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Nombrado "un artista talentoso" por el New York 

Times, el Dr. Patricio Molina se ha ganado una 

reputación como compositor, pianista y educador. 

El Instituto de Música de Cleveland es una de las 

muchas instituciones que reconoce sus logros 

artísticos al nombrarlo Miembro de la Facultad del 

Futuro de la Música 2021. Patricio aparece 

regularmente en escenarios como Carnegie Hall y 

OPERA America. 

La Sinfónica Juvenil de Nueva Jersey y los Proyectos 

de la Serpiente Blanca se encuentran entre las 

muchas instituciones que han reconocido su talento 

con obras encargadas. Su trabajo abarca una amplia 

variedad de instrumentación que incluye voz solista 

y piano, orquesta de cámara, conjunto de metales, 

trío de piano, ópera y ballet. Las inspiraciones para 

sus composiciones incluyen su herencia chileno-

siria, la mitología y la literatura, así como su 

experiencia como inmigrante desde los trece años. 

Un álbum de sus propias composiciones para piano 

interpretadas por el compositor se lanzará a fines 

de 2021. 

Patricio está comprometido a servir a las comunidades marginadas creando nuevas obras en 

colaboración con otros artistas de grupos subrepresentados, realizando obras subestimadas y trabajando 

para descolonizar la investigación académica. Sus logros en el campo de la educación artística han sido 

reconocidos por la Asociación de Educación de Nueva Jersey con su estimado Premio a la Excelencia. 

Patricio es solicitado como conferenciante en una amplia variedad de temas que incluyen composición, 

teoría e interpretación de la música árabe, participación de los jóvenes en las artes, interpretación del 

piano y enseñanza de la composición para artistas intérpretes o ejecutantes, y ha presentado su 

investigación y experiencia en instituciones como el College Music. Conferencia Nacional de la Sociedad, 

la Sociedad Internacional de Música Ekmelic y la Fundación Díaz de Moral. 

Patricio tiene una Maestría con distinción de la Escuela de Música de Manhattan, un Doctorado en Artes 

Musicales en Interpretación de Piano y un Ph.D. en Composición Musical de la Universidad de Rutgers. Se 

desempeña como Director Asociado del Conservatorio de la Escuela de Artes de Newark y Director 

Musical en la Iglesia St. Thomas the Apostle de Bloomfield, Nueva Jersey. Se desempeña como profesor 

adjunto de música en Passaic Valley Community College. Es cofundador y presidente de Notes for 

Growth Foundation, una fundación que crea acceso a la educación musical para niños desfavorecidos y 

crea oportunidades de actuación para artistas de grupos subrepresentados. 
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"UN ARTISTA DOTADO" - THE NEW YORK TIMES 

"DEMUESTRA UN COMANDO FLUIDO DE SU INSTRUMENTO" 

- RESEÑA DEL CONCIERTO DE NUEVA YORK 

"SIMPLEMENTE FASCINANTE" - LUCIANO PAVAROTTI 
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ENLACES 
 

Youtube 
https://www.youtube.com/user/patriciofmolinak 

 

Facebook 
https://www.facebook.com/pmolinak 

 

Instagram 
https://www.instagram.com/patriciofmolina 

 

Sitio Web: www.patriciofmolina.com 

Sitio web accesible en inglés, español o árabe.  

-Mirar y Escuchar 

 -Sobre (Biografía más larga) 

-Publicaciones (Enlaces a artículos escritos sobre 
Patricio)  

-Eventos (Próximo / Pasado) 

 

Notes for Growth 
https://www.notesforgrowth.org 

"Un talento raro" 

-Dr. Robert Aldridge, Compositor ganador 

del premio Grammy 

https://www.youtube.com/user/patriciofmolinak
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https://www.patriciofmolina.com/about
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