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Andrés Roig.

Pianista Venezolana, Licenciada en Música, mención Ejecución Instrumental, egresada del Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM).
Funda la Academia de Musica Pentagramarte dedicada a la educación temprana de la enseñanza musical y el piano. Realiza presentaciones 
de recitales en las diversas salas de Caracas y el interior del país, también en Colombia. Como solista se ha presentado con orquestas como la Sinfonica 
de los Llanos, la Gran Mariscal de Ayacucho, la Orquesta Simón Bolívar, también estuvo junto a la orquesta Filarmónica Nacinal y con la Sinfónica de la 
República de El Salvador.
Se desempeña como técnico y afinadora de pianos, teniendo a su cargo el cuidado de los pianos en las principales salas de conciertos de Se desempeña como técnico y afinadora de pianos, teniendo a su cargo el cuidado de los pianos en las principales salas de conciertos de 
Caracas.

Pianista cubano-venezolano radicado en Caracas.
Premiado en diversos concursos de piano en Cuba, Venezuela, Brasil y España.
Con estudios realizados en el Instituto Superior de Artes de la Habana, el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú, la Cátedra Latino-Americana de 
Piano Judith Jaimes de Venezuela y el Conservatorio Brasileño de Música de Río de Janeiro.
Se ha presentado como solista y con orquestas en Cuba, Venezuela, Rusia, Polonia, República Checa, España, Colombia y Brasil.
Actualmente dedicado a la docencia pianistica privada y a la realización de conciertos como solista.

Ha llegado el invierno. 
La nieve cae y todo se congela.

Despues de tanto saldrá el sol de la primavera.

2 PARTE 

Moritz Moskowsky    Cinco Danzas Españolas Op. 12

Piotr I. Tchaikowsky  Suite Cascanueces Op. 71( Arreglo a 4 manos de E. Langer).

1. Obertura miniatura.
2. Marcha.
3. Danza del Hada de azúcar. 
4. Danza Rusa “Trepak”.
5. Danza Arabe .
6. Danza China.
7.7. Danza de los Mirlitones.
8. Vals de las flores.

De principios a mediados del otoño.

Hidetoshi Takumi  Impresiones del Sol Naciente.

Yoshinao Nakada  Las Estaciones del Japón.

El brillante cielo de mayo y el Monte Fuji.

Largos días lluviosos y pronto llega el verano.

Fresco verano y caluroso verano.

La primavera ha llegado y los cerezos florecen.

Impresiones del Sol Naciente

1 PARTE 


