
Daniel Alvarado Bonilla - compositor

Dirección : 39 rue du pré Saint Gervais 93500 Pantin, Francia

Fecha de nacimiento : 15 de Mayo de 1985

Nacionalidad : Colombiano

Correo electrónico: d.alvaradomusique@gmail.com

Página web : https://www.daniel-alvaradobonilla.com 

FORMACI  ÓN   - ESTUDIOS 

2003 – 2008 : Universidad de los Andes  de Bogotá

Clase de guitarra de Carlos Rocca Lynn

Pregrado – Músico especializado en instrumento (guitarra clásica)

2009 – 2011 : Escuela Normal de Música de París Alfred Cortot

Clase de composición d'Edith Lejet

Diploma superior de composición - mención “très bien”

2009 – 2012 :  Escuela Normal de Música de París Alfred Cortot

Clase de orquestación de Michel Merlet 

Brevet y diploma de orquestación

 

2011 – 2012 :  Conservatorio Regional 93 de Aubervilliers / La Courneuve

Clases de composición con Martín Matalon 

2012 – 2014 : Conservatorio nacional superior de música y de danza de Lyon (CNSMDL)

Clase de composición de Robert Pascal y de Philippe Hurel

Primer ciclo (pregrado) – Composición instrumental y vocal -  DNSPM (diploma nacional profesional

de músico) - mención “très bien”

2013 – 2014 : Universidad  Lumière Lyon 2

Licenciatura  de Musicología

2014 – 2016 : Conservatorio nacional superior de música y de danza de Paris (CNSMDP)

Clase de composición de Stefano Gervasoni



Segundo ciclo – Maestría de Composición - mención “très bien”

Certificado A de Nuevas tecnologías aplicadas a la composición

2017 – 2018 : Cursus para compositores - “Formación práctica a la composición y a la

informática musical”  en el  IRCAM (Instituto de investigación y de coordinación acústica / música)

Clases magistrales con :  

Franck Bedrossian, Tristan Murail, Luis Rizo-Salom, Martín Matalon y Pierre Jodlowski. 

CONCURSOS Y RECONOCIMIENTOS

2011 : - Premio de la SACEM por la obtención  del Diploma superior de composición en la Escuela 

normal de música a la unanimidad y con las felicitaciones del jurado. 

2011 : “Silhouettes de Lop Lop” para orquesta obtiene el premio Session Appassionato Jeunes

Compositeurs organizado por la Orquesta de Caen.

2012 :  Beca para jóvenes compositores del  Centro Nadia y Lili Boulanger.

2014 : “Ritual II” para viola sola obtiene el segundo premio del Primer Concurso de Composición

Viola's 2014.

2014 : Beca de la Fondation de France para el año académico  2014 – 2015.

2015 : Participación en el concurso de composición Expo Milan - Feeding Music con su pieza

“While the Earth...” para seis instrumentos.

2015 : “Tañer el Viento” para acordeón y guitarra obtiene el segundo premio del VIII Concurso

Internacional Francisco Escudero – España. 

2015 : Beca de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet para la Vocación. 

2015 : Beca de la Fondation de France para el año académico 2015 – 2016.



2017 : “Ritual III” para acordeón solo obtiene el segundo premio del X Concurso Internacional

Francisco Escudero – España. 

EXPERIENCIA PROFECIONAL

2011 – 2014 : Profesor de guitarra clásica -  l’Institut de Culture Musicale (ICM)

2011 – 2012 : Profesor de guitarra clásica - Acadomia Musique / Melocad 

2013 – 2014 : Profesor de guitarra clásica – Escuela de música Passion - Lyon 

2015 – 2016 : Profesor de guitarra clásica – Centre Curial / Paris 75019

2016 – actualmente : Profesor de guitarra clásica – Escuela de música la Piana - Paris 12ème

2018 - : Profesor de composición y de cultura musical – Escuela Municipal de Artes - Orly

ENCARGOS

2011 : Orquesta de Caen – Festival Aspects des Musiques d'Aujourd'hui : “Itinerario de un Sueño”

para orquesta. Estreno el 19 de Marzo del 2013 por la Orquesta de Caen. 

2014 : Mariana Delgadillo – Ensamble Alkymia XIV : “Memento Mori” para siete voces femeninas y

dos percusionistas. Estreno el 28 de Julio del 2014 por el Ensamble Alkymia XIV.

2015 : Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung – Xenon Saxophone Quartet : “Steps (within a

step)” para cuarteto de saxofones. Estreno en Alemania el 21 de Febrero del 2016 por el cuarteto

de saxofones Xenon. 

2017 : Opera Aperta – Jean-Etienne Sotty :  “Ritual III” para acordeón solo. Estreno en Bogotá,

Colombia, el 11 de Junio 2017 por Jean-Etienne Sotty.  

2017 : Nova et Vetera  : “Fábulas (de duendes, valles y duraznos)” para flauta, percusión, viola,

violonchelo y contrabajo. Estreno en Francia el 4 de Octubre del 2017 por el Ensamble L'Itinéraire

en el marco del año Francia - Colombia  2017.



IDIOMAS

– Español (lengua materna) 

– Francés 

– Inglés - TOEFL 97/120

CATALOGO DE OBRAS

– Cycle de l'air (et du sang) (2016 - 2017) para soprano o mezzo-soprano, flauta alto y

saxofón  alto (10'00'')

– En Laberintos (2015) para cinco instrumentos (9'30'')

– Fábulas (de duendes, valles y duraznos) (2017) para cinco instrumentos (10'30'')

– Itinerario de un Sueño (2012 – 2013) para orquesta (10'00'') 

– Los Senderos se Bifurcan (2016) para violonchelo y gran ensamble (14'00'')

– Memento Mori (2014) para siete voces femeninas y dos percusionistas (8'00'') 

– On the Crest of a Wave (2014 – 2015) para ocho instrumentos (8'00'' – 8'30'')

– Paralipomènes (2014) para percusionista (+ voz) y electrónica (18'00'')

– Ritual I (2011) para  guitarra (4'30'' – 5'00'')

– Ritual II (2013) para viola (6'00'') 

– Ritual III (2017) para acordeón (9'00'' – 9'30'')

– Senderos (2017) para violonchelo (10'30'' – 11'00'')

– Shadows and Time (2013) para dos flautas (6'00'')

– Steps (within a step) (2015) para cuarteto de saxofones (10'00'')

– Tañer el Viento (2015) para acordeón y guitarra (8'30'' - 9'00'')

– Tótem (2018) para contrabajo y electrónica (9'00'' – 9'30'')


