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MAESTROS CLASICOS – LA PROXIMA GENERACION 

La Fundación de 2 Pianos Dranoff comienza su 27 temporada presentando los 

principales jóvenes pianistas de 2 pianos de todas partes del mundo. 

Miami, Florida – El domingo 8 de diciembre a las 4:00 p.m. en el Gusman Hall de 

la Universidad de Miami, Dranoff presentará a Jaekyung Yoo y Yoon-Jee Kim, 

“Dúo Yoo y Kim”, tocando los Maestros Clásicos de 2 Pianos. El programa  

ofrecerá obras de Mozart, Ravel, Schubert, Chopin y Shostakovich. El concierto 

también presentará al maestro Erik Ochsner, quien oficiará de maestro de 

ceremonias del programa, dando una breve historia de esta forma de arte y lo que 

estos grandes maestros clásicos amaban en las 176 teclas y dos artistas. Cada 

concierto Dranoff incluye cocteles y aperitivos durante el intermedio en el Circulo 

Bacardí, patrocinado por Bacardí, EEUU. 

El Dúo Yoo y Kim ganó la Medalla de Plata en la Competencia Internacional 

Dranoff de 2 Pianos de 2013. En 2010, apenas dos meses de su fundación como 

equipo de dos pianos, ganaron el primer premio en las categorías de cuatro manos 

y dos pianos en la Competencia Internacional de Piano Roma. 

Maestros Clásicos de 2 Pianos, domingo 8 de octubre a las 4:00 p.m. en el Gusman 

Hall de la Universidad de Miami, 1314 Miller Drive, Coral Gables. Los precios de 

los boletos son $35 para entrada general, y $5 para estudiantes. Para boletos y más 

información, por favor visite http://www.dranoff2piano.org, o llame al (305)572-

9900. 
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Fundación Internacional de 2 Pianos Dranoff. La Puerta de Miami al Mundo de la 

Música 

Por 27 años, la Fundación Internacional de 2 Pianos Dranoff ha sido la principal 

organización del mundo en promover exclusivamente el repertorio y el arte de 2 

pianos. Es la única fundación internacional acreditada por la Federación Mundial 

de Competencias Musicales Internacionales, para descubrir, promover, y premiar 

con honores los mayores artistas profesionales de dúos de piano a través de su 

competencia, comisiones, y presentaciones de conciertos de dúos de piano. Dranoff 

promueve la conciencia en una nueva generación de estudiantes sobre el poder 

transformacional de la música y las artes a través de su programa de conciertos 

multidisciplinario, educacional e inspirador, Piano Slam. 

Dranoff es una de las pocas organizaciones de clase mundial de artes escénicas en 

el Condado Miami-Dade, cuyas actividades abarcan todo el mundo y crean 

reconocimiento en el extranjero sobre la imagen positiva de la región y su 

compromiso con los estándares más altos de creatividad y las artes. 

Dranoff también promueve la Ciudad y el Condado de Miami como destino 

turístico cultural, de este modo creando un puente cultural para fomentar la 

comprensión y el respeto a la música. 
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