
Luis Carlos Ceballos López  (Yashiro).   

Pereira, Risaralda 

 

Licenciado en música de la Universidad Tecnológica de Pereira en 2008 en el énfasis de cuerdas típicas 

Colombianas cuenta con experiencia como acompañante de solistas y duetos vocales de música andina 

colombiana/música instrumental, Actualmente se radica en Pereira, Risaralda. 

 

Ha desarrollado su trabajo en pedagogía musical escolar/preescolar en clases como estimulación e iniciación 

musical, guitarra, tiple, cuatro llanero ,técnica vocal y teclado. 

 

Como Tiplista fue integrante de agrupaciones instrumentales:  

 

 Ensamble sinapsis (Pereira, Risaralda)  

 Trio típico instrumental Afortiori (Pereira, Risaralda)  

 Pa´lo alto trio (Bogotá, Cundinamarca) 

 Ensamble pe-gabo (Bogotá, Cundinamarca)   

 6X8 Cuarteto típico instrumental (Pereira, Risaralda) 

 Ensamble instrumental la cofradía (Bogotá, Cundinamarca)  

 Escuela de música de cuerdas típicas Concertantes ( Bello, Antioquia)  

 Tiple solista (Pereira, Risaralda) 

 

 

Experiencia y premios  

 Ganador mejor tiplista del concurso nacional del bambuco en el 2019 en la modalidad instrumental y 

como acompañante de solista vocal francy elena benitez en pereira ,Risaralda. 

 

 Ganador como Tiple solista en los encuentros de formacion antioquia vive la musica 2015 en la 

categoria pitos,tambores,musicas tradicionales y populares realizandose en Amalfi,Antioquia (regional)  

departamental (final)  san juan de uraba,Antioquia 

 

 Clasificado en la modalidad instrumental como Tiple solista en el XIV Concurso Nacional Festival hato 

viejo cotrafa,  musica andina y llanera colombiana  en el año 2016. 

 

 Clasificado en la modalidad instrumental como Tiple solista en el XIV Concurso Nacional de Duetos ¨ 

Ciudad de Cajica ´´ VI concurso de musica andina colombina instrumenal año 2016,2017. 

 

 Invitado especial en el Segundo, tercer y quinto encuentro nacional de tiple solista, Universidad 

Pedagógica Nacional de Bogotá 2010, 2011, 2015,2017. 

 

 Invitado especial al conversatorio del XIII Encuentro Nacional De solistas de tiple Negro Parra 

(mariquita, Tolima) 2014 

 

 Ha  realizado participaciones de tiple solista en conciertos y concursos en las ciudades de  Pereira, 

Medellín, Bogotá. 


