con 
jóvenes pianistas representantes de las universi-
dades: Nacional de Bogotá, Corpas de Bogotá, Uni-
versidad de Antioquia, Bellas Artes y Eafit.

Los participantes fueron Carlos Eduardo López, Juan Sebastián Ávila, Daniel Vélez, Juan Sebastián Moreno, John 
Alexander Moncada, Juan Carlos López, Rolan Romero, Juan Gonzalo Jiménez y Cristian Guzmán.

El Festival, inició el pasado lunes 26 de julio y finalizó 
el día jueves 29 de julio con el concierto a cargo del 
concertista Vaclav Pacl de la República Checa quien 
interpretó por más de una hora, reconocidas piezas 
musicales. Durante la clausura también se entregaron  
reconocimiento a todos los participantes. 
En entrevista, Vaclav Pacl, expresó su gratitud hacia 
la gente de la UNAC “todo lo que hacen aquí es ex-
celente”, e invitó a los alumnos a aprovechar el tiempo 
y a estudiar mucho.
Este tipo de eventos pretende incentivar a la población 
estudiantil  hacia el cultivo del arte y fortalecer la inte-
gración interinstitucional entre las universidades re-
presentadas en el Festival.

Para ver la galería de fotos de todos los eventos, 
visite el perfil de Actualidad Unacense en 

facebook.

Emisora online de la Corporación Universi-
taria Adventista. 
Programación  las 24 horas del día, 7 días 
a la semana.

Escuche a través de: http://www.unac.edu.co/
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