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PATRICIO MOLINA SE CONVIERTE EN ARTISTA YAMAHA
Galardonado pianista, compositor y educador de Nueva Jersey
Forma una asociación artística con YAMAHA

[RIVERDALE, NJ] Dr. Patricio Molina, Ph.D., D.M.A. ha sido nombrado Artista Yamaha. Con esta
distinción, se une a las filas de algunos de los mejores pianistas de música clásica, jazz y contemporánea
del mundo, incluidos Richard Danielpour, Billy Childs, Elton John, and Paul McCartney. Molina es el
primer chileno-sirio en convertirse en un artista de Yamaha.
“Estoy orgulloso y encantado de dar la bienvenida al Dr. Patricio Molina a la lista de distinguidos artistas
de Yamaha. Dr. Molina se ha establecido como un educador innovador y un consumado artista de
interpretación y grabación. Esperamos apoyar sus actividades y su viaje musical único en los próximos
años”, dijo Bonnie Barrett, directora de Yamaha Artist Services New York.
Molina comenzó su carrera como un niño prodigio en Chile y emigró a Paterson, New Jersey a la edad de
trece años para ingresar a Manhattan School of Music con una beca completa. Se convirtió en el primer
graduado de dos doctorados en Rutgers University en 2019 y 2020, expandiendo su carrera hacia la
composición. También es un educador galardonado en las artes con el Award for Excellence in Arts
Education del New Jersey Education Association en 2017.
"Aprecio que Yamaha sea una empresa democrática que ofrece instrumentos de alta calidad a todos los
niveles de precios. En contra del consejo de mi maestro, practiqué con un teclado Yamaha P60 porque
era el único instrumento de calidad que mi familia inmigrante podía pagar y ese instrumento me llevó
muy lejos. Me gradué con una beca completa de la Escuela de Música de Manhattan y toqué con Lang
Lang, todo mientras me preparaba en un teclado Yamaha asequible. Si puede permitírselo, hay
disponible un instrumento más caro de Yamaha; la calidad siempre está ahí independientemente ." Dr.
Patricio Molina, Artista Yamaha
Los artistas de Yamaha disfrutan de acceso a una red de servicios para artistas en todo el mundo,
incluida la provisión de pianos para presentaciones, un estudio de grabación y un salón de piano en el
centro de Manhattan. Se les pide que contribuyan al desarrollo de productos Yamaha, formen parte de
paneles asesores de expertos y representen a la marca con actuaciones y grabaciones.
Patricio se desempeña como Director Asociado del Conservatorio de la Escuela de Artes de Newark y
Director de Música en la Iglesia St. Thomas the Apostle de Bloomfield, New Jersey. Es cofundador y
presidente de Notes for Growth Foundation, con sede en Nueva York y Chile, que crea acceso a la
educación musical para niños desfavorecidos con un programa de donación de instrumentos y apoya el
trabajo de artistas de grupos subrepresentados. Más información en www.patriciofmolina.com.

Para consultas, comuníquese con pmolinak@gmail.com.

