
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percusionista y compositor ecuatoriano. 

Es Timbalista y Percusionista Principal en la Orquesta Sinfónica Nacional del 

Ecuador y Docente de Percusión de la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

Máster con Honores en Arte de la Música – mención Solista/Intérprete de la 

Odessa National Music Academy “A.V. Nezhdanova” – Ucrania. 

 

Durante su recorrido de preparación en Ucrania, Cristian ha sido galardonado en 

prestigiosos concursos de alto nivel obteniendo: 

 

En el Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes “XXI Century Art” en la 

ciudad de Kiev – 2009. 

 Grand Prix (máximo premio de la competición) – Categoría “Solista” 

(interpretando sus propias obras). 

 Primer Premio – Categoría “Ensambles”  

 

En el Concurso Internacional de Solistas en Instrumentos de Viento y Percusión 

“Stepan Ganich” en la ciudad de L’viv – 2007. 

 Primer Premio – Categoría “Solista”  
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En calidad de solista y compositor es consolidado como uno de los representantes 

jóvenes más reconocidos a nivel nacional. Su entrega, energía y musicalidad como 

intérprete caracterizan su forma de concebir una idea musical para después 

exteriorizarlo a la audiencia. 

 

Las composiciones de Cristian han sido interpretadas por el mismo compositor y 

por prestigiosas orquestas y solistas en Rusia, Ucrania, Canadá, Brasil, Paraguay, 

Costa Rica, Colombia, Argentina y Ecuador. 
 
 "¡Cristian fascina con cada nota que produce de sus manos! Es un hombre musical y músico virtuoso, 

de ideas muy profundas, que queda reflejada en cada una de sus obras” 

              DNEVNIK – Rusia. 2012 

 

 “Cristian se está convirtiendo en uno de los mejores compositores latinoamericanos de percusión” 

                                                             NEY ROSAURO – Percusionista, compositor y educador 

 

 “Como músico, es muy convincente en sus obras, el pensamiento musical de Cristian es muy profundo 

y positivo: se refleja en su trabajo”  

                                           KARMELLA TSEPKOLENKO – Compositora y educadora 

 

 “Cristian es, sin lugar a dudas, un referente ecuatoriano tanto como virtuoso intérprete de la 

percusión, cuanto como uno de los compositores más importantes que han refrescado el repertorio 

académico del Ecuador con obras de gran originalidad, calidad y belleza” 

                        ANDRÉS CARRERA – Percusionista y educador 

 

Asimismo, Cristian es miembro-fundador del prestigioso Ensamble “4enQuito” y 

es parte del dúo de violín y percusión “Sense2Wood” junto a la reconocida 

violinista Diana Melikhova. 
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